ZONA AFRAM

PROVINCIA DE KENIA
Kenia y Tanzania
Lenguas oficiales: Kenia – inglés y swahili, Tanzania – swahili
Visión
&RQYHUWLUVH HQ XQD SURYLQFLD 69' UHQRYDGD
GHPLVLRQHURVXQLGRVFRPSURPHWLGRV\HPSR
GHUDGRVSRU&ULVWRDOOHYDUOD3DODEUDGH'LRV
HVSHFLDOPHQWH D ODV SHUVRQDV PDUJLQDGDV HQ
.HQLD\7DQ]DQLD
Misión
(YDQJHOL]DUDWRGDVODVSHUVRQDVDWUDYpVGH
ODV'LPHQVLRQHV&DUDFWHUtVWLFDV69' $QLPD
FLyQ 0LVLRQHUD $SRVWRODGR %tEOLFR -XVWLFLD
\3D]H,QWHJULGDGGHOD&UHDFLyQ\&RPXQL
FDFLyQ  SRU PHGLR GH OD IRUPDFLyQ \ HO HP
SRGHUDPLHQWR GH ORV PLVLRQHURV YHUELWDV HQ
FRODERUDFLyQFRQORVODLFRV\RWURVVRFLRVGH que se promete tener en agosto de este año, se
ODPLVLyQ
ha elevado la temperatura política y la paz se ve
nuevamente amenazada. Kenia limita con Soma1. Marco Social
lia y Sudán del Sur, que también representan una
amenaza para los ciudadanos. Miles de refugiados
Kenia: con una población cercana a los 47 de ambos países se han establecido en campamenmillones, compuesta de al menos 47 grupos ét- tos en Kenia, mientras que otros han encontrado
nicos, Kenia es un país en el este africano de mu- su camino hacia algunas de las parroquias SVD
cha diversidad cultural. Esta diversidad a menudo en Nairobi. La constitución nacional de 2010 infue la causante de muchas tensiones étnicas que trodujo un nuevo sistema de gobierno político y
disturbó al país. El espectro de la violencia post económico en el país. Gracias a la alternancia del
electoral de 2008 aún merodea en las vidas de las poder, de alguna manera se estimuló la transpavíctimas cuyo clamor por justicia y reconciliación rencia y la prestación de servicios públicos a nivel
permanece desoído. Con la elección presidencial local. El Banco Mundial colocó en crecimiento
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2. Marco Eclesial
Kenia: de acuerdo con datos recientes, cerca
del 83% de la población es cristiana, los musulmanes son un 11%, y el resto son miembros
de religiones tradicionales o grupos creyentes
no cristianos. Entre los cristianos, los católicos representan el 23%,
guiados por 38 obispos, 8QPLQLVWHULRIHOL]
2.744 sacerdotes, 6.303 \IUXFWtIHURHQWUH
religiosos (798 varones
HOORVUHTXLHUHGH
y 5.505 mujeres), y
XQFRPSURPLVR
11.343 catequistas. KeDODUJRSOD]R
nia tiene un Consejo InMXQWRDOHVWXGLR
terreligioso para la paz y
GHOLGLRPD\
comprensión, así como
también para trabajar
ODFXOWXUD
en asuntos como justicia
social, seguridad, estabilidad política, pobreza y
medio ambiente. La visita del Papa al país en
noviembre de 2015 subrayó el diálogo interreligioso como una necesidad, no una opción. La
Iglesia en Kenia es muy activa y viva. Muchos
jóvenes se siguen sintiendo atraídos a la vida religiosa y el sacerdocio. La Iglesia tiene cerca de
12.000 instituciones educativas en el país, desde
el nivel inicial al universitario. La Iglesia también administra proyectos solidarios y de desarrollo, como también centros de salud que son
muchos. La constitución nacional garantiza libertad de culto, y la afluencia al país de misioneros católicos y evangélicos, como de iglesias inMISIÓN SVD 2018
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Tanzania: la proximidad geográfica de Tanzania
con Kenia ha llevado a estrechar vínculos económicos cercanos entre los dos países. Si bien
posee un área territorial mucho más grande, los
44 millones de habitantes de Tanzania quedaron
detrás de Kenia en términos de ingreso per cápita, el cual es uno de los más bajos del mundo.
El Banco Mundial estima que un 24% de la población de Tanzania vive bajo el nivel de pobreza
(un dato consistente desde 2007, debido principalmente al alto porcentaje de crecimiento poblacional). Un tercio del ingreso bruto del país
depende de la agricultura, que emplea al 80% de
la mano de obra. El país sufre de un elevado porcentaje de desempleo, la epidemia de HIV/SIDA
permanece, es pobre el acceso a los servicios de
salud, de sanidad y de agua potable; sin embargo
la población goza de paz y relativa tranquilidad.
Esto no significa que no haya preocupaciones
en cuanto a seguridad, pues tanto internamente
como a nivel externo Tanzania tiene su cuota de
amenazas terroristas. Con el pico montañoso
más alto de África (monte Kilimanjaro) y una
riqueza única de vida silvestre en el Parque Serengeti, el país alberga además a 120 tribus que
han encontrado el camino de la convivencia

pacífica. Más allá de las dificultades, el país goza
de estabilidad doméstica que lastimosamente no
puede ser traducida en prosperidad.
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económico de Kenia en un 5.9% en 2016 y estima que fue de un 7% para 2017. Sin embargo,
mucho de este ímpetu proviene de la agricultura,
explotación forestal, pesca, y algún porcentaje del
sector informático y tecnológico. Kenia está sufriendo los efectos del cambio climático, con sequías que afectan anualmente los cultivos y amenazan la sobrevivencia de la población asentada
en las tierras semiáridas.
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dependientes, es una prueba de ello. Respecto a
la situación financiera de las parroquias, las que
se encuentran en las urbes son relativamente estables y autosuficientes, mientras que aquellas en
áreas rurales aún dependen de subsidios de Caritas y otras organizaciones católicas del mundo.
La arquidiócesis de Nairobi tomó la iniciativa
de responder al tema del financiamiento y auto
sustento a través de micro créditos e iniciativas
locales de recaudación de fondos.
Tanzania: en 2018 la Iglesia de Tanzania celebra
el 150° aniversario del arribo de los primeros misioneros católicos al país. Una de las actividades
que desea resaltar el evento es la renovación de
la vida misionera del país. De hecho, las 6 arquidiócesis y 28 diócesis de Tanzania dependen
en gran manera de las congregaciones misioneras para responder a las necesidades de la Iglesia
para la evangelización y el ministerio pastoral de
los fieles, católicos y no católicos. Un 30% de la
población se identifica como católica, marcando
a esta denominación como la más numerosa del
país. Las pequeñas comunidades de base (CEB)
juegan un rol preponderante en la vida parroquial
de los católicos, y la música litúrgica autóctona
con canciones religiosas originales son muy populares en muchas parroquias. Colegios católicos
y servicios sociales son también numerosos. En
un relevamiento nacional en 2009, el 29% de
la población afirmó que el conflicto religioso es
un problema muy serio que enfrenta el país. El
mismo estudio revela un elevado nivel de tolerancia religiosa entre cristianos y musulmanes. Esto
sin embargo, no elimina el hecho de que algunos
católicos, particularmente aquellos que viven en
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áreas predominantemente musulmanas, experimenten intimidación y miedo, y sean presionados a convertirse al islam. Siendo un país golpeado por la pobreza y altamente dependiente de
congregaciones misioneras, muchas comunidades
parroquiales aún dependen de asistencia financiera extranjera para implementar proyectos sociales
y de desarrollo, como también para apoyar al personal de la Iglesia. Los católicos en Tanzania son
conocidos por ser extraordinariamente generosos
en la ayuda a los necesitados y sus parroquias, y lo
hacen poniendo el máximo de sí.
3. Misión intercultural – ad extra
(QYRWRVSHUSHWXRV
Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Parroquia

22

48.8

47.3

46.9

Educación

3

6.7

5.2

0

APOSTOLADOS

Colegios

1

-

Universidades

2

-

Formación/
Vocaciones SVD
Administración/
Apoyo
Otros
apostolados

6

13.3

13.2

6.2

2

4.4

7.9

18.8

2

4.4

15.8

15.6

JUPIC

0

-

Biblia

0

-

Comunicación

0

-

1

-

2

-

Animación
Misionera
Otros
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NO TRABAJAN EN
APOSTOLADOS
Estudios/
Orientación

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

5

11.1

5.3

6.2

Jubilados/
Enfermos

3

6.7

0

0

Otros

0

0

5.3

6.2

Personal

Desde el inicio de la misión en Kenia en 1984,
nuestro servicio en la provincia ha tenido como
base principal la parroquia. En Nairobi administramos hoy 3 parroquias, una de ellas establecida
en 2016, luego que 2 parroquias fueran devueltas a la arquidiócesis. Las parroquias de los Santos Joaquín y Ana y del Verbo Divino tiene una
larga historia de servicio a los pobres y necesitados, entre ellos muchos refugiados de la región
de los Grandes Lagos (RDC) y Sudán del Sur.
Cada parroquia tiene una escuela primaria e instituciones médicas.
En la diócesis de Eldoret servimos en 3 parroquias, una de ellas (parroquia del Espíritu Santo)
celebró su jubileo de Plata en febrero de 2017.
Las tres parroquias están ubicadas en áreas semirurales, y en una de ellas los cohermanos están
comprometidos parcialmente con la capellanía
universitaria. Estas 3 parroquias fueron lugares
de tensiones étnicas que fueron creciendo y devinieron en violencia y muerte. Nuestros cohermanos fueron un símbolo de esperanza para la
gente al jugar el rol de instrumentos de paz y

La SVD asumió la labor misionera en la arquidiócesis de Arusha, Tanzania en 2000. Hoy estamos administrando 5 parroquias en ese lugar.
En 2002 aceptamos la parroquia rural del Buen
Pastor, Simanjiro, en las vastas planicies de los
Massai. Una de nuestras 4 parroquias se ubica
en las afueras de Arusha y se convirtió en lugar de peregrinación luego del ataque en 2013.
Otra parroquia está creciendo rápidamente,
construyendo una escuela primaria, una casa
parroquial y completando la construcción de la
iglesia. En 2010 se aceptó una parroquia a 200
km al sur de Arusha. Fue designada para convertirse en el centro administrativo de lo que se espera será el vicariato apostólico Massai Kusini,
cuyo establecimiento está en planes. Dos parroquias están comprometidas en la evangelización
inicial y primera entre la muy bien conocida población Massai. Un ministerio feliz y fructífero
entre ellos requiere de un compromiso a largo
plazo, junto al estudio del idioma y la cultura.
Es un tiempo de gracia que ellos estén abiertos a
la Buena Noticia.
Algunos cohermanos trabajan a medio tiempo
en retiros, acompañamiento spiritual y psicológico, asesoramiento en contexto parroquial, facilitando sanación y crecimiento personal a la
gente sencilla. Un colegio de enseñanza media
para varones se construyó en 2009 y hoy es administrada en colaboración con las Hermanas.
El colegio se encuentra en la diócesis de Machakos, pero bajo el distrito SVD de Nairobi.
MISIÓN SVD 2018
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Apostolados principales

reconciliación siendo una comunidad internacional.

ZONA AFRAM

(QYRWRVSHUSHWXRV
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Dimensiones Características
A inicio de 2017 se lanzó un plan estratégico
para la provincia que, en fidelidad a nuestro carisma, estaba abocado a la capacitación a través
de estudios superiores en formación, educación,
administración y dimensiones características.
Apostolado Bíblico: el plan estratégico puso un
especial énfasis en iniciar un ministerio pastoral
bíblico en el contexto parroquial y de la educación. Uno de los cohermanos es catedrático de
estudios bíblicos en la Institución Universitaria
de Tangasa en Nairobi.
Animación Misionera: el secretario de misiones
realiza su labor de animación en las parroquias,
especialmente entre los laicos. Se realizan también colectas para la misión universal.
JUPIC: el plan estratégico también motiva varias iniciativas de JUPIC, muchas de estas en el
contexto parroquial y/o decanal.
Comunicación: un cohermano es el director
y catedrático en el Instituto de Comunicación
Social del Colegio Universitario de Tangasa en
Nairobi.
Prioridades elegidas de las Orientaciones
de la Congregación
Nuestras prioridades ad extra son: Familia y Juventud, Reconciliación y Compromiso por la
Paz, Primera y Nueva Evangelización. Muchas
de las iniciativas tienen como plataforma a las
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pequeñas comunidades cristianas. Nuestra tarea
en el sector de la educación y la formación, en la
pastoral juvenil y los jóvenes SVD, en la pastoral
de colegios y un soñado centro de apoyo a la
familia son expresiones de estas prioridades. Un
gran desafío es que muchos jóvenes en Kenia y
Tanzania son víctimas de radicalismos religiosos,
y es necesario un mayor esfuerzo para garantizar
una atmósfera saludable.
Colaboración con las SSpS y otros
Nuestra colaboración con las SSpS se ha fortalecido
con visitas regulares del equipo de liderazgo SSpS
y las hermanas de la Región de Etiopía/Sudán del
Sur a Kenia. VIVAT International seccional Kenia ha sido renovado en colaboración con varias
congregaciones religiosas. Se organizó un seminario de prevención. La trágica muerte de la Hna.
Verónika, SSpS en mayo de 2016, como consecuencia de la violencia, nos unió de un modo antes
inimaginable. Luego de abandonar Sudán del Sur
debido a la guerra civil en julio de 2016, una pequeña comunidad de SSpS se estableció cerca de
nuestro Filosofado en Nairobi, donde asisten a la
misa diaria y compartir de la Palabra. Las hermanas decidirán sobre su futuro en Kenia-Tanzania
luego del capítulo regional de 2017.
Somos miembros de la Conferencia de Superiores
de Congregaciones Masculinas, y participamos
en comisiones de JUPIC y otras actividades. En
algunas de nuestras parroquias colaboramos con
hermanas religiosas que administran escuelas y
trabajan en centros de salud. Los cohermanos
abocados a las parroquias e integran bien y se les
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MIEMBROS

2018

2012

2005

Obispos

1

0

0

Clérigos

37

34

28

Hermanos
(votos perp.)

6

3

4

Hermanos (votos
temp.)

1

1

1

Escolásticos

11

27

23

Total

56

65

56

EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de Edad

44.3

42.3

36.3

Nacionalidad

22

22

18

Liderazgo: el tema del liderazgo servicial ha sido
retomado en las reuniones de distritos y comunidades y en las asambleas provinciales.
Finanzas: temas sobre la rendición de cuentas y la transparencia financiera se trataron en
las asambleas provinciales y en las reuniones
locales. Esfuerzos serios hacia el autofinanciamiento a través de contribuciones financieras
regulares por parte de la mayoría de nuestras
parroquias, están dando resultado. Se están
instalando sistemas electrónicos de contabilidad que han ayudado a mejorar el tiempo y la
exactitud de los informes, y ofrecen ayuda a la
procura provincial.
Formación: algunos cohermanos han sido preparados para la tarea de la formación, mientras
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4. Vida intercultural – DGLQWUD

ZONA AFRAM

ha confiado responsabilidades como decanos y Espiritualidad: en nuestras casas de formación
asesores de los obispos.
hay jornadas reflexivas regulares guiadas por asesores de diferentes disciplinas que vienen a compartir su experiencia de vida. El compartir de
Socios Laicos SVD
la Palabra es una parte integral de la formación
La asociación de laicos SVD oficialmente co- básica y también se practica en algunas de nuesnocida como «Amigos de la SVD», está siendo tras comunidades. Hay retiros y jornadas en los
promovida por nuestros seminaristas en nuestras distritos y a nivel provincial. Durante las asamparroquias con la colaboración de nuestro secre- bleas se destina un tiempo para alguna temática
tario de misiones. Ellos mantienen reuniones re- espiritual y celebración de la fe en un contexto
gulares en las parroquias, donde se introduce a intercultural.
los miembros en la espiritualidad SVD y la vida
intercultural. Ya se encuentran en 6 parroquias Vida Comunitaria: se han organizado seminarios
en Kenia y en 3 en Tanzania, y cuentan con 260 sobre vida intercultural y han sido muy útiles. Los
miembros que comparten eventos importantes cohermanos también han facilitado seminarios de
como profesión de votos, ordenaciones y demás. este estilo más allá del círculo SVD.
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que otros lo harán en los próximos años, dejando en claro que la formación es una prioridad
real en nuestra provincia. Hay un programa de
introducción a los neomisioneros y a quienes re-
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gresan de la misión, que incluye reflexión, compartir y acompañamiento. Algunos cohermanos
han participado de cursos de formación como
Dei Verbum, Biblia y otros.

