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REGIÓN DE ZIMBABUE  

Lenguas oficiales: inglés, shona y ndebele

Visión

Misión

1. Marco social

Zimbabue tiene una población de 16 millones 
de personas que compuesta de 15 grupos étni-
cos. La mayoría son de los grupos de shona y 
ndebele. Inglés, shona y ndebele son idiomas 
oficiales y hay otros 12 idiomas nacionales. El 
inglés es el idioma de los negocios. Una carac-
terística de la sociedad zimbabuense son los 
fuertes vínculos y valores familiares.

Los zimbabuenses son en gran medida un pue-
blo rural, con un 66% de la población que prac-
tica la agricultura con fines de subsistencia. El 
acceso a los servicios sociales es pobre en estas 
áreas. Aunque no existe discriminación de gé-
nero en la legislación del país, el predominio 
cultural de los hombres es observable en las áreas 
rurales con muchos casos de violencia de género 
y matrimonios infantiles.

El actual partido gobernante ha estado en el po-
der desde 1980. En noviembre de 2017, se pro-
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dujo un gran cambio de poder político. Desde el 
año 2000, el país experimentó una crisis política 
y económica prolongada y no hay señales de me-
jora en el futuro cercano. Los sectores agrícolas, 
mineros e industriales una vez bien desarrolla-
dos han colapsado junto con la moneda local. La 
introducción de multi-divisas en 2009 estabilizó 
la tasa de inflación y la disponibilidad de bienes 
y servicios. La tasa de desempleo se sitúa en más 
del 60% y el costo de la vida está fuera del al-
cance de los ciudadanos promedio. Esto ha lle-
vado a olas masivas de migración a otros países, 
principalmente a los países del sur de África. Se 
estima que 4 millones de zimbabuenses están en 
la diáspora. Esto ha creado una fuga de cerebros. 
La mayoría de los hospitales, escuelas e indus-
trias no tienen las personas mejor calificadas. La 
migración ilegal, el tráfico y la trata de personas 
son fenómenos en crecimiento.

Si bien la tasa de alfabetización es del 91%, la 
más alta de África, la calidad de la educación se 
está deteriorando cada vez más. Cada vez menos 
personas pueden permitirse una educación de ca-
lidad. La mayoría de los hospitales y centros de 
salud en el país carecen de personal y están en 
condiciones deplorables. Zimbabue tiene la espe-
ranza de vida más baja del mundo a los 35 años. 
Aunque la tasa de prevalencia del HIV/SIDA ha 
descendido del 30% en 1997 al 15% en la actua-
lidad, las mujeres tienen una mayor probabilidad 
de estar infectadas que los hombres.

El cristianismo es la religión dominante en Zim-
babue. Alrededor del 90% de los zimbabuenses 
se identifican como cristianos. Hay pocos zimba-

buenses que no hayan encontrado el cristianismo 
de alguna forma. La mayoría de los cristianos son 
protestantes, 76%. Hay alrededor de un millón 
de católicos (8.5%). La religión tradicional afri-
cana es del 3%, mientras que el islam y otras reli-
giones son menos del 1% de la población.

La crisis política se ha sustentado con la supre-
sión de la libertad de prensa y de expresión en 
el país. Los de la oposición son perseguidos. La 
Iglesia fue particularmente activa en la promo-
ción de los derechos civiles y la participación 
política a finales de los años ochenta y noventa 
por medio de la Comisión Católica de Justicia 
y Paz. Hoy, sin embargo, la Comisión guarda 
silencio y en algunas diócesis, como Bulawayo, 
ha sido abandonada.

La crisis económica ha ensanchado la brecha 
entre ricos y pobres. El área de Matebeleland, 
donde la mayoría de los verbitas trabajan, ha sido 
la más desproporcionadamente afectada. Esta 
propensa a la sequía, menos desarrollada y menos 
atendida por el gobierno. Las industrias se han 
cerrado, mientras que las escuelas, hospitales y 
otros servicios sociales están en una situación más 
deplorable que en otras áreas del país. También es 
el área con la mayor cantidad de migrantes a los 
países vecinos, lo que ha dejado atrás a las fami-
lias ancianas y encabezadas por niños. Esta área 
requiere nuestra atención como SVD.

2. Marco eclesial

El cristianismo echó raíces en Zimbabue a fines 
del siglo XIX. La Iglesia jugó un papel impor-
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tante en la evangelización y el establecimiento de 
muchas misiones, escuelas y hospitales. Hay ocho 
diócesis en el país. En todas las diócesis hay ahora 
significativamente más sacerdotes locales y reli-
giosos. El 88% de los católicos están en Mashona-
land y la mayoría de los sacerdotes y religiosos son 
de esta parte del país. En Matebeleland, donde 
los Misioneros del Verbo Divino se concentran 
principalmente, la población de la Iglesia es si-
gnificativamente más baja. La participación en las 
actividades de la iglesia es menos vibrante. Finan-
cieramente, debido a la actual crisis económica, la 
iglesia local depende de congregaciones religiosas 
y donantes para la mayoría de sus actividades pas-
torales y de expansión.

Una característica peculiar de la iglesia local en 
Zimbabue es el sincretismo religioso, en el que 
muchos de los fieles se asocian con las prácticas 
tradicionales, especialmente en los momentos de 
crisis. Algunos de los fieles pertenecen a varias 
iglesias; es común encontrar niños participando 
en una iglesia diferente de sus padres, o padres 
que asisten a diferentes iglesias.

Una de las mayores características positivas de la 
religión en Zimbabue es que no hay conflictos in-
terreligiosos o de denominación visibles. Hay li-
bertad de religión. Existe una fuerte colaboración 
entre las iglesias a través del Consejo de Iglesias 
de Zimbabue. La Sociedad Bíblica de Zimbabue 
colabora con los católicos en la traducción de las 
Escrituras a los idiomas locales.

Aunque el islam es menos del 1% de la población, 
existe un pánico entre las iglesias cristianas ya que 

su influencia está aumentando en el sector de 
la educación. Como el gobierno no tiene recur-
sos para construir y equipar escuelas, los estados 
árabes están llegando con ayuda. Sin embargo, la 
condición para la ayuda es la eliminación de la 
educación cristiana en las escuelas. Esto dio como 
resultado el desmantelamiento de los clubes bíbli-
cos y el cambio del plan de estudios de las escuelas 
para incluir cada vez más la fe islámica.

3. Misión intercultural – ad extra

En votos perpetuos

APOSTOLADOS Personal 2018 (%) 2012 (%)

Parroquia 14 51.8 63.7

Educación 1 3.7 0

Colegios 0 -

Universidades 1 -

Formación/
Vocaciones SVD

1 3.7 4.5

Administración/
Apoyo

3 11.1 9.0

Otros 
apostolados

3 11.1 9.0

JUPIC 0 -

Biblia 2 -

Comunicación 1 -

Animación 
Misionera

0 -

Otros 0 -
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NO TRABAJAN EN 
APOSTOLADOS

 Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Studies/
Orientation

2 7.4 4.5

Jubilados/
Enfermos

1 3.7 0

Apostolados principales

Los Misioneros del Verbo Divino llegaron a Zim-
babue en 1987 en el área de Matebeleland de la 
Arquidiócesis de Bulawayo. En 2000, iniciamos 
en la diócesis de Hwange, concretamente a Go-
moza, y en 2011 iniciamos en la arquidiócesis 
de Harare. En todos los lugares a los que hemos 
llegado, comenzamos con la primera evangeliza-
ción. La misión en la mayoría de los lugares fue 
fundada por nosotros mientras ya habían sido 
fundadas, pero necesitaban mucha atención y 
cuidado pastoral. Nuestras cuatro Dimensiones 
Características son visibles. Nos hemos involu-
crado principalmente en el ministerio parroquial 
y hemos contribuido al crecimiento de muchas 
parroquias/misiones en los últimos 30 años. To-
davía hoy nos enfocamos en la primera evange-
lización a través del trabajo de la parroquia y la 
misión. Los lugares donde trabajamos son las más 
recientes misiones de las diócesis. Hay 14 coher-
manos directamente involucrados en la evangeli-
zación a través de la parroquia y el trabajo misio-
nero. La mayoría de estas parroquias están en la 
periferia del país y participan en la primera evan-
gelización y el trabajo social.

Hemos contribuido significativamente a la igle-
sia local en el ministerio del apostolado bíblico. 
Manejamos el único centro bíblico en el país, 
que ofrece cursos y talleres bíblicos a todas las 
diócesis en todo el país. Uno de nuestros miem-
bros está a cargo de coordinar las actividades 
bíblicas en todo el país en la Conferencia de 
Obispos. El personal del centro visita escuelas y 
parroquias ofreciendo días de talleres, jornadas 
y retiros. Hay un campamento bíblico provisto 
para la Infancia Misionera una vez al año en el 
centro bíblico. En los últimos años, el centro 
bíblico se ha vuelto muy conocido y los Misio-
neros del Verbo Divino son conocidos como 
hombres de la Biblia. Todo el crédito va a los 
directores del centro.

Desde hace poco, nos dedicamos a la capellanía 
universitaria en la arquidiócesis de Bulawayo a 
través de la cual contactamos a estudiantes de 
todo el país. Hay planes para construir un cen-
tro para los estudiantes donde se realizarían to-
das las actividades. Hemos alquilado un pedazo 
de tierra municipal para este propósito.

Dimensiones Características

Apostolado Bíblico: los logros notables y 
mayores se hicieron en el apostolado bíblico. 
Hubo muchos talleres realizados en el centro bí-
blico y en el exterior en escuelas, parroquias y 
misiones. Somos conocidos como los hombres 
de la Biblia. Hay un cohermano de tiempo com-
pleto que completó estudios en Teología Bíblica 
y uno comenzará sus estudios en exégesis este 
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año. Esperamos dentro de algunos años que el 
centro bíblico tenga un impacto aún mayor en 
la Iglesia en Zimbabue.

Animación Misionera: el secretario de misiones 
está trabajando con grupos de socios laicos en 
tres de nuestras parroquias para animarlos para 
la misión. Una vez al año hacemos un llamado 
a los fieles de las parroquias y misiones donde 
trabajamos para contribuir a la formación de los 
candidatos de Zimbabue.

Comunicación: este ministerio es muy impor-
tante para acercar el evangelio a la gente. Hay 
dos cohermanos involucrados, uno hace gra-
baciones de música, filma y toma fotos en di-
ferentes servicios eclesiales. Hay un grupo de 
laicos participando en la grabación de las charlas 
para Lectio Divina para los jóvenes. El otro co-
hermano se ocupa de nuestro sitio web y res-
ponde a cualquier pregunta que los visitantes 
hagan sobre nuestra Congregación y su trabajo 
en Zimbabue.

JUPIC: hay mucho por hacer, pero los funcio-
narios del gobierno desconfían de cualquier cosa 
que esta comisión intente hacer. Los extranje-
ros que se involucran en esta comisión corren el 
peligro de ser amenazados o ser deportados. In-
tentan tener observadores durante las elecciones, 
intentan detener la trata de personas y buscan 
que se haga justicia en las familias cuando el 
padre muere. Intentan asegurar que la casa y la 
propiedad permanezcan con la esposa y los hijos 
y que no vayan con los parientes del padre.

Prioridades elegidas de las Orientaciones 
de la Congregación

La región de Zimbabue eligió cinco prioridades 
de acuerdo con la importancia de las realidades 
de la vida política y religiosa:

Primera y Nueva Evangelización: para ser 
efectivos en nuestro trabajo misionero de llevar 
el evangelio de Cristo a las personas, debemos 
aprender y usar el idioma local. Por lo tanto, ha-
cemos hincapié en la importancia de aprender el 
idioma y la cultura de las personas. El aprendi-
zaje depende de la capacidad de aprendizaje de 
cada individuo. Un desafío 
importante, muy probable-
mente en todas partes, es 
el uso de dispositivos que 
llaman la atención de los co-
hermanos sobre aquello en lo 
que deberían concentrarse. 
En segundo lugar, somos 
conscientes que necesitamos 
laicos en nuestro trabajo. Por 
lo tanto, en los lugares donde 
trabajamos, ofrecemos capacitación y cursos a los 
catequistas laicos y a los agentes pastorales para 
prepararlos para su ministerio.

Familia y juventud: la familia es una iglesia 
doméstica. La familia es también el mejor lugar 
para la transmisión de nuestra fe católica. Alen-
tamos a los padres a desempeñar el papel de los 
evangelizadores en sus familias. También enfati-
zamos la importancia de las Pequeñas Comuni-
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dades Cristianas en la evangelización del barrio. 
Las visitas a las familias son parte del ministerio 
pastoral. Visitar a los enfermos, asistir a eventos 
familiares, cumpleaños, aniversarios, funerales, 
proporcionar asesoramiento a las familias en di-
ficultades, se realizan en todos los lugares. Cada 
año hay talleres para jóvenes y niños para edu-
carlos y alentarlos a vivir y perseverar en su fe.

Reconciliación y Compromiso por la Paz: hay 
mucha animosidad en el país debido a diferen-
cias políticas, tribales y religiosas. Alentamos a 
todos los cohermanos a tener una comisión en 
las parroquias y misiones para tratar estos asun-
tos, y para trabajar en lo que se menciona arriba 
en las actividades de JUPIC.

Migración: durante los últimos 17 años, el país 
ha experimentado el éxodo de personas educadas 
y capacitadas a otros países en busca de trabajo. 
Esto ha afectado negativamente a la vida social 
y familiar. Muchos matrimonios se destrozaron 
debido a la migración. A menudo, los niños se 
quedaban solos sin nadie que los guiara, lo que 
hacía que se volvieran indiferentes a su fe. Que-
remos cuidar de esas familias, especialmente los 
niños, y alentarlos a permanecer firmes en su fe.

Promoción de la Cultura de la Vida: nuestra 
misión es ayudar a las personas a descubrir y 
apreciar el regalo más precioso de Dios que es 
la VIDA y vivirlo de manera significativa. En-
señamos a las personas sobre la sacralidad y la 
dignidad de la vida humana. Trabajamos con 
cuidadores domiciliarios que cuidan a perso-

nas con enfermedades terminales y personas 
mayores para que puedan morir con dignidad. 
Intentamos, tanto como sea posible, eliminar las 
estructuras injustas en la sociedad que amenazan 
la vida humana como la violencia, el aborto y 
otros crímenes de lesa humanidad.

Colaboración con otros

Las SSpS no están presentes en Zimbabue en 
este momento. Colaboramos en el campo pas-
toral con sacerdotes diocesanos y funcionarios, 
y con otras organizaciones en el área de JUPIC.

Socios Laicos SVD

Hay grupos de laicos asociados en tres parroquias 
con un número que alcanza 30. Se reúnen una 
vez al mes para oraciones y una reunión general. 
Una vez al año, en la fiesta del Fundador, los in-
vitamos a una celebración común. Actualmente, 
el secretario de  misiones trabaja con los líderes 
para enmarcar una constitución de este grupo.

4. Vida intercultural – ad intra

 MIEMBROS 2018 2012

Obispos 1 1

Clérigos 25 20

Hermanos 
(votos perp.)

0 1

Escolásticos 1 1

Total 27 23
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EDAD y PAÍS 2018 2012

Promedio de Edad 41.8 40.5

Nacionalidad 11 10

Espiritualidad: nos dimos cuenta que las nuevas 
formas de oración, devociones y espiritualidad 
no nos mantendrán unidos. Decidimos volver a 
nuestras raíces y promover la espiritualidad del 
Fundador. Las oraciones comunes de la Congre-
gación enriquecen nuestra vida intercultural. El 
uso del Vademécum y el compartir la Biblia se 
deben practicar en nuestras comunidades.

Vida Comunitaria: un ex SVD dio un taller 
sobre la vida intercultural. Fue muy apreciado y 
enriquecedor. Nuestras comunidades son inter-
nacionales e interculturales. No solo vivimos y 
trabajamos juntos, sino que también nos esfor-
zamos por fomentar el espíritu de intercambio 
y comprensión mutuos. Deseamos que todos se 
sientan aceptados y amados.

Liderazgo: se realizó un taller sobre liderazgo 
junto con el taller sobre la vida intercultural. El 
liderazgo de la región alienta a los cohermanos 
a reunirse todos los meses durante dos días. El 
primer día es más espiritual y el segundo más 
de trabajo. Nos reunimos seis veces al año en los 
distritos y seis veces en el nivel regional.

Finanzas: la Región depende totalmente del 
apoyo del generalato. El colapso económico del 

país hace que sea más difícil hacer cualquier tipo 
de proyectos de recaudación de fondos. La pe-
queña librería administrada por la SVD en la si-
tuación actual apenas cubre los gastos mensuales 
corrientes. Esperamos que sea una situación 
temporal y si algo cambia con suerte la situa-
ción financiera también cambiará. La realidad es 
que hay una escasez de efectivo en el país como 
nunca antes. La región está en proceso de com-
prar una pequeña granja, y esperamos que ge-
nere fondos para la región.

Formación: después de casi diez años, la casa de 
formación en la Región se volvió a abrir y ahora 
se encuentra en su cuarto año. Antes de enviar a 
nuestros candidatos a estudiar filosofía en Zam-
bia, pasan casi un año en la región haciendo un 
programa de pre-filosofía. Actualmente tenemos 
dos candidatos en pre-filosofía y 7 en filosofía. 
Hasta ahora, tenemos una opinión positiva sobre 
la formación inicial. Tener este programa en la 
Región les da a los cohermanos la oportunidad 
de conocer mejor a nuestros candidatos. La pro-
moción vocacional se realiza en las tres diócesis 
donde trabajamos. En términos de formación 
permanente para los cohermanos de la Región, 
cada dos años tenemos nuestro propio retiro. Se 
anima a los cohermanos a participar en los pro-
gramas de formación permanente para los sacer-
dotes en la diócesis (Bulawayo) que tienen lugar 
algunas veces al año. Una vez cada tres años tam-
bién organizamos nuestro propio taller en la Re-
gión. El último que tuvimos fue sobre la Biblia.
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