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Taller sobre el crecimiento humano y la sexualidad de un religioso
en la Delegación General África anglófona
NAIROBI, Kenya - El 11 de junio de 2022, los cohermanos de la Delegación General de África
de habla inglesa llegaron a Nairobi, Kenia, para asistir a un taller organizado para capacitarlos y
dotarlos de conocimientos sobre el crecimiento humano y la sexualidad de un religioso. Estuvieron
presentes catorce cohermanos (14) (Padres Louis Nkukumila, Jacob Otieno, Anthony Chilolo, Peter
Makina, Nobert Kashaija, Ronald Musinguzi, Paul Kumwenda, Joseph Kudzala, Petro Chilumpha,
Damiano Abraham, Bernard Maganga, Innocent Andamkanoe y Laurent Horra). El taller fue
dirigido por el Dr. Joyzy Pius Egunjobi, director del Instituto Psico-espiritual de Nairobi, Kenia. El
taller comenzó el lunes 13 de junio y concluyó el viernes 17 de junio de 2022.
Durante el taller se sensibilizó a los cohermanos sobre la diversidad del crecimiento y el desarrollo
humano. En su presentación, el P. Joyzy Pius Egunjobi ayudó a los cohermanos a comprender
cómo la sexualidad está relacionada con su vida religiosa y pastoral. Al exponer la diversidad de la
sexualidad humana, pudieron comprender cómo el crecimiento de una persona humana se
desarrolla y afecta su desarrollo desde la infancia hasta la edad adulta.
Más importante aún, estos hermanos han sido ayudados y alentados a apreciar el don de su
sexualidad que han confiado a los cuidados de Jesús y la han puesto al servicio de la Iglesia. Un
religioso es un ser sexuado. Esta toma de conciencia llama a una vida responsable que recuerda su
vocación de religioso. Por otra parte, el animador de este taller llamó la atención de los
cohermanos sobre la protección de la infancia y los impactos de los abusos en la Iglesia.
El taller también proporcionó a los cohermanos un momento alegre y lleno de gracia, ya que
tuvieron tiempo para recordar los buenos momentos y experiencias que han compartido en los
últimos años. Damos las gracias a los organizadores de este taller por haber ofrecido a los jóvenes
hermanos un momento tan enriquecedor en su vida de sacerdotes religiosos de la Compañía de
María.
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