
Mensaje especial para la 2ª AAA 
 

El continente de la esperanza y la caridad 
 
Doy una cálida bienvenida a todos los líderes africanos, nacionales e internacionales que 
participan en la 2ª Asamblea de TODA ÁFRICA en Nairobi del 20 al 23 de julio de 2022. 
 
Esta asamblea es organizada por el Consejo General Internacional con el apoyo 
organizativo del Consejo Nacional de Kenia, a quien agradezco su compromiso y 
dedicación. 
 
Un evento similar tuvo lugar en 2015 en Sudáfrica, y gracias al Buen Dios estamos 
reunidos de nuevo después de muchos años de ansiosa espera.  
 
La celebración de esta Asamblea es un regalo de la providencia divina para todos 
nosotros, especialmente en un momento tan delicado para la humanidad como el 
actual, a causa de la crisis sanitaria -ya controlada- y de las graves consecuencias 
derivadas de ella. 
 
África tiene una gran diversidad étnica, cultural, lingüística y política. Es un continente 
lleno de riquezas minerales y naturales, pero se enfrenta a inmensos retos económicos, 
políticos y sociales. 
 
La Sociedad de San Vicente de Paúl en África es muy fuerte, estando presente en 42 
países. Actualmente es el continente con mayor número de países vicentinos, incluso 
por delante de América y Europa. ¡Nuestros siete fundadores, desde el cielo, deben 
estar muy felices! 
 
Frente a las dificultades socioeconómicas, la lucha contra el terrorismo y las crisis 
políticas que hacen doler aún más a los pobres que tanto sufren, África se ha convertido 
en el "continente de la esperanza y la caridad". 
 
Tuve la alegría de visitar siete países africanos en 2018, y pude ver con mis propios ojos 
la realidad de África: un continente vibrante, lleno de vida, con un renovado ardor de 
nuestra Iglesia católica y con un gran potencial para la resolución de sus singularidades. 
 
Llevo a África en mi corazón. Brasil y África tienen fuertes lazos culturales y relaciones 
históricas que acercan nuestras tradiciones y realidades, por lo que incluso me 
considero, aunque brasileño, un Presidente General con raíces africanas, y haré todo lo 
posible para estimular el desarrollo de la SSVP en África. 
 



El Consejo General se alegra de contar con decenas de consocios africanos, que ocupan 
importantes servicios y misiones, en todos los departamentos y sectores. En la persona 
del Vicepresidente Joseph Makwinja, les saludo a todos. 
 
Las acciones institucionales del Consejo General tienen, inexorablemente, a África en el 
centro de nuestra atención. Los departamentos de solidaridad (como la Comisión 
Internacional de Ayuda y Desarrollo, el Departamento de Hermanamientos y el Fondo 
Internacional de Solidaridad) dedican gran parte de sus recursos económicos a apoyar 
proyectos sociales en suelo africano. 
 
Y a partir de este año, con el Proyecto "Estrategia-25", el Consejo General extenderá el 
esfuerzo de solidaridad internacional al continente africano para aliviar la pobreza y 
reducir las desigualdades. 
 
Por ello, a los participantes de la 2ª Asamblea de TODA ÁFRICA, les dejo mi mensaje de 
unidad, servicio y caridad, que nuestra Confederación comparte en todos los rincones 
de la tierra. 
 
Espero que en estos pocos días que estaremos juntos (dirigentes de la SSVP en África y 
dirigentes de la SSVP internacional), podamos estrechar aún más los lazos de amistad 
entre nosotros, fortaleciendo el compromiso con nuestra querida Sociedad, creciendo y 
desarrollando nuestras actividades para mejorar el servicio de caridad a la población de 
África. 
 
Que tengamos un evento realmente inspirador y verdaderamente fraternal, y que 
proyectemos un futuro prometedor para la SSVP africana, lleno de esperanza y caridad. 
Le damos la bienvenida. 
 
Consocio Renato Lima de Oliveira 
16º Presidente General Internacional 
 


