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1. Marco Social
Ubicados en el corazón del África ecuatorial,
la República Democrática del Congo cubre un
territorio equivalente a 2/3 de la Unión Europea. Es un país con recursos enormes, con una
población de 80 millones de habitantes, y tiene

el potencial de convertirse en uno de los países
más ricos del continente africano. Kinshasa es la
capital administrativa y política. Lubumbashi es
la capital económica.
Desde la independencia del Congo Belga en
1960, el país atravesó diversas crisis que han resultado en una prolongada depresión económica
y social y en la desestabilización de la región de
los Grandes Lagos. En 1999, después de muchos
años de guerra, los acuerdos de paz de Lukasa
allanaron el camino hacia la estabilización de
nuevas instituciones (parlamento, senado, asambleas provinciales). Entre 2002 y 2006 el país
vivió un periodo de transición con poderes compartidos y reorganización institucional. La nueMISIÓN SVD 2018

AFRAM

31

CNG

ZONA AFRAM

va Constitución adoptada en 2005, como también las elecciones legislativas y presidenciales de
2006 y 2011, coronaron el proceso democrático
y el retorno de la ley y el orden. Desde 2017, el
país está sumido nuevamente en una lucha política llena de incertidumbres.

de lo cual se encuentran por debajo de los 20 años
de edad. La expectativa de vida es de 46 años, y
el acceso a servicios básicos de salud en menor
a 26%. Algunas epidemias erradicadas anteriormente han resurgido, y la pandemia del HIV/
SIDA afecta a más de un 4% de las personas entre
15 y 49 años. La educación de los niños continúa
siendo uno de los desafíos más grandes que afrontan las familias, siendo que el sistema educativo
en Congo es en gran parte financiado por los
padres. La situación de los niños que viven en las
calles se tornó preocupante en muchas ciudades
del país. La ciudad de Kinshasa tiene 12 millones
de habitantes, 58% de la misma tienen menos de
18 años. En 2007 la UNICEF identificó cerca de
13,800 niños y jóvenes (BDU), de los cuales un
69% están entre los 12 y 18 años.

Por muchos años, la economía congolesa ha
estado altamente orientada hacia las exportaciones, especialmente debido a los productos de
minería. La mayoría de la población se desenvuelve aún con la agricultura, aunque las tierras
cultivables representen sólo el 3% del territorio.
La economía había decrecido drásticamente a
partir de los años 80 debido a la pobre administración. Desde 2010, la economía está creciendo,
y se espera que evoluciones en un promedio del
8% de crecimiento anual, gracias a las industrias
extractivas (forestación, minería y petróleo).
Por más de 20 años, la situación del este de la
RDC ha sido lamentable y dramática. Cerca de
A pesar de este crecimiento económico impre- 8 millones de personas fueron masacradas por
sionante, el promedio de pobreza permanece una milicia y aldeas completas fueron arrasadas.
alto. El país se encuentra en el puesto 176 de los Hay un alto porcentaje de violaciones a los de188 en términos del Índice de Desarrollo Hu- rechos humanos. La libertad de expresión está
mano. El grueso del producto interno es uno de amenazada pues quienes hablan abiertamente
los más bajos del mundo. La ONU estima unos contra el gobierno deben enfrentar la cárcel, la
2.3 millones de personas en situación de disper- tortura y hasta la muerte. Las manifestaciones
sión poblacional y refugiados en Congo y unos anti-gobierno son a menudo prohibidas o vio323.000 congoleses viviendo en campos de refu- lentamente reprimidas.
giados fuera del país. La emergencia humanitaria
es aún relevante en la mayoría de las áreas frágiles 2. Marco Eclesial
del país y la prevalencia de violencia sexual aún
permanece alta.
Más allá de la popularidad de las iglesias pentecostales y los grupos carismáticos, desde el período
La población ha crecido de 15 millones de habi- de la independencia, la Iglesia es una de las pocas
tantes en 1960 a 80 millones en 2017, un 60% fuerzas en el país que confronta al país a pesar
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JUPIC

La Conferencia Episcopal del Congo está bien
Biblia
2
estructurada y toma parte activa en las decisiones que atañen a la situación nacional. Se
Comunicación
2
asegura de favorecer iniciativas de paz y desarAnimación
rollo y denuncia injusticias y desigualdades so3
Misionera
ciales dentro del proceso democrático del país.
Otros
4
Existen 41 diócesis, 6 arquidiócesis y 50 obispos
en el país. La Asociación de Superiores Mayores
(QYRWRVSHUSHWXRV
(ASUMA) y la Unión de Superiores Mayores
(USUMA) mantienen reuniones regulares para
analizar los desafíos de la misión en Congo. Se NO TRABAJAN EN Personal
APOSTOLADOS
realizan esfuerzos respecto del proceso de canonización de la Beata Hna. Anuarie Clementine Estudios/
6
Negampeta (asesinada en 1964) y el Beato Isi- Orientación
doro Bakandja (un laico martirizado en 1909). Jubilados/
3
La semana de unidad cristiana organizada en Enfermos
enero en el contexto del ecumenismo sigue suOtros
5
mando una participación masiva en Congo.
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de las amenazas. Ella denuncia abusos para dar 3. Misión intercultural − DGH[WUD
voz a los «sin voz». Intenta aliviar males sociales
a través de sus actividades caritativas, educacio- En votos perpetuos
nales y pastorales. Los cristianos representan el
2012
APOSTOLADOS
Personal 2018
80% de la población congolesa, 50% de ellos son
(%)
(%)
católicos. Financieramente, la iglesia de Congo
15
22.7 28.8
depende en gran medida de fondos extranjeros. Parroquia
Por otra parte, posee un numeroso clero local. Es Educación
3
4.6
5.5
una iglesia «danzante», con su propio rito de la
Colegios
2
misa. Hay muchas vocaciones a la vida religiosa
Universidades
1
y sacerdotal. Los laicos aseguran la sucesión allí
donde los sacerdotes, hermanos o hermanas no se Formación/
15.2 10.9
encuentran. Los cristianos en las parroquias cre- Vocaciones SVD 10
cen en la conciencia de su responsabilidad eclesial Administración/
9
13.6 9.5
en el plano local. En las áreas urbanas eso funcio- Apoyo
na muy bien, pero en las zonas rurales se necesita Otros
15
22.7 12.3
más esfuerzo para promover la conciencia.
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Apostolados principales

Dimensiones Características

El 9 de octubre de 2016 marcó el 65° aniversario
de la llegada de la SVD en Congo. Desde 1951,
de ser una tierra que recibía misioneros, Congo
pasó a ser un país que envía misioneros. Luego
de 65 años nos encontramos en un periodo de
transición. Los «cohermanos extranjeros» que
han trabajado por muchos años en la provincia,
gradualmente regresan a sus provincias de origen. Gracias a cohermanos mayores y jóvenes,
en su mayoría congoleses, tenemos más o menos
asegurado el futuro de la provincia.

Apostolado Bíblico: una casa editorial, Verbum
Bible, publica libros se espiritualidad y la misma
Biblia en diferentes idiomas del país, de África
y de Madagascar. El Centro Liloba asiste con la
formación de líderes parroquiales y ofrece el curso Dei Verbum para sacerdotes, religiosos y laicos
de diferentes diócesis y países vecinos. Ofrece
además un curso básico de Biblia y un programa
de idioma para ayudar a los participantes a profundizar su conocimiento de las Escrituras. Un
cohermano trabaja con la Conferencia Episcopal
Nacional de Congo en este campo.

Desde nuestra llegada a Congo, la pastoral parroquial ha ocupado un lugar especial de actividad
misionera. Hemos trabajado y construido muchas
parroquias y misiones,
(OORVWDPELpQ
especialmente en la
VHHVIXHU]DQSRU
diócesis de Kenge. Muchas fueron entregadas al
FRQRFHUQXHVWUDV
DOHJUtDV\GHVDItRV clero local. Hoy estamos
en 9 parroquias y una
HQODPLVLyQ
capilla dentro de tres
diócesis: Kenge (4), Kikwit (2), y Kinshasa (3). La
provincia ha tomado decisiones para expandir su
presencia a la diócesis rural de Idiofa y en la zona
forestal de la diócesis de Kenge. En Bandundu, la
provincia espera tener una parroquia SVD en la
capilla de Bimbidi para promover las Dimensiones
Características y la identidad SVD.
Tres centros sirven a la formación permanente de
los laicos, los seminaristas y los religiosos. Estos
son: Liloba en Kinshasa, Emmaus en Bandundu, y Sychar en Ngondi en la diócesis de Kenge.
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Animación Misionera: la oficina de promoción
vocacional da a conocer la misión universal de
la SVD. El secretario de misiones concientiza a
nuestras parroquias y escuelas sobre la responsabilidad de los laicos en el apoyo a las obras misioneras. En los últimos años el estudio Ngayime
y nuestros seminaristas iniciaron el FESTARJA
para popularizar la vida de los santos Arnoldo
Janssen y José Freinademetz y nuestros beatos
mártires. Un cohermano es el Director Nacional
de las Obras Misionales Pontificias.
Comunicación: dos estudios trabajan por separado, uno es de radio bíblica y el otro es de
televisión, con grabaciones de coros y demás.
JUPIC: algunos cohermanos trabajan en red con
otras congregaciones y a nivel de cada diócesis a
favor de la promoción de los derechos humanos;
protección y conservación de la naturaleza; preparación para las elecciones y la lucha contra la co-

CNG

Prioridades elegidas de las Orientaciones
de la Congregación

Colaboración con las SSpS y otros
La Provincia de CNG está abierta a trabajar con
otras congregaciones y sacerdotes diocesanos en
varios campos. Deseamos ensanchar la colaboración con las SSpS; su presencia será una gran
ayuda en nuestra Provincia.
Socios Laicos de SVD

El grupo de «Amigos de los Misioneros del Verbo Divino en Congo» (AMIVEDIC) lleva ya 10
años. Está bien organizado y oficialmente reconocido por la provincia. Sus miembros comparten nuestra espiritualidad y carisma. Ellos también se esfuerzan por conocer nuestras alegrías y
desafíos en la misión. Deseamos comprometerlos más en nuestra labor y fortalecer la colaboEducación e Investigación: conscientes del de- ración con ellos para el bien de nuestra misión.
clive educacional y que al trabajar en esta área
la provincia puede alcanzar a muchos jóvenes y 4. Vida intercultural - DGLQWUD
contribuir con el desarrollo del país, se ha solicitado a todos los miembros de colaborar para po2012
2005
MIEMBROS
2018
ner en práctica las siguientes decisiones: cuidar
Obispos
1
1
1
bien de los estudios religiosos en nuestras escueClérigos
54
58
53
las; organizar jornadas de reflexión en nuestras
Hermanos
escuelas en los tiempos fuertes de la Iglesia; ga11
13
11
(votos perp.)
rantizar la formación de los maestros y catequisMISIÓN SVD 2018

AFRAM

35

AFRAM ZONE

Familia y Juventud: al escoger esta prioridad, la
provincia cree que el problema que enfrentamos
es el de la persona humana y la educación. Las
ideas, por lo tanto, deben traducirse en acciones
concretas. Para hacerlo, hemos de encarar el tema
desde las bases, es decir, la familia y los niños. En
concreto, hemos nombrado en cada distrito a un
capellán para los jóvenes SVD en nuestras escuelas y parroquias, quienes trabajan con los capellanes diocesanos. También hemos decidido introducir un curso de iniciación cristiana en nuestras
parroquias, iniciamos entrenamiento comercial
para nuestros jóvenes en los ambientes donde trabajamos, organizamos misas de jóvenes una vez al
mes, fortalecemos nuestra presencia en las CEB, y
promovemos la concientización entre las familias
y los jóvenes sobre HIV/SIDA.

tas en nuestras escuelas y parroquias; mantener
una reunión anual del personal docente de nuestras escuelas en el marco de la colaboración. En
cuanto al CEEBA, que lleva más de 50 años, un
cohermano ha sido entrenado para garantizar la
continuidad en el marco de la investigación y la
reapertura será en 2018.
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rrupción en nuestras escuelas; la supervisión y cuidado de niños en situación de calle; y la atención
pastoral de personas con HIV. Nuestra provincial
es miembro de VIVAT International en Congo.
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Hermanos (votos
temp.)

5

4

3

Escolásticos

19

22

26

Novicios

7

4

2

Total

97

102

96

EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de Edad

48.4

46.0

41.7

Nacionalidad

11

15

20

Espiritualidad: en nuestras comunidades, el
contacto con la Palabra de Dios se da a nivel
individual y a través del compartir comunitario, con reflexión y celebraciones eucarísticas;
también con la gente en nuestros círculos de
apostolado. Cada cohermano ha sido animado a
unirse a una comunidad eclesial de base (CEB)
en su barrio. A nivel de distrito los cohermanos
se encuentran para celebrar juntos las fiestas de
la congregación. Mantienen también reuniones
mensuales en las que celebran los cumpleaños y
tienen jornadas de reflexión. La provincia organiza dos retiros anuales. Quienes no participan
en ninguno de los dos, tienen la posibilidad de
hacer su retiro individual.

nos a vivir las realidades de las comunidades interculturales, y acrecentar el intercambio cultural
entre los cohermanos de la misma comunidad;
animar además comunidades con diversas culturas y nacionalidades. Por eso es que la provincia solicita al Generalato el envío a Congo de
cohermanos jóvenes de otras provincias para
fortalecer la internacionalidad. También invitamos a jóvenes cohermanos del mundo, especialmente de India, Indonesia y Vietnam, a realizar
sus estudios teológicos en el CFC de Kinshasa.
Nuestra provincia anima a jóvenes cohermanos
de otros países africanos a incluir Congo en sus
opciones para los destinos misioneros. Dado el
crecimiento en edad de los cohermanos, la provincia está construyendo un hogar para los cohermanos mayores en Bandundu/Bimbidi.

Liderazgo: la vida religiosa en África y otras
partes atraviesa un periodo de crisis. En África,
las congregaciones que anteriormente funcionaban con cohermanos «extranjeros» son ahora administradas por miembros locales en un
80%; con todas las realidades políticas e incertidumbres socioeconómicas. Somos conscientes
que necesitamos líderes profetas para preservar
nuestro legado espiritual, nuestra riqueza intercultural y nuestra identidad SVD. En la oración
preparatoria para la Asamblea Provincial 2017,
Comunidad: si bien la mayoría de los coherma- la provincia invitaba a los cohermanos a trasnos son congoleses, la provincia se esfuerza para cender los vínculos de simpatía para llegar a un
garantizar que cada comunidad tenga al menos compromiso al servicio.
dos cohermanos y un Hermano de diferentes nacionalidades. Es necesario fortalecer el carácter Finanzas: con más de 65 años de existencia, la
internacional de nuestra Congregación a nivel provincia de Congo ha heredado una consideprovincial, para preparar a los jóvenes coherma- rable infraestructura, capaz de hacerla financie36
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de los años 60, el centro de formación fue cerrado,, para ser reabierto recién en 1980 cuando se retomó la promoción vocacional. Desde
entonces todas las etapas de la formación han
sido restablecidas (propedéutico, filosofía, noviciado y teología), incluyendo la formación de
Hermanos. Tenemos un número considerable
de Hermanos en formación inicial. Hace varios
años que nuestras casas de formación albergan
a estudiantes de otros países, especialmente de
África. Un curso de un año para el francés se organiza para los futuros novicios, teólogos, OTP
y neomisioneros. Nuestra provincia está preparada para recibir formandos de otras provincias
que deseen continuar su formación en el noviciado, la teología y el OTP en Congo. Algunos
cohermanos están en proceso de formación para
Formación: la formación comenzó en Congo a ser formadores. Cohermanos de todas partes del
los 8 años del arribo de los misioneros en esta mundo que deseen trabajan en formación son
región. En medio del turbulento clima político bienvenidos a nuestra provincia.
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ramente autónoma. Sin embargo, la inestabilidad política no promueve una economía sana ni
un proceso de inversión. La provincia urge a los
cohermanos a concientizarse sobre lo que reciben y cómo lo administran. Nuestras escuelas,
que deberían solventar la labor misionera, aún
están en dificultades económicas. Se ha creado
un comité de finanzas, pero necesitamos incluir
profesionales externos para sacar más provecho
de nuestros recursos. Animamos a las parroquias
a alcanzar una saludable estabilidad financiera.
Los cohermanos que trabajan en diferentes áreas
han de contribuir al presupuesto de sus comunidades. Hemos de lograr aún una normativa
común sobre la asistencia a familiares en necesidad.

