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PROVINCIA DE GHANA
Ghana yberia
Lengua oficial: inglés

Visión

Misión 

1. Marco social

El contexto social en Ghana y Liberia se carac-
teriza por las etnias y sus variadas costumbres. 
Sin embargo, el estilo de vida occidental está in-
fluyendo grandemente en el modelo tradicional 
de vida en Ghana, especialmente en las comuni-
dades urbanas. Liberia, por otra parte, se carac-
teriza por un alto porcentaje de matrimonios in-
terraciales entre etnias de Liberia y los libaneses, 
particularmente en torno a Monrovia. 

La población de Ghana se estima hoy en 28 
millones, con un crecimiento anual del 2.4%, 

y con una población menor a los 20 años que 
alcanza el 51.4%. La población de Liberia es de 
4.5 millones. Hasta el 2006, Liberia tenía el por-
centaje más elevado de crecimiento poblacional 
anual (4.5% anual) y en 2010 cerca del 43.5% 
de la población estaba por debajo de los 15 años. 

El grado de alfabetismo ha crecido significativa-
mente en Ghana, alcanzando hoy el 76.1%. En 
Liberia el porcentaje alcanzó el 60.8% en 2010. 

Existen tres grupos religiosos mayores en Gha-
na: los cristianos con 68.8%, los musulmanes 
con el 15.9% y los seguidores de religiones tra-
dicionales africanas con el 8.5%. Un 6.1% de 
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los ghaneses no siente afinidad por ninguna 
religión. En 2008 el censo poblacional de Li-
beria indicó que el 85.5% practica el cristianis-
mo (protestantes pertenecientes a los mayores 
grupos cristianos, seguidos de los católicos), el 
12.2% son musulmanes y un 1.5% no se identi-
fica con ninguna religión. 

El intento de la SVD de iniciar una misión en 
Liberia fue obstaculizado por las más sangrientas 
guerras civiles que estallaron entre 1989 y 1996, 
llevándose más de 200.000 vidas y desplazando 
a más de un millón de personas. Luego, en 2014, 
un brote de Ébola impidió también la entrada, 
y la epidemia se llevó cerca de 2.812 vidas. Sólo 
cuando la epidemia quedó superada, la SVD 
pudo poner pie en el país. 

La pobreza es la causante de la deserción escolar 
de muchos niños, agravada por el creciente por-
centaje de desempleo de los jóvenes en Ghana. 
Se considera a Liberia como a uno de los países 
más pobres del planeta, con un porcentaje de 
empleo formal del 15%, y con las consecuen-
cias desastrosas de las guerras y el Ébola. La SVD 
debe discernir qué rol jugar en este marco para 
ayudar a las generaciones jóvenes. 

2. Marco eclesial

La Conferencia Episcopal Católica de Ghana 
se pronuncia sobre problemas concernientes al 
bienestar de todos los grupos en su diversidad. 
Así también lo hace la conferencia de Liberia, 
que ha sido frontal en la denuncia de abusos y 
corrupción. En Ghana hay 19 diócesis, 4 de las 

cuales son arquidiócesis y un vicariato. El carde-
nal ghanés Peter Kwadwo Appiah Turkson es el 
primer prefecto del recientemente creado Dicas-
terio para la Promoción del Desarrollo Humano 
Integral en el Vaticano. 

En los últimos 20 años se ha dado un constante 
crecimiento en el número de clero local y voca-
ciones para la vida religiosa. Esto está en contra-
posición al decrecimiento del número de mi-
sioneros extranjeros. Se percibe un nivel alto de 
sentido solidario entre las diversas diócesis en 
cuanto a personal, puesto que algunos pastorean 
como fidei donum en otras diócesis dentro del 
país y en el extranjero. Algunas diócesis y congre-
gaciones religiosas han intensificado sus esfuerzos 
para lograr ayuda financiera e inversiones. 

Hay tres diócesis en Liberia y las vocaciones para 
el sacerdocio son escasas. Por eso, un gran nú-
mero de congregaciones religiosas se encuentran 
en el país prestando servicios religiosos y de pro-
moción humana en la Iglesia. 

En Ghana la mayoría de los católicos se encuen-
tran en el sur. En el norte los católicos represen-
tan el 4% de la población. La iglesia lucha para 
enseñar y celebrar en los idiomas locales. La Bi-
blia, junto a libros de cantos y oraciones, han sido 
traducidos en muchos idiomas locales. Algunos 
verbitas han trabajado mucho en la traducción. 

La preponderancia del pentecostalismo/igle-
sias carismáticas supone muchos desafíos para 
la iglesia local, pues ellos se van llevando a los 
católicos. Esto puede atribuirse al estilo de cele-

GHA



 AFRAM MISIÓN SVD 2018
ZO

N
A

 A
FR

A
M

40

bración, de la prédica de prosperidad y bien, y 
a sus ritos de sanación. En la capital, al menos, 
es común ver algunas de las parroquias organi-
zando cruzadas al aire libre y eventos nocturnos 
bajo diferentes temas. Estas prácticas religiosas 
fueron vistas antes como de corte pentecostal. La 
participación de los laicos es fenomenal. Existe 
una relación cordial y una mutua colaboración 
entre las iglesias e incluso con los musulmanes. 

Ante la oferta de construir la iglesia local, la 
SVD se embarcó en la primera evangelización 
abriendo varias estaciones de misión. Hoy la 
iglesia local se beneficia del trabajo de nuestros 
cohermanos, puesto que las estaciones se han 
convertido en grandes parroquias. 

3. Misión intercultural − ad extra

APOSTOLADOS Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Parroquia 54 41.2 46.1 36.5

Educación 13 9.9 11.3 9.9

Colegios 12 -

Universidades 1 -

Formación/
Vocaciones SVD

12 9.1 8.7 6.8

Administración/
Apoyo

8 6.1 7.8 9.0

Otros 
apostolados

20 15.2 12.2 20.3

JUPIC 1 -

Biblia 2 -

NO TRABAJAN EN 
APOSTOLADOS

 Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Estudios/
Orientación

11 8.3 3.5 10.8

Jubilados/
Enfermos

9 6.8 6.1 4.0

Otros 4 3.1 4.3 2.7

Dimensiones Características

Las Dimensiones Características se encuentran 
en varios de nuestros apostolados, si bien pue-
den ser más visibles en algunos. En casi todas 
las parroquias administradas por la SVD y los 
colegios, por ejemplo, hay grupos de círculos 
bíblicos, y temas de JUPIC son parte de varios 
servicios pastorales nuestros. 

Apostolado Bíblico: el ministerio pastoral bí-
blico de la provincial organiza el programa de 
Dei Verbum para ayudar a sacerdotes, religio-
sos y laicos a amar la Palabra y diseminar con 
entusiasmo en sus diversos espacios de misión. 
Además, muchos cohermanos están comprome-
tidos en diversas formas de compartir y el estu-
dio de la Palabra en varios lugares. 

Animación Misionera: nuestro servicio de 
animación misionera es crear conciencia entre 

GHA

Comunicación 2 -

Animación 
Misionera

1 -

Otros 14 -
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nuestra gente de la necesidad de compartir el 
mandato misionero de la Iglesia a través del sos-
tenimiento de económico de la SVD. 

JUPIC: está liderando la causa de los «sin voz» 
y de los menos privilegiados, especialmente por 
medio de la organización de seminarios y talle-talle-
res. Muchos cohermanos están comprometidos 
en varios servicios de JUPIC, como la ayuda a 
los leprosos y el pastoreo en el campamento de 
los «brujos», entre otros. 

Comunicación: el apostolado de la comunica-
ción se encarga de la producción de materiales 
de video y talleres de equipamiento para sacer-
dotes, religiosos y laicos en el uso de los moder-
nos medios de comunicación para propagar la 
Palabra. Otros cohermanos están comprometi-
dos en otras formas de programas de TV y radio. 

Prioridades elegidas de las Orientaciones 
de la Congregación

Educación: el Plan de Acción para el quinque-
nio (comenzando en 2014) consiste en la capa-
citación de al menos dos personas por año para 
la enseñanza, para administrar o prestar servicio 
en algún modo en nuestras escuelas y las escue-
las de las parroquias que abastecemos de perso-
nal. Hasta ahora, esto se ha logrado incluyendo 
a cohermanos en votos temporales realizando su 
año pastoral en una de nuestras escuelas. Infor-
maremos al Generalato acerca de los candidatos a 
profesión perpetua a quienes hemos orientado en 
nuestras escuelas y solicitar que sean destinados 
a Ghana por esta razón. Estamos considerando 
la apertura de un colegio privado SVD como un 

proyecto de generación de recursos. La iniciativa 
ha comenzado (se formó un equipo), se adquirió 
un terreno y se están produciendo los planos. 

Primera y Nueva Evangelización: haremos uso 
del Centro de Espiritualidad Arnoldo Janssen en 
Tuba, Accra, la parroquia de Kumbungu, Tamale 
y Centro de Católico de Conferencias Verbo Di-
vino (DWCCC) en Nsawam como lugares de 
desarrollo de programas sobre primera y nueva 
evangelización. Se han desarrollado algunos pro-
gramas en Tuba durante la construcción de esta 
facilidad, y muchos programas más continuarán 
ofreciéndose ahora que la construcción está en su 
etapa final. Kumbungu, a unos 20 minutos de 
carretera desde el seminario de Tamale en el norte 
del país, ofrece oportunidades a los seminaristas 
de vivir la experiencia de la primera evangeliza-
ción en las aldeas dentro del área captada de esta 
población predominantemente musulmana. El 
DWCCC en Nsawam se utiliza para desarrollar 
el programa del Dei Verbum. Los programas de 
formación para laicos sobre la nueva evangeliza-
ción están también alineados en este centro por el 
Equipo de la Nueva Evangelización.

Familia y Juventud: enfatizaremos la prepara-
ción al pre-matrimonio y los programas para los 
matrimonios. Desarrollaremos modos de conti-
nuar con la educación cristiana post-bautismal y 
post-confirmación haciendo uso de los medios de 
comunicación. Nuestras parroquias se agruparán 
a parroquias vecinas para actividades comunes 
con los jóvenes. Desarrollaremos programas de 
asistencia a los matrimonios, como encuentros 
de matrimonios y la capacitación de gente como 
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acompañantes de matrimonios y familias. De-
sarrollaremos programas para las familias en 
dificultades. A nivel de provincia, no ha ha-
bido un programa general para la familia y la 
juventud; pero a nivel de las parroquias algu-
nos cohermanos y párrocos velan por la buena 
preparación de las parejas durante los progra-
mas de pre-matrimonio y post-matrimonio, 

casi siempre hecho 
en comunión con 
los programas dio-
cesanos. Reconoce-
mos sin embargo que 
esta es el área de las 
Orientaciones de la 
Congregación que 

hemos escogido en la que debemos focalizar-
nos para hacer realidad la ayuda a las familias, 
especialmente a las que están en dificultades. 
Nos esforzamos para que en el futuro el Cen-
tro de Espiritualidad Arnoldo Janssen ofrezca 
las facilidades para el acompañamiento de fa-
milias e individuos, como también el desarro-desarro-
llo de programas para realizar encuentros ma- de programas para realizar encuentros ma-
trimoniales y familiares. 

Colaboración con las SSpS y otros 

Nuestra colaboración con las SSpS ha mejora-
do. El consejo provincial SVD se reúne con el 
equipo provincial de liderazgo SSpS dos veces 
al año para discutir asuntos de preocupación 
mutua. En el área de la espiritualidad tenemos 
un retiro anual conjunto. Ellas se unen en la 
dirección del retiro ignaciano de 30 días para 
nuestros novicios. Tenemos un programa de 

formación permanente conjunto que se llama 
Reflexión Intercultural sobre el Apostolado 
(CCROM). Finalmente, celebramos juntos la 
fiesta del Fundador. 

Hay una buena colación entre la SVD y otras 
congregaciones religiosas. Formamos parte 
de la Conferencia de Superiores Mayores de 
Ghana. Tenemos programas conjuntos como 
promoción vocacional. La colaboración con la 
iglesia local también es buena. Algunos coher-
manos asisten como asesores de los obispos en 
algunas diócesis. Nuestros cohermanos traba-
jan junto con el clero local. 

Socios Laicos  SVD

Promovemos a nuestros socios laicos de SVD al 
diseminar nuestro carisma, nuestra vida de ora-
ción, nuestra vida comunitaria y nuestro com-
promiso en la misión como equipo. Además, 
ellos son invitados a participar en nuestras 
actividades como las fiestas de familia, orde-
naciones, profesión de votos, etc. Tenemos a 
los «Amigos de la SVD» en la arquidiócesis de 
Accra, la diócesis de Koforidua, la diócesis de 
Techiman y el vicariato de Donkorkrom. Sus 
actividades consisten en reuniones de oración 
para el crecimiento de la tarea misionera de la 
SVD, el compartir de la Biblia al menos cada 
quince días, la visita a los enfermos y ancianos, 
el apoyo a las comunidades necesitadas de fi-
nanzas y de alimento. Ellos se encuentran pre-
sentes en algunas de nuestras reuniones espiri-
tuales y comunitarias. El número de miembros 
alcanza los 150 asociados. 

GHA
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EDAD y PAÍS 2018 2012 2005

Promedio de Edad 48.8 50.9 42.7

Nacionalidad 28 23 21

Espiritualidad: las Hnas. SSpS están más invo-
lucradas en la animación espiritual de nuestra 
provincia y junto a algunos cohermanos faci-
litan el retiro provincial anual. El secretario de 
misiones anima a los «Amigos de la SVD» faci-
litando retiros y jornadas de reflexión para ellos. 
Algunas de las oraciones para nuestra espiritua-
lidad en el Vademecum se enseñan y se rezan con 
nuestros parroquianos; en pocos lugares algunas 
de estas oraciones han sido traducidas a idiomas 
locales. Mucha de la gente local mostró interés 
en estas oraciones, incluso algunos piden copias 
del Vademecum. Nos esforzamos por garantizar 
que cada cohermano en la provincia posea su 

copia personal del Vademecum. Parece ser que en 
forma general los cohermanos están más com-
prometidos en las actividades espirituales. 

Vida Comunitaria: el consejo provincial vela 
para que los cohermanos participen de los pro-
gramas provinciales. La implementación de esto 
ha mejorado y elevó la conciencia de los coher-
manos de ser parte de las actividades de la pro-
vincia. Durante la última visita provincial, se 
abordaron asuntos de vida comunitaria como 
la participación a reuniones de comunidad, el 
uso del Vademecum, el informe financiero. Otros 
asuntos sobre la implementación de las Orienta-
ciones de la Congregación, especialmente el au-
tofinanciamiento, también se discutieron. Esto 
ha servido para acelerar el compromiso serio 
de los cohermanos en la implementación de las 
Orientaciones de la Congregación. 

Liderazgo: al inicio del trienio tuvimos un taller 
de liderazgo para el consejo provincial y otro para 
el consejo provincial junto a los superiores locales. 
La Reflexión Intercultural Anual sobre la Misión 
(CCROM) también busca enfatizar asuntos de li-
derazgo como de competencia intercultural. Para 
asistir a los cohermanos en la elección de los co-
hermanos más idóneos al liderazgo, más allá de la 
nacionalidad u origen étnico, hemos invitado a 
una de nuestras asambleas al Equipo de Liderazgo 
SSpS de Ghana para compartir con nosotros su 
proceso. Nuestros talleres de liderazgo claramente 
muestran que hay una necesidad de hablar, antes 
de votar, sobre la importancia de elegir buenos lí-
deres, libres de intereses étnicos, nacionales o per-
sonales, para servir a la provincia. 

GHA

 MIEMBROS 2018 2012 2005

Obispos 3 2 1

Clérigos 98 90 84

Hermanos 
(votos perp.)

21 24 26

Hermanos (votos 
temp.)

3 3 0

Escolásticos 33 33 30

Novicios 18 13 22

Total 176 165 163

4. Vida intercultural – ad intra
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Finanzas: hemos tenido una firma auditora in-
ternacional para revisar nuestra contabilidad de 
acuerdo a los estándares internacionales. Tam-
bién hemos recibido de los auditores una pre-
sentación sobre una sana contabilidad. Cursos 
de actualización se organizan para los ecónomos 
de casa y comunidades. Se percibe un creciente 
esfuerzo por parte de los cohermanos de los 
distritos en desarrollar proyectos de autofinan-
ciamiento. El mejor uso de las estructuras y re-
cursos ha sido considerado seriamente el año pa-
sado. Como resultado, algunas propiedades han 
sido restructuradas para acondicionarlas mejor y 
hacerlas más rentables. 

Cada vez más los cohermanos se convencen de la 
necesidad de mantener al día las cuentas finan-
cieras y ser transparentes en sus ingresos como 
lo requiera la Constitución. Hace poco nuestros 
dos ecónomos provinciales participaron del tal-
ler de ecónomos de AFRAM en Kenia. Se anima 
a las comunidades a presentar un informe regu-
lar por parte de sus ecónomos y también prepa-
rar comunitariamente el presupuesto anual. 

Se ha constituido el nuevo comité de finanzas 
y desarrollo, el cual intenta animar a la provin-
cia hacia el autofinanciamiento por medio de la 
búsqueda y el estudio de posibles proyectos a 
emprender. Nos dejamos asistir más por la pro-
fesionalidad de los laicos para tomar decisiones 
relacionadas al auto sustento y a las inversiones. 
Hemos realizado cambios en nuestras inver-
siones a largo plazo para lograr más rentabilidad 
gracias a la asesoría de nuestros laicos profesio-
nales que nos ayudan en este campo. 

Formación: en los últimos años nos hemos 
comprometido tanto en aumentar el número de 
personal para la formación como en la capaci-
tación permanente de estos cohermanos. Varios 
cohermanos van por estudios superiores, dentro 
del país y al extranjero, para asumir la formación 
y otros apostolados. 

La Reflexión Intercultural sobre el Apostolado es 
un espacio de formación permanente para los 
cohermanos de la provincia sobre el ministerio 
pastoral y la competencia intercultural. Especial-
mente en nuestras comunidades de formación 
«días culturales» se celebran ahora para reco-
nocer la cultura de cada uno y mejorar nuestra 
capacidad de vida intercultural. TICCS ha sido 
beneficioso en proveer formación para los neo 
misioneros y para nuestros seminaristas. Se es-
tableció además un programa de reingreso para 
todos los cohermanos que regresan de la misión, 
como también un programa para los coherma-
nos que salen de misión a otros países. 

Desde el año pasado tenemos dos promotores 
vocacionales, uno para el norte y otro para el sur 
del país. Ellos trabajan con los promotores vo-
cacionales de los distritos locales y junto a todos 
los cohermanos a quienes se les ha encomenda-
do con insistencia la tarea de elevar el nivel de 
concientización sobre la vocación del Hermano. 
Regularmente recibimos unos 13 candidatos 
cada año que se integran al programa de forma-
ción, incluyendo a uno o dos candidatos para 
Hermano. Hemos recibido una solicitud de una 
de nuestras misiones en Zwedru-Liberia. Va-
rias solicitudes de ingreso llegan semanalmente 
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de Nigeria, aunque nosotros no estemos en ese 
país. Los esfuerzos realizados en cuanto a la for-
mación inicial y permanente para la renovación 

espiritual se cristalizan en retiros, jornadas regu-
lares de reflexión, compartir de la Palabra, di-
rección espiritual y visitas a santuarios marianos.  


