ZONA
AFRAM
ANG Angola
BOT Botswana & Sudáfrica
CNG Rep. Dem.Congo
GHA Ghana & Liberia
KEN Kenia & Tanzania
MAD Madagascar
MOZ Mozambique
SSD Sudán del Sur
TCD Tchad
TOG Togo & Benín
ZAM Zambia & Malawi
ZIM Zimbabue

1. África: Madre Tierra

En África se encuentra el desierto de Sahara, el
área caliente más extensa y el tercer desierto más
grande en el planeta luego de la Antártida y el
Ártico. Su área, de 9,200,000 kilómetros cuadrados, es comparable a la extensión de China o los
Estados Unidos. El monte Kilimanjaro, con sus
tres conos volcánicos en Tanzania, es el pico más
alto en África, elevándose a unos 4,900 desde su

2. Contexto misionero
Los Misioneros del Verbo Divino están presentes
en 18 países constituyendo la Zona AFRAM
(África-Madagascar). En orden alfabético, estos
países son: Angola, Benín, Botsuana, el Chad,
República Democrática del Congo, Ghana, Kenia, Liberia, Madagascar, Malawi, Mozambique,
Sudáfrica, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia y Zimbabue. Todos ellos son países
ubicados por debajo del Sahara. Inicialmente
nuestros cohermanos alemanes, y más tarde las
Hnas. SSpS, enviados por nuestro Fundador,
fueron los primeros misioneros católicos en incursionar en Togoland, un pequeño protectorado
alemán de entonces en el oeste de África, desde
agosto de 1892 hasta la 1ª Guerra Mundial.
Nuestros misioneros regresaron al actual Togo
en 1974. Algo similar ocurrió en Mozambique.
Pronto se cumplirán los 80 años de presencia
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África alberga 54 países, miembros de la Unión
Africana. La nación más joven es Sudán del Sur,
separada de Sudán en 2011, país que hasta entonces era el más extenso del continente. África
es el segundo continente más grande y más poblado del mundo. Con cerca de 30,3 millones de
hectáreas cuadradas, incluyendo islas adyacentes,
cubre el 6% de la superficie total de la Tierra y
el 20.4% del total de tierra firme de este planeta.
Estadísticas recientes (2016) habla de una población continental de 1,22 billones de habitantes,
lo que representa aproximadamente el 15% de
la población mundial. La ONU estima que la
población de África alcanzaría los 2,5 billones en
2050 (cerca del 26% del total mundial). Nigeria
es el país más poblado con poco menos de 190
millones de personas. En muchos de los estados
africanos más de la mitad de la población se encuentra por debajo de los 25 años de edad.

base y a unos 5,895 metros desde el nivel del
mar. Parques nacionales, hogar para la vida silvestre, se encuentran en la mayoría de los estados africanos, siendo más numerosos en Gabón,
Kenia y Tanzania. Algunos países tienen además
considerables áreas reservadas como parques
privados, espacios lúdicos, reservas forestales,
áreas de protección marina, reservas nacionales
y parques naturales.
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ininterrumpida del Verbo Divino en Ghana,
mientras que Angola ha celebrado recientemente sus 50 años de presencia verbita. Son sólo
dos ejemplos. Nuestros cohermanos fueron evacuados de Sudán del Sur en julio de 2016 como
consecuencia de la guerra civil, y se encuentran
hoy en Uganda sirviendo pastoralmente en los
campamentos de refugiados sudaneses. Un cohermano se sumó al Servicio Jesuita de Refugiados en Malawi a fines de 2017, llevando la
presencia de la SVD también a ese país.
Estos 18 países están administrativamente
reagrupados en 6 provincias, 3 regiones y 3 misiones (12 entidades en total). El personal SVD
en las estadísticas de 2018 indica 586 cohermanos viviendo en los confines de la Zona AFRAM.
Esto incluye 10 obispos, 410 sacerdotes, 55 hermanos, 10 hermanos en votos temporales, 75
profesos clérigos, 29 novicios. Ghana alberga
el mayor porcentaje de cohermanos (97). La
Congregación cuenta hoy con 486 cohermanos
de origen africano sirviendo en la misión universal. Eso incluye 8 obispos, 282 sacerdotes, 38
hermanos, 13 hermanos en votos temporales,
109 profesos clérigos y 29 novicios. Ghana encabeza la lista con 192 cohermanos de ese país,
seguido por Congo con 107 cohermanos.
3. Nuestro servicio misionero
El último Capítulo General ha permitido a las
Provincias, Regiones y Misiones (PRMs) de
la Zona AFRAM focalizarse más claramente a
través de las Orientaciones de la Congregación.
Primera Evangelización y Familia y Juventud han
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sido las dos prioridades mayormente escogidas
por parte de las 12 PRM de la Zona. Esto es fácilmente comprensible a la luz de nuestro «ser»
misioneros de la Palabra, como se nos conoce y
aprecia más popularmente en muchos países. La
situación familiar es bastante precaria en muchas
sociedades, con un creciente porcentaje de madres
solteras al frente de la casa. Demográficamente, el
número de jóvenes es elevado; de ahí la importancia de la educación a todos los niveles. Además,
los desafíos de la pobreza económica se asocian al
desempleo. La Promoción de la Cultura de la Vida
y la Reconciliación y Compromiso por la Paz también están entre las prioridades predominantes
en muchas de nuestras PRM. Conflictos étnicos,
guerras civiles, el flujo de gente internamente
desplazada y los refugiados, son realidades diarias
en varios lugares. Nuestro esfuerzo por unirnos
a otras agencias trae cierto alivio a millones de
personas. Considere nuestro ministerio entre los
refugiados, por ejemplo.
La mayoría de nuestros cohermanos, sin embargo,
realizan su tarea pastoral desde la plataforma de
las parroquias. A través de las Pequeñas Comunidades Cristianas ellos fortalecen la vida de fe de los
creyentes. Se percibe un esfuerzo común en poner
de manifiesto el perfil verbita de las parroquias, subrayando la importancia de las Dimensiones Características del carisma SVD, caminando juntos
a los laicos en el crecimiento y desarrollo integral
de la iglesia local, y trabajando conjuntamente
con otras congregaciones religiosas/misioneras.
Gracias al ministerio parroquial se hace posible
también trabajar junto a otras denominaciones
cristianas y grupos religiosos.
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sotros, Misioneros del Verbo Divino, como verdaderos testimonios de la visión evangélica de la
vida cristiana católica. Más aún, nuestros laicos y
la gente de buena voluntad aprecian nuestro esfuerzo por vivir en comunidades interculturales,
ofreciéndoles a ellos guía e inspiración moral.
No es siempre fácil, al decir verdad, perseguir
esta meta en nuestras comunidades locales y distritales. Talleres y encuentros de liderazgo sobre
la vida y misión intercultural han acompañado
a nuestros cohermanos en este último tiempo
como formación permanente, permitiéndonos
confrontar estos desafíos. Por eso, el esfuerzo
consciente que nuestros cohermanos realizan
para vivir de modo significativo la misión interIn gran parte de nuestras PRM se percibe el cultural es siempre loable, especialmente dentro
esfuerzo por iniciar Los Amigos de la SVD, con del contexto sociopolítico y cultural africano.
nuestros socios laicos en la misión. Nuestros secretarios de misión comparten con ellos la he- Las cinco Orientaciones de la Congregación adrencia espiritual de Arnoldo Janssen, y los orien- intra son prioridades en nuestras PRMs para la
tan hacia nuestros esfuerzos misioneros. Esta renovación y la sustentabilidad de la vida y micolaboración misionera con los socios laicos pa- sión. Parece haber un interés permanente entre
rece ser el camino a seguir en adelante, y desea- los jóvenes hacia la vida consagrada y sacerdotal
mos esperanzados que se fortalezca esta misión en muchos de los países donde estamos (con la
compartida con nuestros laicos en la animación excepción de Botsuana y Sudáfrica). Agradecemisionera.
mos a nuestros cohermanos, especialmente a
quienes se dedican a la promoción vocacional,
por acompañar a nuestros jóvenes en el proceso
4. Nuestra vida y misión religiosa
de discernimiento. La Misión de el Chad (TCD)
intercultural
es la última de nuestras misiones en iniciar un
En nuestras 12 PRM las comunidades son di- programa de formación para aspirantes en 2017.
versas, internacionales e interculturales. Frente a Dentro de la Zona, las casas de noviciado están
tensiones y luchas étnicas, es un desafío opor- abiertas a recibir candidatos al programa de notuno para nosotros vivir esta realidad en nues- viciado común. Tenemos planes de comenzar
tra vida comunitaria. Podría aún decirse que los con otra casa de noviciado común en inglés en
líderes de las iglesias locales nos estiman a no- la Misión de Zambia (ZAM) para julio de 2018.

ZONA AFRAM

La Familia de Arnoldo Janssen se afianza en varias de nuestras PRM, con la presencia de nuestras Hnas. SSpS en 10 de los 18 países mencionados anteriormente. Con ellas trabajamos en
forma conjunta en la pastoral parroquial, las
escuelas, en el sector de salud. También a nivel
Zonal hay participación en las asambleas continentales de liderazgo y en el área de formación
entre Hermanos. y Hermanas. La única comunidad de Hnas. SSpS de la Adoración Perpetua
en África se encuentra en el corazón de la ciudad de Lome, en Togo. Recientemente las Hnas.
celebraron sus 20 años de presencia junto a los
SVD y las Hnas. SSpS.
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Nuestros estudiantes generalmente cursan sus
estudios teológicos en los tres Centros de Formación Común (CFC) en la Zona; si bien a algunos se les da la posibilidad de realizar la teología
en otras Zonas también. Nuestra Zona también
acoge estudiantes de otras Zonas para proseguir
sus estudios o para realizar su experiencia pastoral OTP. Varios de nuestros estudiantes optan
por el programa de OTP, enriqueciéndose de ese
intercambio cultural y misionero y, eventualmente, ser destinados a esas provincias fuera de
la Zona luego de la profesión perpetua.

que trabajan en algunas parroquias de ciudad,
así como los Amigos de la SVD, están ganando
terreno en el intento de generar fondos para la
formación de nuestros jóvenes como futuros misioneros. A nivel local, nuestros cohermanos dedican lo mejor de sí para hacer buen uso de los
recursos locales y contribuir al manejo del presupuesto anual. Tenemos aún un largo camino por
recorrer hasta que podamos decir: «Ah, ¡Ahora
podemos administrar estas cosas por nosotros
mismos!» Estamos esperanzados en que el Señor
bendiga nuestros esfuerzos en esta área, y por
todo lo demás depositamos nuestra confianza en
El auto financiamiento continúa siendo uno el cuidado providencial de Dios.
de nuestros desafíos más grandes en la Zona. Si
bien es cierto que a a nuestras PRM les gustaría Es nuestra esperanza más profunda que el provolverse financieramente autosuficientes, depen- ceso en el que estamos comprometidos en camidemos aún en gran parte de la Congregación y no hacia el próximo Capítulo General del 2018
de personas de buena voluntad para llevar ade- nos traiga la gracia de la luz del Espíritu para
lante nuestro cometido misionero. Esto es una enraizarnos en la Palabra, y así, capacitarnos en
realidad, especialmente respecto de nuestros nuestro compromiso por la misión de Dios aquí
programas de formación inicial. Cohermanos en nuestra Zona AFRAM.
Joseph Kallanchira, SVD
Coordinador Zonal AFRAM
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