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MISIÓN DE TCHAD  

Lenguas oficiales: francés y árabe

Visión 

Misión

1. Marco social 

El Chad es un país sin litoral en el centro de 
África, con 1.284.000 km cuadrados y comparte 
fronteras con Nigeria, Libia, Sudán, República 
de África Central, Camerún y Nigeria. El país 
está compuesto por unos 110 grupos étnicos, 
con una población total de alrededor de 14 
millones. La gente habla una gran variedad de 
idiomas locales, pero el francés y la versión local 
del árabe son los más populares.

El Chad obtuvo su independencia de Francia el 
11 de agosto de 1960. Las siguientes décadas, 
sin embargo, se vieron empañadas por más de 
un golpe de estado, y las guerras civiles poste-
riores que han devastado el país. El régimen ac-
tual ha estado en vigor desde 1990, instituyendo 
una forma de gobierno democrático.

El Chad tiene un clima brutal, con su territorio 
de dos tercios siendo parte del desierto del Sa-
hara. el Chad es uno de los países más pobres de 
África, debido a las guerras civiles, los golpes de 
estado y la corrupción endémica en todos los ni-
veles. El Índice de Desarrollo Humano colocó a 
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el Chad en el puesto 186 entre los 188 países del 
mundo. Sin embargo, ¡el país está tan bendecido 
con los recursos naturales como el petróleo, los 
diamantes, el oro y la luz solar!

La economía chadiana todavía se basa principal-
mente en la agricultura de subsistencia. Alrededor 
del 80% de la población vive de la agricultura tra-
dicional (maíz, maní, mijo y sésamo) y actividades 
similares, así como el cuidado de animales y la 
pesca. El descuido de la educación de los jóvenes 
es tanto culpa de padres, como del gobierno que 
creen que trabajar en el maizal y cuidar a los ani-
males es más importante para los niños que para 
ir a la escuela. El gobierno no proporciona a las 
escuelas las infraestructuras y también hay menos 
docentes calificados para dirigir las escuelas. El 
Chad sufre una grave escasez de maestros. Las au-
las suelen estar abarrotadas, a veces con entre 50 
y 100 alumnos para las clases. Las escuelas en las 
comunidades rurales carecen particularmente de 
personal, material de enseñanza e instalaciones. A 
pesar de los esfuerzos de una multitud de ONG, 
el sector de la salud es deficiente, especialmente 
en áreas como la atención primaria de salud, la 
lucha contra la malaria, el HIV/SIDA y la morta-
lidad infantil.

El país se ve fácilmente dividido socio-cultural-
mente entre el norte, predominantemente mu-
sulmán, y el sur en gran parte cristiano. Afortu-
nadamente, ahora, no hay guerra civil en el país, 
pero la injusticia social (los centros de producción 
de petróleo están todos en el sur, pero la gente de 
la región apenas se beneficia) y la pobreza econó-
mica, junto con sectores educativos y de salud 

paralizados, mantienen constantemente la pobla-
ción general en la miseria. Todos los poderes se 
concentran en las manos de la gente del norte.

El último censo muestra las siguientes cifras en lo 
que respecta a las diferentes religiones y sus adhe-
rentes: islam con el 55,3%; cristianismo el 40.6% 
y la religión tradicional el 4.1%. Con el apoyo 
de los poderes de hecho en el norte, el islam está 
haciendo fácilmente caminos en el sur; uno en-
cuentra mezquitas construidas en aldeas incluso 
donde escasamente hay algunos musulmanes. 
Los negocios son administrados principalmente 
por musulmanes; también son los propietarios de 
la tierra, incluso compran tierras en el sur. Cabe 
señalar, sin embargo, que no existe un islam fun-
damentalista aquí (El Chad siempre resistió mi-
litarmente la entrada de Boko Haram desde la 
vecina Nigeria), lo que afortunadamente permite 
que las otras religiones existan libremente.

2. Marco eclesial

Después de las infructuosas iniciativas de los 
Capuchinos en 1663, el Chad tuvo que espe-
rar hasta la llegada de los Espiritanos en 1929 
para la formación de las primeras comunidades 
cristianas. Los misioneros protestantes ya habían 
llegado a estas tierras en 1920. Ambos grupos 
misioneros tuvieron que pagar caro sus empresas 
debido a las guerras civiles endémicas y la mala-
ria mortal. La segunda fase de la evangelización 
comenzó a principios de la década de 1950, y la 
primera diócesis de Yamena (la capital política) 
se erigió en enero de 1951, seguida por la dióce-
sis de Moundou en el sur en mayo de 1951.

TCD
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Del 40% de la población que es cristiana, más 
del 22% profesa la fe católica. Hoy hay siete 
diócesis católicas y un vicariato apostólico en el 
país; en total, hay alrededor de 120 parroquias 
y 700 agentes pastorales. La diócesis de Gore, 
donde la SVD comenzó sus actividades misio-
neras en 2004, se estableció en 1998 y cuenta 
con 50 agentes pastorales, incluidos nueve sacer-
dotes diocesanos, 17 religiosos y un fidei donum. 
Desde 2014, la SVD ha asumido el cuidado pas-
toral de una de las parroquias de la ciudad de 
Moundou, la capital comercial del país. Pocos 
jóvenes ingresan a los seminarios o a los conven-
tos. En consecuencia, la Iglesia sobrevive y es 
sostenida por un flujo de misioneros del exterior. 
Aunque la Iglesia en el Chad se comprometió en 
el año jubilar de 2000 a ser una «Iglesia Familia 
de Dios», abundan los desafíos socio-pastorales 
en áreas como la primera evangelización, la aten-
ción primaria de salud, la educación y el desar-
rollo integral. En nuestras propias parroquias, 
contamos cientos de catecúmenos adultos; la 
gente está hambrienta de la Palabra de Dios, 
¡Qué bendición para los Misioneros del Verbo 
Divino!

3. Misión intercultural – 

APOSTOLADOS Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Parroquia 6 46.2 42.8 62.5

Educación 0 0 0 0

Colegios 0 -

Universidades 0 -

Formación/
Vocaciones SVD

1 7.7 14.3 0

Administración/
Apoyo

1 7.7 14.3 12.5

Otros 
apostolados

1 7.7 - -

JUPIC 0 -

Biblia 0 -

Comunicación 0 -

Animación 
Misionera

0 -

Otros 1 -

NO TRABAJAN EN 
APOSTOLADOS

 Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Studies/
Orientation

4 30.8 28.6 25.0

Jubilados/
Enfermos

0 0 0 0

Otros 0 0 0 0

TCD

Dimensiones Características

¡A todos los obispos de este país les gustaría te-
ner a los Verbitas trabajando en sus diócesis aquí 
debido al radiante ejemplo de nuestro carisma 
misionero! Los obispos nos invitan a: «Vengan 
a mi diócesis, proclamen el Evangelio, organi-
cen el apostolado bíblico», creando un contexto 
ideal para ejercitar y vivir nuestras Dimensiones 
Características como Misioneros del Verbo Di-
vino. Hasta ahora, tratamos de encarnar estas 
Dimensiones principalmente a través de nuestra 
presencia parroquial.
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Prioridades elegidas de las Orientaciones 
de la Congregación

Comenzamos en Laramanaye, en la frontera con 
Camerún, en la diócesis de Gore, el 8 de sep-
tiembre de 2004. Después de 13 años de nues-
tra existencia y de servicio misionero aquí en el 
Chad, podemos afirmar con tranquilidad que 
la SVD llegó para quedarse, aunque solo somos 
10 cohermanos aquí en este momento. Lo que 
nos mantiene en movimiento es nuestro man-
dato misionero, realizado a través de nuestras 
Dimensiones Características y las Orientaciones 
de la Congregación: primera evangelización, 
capacitación de líderes laicos y fieles, programas 
educativos, animación misionera, acompaña-
miento de las familias y los jóvenes, promo-
ción de la justicia y la paz, pequeños proyectos 
de autoayuda hacia la integralidad el desarrollo 
humano, especialmente en el contexto rural, el 
diálogo ecuménico e interreligioso con nues-
tros interlocutores, especialmente los musul-
manes y los adherentes de muchas otras iglesias.

La primera evangelización sigue siendo la ra-
zón de ser de nuestra presencia continua en esta 
diócesis y en este país. En realidad, se trata de un 
contexto misionero desafiante: nuestros interlo-
cutores de diálogo son musulmanes y miembros 
de las múltiples Iglesias. Lo que es interesante 
es que el diálogo se centra más en el nivel prác-
tico (y no en el filosófico-teológico) y en la vida 
cotidiana concreta. Hay trabajo por hacer para 
lograr la reconciliación y la construcción de la 
paz entre los pueblos del norte y del sur. Eso 
sería ponernos al servicio de los pobres y margi-
nados, por decir los últimos.

Colaboración con otros

Las SSpS no están presentes en el Chad, pero co-
laboramos bien con los otros religiosos y clérigos 
que están aquí. Colaboramos especialmente con el 
liderazgo laico en nuestros contextos parroquiales.

Socios laicos SVD

La capacitación de líderes laicos y catequistas es 
una prioridad esencial de nuestra misión, para 
fortalecer a los protagonistas entre los fieles de 
nuestras comunidades. Damos la importancia 
primordial de acompañarlos, especialmente ca-
pacitando a los líderes laicos que son respon-
sables de las diferentes asociaciones y grupos 
dentro de nuestras parroquias. Los catequistas 
son nuestros principales colaboradores y organi-
zamos encuentros de capacitación regulares para 
equiparlos para su ministerio con las personas a 
nivel de base en las comunidades de las aldeas. 
Nuestro objetivo aquí es capacitar a tantos lí-
deres laicos como sea posible para proclamar la 
Palabra mientras esperamos que el Señor des-
pierte muchas más vocaciones religiosas y sacer-
dotales de entre ellos. Los programas de educa-
ción formal y alfabetización también van de la 
mano con dicha formación religiosa.

4. Vida intercultural – ad intra

TCD

 MIEMBROS 2018 2012 2005

Clérigos 13 7 3

Hermanos 
(votos perp.)

0 0 1

Total 13 7 4
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nuestros comienzos y las luchas que continúan, 
podemos decir con confianza que gracias a la 
mano guía del gentil Espíritu, la misión en el 
Chad es una oportunidad dada por Dios para 
la SVD, especialmente mientras nos confiamos 
al corazón misericordioso de nuestro Dios, a 
través de la poderosa intercesión de la Santí-
sima Madre y nuestros santos patronos y fun-
dadores. Mantenemos nuestra vida espiritual 
personal y comunitaria confiando en estos re-
cursos espirituales.

Vida comunitaria: nuestro comienzo aquí fue 
bastante trágico, pero ahora nuestras comuni-
dades son bastante estables. Nuestras comuni-
dades internacionales siguen siendo un desafío 
para nosotros y una verdadera fuente de testi-
monio de los valores cristianos para el clero lo-
cal, otros agentes pastorales y religiosos, espe-
cialmente para la gente en general, cristianos y 
otros por igual, en una sociedad profundamente 
dividida a lo largo del norte-sur y líneas étnicas. 
Hoy, nuestros cohermanos viven y trabajan en 
tres comunidades parroquiales (una en la dióce-
sis de Moundou y dos en Gore) en el seminario 
menor de Donia en la diócesis de Gore, y en la 

nueva casa de formación de postulantado en la 
vecina diócesis de Sarh.

Liderazgo: al ser un número pequeño, el lide-
razgo es la responsabilidad compartida de todos. 
Cada cohermano asume responsabilidades en el 
desempeño de su trabajo asignado y en el inicio 
de nuevas iniciativas.

Finanzas: nuestra Congregación está en una 
aventura con las Iglesias locales, habiendo fir-
mado los contratos con los dos obispos de las 
diócesis donde tenemos las tres parroquias. Pro-
porcionamos el personal misionero, los obispos 
proporcionan la mejor parte de la infraestructura 
y los medios para la evangelización. Lo realmente 
bueno está allí por parte de la iglesia local, pero la 
reciente crisis económica no ayuda a nadie a le-
vantarse sin ayuda financiera de fuentes externas. 
Estamos haciendo todo lo posible, con la ayuda 
del Generalato, para racionalizar nuestras fuentes 
financieras hacia una autosuficiencia financiera 
a largo plazo, en relación con nuestro contexto 
local.

Formación: tenemos jóvenes interesados en unir-
se a nuestra vida religiosa misionera. Después de 
haber enviado uno a Togo para la filosofía, re-
cientemente comenzamos nuestra propia casa de 
formación postulantado en la diócesis de Sarh. 
Nuestros estudiantes asisten a clases de filosofía 
en el seminario mayor inter-diocesano junto con 
estudiantes de los misioneros combonianos.

TCD

EDAD y PAÍS 2018 2012 2005

Promedio de Edad 38.9 40.0 43.5

Nacionalidad 6 5 4


