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PROVINCIA DE TOGO
Togo y Benin

Lengua oficial: francés

Visión

Misión

1. Marco social

Togo: desde su independencia de Francia en 
1960, Togo ha luchado por construir un país y 
una economía estable. Después de cuatro déca-
das de gobierno de mano dura bajo Gnassingbé 
Eyadema, su hijo ha gobernado desde su muerte 
en 2005. Desde 2007, Togo ha celebrado múl-
tiples elecciones presidenciales y legislativas que 
fueron consideradas generalmente libres y justas 
por observadores internacionales. Sin embargo, 

la reconciliación política se ha movido lenta-
mente, con los partidos de la oposición insis-
tiendo en la necesidad de implementar medidas 
políticas importantes como los límites del man-
dato presidencial y las reformas electorales.

La población de Togo se estima en casi 8 millones 
de personas de unas cuarenta etnias. Con casi el 
60% de su población menor de 25 años, su edad 
media es de 19.8 años. Alrededor del 55% de 
la población vive por debajo del umbral de la 
pobreza. A pesar de las luchas diarias de la gente 
común, Togo está disfrutando de un período 
de crecimiento económico constante con una 
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La afiliación religiosa de la población es la si-
guiente: musulmanes 27.7%, católicos romanos 
25.5%, protestantes 13.5%, Vodoun 11.6%, 
otros cristianos 9.5%, otras religiones tradicio-
nales 2.6%, otros 2.6% y ninguno 5.8%.

2. Marco eclesial

Togo tiene una relación única con la SVD cuan-
do se trata de su historia de la Iglesia. Aunque 
los misioneros protestantes ya estaban presentes 
aquí, y con la excepción de un misionero ca-
tólico de la SMA que intentó sin éxito estable-
cer una comunidad cristiana en la parte media 
del sur de este país, fue el privilegio de Arnoldo 
Janssen, por solicitud del papa León XIII, enviar 
los primeros misioneros de la historia católica 
de Togo. Los cinco misioneros Verbitas, tres 
hermanos y dos sacerdotes de origen alemán, 
llegaron el 27 de agosto de 1892. Después lle-
garon más verbitas y luego las SSpS. Establecie-
ron comunidades cristianas en varias partes del 
país que en ese momento era un protectorado 
de Alemania y que lo siguió siendo por muchos 
años. El primer obispo católico de Togo, Franz 
Wolf SVD, fue consagrado en 1914. La Primera 
Guerra Mundial, sin embargo, vio a todos los 
misioneros alemanes deportados, y el último de 
ellos se fue en enero de 1918. Luego, Togo se 
convirtió en colonia francesa hasta la indepen-
dencia en 1960. Sin embargo, las actividades 
misioneras continuaron con los misioneros de 
SMA asumiendo el liderazgo de la Iglesia aquí. 
Togo tiene hoy siete diócesis, todas encabezadas 
por obispos nativos. 

mayor estabilidad política. La economía depende 
en gran medida de la agricultura comercial y de 
subsistencia, que proporciona empleo para alre-
dedor del 60% de la fuerza de trabajo. El cacao, 
el café, el algodón y otros productos agrícolas 
generan alrededor del 20% de los ingresos de ex-
portación. Togo es uno de los mayores produc-
tores mundiales de fosfato, que proporciona más 
del 20% de los ingresos de exportación.

Los cristianos representan el 29% de la pobla-
ción, los musulmanes el 20%, y casi la mitad de 
la población mantiene las creencias indígenas.

Benín: al igual que Togo, Benín obtuvo la in-
dependencia en 1960. Después de una serie de 
gobiernos militares, Benín ha tenido elecciones 
libres desde 1991, aunque a veces surgen acusa-
ciones de irregularidades.

La población de Benín es de 11 millones de per-
sonas, con unos 55 grupos étnicos diferentes. 
Casi el 65% de la población tiene menos de 25 
años, lo que se ve reforzado por la alta tasa de 
fecundidad y el crecimiento de la población. La 
edad media es de 18.2 años. Alrededor del 40% 
de la población vive por debajo de la línea de 
pobreza. La economía de Benín ha tenido un 
crecimiento constante en los últimos años, con 
un promedio de alrededor del 5% anual. El al-
godón es un producto básico de exportación; los 
precios altos respaldaron los ingresos de expor-
tación, pero los precios han bajado. La inflación 
ha disminuido y permanece solo en un 1% en 
los últimos años.

TOG
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Benín fue una colonia francesa desde la lucha por 
África, hasta su independencia, también en 1960. 
Los misioneros SMA de Lyon, Francia fueron los 
primeros misioneros allí, y en 2011, la iglesia lo-
cal en Benín celebró 150 años de evangelización. 
La Iglesia en Benín cuenta con 10 diócesis con sus 
líderes locales, entre ellos un SMA y un dominico.

Las iglesias locales de ambos países, es seguro de-
cirlo, han alcanzado la edad adulta. Ambos países 
tienen más de 500 sacerdotes diocesanos cada 
uno. Togo es actualmente el hogar de casi 1.300 
religiosos y religiosas; en Benín, su número es li-
geramente más alto, con un número muy alto 
de nativos. Ambos países pueden jactarse hoy de 
gobiernos democráticos firmes, aunque con sus 
problemas; están gradualmente en camino hacia el 
desarrollo socioeconómico. Ambos países habían 
experimentado, desde la independencia, dictadu-
ras militares y/o marxistas; y es evidente que las 
iglesias locales hicieron y continúan haciendo una 
enorme contribución a la reconciliación y la soli-
daridad nacional. El papel de la Iglesia, por me-
dio de las ya establecidas conferencias nacionales 
de ambos países las cuales ayudaron a evolucionar 
hacia las democracias, es parte de la historia de es-
tos países; algo que está marcado en letras de oro. 
Dadas las volátiles situaciones en algunos países 
africanos, la justicia, la paz y la reconciliación de-
berían ser un proceso continuo. La Iglesia no ha se 
retirado de este papel crucial; las conferencias epis-
copales de ambos países a menudo han deplorado, 
a través de sus fuertes cartas pastorales, la falta de 
voluntad política de los líderes para llevar a sus 
países en la dirección correcta. Lo hacen sin dejar 
de ser imparciales y objetivos en el debate político.

La SVD regresó a Togo en 1974. Comenzamos 
en Benín en 1987. De las siete diócesis en Togo, 
estamos presentes en cinco. De las 10 en Benín, 
solo estamos en dos diócesis del norte. Todas las 
diócesis en estos dos países, a pesar de su adultez 
antes mencionada en términos de historia, consi-
deran la primera evangelización como su tarea 
pastoral esencial. Con nuestro carisma misionero, 
somos muy queridos, encajando muy bien en el 
marco pastoral de la iglesia local. Hay cuatro par-
roquias dirigidas por verbitas en el norte de Benín 
y nueve parroquias en Togo. Una décima parro-
quia está en proceso de «nacer» la cual dará una 
gran oportunidad para el diálogo interreligioso, 
ya que se creará en las afueras de la principal ciu-
dad islámica, Sokode, en el centro de Togo. Las 
otras cuatro comunidades SVD en la provincia, 
además de las 12 comunidades parroquiales men-
cionadas anteriormente, están compuestas por 
cohermanos que participan activamente en otros 
apostolados especializados, incluida la formación 
inicial. Estos cohermanos ofrecen una presencia 
misionera de apoyo a aquellos involucrados en el 
ministerio pastoral directo de la parroquia.

3. Misión intercultural – ad extra

En votos perpetuos

APOSTOLADOS Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Parroquia 35 71.4 60.5 58.0

Educación 1 2.0 0 0

Colegios 1 -

Universidades 0 -

TOG
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Formación/
Vocaciones SVD

2 4.0 4.9 4.9

Administración/
Apoyo

3 6.1 4.9 4.9

Otros 
apostolados

9 18.3 13.3 14.6

JUPIC 1 -

Biblia 1 -

Comunicación 1 -

Animación 
Misionera

1 -

Otros 5 -

NO TRABAJAN EN 
APOSTOLADOS

 Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Studies/
Orientation

1 2.0 13.0 12.2

Jubilados/
Enfermos

1 2.0 0 0

Otros 1 2.0 3.4 4.9

Apostolados principales

En total somos 49 cohermanos en votos perpe-
tuos aquí en la provincia, de 9 países de origen 
diferentes. Tal presencia internacional e intercul-
tural diversa es muy apreciada por la iglesia local 
como un verdadero testimonio cristiano. Aunque 
no está exento de dificultades inherentes, nuestros 
equipos interculturales ofrecen contribuciones en 
las diócesis locales que son dignas de mención y, si 
es un signo de aprecio natural y estímulo, más de 

un obispo en ambos países quiere que asumamos 
los servicios pastorales.

El Proyecto Misionero de la Provincia de TOG, 
aprobado en el Capítulo Provincial del 2009 
considera a los siguientes como nuestros inter-
locutores preferenciales de diálogo: hombres, 
mujeres, jóvenes y niños de nuestras comuni-
dades cristianas; adherentes a la religión tradi-
cional africana y al islam. El Proyecto Misionero 
especifica las diversas formas en que entablamos 
un diálogo con estos interlocutores: acompaña-
miento constante de las comunidades cristianas: 
familias, comunidades cristianas básicas, ami-
gos/socios de la SVD, líderes laicos y catequistas, 
agricultores y jóvenes, y personas desplazadas in-
ternamente y marginadas; así como a través del 
diálogo ecuménico e interreligioso con nuestros 
interlocutores.

Dimensiones Características

Apostolado Bíblico: a) La Lectio Divina y el 
compartir la Palabra son parte de nuestras reu-
niones comunitarias/distritales regularmente. b) 
Los cohermanos capacitados son maestros y/o 
animadores del ministerio pastoral bíblico en 
diferentes niveles. c) Nuestras parroquias son lu-
gares de ministerio pastoral bíblico de diversas 
maneras, a saber, semana bíblica anual, cursos 
bíblicos por correspondencia, etc. d) La distri-
bución de miles de materiales bíblicos impresos 
comenzando con la Biblia, producidos por nues-
tras propias editoriales como Verbum Bible , Edi 
torial Verbum y CEBILO, en todos los países de 
habla francesa de África Occidental.

TOG
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Animación Misionera: a) La introducción para 
los nuevos misioneros es un programa bien acom-
pañado durante el primer año de su vida aquí, lo 
que les permite entrar en diálogo con la cultura 
local, los grupos de fe y otras realidades de la vida. 
b) Una amplia red de distribuidores de nuestro 
calendario misionero, diario bíblico y otras pu-
blicaciones de la SVD. c) Actualmente estamos 
haciendo esfuerzos para crear una red de bienhe-
chores locales. d) se crea conciencia misionera y 
se extiende a través de grupos laicos parroquiales 
como Amigos de la SVD. A este grupo se le agregó 
otro, es decir, los Asociados de la SVD. Este paso 
fue necesario para reforzar la colaboración con los 
laicos, a la luz de las Orientaciones de la Congre-
gación y en nuestro propio Plan de Acción. Se 
consideró que nuestros colaboradores laicos tienen 
la libertad de establecer sus grupos con objetivos 
específicos. Esto permitirá que los diversos socios 
laicos interesados en la misión y las actividades de 
la SVD pertenecer a un grupo que pueda satisfacer 
sus aspiraciones, intereses y expectativas.

Comunicación: a) A través de la producción local 
y la distribución de material de diferentes medios 
(libros, programas de radio, CD/DVD, fotos/
videos, boletines informativos, boletines provin-
ciales, etc.), especialmente en conjunto con las 
otras tres dimensiones. b) El coordinador pro-
vincial de comunicación de TOG actualmente 
también es el coordinador zonal AFRAM para 
esta área y, en consecuencia, puede hacer uso de 
los diferentes sitios de web/blog de la provincia/
diocesano/zonal. c) Nuestras comunidades parro-
quiales son socios y/o plataformas de diálogo para 
comunicar de manera efectiva las Buenas Noticias, 

a través de la infancia misionera y otros grupos ju-
veniles, grupos de madres/mujeres solidarias, etc.

JUPIC: a) Los coordinadores de distrito de esta 
área se reúnen regularmente para compartir ex-
periencias e inquietudes, especialmente al ser la 
voz de las personas sin voz en nuestras parro-
quias, abordando diferentes cuestiones de (in) 
justicia social concretas en sus vidas cotidianas. b) 
Acompañamiento a los jóvenes, especialmente a 
las adolescentes, en su capacitación en el sector 
informal o en educación formal con miras a pro-
mover un futuro mejor 
para la próxima gene-
ración. c) Colaboración 
con las SSpS aquí espe-
cialmente al acompañar 
a las personas/familias 
afectadas por el HIV/
SIDA. d) La participa-
ción en seminarios y 
talleres de capacitación 
internacionales/inter-
congregacionales para mejorar el trabajo en red y 
el ministerio colaborativo en este campo.

Prioridades elegidas de las Orientaciones 
de la Congregación

La Primera y la Nueva Evangelización: las 
realidades sociales y culturales de la provincia 
son tales que debemos adaptar nuestro camino 
de evangelización a la realidad sobre el terreno. 
Podríamos efectivamente llevar a cabo la evange-
lización ayudando a la alfabetización de los lai-
cos, la buena formación de nuestros catequistas, 

TOG
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nuestras publicaciones y dando cursos bíblicos a 
los fieles laicos. Existe la necesidad que nuestras 
parroquias tengan un plan pastoral bien estable-
cido para cada año.

Diálogo Ecuménico e Interreligioso: nuestros 
interlocutores ecuménicos principales son las 
iglesias presbiterianas y metodistas. El islam y 
las religiones tradicionales africanas son nuestros 
principales interlocutores de diálogo interreli-
gioso. Para que nuestro diálogo interreligioso sea 
más eficiente, existe la necesidad de formar co-
hermanos en los campos de la antropología y los 
estudios islámicos. Se debe dar más importancia 
a las celebraciones ecuménicas y a las actividades 
conjuntas. Sin embargo, deploramos el hecho 
que nuestros expertos en islam no suelen estar 
abiertos al diálogo.

Reconciliación y Compromiso por la Paz: po-
der trabajar en la reconciliación y la construcción 
de la paz presupone que nosotros mismos lo culti-
vemos y apliquemos en nuestras propias comuni-
dades antes de proponerlos a otros. Por lo tanto, 
estamos llamados a manejar los conflictos en 
nuestras propias comunidades antes de convertir-
nos en constructores de puentes para otros.

Colaboración con las SSpS y otros

El hecho que todo lo mencionado anterior-
mente y otras cosas relacionadas lo haga un 
grupo de hombres y mujeres, pertenecientes a 
una familia misionera internacional, con miem-
bros provenientes de diversas culturas, razas e 
idiomas, no puede ocultarse; y se menciona y 

se tiene en cuenta, por lo tanto, tiene relación 
con el valor del testimonio. Los miembros de la 
Familia Arnoldina (La Provincia de TOG es la 
única en toda África donde están presentes las 
tres ramas de la Familia Arnoldina) interactúan 
espiritualmente con interlocutores de diálogo 
locales, así como a través de diversos programas 
y actividades; obviamente, así nuestro liderazgo 
y presencia misionera son bastantes relevantes y 
muy apreciados.

Socios Laicos SVD

Como se mencionó anteriormente, tenemos dos 
grupos establecidos en nuestras parroquias, los 
Amigos de la SVD y los nuevos Asociados de la 
SVD. Estamos comprometidos a compartir nues-
tra herencia de espiritualidad bíblica y misionera 
con personas de buena voluntad. Trabajamos para 
transmitir las habilidades de liderazgo a los líderes 
laicos competentes de la Iglesia local.

4. Vida intercultural – ad intra

 MIEMBROS 2018 2012 2005

Obispos 0 1 0

Clérigos 47 45 38

Hermanos 
(votos perp.)

2 3 3

Hermanos (votos 
temp.)

1 0 0

Escolásticos 0 4 8

Total 50 53 49

TOG
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EDAD y PAÍS 2018 2012 2005

Promedio de Edad 45.2 43.7 40.5

Nacionalidad 9 15 13

Espiritualidad: la Palabra y la Eucaristía siguen 
siendo para nosotros los medios espirituales bá-
sicos para fortalecer nuestra fraternidad y her-
mandad a nivel de la comunidad/distrito local. 
Los miembros participan en los retiros regulares 
organizados por el distrito o la diócesis, los en-
cuentros de formación continua y los retiros 
anuales. Tuvimos el placer de beneficiarnos, el 
año pasado, de un retiro organizado por nuestro 
equipo local de espiritualidad Arnoldo Janssen.

Vida Comunitaria: nuestra misión nos llama a 
mejorar constantemente nuestra vida comuni-
taria religiosa, al vivir nuestros votos y nuestra 
vida fraterna más y más fielmente. Reuniones 
semanales/bimensuales de la comunidad local, 
reuniones de distrito mensuales/trimestrales, una 
reunión anual de todos los cohermanos ya sea 
para una asamblea provincial y/o para el retiro 
anual, a veces incluso con las SSpS, todo nos per-
mite fomentar la vida en comunidad. Con casi 
cincuenta cohermanos de diez orígenes culturales 
y nacionales, ofrecemos un modelo misionero 
para la vida/ proclamación del Evangelio y un 
desafío en la vida intercultural. Trabajamos para 
superar las diferencias culturales, raciales y lin-
güísticas por el bien del Reino y para gestionar 
los conflictos que surgen en la vida comunitaria a 
través de la defensa de los valores del Reino de la 
reconciliación y la paz.

Liderazgo: somos conscientes del papel de cada 
uno, como líder misionero, cualquiera que sea su 
función en la provincia. En esa medida, cada uno 
hace su mejor esfuerzo para ejercer este papel. Los 
talleres ocasionales nos permiten capacitarnos en 
algunas de las cualidades de liderazgo antes de po-
der transmitirlas a los líderes laicos, etc.

Finanzas: la Provincia de TOG todavía depende 
en gran medida del generalato para la mayor parte 
de sus subsidios presupuestarios. La provincia de 
TOG, nuevamente con el apoyo del generalato y 
otras entidades, se jacta hoy de tener un centro de 
usos múltiples en la parte norte de Togo, un cen-
tro que busca generar fondos. Sin embargo, aún 
existe la necesidad de seguir consolidando estos 
esfuerzos para lograr la autosuficiencia. Constan-
temente intentamos capacitar a la Iglesia local y a 
la comunidad SVD para una eventual autonomía 
financiera.

Formación: buscamos el crecimiento sustentable 
de la Congregación promoviendo las vocaciones 
misioneras locales. En línea con las Orienta-
ciones de la Congregación, la formación inicial 
está destinada a ser más integral. Hay un esfuerzo 
consciente para sumergir a nuestros postulantes 
en nuestros contextos sociales y misioneros. La 
organización de la promoción vocacional y el 
acompañamiento de nuestros aspirantes es algo 
reciente y está mejorando. La formación perma-
nente de nuestros cohermanos se realiza de mane-
ra informal mediante el intercambio de artículos, 
actualizaciones sobre temas interesantes, la parti-
cipación con el clero local en algunas reuniones/
charlas de capacitación, etc.

TOG


