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REGIÓN DE MADAGASCAR  

Lenguas Oficiales: francés y malgache

Visión

Misión

1. Marco social

La población de Madagascar se estima en aproxi-
madamente 24,4 millones, con más del 60% por 
debajo de la edad de 24 años y una edad media de 
19,5 años. La esperanza de vida es de 66 años, con 
un 75% de las personas que viven por debajo de 
la línea de pobreza. Alrededor del 65% de la po-
blación sabe leer y escribir, y casi un tercio vive en 
áreas urbanas. La agricultura proporciona alrede-
dor del 26% del producto bruto interno del país, 
la industria da un 16% y cerca del 60% se atri-
buye al sector de servicios. Su gente es una mez-
cla multicultural y multirracial: malayo-indonesia 

(Merina y Betslleo relacionada), Cotiers (mixtura 
africana, malayo-indonesia y ascendencia árabe 
- Betsimisaraka, Tsimihety Antaisaka, Sakalava), 
francesa, india, creole y comorana. Los cristianos 
representan el 41% de la población (23% de los 
católicos), con un 52% según las creencias indíge-
nas y un 7% son musulmanes.

Después de una crisis política iniciada en 2009 
cuando un presidente no electo tomó las rien-
das del país y prolongó el período de transición 
hasta fines de 2013, el país finalmente tiene un 
presidente electo que asumió el cargo el 25 de 
enero de 2014. Sin embargo, las personas es-
tán decepcionadas cuando, después de algunos 
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años en el poder, la actual administración no ha 
hecho mucho para mejorar la situación del país. 
En su lugar, ha perpetuado la corrupción gene-
ralizada en el gobierno.

La corrupción en el gobierno, particularmente en 
el poder judicial y la policía/gendarmería, sigue 
tan desmedida que la gente está perdiendo la fe 
en estas instituciones. En lugar de entregar cri-
minales a la policía y a los tribunales, las personas 
en algunas áreas están recurriendo a ejecuciones 

extrajudiciales. También 
hubo casos en que la gente 
atacó a la gendarmería 
cuando los gendarmes 
liberaron a delincuentes 
o criminales capturados 
recientemente después de 
recibir dinero de ellos. La 
inseguridad sigue siendo 

un gran problema en muchas áreas. La ineficacia 
de la policía y los gendarmes, junto con el au-
mento de la pobreza, lleva a las personas a recurrir 
a la delincuencia.

La pobreza está empeorando. No hay mucho 
apoyo gubernamental palpable para ayudar a la 
gente. Los efectos del cambio climático se suman 
a este empeoramiento de la situación ya que se 
están sintiendo temporadas secas y sequías más 
largas en todas partes. Esto ha disminuido la pro-
ductividad de los agricultores y podría provocar 
hambruna en algunas áreas. Muchas personas 
todavía practican el sistema de tala y quema, 
destruyendo bosques y plantas. Los funcionarios 
gubernamentales de alto grado dan permiso a 

los mineros extranjeros, en su mayoría chinos, 
para explotar varias áreas causando daños irrepa-
rables, en particular a los ríos y tierras de cultivo.

2. Marco eclesial

La Iglesia de Madagascar se puede considerar 
como una Iglesia de los laicos. Con solo unos 
pocos sacerdotes, la Iglesia en Madagascar confía 
en los líderes laicos para dirigir sus numerosas 
capillas o comunidades cristianas alejadas. Las 
celebraciones dominicales generalmente son pre-
sididas por catequistas. Esta participación activa 
de los laicos se remonta al siglo XIX, particular-
mente durante el tiempo en que los monarcas rei-
nantes expulsaron a todos los misioneros católicos 
extranjeros. Los líderes laicos, particularmente a 
través del liderazgo de una mujer laica, Victoire 
Rasoamanarivo, ahora beatificada, preservaron la 
fe a través del trabajo activo de la evangelización. 
A su regreso, los misioneros se sorprendieron al 
encontrar no solo una iglesia animada, sino una 
iglesia cuyos miembros habían aumentado.

En la actualidad, la Iglesia en Madagascar tiene 
5 arquidiócesis y 17 diócesis. La SVD está pre-
sente en cinco lugares: las archidiócesis de Fia-
narantsoa y Antananarivo, y las diócesis de Ma-
nanjary, Antsirabe y Ambatondrazaka. En 2017, 
el país celebró el 50° aniversario de las relaciones 
diplomáticas entre Madagascar y el Vaticano. El 
Secretario de Estado del Vaticano, el cardenal 
Pietro Parolin, visitó el país en esta ocasión.

El número de vocaciones al sacerdocio y la vida 
religiosa es muy prometedor. Sin embargo, la 
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formación de estos candidatos y su apoyo finan-
ciero son enormes desafíos para la Iglesia local. 
Financieramente, la Iglesia local depende del 
apoyo externo.

Las cuatro principales iglesias cristianas 
(FJKM-Iglesia de Jesucristo en Madagascar, lu-
terana, anglicana y católica) tienen una larga 
tradición de cooperación, y están unidas en el 
llamado Consejo Nacional de Iglesias Cristia-
nas (FFKM). El FFKM es considerado un fuer-
te grupo de presión en la vida social y política 
de las personas. Recientemente, sin embargo, 
la credibilidad del FFKM se está erosionan-
do debido a la impresión de que varios de sus 
miembros están tan envueltos en la política 
que se han vuelto partidarios. La Conferencia 
de Obispos Católicos de Madagascar no deja 
de dirigirse a los fieles a través de sus cartas, 
exponiendo la situación del país. Sin embargo, 
su voz no llega efectivamente a los fieles en las 
bases.

Los musulmanes son cada vez más agresivos 
en sus actividades de proselitismo. Están cons-
truyendo más colegios madras y mezquitas, 
pagando a las personas para que vistan atuen-
dos musulmanes, etc. Los esfuerzos recientes 
de la Conferencia Episcopal para dialogar con 
ellos resultan infructuosos ya que los invitados 
al diálogo tratan de hacer proselitismo inclu-
so a los Obispos. En general, existe una buena 
relación establecida con quienes practican las 
religiones tradicionales, aunque persiste cierta 
desconfianza, particularmente por su parte. Se 
debe hacer un mayor esfuerzo para que conoz-

APOSTOLADOS Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Parroquia 10 37.0 44.4 40.5

Educación 0 0 3.5 0

Colegios 0 -

Universidades 0 -

Formación/
Vocaciones SVD

2 7.4 5.6 2.4

Administración/
Apoyo

2 7.4 11.1 7.1

Otros 
apostolados

7 26.0 11.5 21.4

JUPIC 1 -

Biblia 1 -

Comunicación 1 -

Animación 
Misionera

1 -

Otros 3 -

camos mejor sus creencias y profundicemos 
nuestro esfuerzo de diálogo con ellas.

La vida intercultural de los cohermanos en Ma-
dagascar es la característica más peculiar de la 
presencia de la misión Verbita en el país. Aun-
que muchas congregaciones también tienen va-
rias nacionalidades en sus filas, las formas SVD 
de mezclar diferentes nacionalidades y su capa-
cidad para vivir juntas son notables.

3. Misión intercultural – ad extra

En votos perpetuos
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NO TRABAJAN EN 
APOSTOLADOS

 Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Estudios/
Orientación

6 22.0 18.2 23.8

Jubilados/
Enfermos

0 0 3.5 0

Otros 0 0 3.2 4.8

Apostolados principales

La mayoría de los verbitas trabajan aquí en las 
parroquias. Tenemos siete parroquias y cientos 
de comunidades cristianas en zonas lejanas. En 
algunas de estas parroquias o zonas lejanas, los 
cohermanos ayudan a desarrollar escuelas mi-
sioneras. Tenemos una casa de formación en 
Fianarantsoa, con su extensión en Antsirabe. 
También nos ocupamos del Centro Diocesano 
de Catequesis en Mananjary y el ministerio de 
JUPIC es muy activo en esta diócesis para ayu-
dar a las personas.

Dimensiones Características

Apostolado Bíblico: en las parroquias, se es-
tablecieron grupos bíblicos y se fomenta el in-
tercambio de la Biblia entre la gente. Diferentes 
comunidades se preparan y estudian durante 
meses para participar en concursos bíblicos que 
se llevan a cabo durante los grandes eventos en 
las parroquias. La formación bíblica también se 
ofrece en algunas de estas parroquias.

Animación Misionera: la promoción misionera 
se realiza principalmente a través de nuestra vida 
intercultural y el trabajo activo con las personas. 
La conciencia misionera también se promueve 
a través de charlas o conferencias en las parro-
quias.

Comunicación: la comunicación se destaca es-
pecialmente en la capacidad de cada cohermano 
para predicar el Evangelio y en su capacidad para 
desarrollar relaciones cercanas con la gente.

JUPIC: algunos grupos se están formando y or-
ganizando en algunas parroquias en relación con 
JUPIC. Su tarea es promover la paz y el orden 
en las comunidades a través del diálogo y la for-
mación. Algunas parroquias también son activas 
en la plantación de árboles y la educación de las 
personas sobre el medio ambiente.

Prioridades elegidas de las Orientaciones 
de la Congregación

Primera y Nueva Evangelización: nuestro 
plan de acción para esta prioridad se centra 
principalmente en cómo prepararnos mejor 
para nuestra tarea, que en general se está lo-
grando. En cuanto a nuestro trabajo, las visitas 
regulares a la comunidad, particularmente en 
áreas con más de 60 estaciones misioneras, y la 
peregrinación anual al centro de la parroquia o 
distrito continúan y son muy beneficiosos para 
fortalecer la fe de la gente. En el lugar donde 
las costumbres tradicionales son fuertes, un 
cohermano trata de adaptar estas costumbres 
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a nuestras creencias cristianas. A través de este 
esfuerzo, varios reyes tradicionales han abra-
zado la fe.

Promoción de la Cultura de la Vida: nuestro 
plan de acción se centra en educar a las personas 
sobre la vida. Esto se enfatiza particularmente 
en nuestra predicación y en ayudar particu-
larmente a aquellas mujeres que contemplan 
el aborto o que tienen dificultades después de 
dar a luz gemelos, un tabú en un grupo étnico 
particular en la diócesis de Mananjary. Estas 
acciones brindan asistencia a varias familias en 
dificultades, ayudándolas a decidir mantener a 
sus hijos en lugar de abandonarlos.

Familia y Juventud: a través de las diferentes 
organizaciones de las parroquias, se fomenta la 
formación de jóvenes y familias. Estas organi-
zaciones brindan el apoyo necesario al grupo 
y las referencias correctas, especialmente a los 
jóvenes.

Justicia Social y Erradicación de la Pobreza: en 
Mananjary, donde el JUPIC de la SVD es muy 
activo, la ayuda que se brinda a las personas, es-
pecialmente en las aldeas, es muy apreciada. Al 
educar a la gente sobre sus derechos, ayudándoles 
a obtener documentos básicos como certificados 
de nacimiento y ayudándoles particularmente en 
sus problemas legales, el ministerio de JUPIC ha 
ayudado a un buen número de personas pobres.

Integridad de la Creación: en este lugar 
donde el sistema de corte y quema sigue sien-

do ampliamente practicado, la iniciativa de 
algunas de nuestras parroquias de llevar a sus 
feligreses a plantar árboles y educarlos sobre la 
importancia de proteger el medio ambiente es 
muy bienvenida. Estos esfuerzos han resultado 
en algunas hectáreas de tierra plantadas con 
árboles.

Colaboración con otras congregaciones

Las SSpS no están presentes en Madagascar. 
Sin embargo, tenemos una colaboración muy 
estrecha con otras religiosas, especialmente las 
de nuestras parroquias. Para asegurar un mi-
nisterio más coordinado, los programas pasto-
rales se planifican con ellas y se realizan con su 
estrecha cooperación. Aparte de estos, depen-
diendo de las comunidades, tenemos retiros, 
comidas o celebraciones comunes.

Socios laicos SVD

Como Región, todavía no existe una iniciativa 
oficial para formar un grupo de socios laicos. 
Sin embargo, se alienta a los cohermanos en 
las parroquias a formar grupos de amigos SVD. 
Actualmente hay tres parroquias que tienen 
su propio grupo de amigos SVD. Su número 
es aún limitado y todavía están en el proceso 
de conocer mejor a nuestra Congregación, es-
pecialmente su carisma, a través de la ayuda 
de los aportes de algunos de los cohermanos. 
También participan activamente en nuestras 
parroquias y algunos grupos comparten regu-
larmente la Biblia.
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EDAD y PAÍS 2018 2012 2005

Promedio de Edad 44.6 42.5 39.9

Nacionalidad 8 12 9

 MIEMBROS 2018 2012 2005

Clérigos 26 23 20

Hermanos 
(votos perp.)

1 2 1

Hermanos (votos 
temp.)

0 1 0

Escolásticos 2 1 2

Total 29 27 23

Espiritualidad: las comunidades en la Región 
siguen un programa de oraciones diarias co-
munes y misas. Aunque no es regular en algunas 
comunidades, se está practicando el compartir 
de la Biblia. El retiro anual se realiza alternativa-
mente con la diócesis y con la región en general.

Vida Comunitaria: se fomentan las reuniones y  
recreaciones comunitarias regulares.

Liderazgo: un programa de formación de líderes 
se llevó a cabo una vez en la Región durante los 
últimos tres años. Fomentar el liderazgo se hace 
particularmente al otorgar responsabilidades 
concretas a los cohermanos en sus comunidades.

Finanzas: los cohermanos hacen un esfuerzo por 
vivir un estilo de vida simple. Los feligreses en 
nuestras parroquias son alentados a apoyar finan-
cieramente a sus pastores. Las comunidades con 
tierras para el cultivo tienen la obligación de ha-
cerlas productivas. La Región, por otro lado, tam-
bién está tratando de desarrollar sus tierras para 
que sean rentables al menos en el futuro cercano.

Formación: el equipo de formación está en el 
proceso de recopilar las sugerencias de los coher-
manos sobre la formación inicial y hacer su propia 
evaluación del programa, que se discutirá durante 
la asamblea en 2017. En cuanto a la formación 
permanente, hay una reunión regular de aquellos 
bajo 5 años en votos perpetuos, y recientemente 
también hubo una reunión de cohermanos que 
celebraron sus 25 y 40 años en votos o de orde-
nación. Durante las asambleas, también se dan 
ciertos aportes formativos sobre diferentes temas.
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