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PROVINCIA DE BOTSWANA  
Botsuana y Sudáfrica 

Lenguas oficiales: inglés, Setswana y 11 idio-
mas oficiales en Sudáfrica

Visión

Misión

1. Marco social

Distrito de Botsuana: el distrito de Botsuana 
abarca todo el país. Si bien Botsuana es uno de 
los países más ricos de África, el pueblo, espe-

cialmente quienes viven en el norte y noroeste 
sufren de analfabetismo y pobreza. Hoy en día 
muchos jóvenes, aún los jóvenes graduados, no 
poseen empleo. Botsuana además sufre un alto 
porcentaje de HIV/SIDA entre su población 
(24.8% de personas entre 15-49 años). Esta 
situación también desacelera la economía na-
cional. La mayoría de la población del país se 
declama cristiana, pero muchos de ellos practi-
can aún creencias tradicionales; muchos siguen 
tradiciones sincréticas que proliferan en sectas e 
iglesias africanas.
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La población del país se acerca a 2.3 millones 
(2017). El cristianismo es la religión predomi-
nante en el país; sin embargo, hay seguidores 
del islam (unos 5.000) y del hinduismo (unos 
3.000). Los cristianos practicantes se estiman en 
un 20% de la población. El catolicismo repre-
senta cerca del 6% de la población; la mayoría se 
encuentra en el sur del país. En el norte (donde 
la mayoría de nosotros trabajamos) el porcentaje 
es mucho más bajo (1% o menos). 

Las mujeres y los niños son muchas veces trata-
dos como propiedad de los hombres que pueden 
hacer lo que quieran con ellos y ellas. Existe una 
emancipación significante por parte de las mu-
jeres; madres solteras marcan como una norma. 
La institución familiar y el sacramento del ma-
trimonio están en una profunda crisis. Hay mu-
chas instancias de violencia familiar y abusos de 
mujeres y niños no reportados. El grupo étnico 
más importante, Botsuana, a menudo no respeta 
las minorías. Existe una generalizada xenofo-
bia hacia los extranjeros. Muchos de ellos pro-
vienen de Zimbabue, buscando mejor vida en 
Botsuana. Estos son abusados y tratados injus-
tamente, aún por las autoridades. Por lo tanto, 
inmigrantes, de modo particular de Zimbabue, 
necesitan nuestro cuidado y atención. 

Distrito de Sudáfrica: la población de Sudáfrica se 
estima en 56 millones; de lo cual 80.2% es negra, 
8.8% «de color», 8.4% blanca, 2.5% india o asiá-
tica, y 0.5% otros. Los cristianos suman el 79.7% 
de la población, mientras que los protestantes son 
el 36.6%, los cristianos sionistas el 11.1%, los 
pentecostales/carismáticos el 82%, los católicos el 

7.1%, los metodistas el 6.8%, los holandeses re-
formados el 6.7%, los anglicanos el 3.8%, y los 
miembros de otras iglesias cristianas el 36%. Los 
musulmanes, mayormente ubicados entre los «de 
color» y grupos étnicos de la India, son el 1.5% 
de la población, 2.3% son «otros», 1.4% son «no 
clasificados», y 15.1% son «no creyentes». 

2. Marco eclesial

Distrito de Botsuana: la Iglesia lleva menos de 
70 en Botsuana y la mayoría de los miembros son 
de la primera generación de cristianos. La Igle-
sia ve su deber y responsabilidad en la ayuda al 
desarrollo nacional (en muchos aspectos, pero 
principalmente en lo espiritual), y hacer llegar 
la fe a la gente por todos los medios posibles. La 
Primera Evangelización es la prioridad misionera 
llevada a cabo por la Iglesia. Se realiza a través de 
las escuelas de misión, como el Colegio San José 
en Gaborone, el Colegio Mater Spei en Francis-
town, y San Arnoldo en Tonota (Colegio SVD). 
Desde 1981 la SVD ha ayudado a la iglesia lo-
cal a crecer con la apertura de nuevas misiones y 
el acompañamiento a vocaciones locales. Hoy la 
mayoría de los de los cohermanos SVD trabajan 
en la diócesis de Francistown, y otros sirven en 
una parroquia en la diócesis de Gaborone. La de-
pendencia financiera de subsidios foráneos es un 
problema mayor en la diócesis de Francistown. La 
población católica es mucho menor y más disper-
sa en la diócesis. Los Misioneros del Verbo Divino 
no tenemos ningún candidato vocacional. La si-
tuación actual respecto de las vocaciones para el 
clero local está mejorando lentamente, de modo 
especial en la diócesis de Gaborone. 

BOT
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La situación de la diócesis de Francistown es 
muy diferente, aún muy dependiente de la pre-
sencia de la SVD. Aquí hay 1 seminarista, 7 
sacerdotes botsuaneses y 8 Hnas. del Calvario 
(vocaciones locales). Los esfuerzos de colabora-
ción ecuménica e interreligiosa incluyen a un 
grupo de líderes de diferentes denominaciones 
e iglesias que están comprometidos en diversas 
actividades como oración inicial en ceremonias 
oficiales, hospitales, oficinas de orientación, es-
taciones de policías, servicios litúrgicos de exe-
quias y el mes de oración en septiembre por va-
rios motivos. En las misiones SVD de Botsuana, 
tanto en la diócesis de Gaborone como en Fran-
cistown, la mayoría de nosotros trabajamos en 
parroquias y algunos viven solos. Hay grandes 
distancias entre las misiones donde trabajamos 
(500 km y más). Algunas de nuestras parroquias 
aún dependen de la ayuda del Generalato. En 
2006 se estableció una pastoral fuera de la es-
tructura parroquial en Tonota, llamado Colegio 
San Arnoldo. 

Distrito de Sudáfrica: La historia de la Iglesia en 
Sudáfrica comienza con la llegada de Bartolomé 
Dias en la Bahía de Walvis el 8 de diciembre de 
1487. La primera misa, celebrada seguramente a 
fines de diciembre de 1487 o inicios de enero de 
1488, fue celebrada en la Isla de la Santa Cruz 
(nombrada así por Dias) en las afueras de Puerto 
Elizabeth. Diez años más tarde, Vasco de Gama, 
en su viaje a India, habría visto la tierra a la que 
llamó «Terra de Natal». Entre 1652 y 1795, bajo 
el gobierno de la compañía Holandesa India 
Oriental, el catolicismo fue prohibido en Sudá-

frica. Bajo la dominación británica, entre 1795 
y 1802, la misma regla prevaleció. En 1804 el 
gobierno holandés optó por la tolerancia re-
ligiosa, pero dos años después, los británicos 
otra vez prohibieron la presencia de sacerdotes 
y los expulsaron. En 1818 el benedictino Don 
Edward Bede Slater fue nombrado por el Papa 
Pío VII como el primer vicario apostólico del 
Cabo, pero nunca pisó suelo sudafricano pues se 
lo había prohibido la corona inglesa. Entonces, 
él fue a las Islas Mauricio donde llegó como el 
primer vicario apostólico de ese lugar. 

Su sucesor, Don William Placid Morris, tam-
bién residió en Mauricio, no pudiendo llegar 
jamás a suelo sudafricano. 
Pero con el nombramien-
to del obispo Raymond 
Griffith, dominicano, como 
el tercer vicario apostólico 
del Cabo y primer obispo de 
Sudáfrica en 1837, la historia 
de la Iglesia Católica como 
institución visible comenzó. 
Hoy son cinco arquidiócesis 
y 21 diócesis. Algunas diócesis han progresado 
en vocaciones locales, mientras que otras están 
luchando aún. Lo mismo sucede en el aspecto 
financiero. Muchas congregaciones misioneras 
trabajan hoy en Sudáfrica, algunas autóctonas 
y otras internacionales, ambas masculinas y fe-
meninas. En la Conferencia Episcopal hay un 
departamento responsable para el ecumenismo y 
el diálogo interreligioso. La presencia de la SVD 
en Sudáfrica comenzó en 2001. 

BOT
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3. Misión intercultural − 

Distrito de Botsuana: trabajamos predominan-
temente en la parte norte del país, en la dióce-
sis católica de Francistown, específicamente en 
Selebi Phikwe, Tonota, Francistown, Sebina, 
Tutume, Gumare, Kasane y Ghanzi. Todas las 
misiones tienen comunidades cristianas en zo-
nas alejadas. En la diócesis de Gaborone, en el 
sur, nos encontramos en la parroquia de Mogo-
ditshane. La mayoría de la gente que servimos 
es de la etnia batswana. Sin embargo, hay lu-
gares/misiones donde las minorías étnicas son 
dominantes: la población Kalanga cerca de 
Francistown, Tutume y Sebina. La población 
Bakgalagadi y los San o Bosquimanos cerca de 
Ghanzi, Gumare y Kasane. La población Ham-
bukushu y Bayeyi cerca de Gumare. Y la pobla-
ción Basubiya cerca de Kasane. 

La mayoría de los cohermanos trabajan en las 
parroquias y algunos en el apostolado de la 
educación. En muchos lugares administramos 
preescolares, y ayudamos a marginados, refugia-
dos (Tutume), huérfanos y niños en situación de 
calle abandonados (proyecto Bana Ba Ditlou en 
Kasane). Dos cohermanos trabajan en la Escuela 
Primaria San Arnoldo y dos más en el Colegio 
Mater Spei en Francistown. 

Distrito de Sudáfrica: actualmente hay 10 co-
hermanos trabajando en cinco parroquias y dos 
cohermanos en un centro pastoral. Se encuen-
tran en 4 diócesis: Tzaneen, Kokstad, Polokwane 
y Johannesburg. 

APOSTOLADOS Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Parroquia 20 58.8 45.5 56.4

Educación 3 8.8 8.0 2.4

Colegios 3 -

Universidades 0 -

Formación/
Vocaciones SVD

0 0 6.4 9.7

Administración/
Apoyo

2 5.9 1.8 4.8

Otros 
apostolados

2 5.9 12.5 13.7

JUPIC 0 -

Biblia 0 -

Comunicación 0 -

Animación 
Misionera

0 -

Otros 2 -

NO TRABAJAN 
EN APOS-
TOLADOS

 Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Estudios/
Orientación

5 14.7 25.8 12.9

Jubilados/
Enfermos

0 0 0 0

Otros 2 5.9 0 0

BOT

* Estas estadísticas incluyen Zambia, que fue parte 
de la Provincia de BOT antes. 
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Dimensiones Características

Distrito de Botsuana: en todas partes nos es-
forzamos por vivir nuestra identidad SVD. Al-
gunos cohermanos trabajan con los marginados, 
los refugiados (Tutume), niños de la calle (Bana 
Ba Ditlou), o prisioneros. Otros siguen promo-
viendo la Palabra de Dios a través de talleres, 
seminarios de fe, compartir de la Palabra y es-
tudio bíblico. 

Distrito de Sudáfrica: los cohermanos viven 
las Dimensiones Características integrándolas 
en los programas y actividades de la parroquia 
– talleres de conocimiento básico de la Biblia, 
compartir seminal de la Palabra en pequeñas 
comunidades de las parroquias, haciendo ac-
cesibles tanto Biblias como otros materiales re-
lacionados, formación de catequistas desde la 
Biblia como principal fuente de enseñanza cate-
quética, promoviendo las actividades y progra-
mas de los departamentos de justicia y paz en las 
diócesis y parroquias fortaleciendo el compro-
miso de los grupos parroquiales de justicia y paz, 
organizando programas de animación misional 
en las parroquias y usando varias ocasiones y 
oportunidades para hablar sobre la misión y la 
responsabilidad de todos de ser misioneros. 

Prioridades elegidas de las Orientaciones 
de la Congregación

Distrito de Botsuana

a) Primera y Nueva Evangelización: hemos 
iniciado nuestra misión entre los San People (los 

más pobres de Botsuana) como compromiso 
misionero. Acordamos focalizar nuestro esfue-
rzo misionero en la parte Noroeste del país, en 
la zona de Ghanzi, proveyendo atención pasto-
ral a las comunidades en 

Chales hill, Nocjane, Karakubis, con la po-
sibilidad de una primera evangelización en 
Chobokwane, Xanagas, Makunda, Kule, Met-
simatle y Metsimantsho. Tenemos planes de 
asignar más cohermanos a la misión de Ghanzi.   

b) Familia y Juventud: entre los desafíos más 
grandes tenemos muchos padres solteros, fami-
lias quebradas y casos de divorcio. La mayoría 
de nosotros está visitando regularmente las fa-
milias, asistiendo a las pequeñas comunidades 
de base y a los grupos de oración. Se enseña a 
los niños a apreciar la vida familiar. También 
hacemos trabajo social por medio de la asisten-
cia a gente necesitada, compartiendo alimen-
tos, ropas y sábanas. 

c) Promoción de la Cultura de la Vida: esto es 
parte de la formación permanente en Botsuana, 
y podríamos y deberíamos hacer más en par-
roquias y comunidades. Organizamos talleres 
para nosotros mismos y planeamos hacerlo 
también para nuestros docentes en las institu-
ciones católicas. 

Distrito de Sudáfrica

a) Primera y Nueva Evangelización: la falta 
de identidad católica, la presencia de muchas 
iglesias cristianas y sectas, fuertes creencias tra-

BOT
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dicionales, y gente buscando milagros y sana-
ción, nos impulsa a fortalecer las existentes co-
munidades parroquiales y profundizar la fe de 
los miembros para crear comunidades misio-
neras. Lo hacemos por medio de la formación 
de catequistas a nivel diocesano (siendo que la 
mayoría de los cohermanos están en equipos 
diocesanos de formación catequética) y a nivel 
parroquial; la formación de líderes laicos como 
los miembros del consejo pastoral parroquial, y 
otros líderes, p. ej. líderes para responsos, mi-
nistros extraordinarios de la comunión, líderes 
de las pequeñas comunidades de base. Esta for-
mación se lleva a cabo con talleres trimestrales 
de orientación bíblica, sesiones trimestrales de 
doctrina católica para los grupos parroquiales, 
reuniones trimestrales de formación perma-
nente y compartir de la Palabra para catequis-
tas en las parroquias, y catecismo mensual de 
fe católica para toda la comunidad parroquial.   

b) Familia y Juventud: debido a matrimonios 
inestables, provenientes de diferentes Iglesias 
cristianas, la migración a las ciudades, y los 
jóvenes yéndose de la Iglesia, nos lleva a pro-
mover la identidad católica y el sacramento del 
matrimonio, fortalecer la fe, llegar a conocerse 
más en la comunidad y confeccionar un ca-
tálogo pastoral. Lo hacemos a través de visitas 
sistemáticas a los hogares, acercándonos perió-
dicamente a las comunidades de base, man-
teniendo reuniones regulares con los jóvenes 
para la formación permanente, facilitando re-
tiros parroquiales al menos una vez al año, y 
comprometiendo a los jóvenes en actividades 

eclesiales (liturgia, servicio del altar, coro, cam-
pamentos juveniles y deportes). 

Colaboración con las SSpS y otros

En el Distrito de Botsuana seguimos construyen-
do nuestra colaboración con las Hnas. SSpS 
como una familia. Por muchos años, las SSpS 
han trabajado con nosotros en la Escuela Pri-
maria San Arnoldo en Tonota y en algunas par-
roquias como Nuestra Señora del Desierto y en 
Metsimotlhabe. A menudo tenemos celebra-
ciones comunes en nuestras fiestas de Familia, el 
día fundacional de las SSpS, cumpleaños, Pascua 
y Navidad. Si bien tenemos nuestros propios re-
tiros y reuniones como distrito, trabajamos tam-
bién con otras congregaciones y la iglesia local. 
Nos comprometemos en las actividades diocesa-
nas. Invitamos a otras congregaciones y al clero 
local para actividades parroquiales o talleres 
ofrecidos en nuestras parroquias. 

Socios Laicos  SVD

En el Distrito de Botsuana hemos promovido 
una asociación laical verbita en la parroquia de 
Mogodithsane y otras parroquias son anima-
das a hacerlo. No hemos hecho suficiente en 
esta área. Sin embargo, hay algunos de nuestros 
amigos y empleados que trabajan con nosotros 
en las parroquias, jardines de infantes, escuelas 
primarias y también en nuestras comunidades, 
que tienen interés de ser nuestros asociados en 
la misión SVD. Algunas personas expresaron el 
deseo de ser amigos o asociados SVD. 

BOT
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EDAD y PAÍS 2018 2012* 2005*

Promedio de Edad 46.1 44.5 42.6

Nacionalidad 10 14 15

* Estas estadísticas incluyen Zambia que fue antes 
parte de la Provincia de BOT.

La Provincia ha organizado talleres con especia-
listas en todas las áreas ad intra: espiritualidad, 
comunidad, liderazgo, finanzas y formación. 
Es un esfuerzo constante. La renovación espiri-
tual dentro de la formación permanente nos ha 
permitido hablar sobre ello, organizar talleres, 
animar la participación litúrgica, los retiros pro-
vinciales anuales comunes e individuales, y los 
cursos de renovación. La prioridad ad intra del 
Distrito de Sudáfrica es Comunidad, dada la 
lucha y el desafío de vivir en comunidades in-
ternacionales e interculturales. Nos hemos pro-
puesto profundizar las relaciones fraternas para 
favorecer la vida y misión intercultural, a través 
de la oración comunitaria y la mesa compartida 
al menos una vez al día, la celebración comu-
nitaria de la misa, las reuniones mensuales en 
todas las comunidades, la celebración del cum-
pleaños de los cohermanos, los días de fiesta y 
ordenación, y las salidas comunitarias. 

BOT

 MIEMBROS 2018 2012* 2005*

Obispos 1 1 1

Clérigos 33 54 55

Hermanos 
(votos perp.)

2 8 6

Escolásticos 2 1 5

Total 38 62 61


