ALGUNAS NOTAS SOBRE LA PRESENCIA CLARETIANA EN EL MUNDO
ÁFRICA
ANGOLA
Es un país en que tuvimos una presencia en los años 60 y comienzos de los 70. El proceso de
independencia de Portugal llevó a la expulsión de todos los misioneros que eran portugueses. Se
tuvo que cerrar la misión. Quedó sólo el P. José Alves que estuvo encarcelado por casi dos años.
Cuando se pudo se reanudó la presencia. Actualmente contamos con la parroquia de Corimba, en la
periferia de Luanda, que hasta hace poco tenía 200.000 habitantes, muchos de ellos refugiados de
las zonas de guerra. Con la firma del acuerdo de paz cambió la situación de esa zona de la ciudad.
Hoy día la parroquia ha sido divida y la que atendemos nosotros tiene unos 100.000 habitantes, en
su gran mayoría católicos. Además de la atención pastoral, existen obras educativas y sociales.
Tenemos allí la casa de formación para los estudiantes de filosofía.
Otra posición misionera está en el sur del país, en Lubango. Allí hay una parroquia-misión con una
zona de periferia urbana y otra rural. En una de las capillas, en Arimba, tenemos el centro de
acogida vocacional.
Es un país que acaba de salir de una terrible guerra civil. Se necesita trabajar el tema de la
reconciliación y forjar una verdadera cultura de la paz. Se trabaja bien en la formación de los laicos
y en la pastoral juvenil.
El país tiene muchos recursos naturales y la capital, Luanda, está cambiando su rostro. Hay una
gran cantidad de chinos enviados por su gobierno para la construcción de infraestructuras y, según
dicen los expertos, con el objetivo claro de usufructuar los recursos naturales del país.
CAMEROUN
La Congregación se estableció en Cameroun a comienzos de los años. Primero fueron los
misioneros expulsados de Guinea Ecuatorial por el régimen de Macías. La provincia de Canadá
asumió la misión. Muy pronto se comenzó el trabajo vocacional y hoy día contamos con unos 50
claretianos profesos cameruneses, algunos todavía de votos temporales.
Se atienden algunas parroquias y zonas misioneras en las Diócesis de Yaoundé y Mbafoussam. Se
está ya preparando una fundación en Douala. SE llevan a cabo algunas obras sociales, entre ellas el
orfanato Saint Kizito, que pertenece al Obispado pero que fue fundado por la Congregación.
Actualmente se lleva en colaboración con el grupo SEGUIMI.
Tenemos allí dos centros de formación: Noviciado y teologado.
Desde la segunda mitad de los años 80 estamos también colaborando en la Diócesis de Bamenda, en
la zona anglófona del Cameroun. La misión fue fundada por los Claretianos de la Provincia Oeste
de USA, pero actualmente está bajo la responsabilidad de la provincia de Nigeria Oriental. Se
trabaja en la atención a dos parroquias misioneras y algunos centros educativos diocesanos.
En el futuro se prevé la constitución de una Provincia camerunesa que articula todas las presencias
en esa nación.
Dentro de lo que cabe se trata de una nación que goza de cierta estabilidad política lo que favorece
el trabajo misionero.
Como en toda África, tenemos el gran desafío de las periferias de las grandes concentraciones
urbanas. No hemos sabido todavía darle una respuesta adecuada.
COSTA DE MARFIL
Es una misión que nació al final de los años 80. Fue iniciada por la Provincia de Polonia.
Actualmente estamos en tres diócesis. En dos de ellas trabajamos en zonas misioneras de carácter
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eminentemente rural y en la otra atendemos una parroquia suburbana, cerca del puerto, en la que se
encuentran muchos emigrantes de Burkina Fasso.
Costó comenzar el trabajo vocacional, pero ya hay algunos claretianos nativos que van tomando
algunas responsabilidades.
El país gozaba de cierta estabilidad hasta hace unos pocos años en que quedó prácticamente divido
en dos zonas: una para las fuerzas gubernamentales y otra, el norte, para los rebeldes. Se están
llevando a cabo esfuerzo para mantener la unidad nacional y la reconciliación entre los dos bandos
enfrentados.
GABON
La misión en Gabón es también fruto, en cierto modo, de la persecución que la Iglesia sufrió en
Guinea Ecuatorial durante el régimen de Macías. La Provincia de Italia asumió la responsabilidad
de llevar adelante esta misión que se ha ido consolidando. Nuestra presencia se ha limitado siempre
a la Diócesis de Franceville en al que se ha desarrollado un trabajo de formación de las
comunidades cristianas desde la plataforma ofrecida por las parroquias que se asumieron y que son
verdaderas zonas misioneras. Se ha hecho un gran trabajo de construcción de infraestructuras y se
han puesta enmarca varios proyectos de promoción humana y social.
Últimamente se ha intentado dar respuesta al desafío de la educación de la juventud en Franceville,
tanto desde una estructura de educación formal con la compra de una escuela, como desde
programas que alcancen a muchachos y muchachas que no quedan enmarcados dentro de los
procesos escolares normales. También se ha trabajado en al promoción de la mujer y en la
capacitación de los jóvenes en diversos oficios.
Ha sido más difícil aquí la promoción vocacional, pero ya hay algunos claretianos nativos que
podrán ir asumiendo las responsabilidades de la misión en el futuro. Ha sido muy significativa la
colaboración de Claretianos de la República Democrática del Congo y de Cameroun.
Desde hace unos años, los claretianos de Guinea Ecuatorial han asumido el cuidado pastoral de una
parroquia en la ciudad de Libreville.
La situación del país es estable. Cabe esperar que continúe así después de la muerte del Presidente
Bongo, que lo gobernó durante 43 años.
GHANA
Nuestra presencia en Ghana es reciente. La Provincia de Nigeria asumió en el año 1997 una
parroquia en la recién creada Diócesis de Damongo. La parroquia, llamada Buipé, cubre una gran
extensión con un número muy reducido de cristianos. La mayoría de la población son musulmanes
o siguen practicando las religiones tradicionales. Existe una convivencia pacífica entre los distintos
grupos. La zona es muy pobre, sobre todo en las aldeas más alejadas de las vías de comunicación.
Se ha trabajo para mejorar las estructuras educativas en la zona encomendada a nuestro trabajo
misionero. La financiación de la misión es una preocupación constante.
Posteriormente se han asumido dos parroquias en la ciudad de Kumasi, la segunda en importancia
de Ghana, para dar un apoyo a la misión de Buipé. La diócesis de Kumasi está bien organizada y
cuenta con un buen número de católicos.
Recientemente se ha asumido una zona misionera cerca de Acra, la capital del país. Como en todas
las naciones africanas resulta siempre importante poder contar con una presencia en al capital de la
nación.
Ghana es una nación que ha gozado siempre de una notable estabilidad social. Se percibe en la
misma organización de las ciudades. De allí era Kofi Annan, secretario general de las Naciones
Unidas durante muchos años. Las zonas rurales son, sin embargo, pobres aunque no se percibe una
diferencia tan escandalosa como en otros países africanos.
En estos últimos años hemos comenzado la promoción vocacional.
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KENYA
La provincia de Nigeria asumió una misión en la Archidiócesis de Mombasa en el año 1990. No
hubo un proceso de discernimiento en cuanto tal. La fundación obedeció más bien a la amistad del
P. Ihedoro con el Obispo de esa Diócesis. Asumimos dos parroquias semi-urbanas en la zona
turística de Mombasa. Es curioso -y escandaloso- ver la situación en la zona de la parroquia: una
gran pared separa la zona turística del resto de la población. Hay hoteles de bastante lujo que
reciben principalmente turistas alemanes e italianos. El resto de la población vive “extra-muros”,
aunque sus condiciones de vidas han mejorado por los ingresos que sacan de su trabajo en los
hoteles… Como se puede sospechar, hay problemas de prostitución y otros que siempre van ligados
a esos complejos turísticos.
Se ha trabajado bien en la organización de las parroquias y en el campo educativo.
Hace unos 10 años se asumió una parroquia rural, bastante extensa, en la Diócesis de Nairobi. Se
llama Kerwa y está constituida principalmente por personas pertenecientes a la etnia de los Kikuyu.
En Nairobi pensamos ubicar la casa provincial de la futura Provincia Claretiana del África oriental.
Allí, además, se encuentra la Universidad del África Oriental que puede ser un lugar estupendo para
la formación especializada de los claretianos africanos. Esta Universidad tiene una valoración muy
consolidada en toda África y es uno de los centros desde donde se crea pensamiento teológico
africano. El problema es que la mayoría de los claretianos africanos sólo piensan en ir a estudiar a
Europa o Estados Unidos. Sería bueno ubicar allí un futuro Instituto de Teología de la Vida
Consagrada que podría ser una buena contribución especializada de la Congregación en África.
Allí estamos ahora construyendo el nuevo noviciado del África oriental.
Kenya es un país que últimamente ha sufrido en los últimos años un conflicto social muy fuerte a
raíz de las últimas elecciones políticas. La situación de inseguridad es muy notable incluso en el
mismo centro de la capital.
Nos falta un proyecto de futuro más claro en Kenya. Quisiéramos formularlo dentro del proyecto
más global para la Congregación en el África oriental.
NIGERIA
Nuestra Congregación se hace presente en nigeria el año 1973 cuando regresa allí el P. Christian
Ihedoro al acabar su período de formación. Comenzamos nuestro ministerio en la Diócesis de
Owerri de donde el P. Ihedoro es originario. El Gobierno General pide ayuda a la Provincia de
Estados Unidos del Oeste para acompañar el establecimiento de la Congregación en Nigeria.
Se asume como prioridad el trabajo vocacional y de formación, pero con poca disponibilidad de
formadores. Es un fallo que tendrá sus consecuencias.
Durante los primeros años nuestra Congregación se desarrolla exclusivamente en la zona Igbo, que
todavía conserva vivo el recuerdo de una guerra -conocida como la guerra de Biafra- que ha dejado
mucha muerte y destrucción. La zona Igbo es mayoritariamente cristiana y, dentro de los grupos
cristianos los católicos son mayoría. Es una Iglesia bien asentada con una gran cantidad de
candidatos ala sacerdocio y a la vida consagrada. El clero goza de un status social relevante.
Poco a poco se van abriendo posiciones pastorales. Primero son parroquias en la misma zona Igbo.
Luego se va ampliando el campo de acción a otras zonas: yoruba, hausa, efik, idoma, etc. El
Noviciado se ubica en Utonkon más hacia le norte en una zona de minoría cristiana y muy pobre.
Allí se comienza un trabajo de evangelización y de promoción humana. También se asumen
misiones en la zona occidental del país, donde la población musulmana es mayoritaria.
La planificación pastoral ha sido siempre un gran desafío.
Se han ido creando nuevos centros de formación para los seminaristas claretianos.
Hoy día existen dos Organismos mayores claretianos con unos 270 profesos, entre profesos
perpetuos y temporales.
Se ha optado también por un trabajo serio en el campo de la educación. Algunas escuelas rurales
cuentan con unas estructuras y medios muy pobres.
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Nigeria es el país más poblado de África y tiene muchos recursos naturales. La corrupción es
remarcable y ha penetrado en todas las esferas de la vida del país. Ello supone también un desafío
en los planteamientos pastorales. El trabajo en torno al tema de Justicia y Paz se hace muy urgente
en este contexto.
Los claretianos de Nigeria han comenzado a contribuir a la misión universal de la Congregación.
Por otra parte, desde la Provincia de Nigeria, se han fundado las misiones de Ghana y Kenya.
Asumió también la misión de Bamenda, en Cameorun, cuando la abandonó la Provincia de Estados
Unidos del Oeste.
La nueva Delegación de Nigeria Occidental ha comenzado con un buen proyecto misionero y ofrece
muchas esperanzas para el futuro.
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
Desde los comienzos de los años 60 estamos presentes en la República Democrática del Congo
(RDC). Es una misión fundada por los Claretianos de la Provincia de Alemania. Siempre hemos
estado situados en la zona occidental del país. Se ha hecho un trabajo muy notable en la formación
de las comunidades cristianas y sus líderes y en la promoción humana y social. La misión de
Kingandu ha contribuido muy significativamente al desarrollo de toda la zona donde está ubicada.
Durante muchos años la misión fue la única referencia para la atención a la salud y a la educación
de la población. Allí se fundó el CDK (Centro de Desarrollo de Kingandu) que ha dado muchos
frutos a lo largo de estos años. También en Kindi, otra zona muy pobre del país, se ha realizado un
gran trabajo.
La necesidad de ofrecer posibilidades de formación a los aspirantes nativos a la vida misionera
claretiana hizo que se fundara en Kinshasa. Allí están situados los centros de formación. Se ha
asumido también un trabajo pastoral en esta Diócesis que constituye, al mismo tiempo, un apoyo a
la tarea formativa.
En Kisantu funciona una obra a favor de niños abandonados y enfermos que atiende a más de 200
niños y constituye un punto de referencia importante para muchas familias que viven en situaciones
de extrema pobreza.
Los efectos de la guerra que la RDC está viviendo en los últimos años se dejan sentir por todo el
país, aunque en la zona donde nos encontramos nosotros no haya campos de batalla. Los largos
años de la dictadura de Mobutu han dejado una secuela muy difícil de superar. Por otra parte, la
calidad de los políticos es muy deficiente.
La Iglesia congolesa ha sido siempre muy viva y creativa. Fue pionera en la experiencia de los
“Mukambi” creados por el Cardenal Malula. La Iglesia de la RDC hizo un gran esfuerzo de
inculturación de la liturgia y de su organización. Las comisiones de Justicia y paz de las parroquias
son, algunas veces, los únicos órganos de administración de la justicia. Trabajan muy bien en la
resolución de los conflictos locales y en la reconciliación en las comunidades. El centro de Estudios
Eclesiásticos de Kinshasa tiene también muy buena calidad y cuenta con un buen número de
profesores muy respetados.
Actualmente la Congregación cuneta con unos 90 claretianos congoleses, algunos de ellos todavía
en período de formación inicial. Se está haciendo un esfuerzo de planificación dentro de las nuevas
circunstancias creadas por la ausencia de misioneros alemanes. El tema de la financiación de los
proyectos misioneros es un gran desafío.
GUINEA ECUATORIAL
La Congregación llegó a Guinea Ecuatorial el año 1883. Se puede decir que ha sido la fundadora de
la Iglesia de Guinea, porque cuando asumió la misión era muy poco el trabajo que se había
realizado allí. En los comienzos del trabajo claretiano en Guinea Ecuatorial fueron muchos los
Claretianos que murieron. La falta de medios para atender a las enfermedades tropicales y la falta
de experiencia de los mismos equipos misioneros han llenado de nombres jóvenes la lista del
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necrologio claretiana de esta misión. Se organizó la Iglesia y se fueron creando las tres Diócesis con
que cuenta actualmente. Se invirtió mucho en el trabajo en el campo educativo.
Fueron los misioneros claretianos de los primeros tiempos quienes escribieron las primeras
gramáticas de las lenguas locales y confeccionaron los primeros diccionarios. Algunos escribieron
obras notables sobre las culturas autóctonas y sobre las riquezas naturales de este país. Sus obras
son puntos de referencia obligados para cualquier estudioso que quiera investigar sobre Guinea
Ecuatorial.
La dictadura del Presidente Macías, después de la independencia en el año 1967, fue una prueba
tremenda para el pueblo guineano, para Iglesia y también para al Congregación. Los misioneros
extranjeros fueron expulsados y los claretianos nativos fueron encarcelados y torturados
repetidamente. Después del golpe de estado que acabó con la dictadura de Macías el año 1979,
regresaron a Guinea un buen número de misioneros claretianos junto con miembros de otras
Congregaciones y comenzó un período de reconstrucción de la Iglesia local.
Actualmente tenemos en Guinea unos 40 claretianos, la mayoría nativos, que trabajan en la atención
a las comunidades cristianas en zonas urbanas y rurales, en la formación de líderes laicos, en la
educación y en otros proyectos pastorales.
La Delegación de Guinea cuenta con un centro de documentación y una biblioteca excelentes sobre
temas guineanos.
La situación del país ha cambiado notablemente desde la explotación de sus pozos petrolíferos. Es
una lástima, sin embargo, que esta riqueza no se traduzca en una mejora sustancial de las
condiciones de vida en los sectores más abandonados del país. Allí es un lugar donde debemos estar
los misioneros.
SAO TOME E PRINCIPE
Desde el año 1927 los Claretianos hemos estado acompañando al pueblo de Sao Tomé e Príncipe y
colaborando a la construcción de su Iglesia. Se trata de un país muy pequeño -unos 150.000
habitantes-.
Se ha ido promoviendo la organización de la iglesia local, con sus propios líderes laicos y
progresivamente con algunos sacerdotes.
El futuro de la presencia claretiana de puede prever como una aportación especializada a la iglesia
local en algún campo propio de nuestro carisma, ya sea en el área pastoral o social. La Iglesia local
tendrá suficientes sacerdotes diocesanos para atender al ministerio específicamente parroquial. Los
claretianos nativos de Sao Tomé podrán colaborar en otras misiones claretianas en el África
lusófona. La misión está al cargo de la Provincia de Portugal, lo mismo que Angola.
TANZANIA
La misión de Tanzania nace por iniciativa de la Provincia claretiana de Chennai (India) en el año
1994. Comenzamos aceptando la petición del Obispo de Musoma para asumir la responsabilidad del
centro de capacitación pastral de la Diócesis “Makoko Family center”, en Musoma a las orillas del
lago Victoria. Se trata de un trabajo de formación de evangelizadores y de capacitación de jóvenes
en distintos oficios. Funciona allí también un centro de atención a la salud. El centro fue fundado
por los Misioneros de Maryknoll, pero estaba ya completamente abandonado cuando nosotros lo
asumimos. Se ha hecho una labor muy encomiable de reconstrucción del centro y ahora funciona
bien con programas de formación de evangelizadores, con una escuela y con oros programas de
capacitación. Al lado se ha creado una parroquia misionera que atiende una vasta zona rural muy
pobre.
La acción pastoral se ha ido ampliando a las Diócesis de Dar es Salam y Mwanza. Existe una buena
planificación pastoral y se está trabajando muy bien en la formación de evangelizadores.
En Morogoro se ha creado en centro de formación para los estudiantes de teología del África
Oriental. El programa académico se tiene en un Instituto inter-congregacional.
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Se está trabajando en el campo editorial, sobre todo a través de la publicación del Diario bíblico en
inglés y en swahili que ha llegado ya a alcanzar tiradas de más de 15.000 ejemplares.
Hay un pequeño grupo de claretianos nativos que nos llena de esperanza.
Tanzania es una nación pobre pero con una situación bastante estable. La figura de Julius Nyerere,
un gran cristiano y uno de los artífices de la independencia, ha dejado un gran legado que sería triste
que se perdiera. La dimensión social del trabajo pastral podría reforzarse más entre los claretianos.
UGANDA
La presencia claretiana en Uganda inicia el año 1996. Es la Provincia de Bangalore la que se
encarga de esta misión. Nos situamos en la Diócesis de Jinja, al lado del lago Victoria, en la
cabecera del río Nilo. Se nos confía la parroquia de Kiyunga, una vasta zona rural con grandes
desafíos evangelizadores, y la escuela de formación de catequistas que funciona allí y que cuenta ya
con una historia bastante amplia. En Kiyunga se ha creado un centro de medicina alternativa
atendido por un claretiano especialista en esta materia ayudado por una comunidad de religiosas. Es
una experiencia piloto en al zona que presta una ayuda muy valiosa a la población, en su mayoría
pobre y desatendida en el área de la salud. El centro acoge a personas de todos los grupos religiosos
y se ha convertido, de este modo, en un centro de diálogo entre las personas de distintas religiones
y, consiguientemente, en un motor de una convivencia más fraterna y solidaria en la región.
En la ciudad de Jinja funciona el centro de formación para los estudiantes de filosofía del África
oriental.
Recientemente hemos asumido una nueva misión en Mbarara con dos centros, uno urbano y otro
rural.
La misión cuneta con una buena planificación y las vocaciones nativas ofrecen esperanzas para el
futuro. Su buena formación es un gran desafío como en los otros países de África.
Uganda es una tierra de mártires. El santuario dedicado a San Carlos Lwanga y compañeros
mártires es un centro de peregrinaciones de toda la nación.
Después de la experiencia traumática de la dictadura de Idi Amin, el país se ha ido reconstruyendo.
Era el país de África con más personas afectadas por el virus del HIV, pero el gobierno ha sabido
poner en marcha unos programas que se han demostrado muy eficientes. Están siendo un modelo
para otros países de África.
La situación política es más o menos estable. Existe el tema de los refugiados de la guerra de los
grandes lagos y de las secuelas que ha dejado en todos los países.
ZIMBABWE
La presencia claretiana en Zimbabwe es reciente. Fue la Provincia española de Bética que asumió
un compromiso misionero en la Diócesis de Gokwe el año 2001. Se tiene un proyecto misionero
muy bien elaborado y se está trabajando muy bien tanto en la zona rural de la Diócesis de Gokwe
como en la nueva parroquia asumida en al periferia en Harare. Este año se comenzará el trabajo de
promoción vocacional y se creará una casa de acogida vocacional.
Zimbabwe ha vivido unos momentos muy difíciles en los últimos años. El régimen de Mugabe ha
llevado la nación a la ruina. Un país que exportaba alimentos a todos los países limítrofes está
viendo como su población está sufriendo hambre en los últimos años. Escasea todo y el control del
gobierno ha hecho difícil, en algunos momentos, el trabajo pastoral.
MOZAMBIQUE
Es la presencia más reciente en África. Se trata de una misión confiada a la Provincia de Brasil en
colaboración con a Provincia de Santo Tomás de la India. Se asumió la parroquia de Gilé en la
Diócesis de Quelimane, cerca de Nampula. Es una parroquia muy bien trabajad por los misioneros
dehonianos durante muchos años. Cuenta con 200 capillas en una zona muy extensa. Es
fundamental la labor de los catequistas y sus equipos. Mozambique salió hace unos años de una
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larga guerra civil gracias a la mediación de la Iglesia. Es el momento de contribuir a la
reconstrucción del país y de su Iglesia.
SUDAN
Nuestra Congregación participa desde al año pasado en un proyecto inter-congregacional en el Sur
del Sudán. Somos 35 Congregaciones religiosas masculinas y femeninas que nos hemos
comprometido en un proyecto de capacitación de educadores y de agentes de salud en el Sur del
Sudán, colaborando con la Iglesia de esa zona. Se pretende, también, poner en marcha un trabajo
pastral en el área de la reconciliación y de la capacitación de evangelizadores.
El país salió hace muy poco de una cruenta guerra civil que se dice que ha causado unos 5.000.000
de muertos, aunque es muy difícil precisar la cifra. La Unión de Superiores Generales lanzó una
propuesta en orden a participar a la reconstrucción de este país y de su Iglesia. Nos pareció que rea
una modo de dar operatividad a la consigna del Congreso Internacional sobre la Vida Consagrada
del año 2004, cuyo tema fue “Pasión por Cristo, pasión por al humanidad”.
De momento hay un claretiano trabajando en Sudán y dos colaborando en la coordinación del
proyecto en Roma.
Se trata de un nuevo paradigma de trabajo inter-congregacional que puede resultar muy interesante.
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