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.: .: NOTICIAS DEL GOBIERNO :.  
 

Italy : Nairobi – 8° Encuentro continental de las formadoras de África-Madagascar (13/11/2009)  

Animado por la superiora general, Sor Antonieta Bruscato, y por las consejeras 
generales Sor Samuela Gironi     y Sor Luz Helena Arroyave, se realizó en Nairobi, 
del 9 al 11 de noviembre de 2009, el 8º Encuentro continental de las formadoras de 
África-Madagascar. Presentes 14 hermanas provenientes de 11 países.  
Objetivo del Encuentro: reflexionar sobre las etapas iniciales (pre-postulantado, 
postulantado pre-noviciado y noviciado) de la formación paulina en África-
Madagascar. En particular se evaluó el camino realizado por el noviciado 

continental desde su constitución (2002) a hoy.  
La introducción de Sor Antonieta nos ayudó a hacer memoria de los encuentros formativos ya realizados en 
el continente, a tomar conciencia del contexto actual de la formación, a considerar algunas características 
de la formación de las jóvenes hoy y a reflexionar sobre el delicado papel de la formadora. La superiora 
general nos impulsó también a interrogarnos si la vida religiosa tiene hoy necesidad de una simple 
renovación o de una auténtica "refundación" para responder a los grandes desafíos de la post-modernidad.  
Pero ¿cómo "repensar" la vida religiosa en África? Iluminadas por Sor Mary Gitau, psicóloga y formadora, 
hemos reflexionado luego sobre la realidad de la formación en África-Madagascar, en el contexto de las 
tendencias actuales de la vida religiosa y de los objetivos del proceso formativo.En la coparticipación entre 
nosotras, valorizando adecuadamente los contenidos recibidos, hemos llegado a definir los que nos parecen 
los más grandes desafíos de la formación hoy en África-Madagascar y a optar algunas estrategias para 
afrontarlas, mejorando así la formación de nuestras jóvenesCon alegría constatamos que crece el número 
de las formadoras africanas, al mismo tiempo que aumentan las vocaciones provenientes de las diversas 
naciones: Kenya, Uganda, Tanzania, Zambia, Mozambique, Nigeria, RD Congo, Angola y Madagascar.  
El carisma paulino, realmente ha puesto buenas raíces en África-Madagascar! Por todo esto damos gracias 
al Maestro Divino, abriéndonos a la esperanza de expandir la misión paulina en los otros países que nos 
esperan.  
 

 

Italy : Entrevista a Sor Yolanda Dionisio sobre la Provincia PMPT (02/11/2009)  

La Provincia PMPT (Filipinas - Malasia - Papua Nueva Guinea - Tailandia) desde el 22 de 
septiembre al 23 de octubre de 2009 se dedicó a la "Visita fraterna" realizada por la 
superiora general, Sor M. Antonieta Bruscato, y por algunas consejeras generales. 
En esta breve entrevista, Sor Yolanda nos presenta brevemente la realidad de su 
circunscripción, los desafíos que se abren a la misión paulina en esos países y sus sueños.  
Sor Yolanda, ¿puedes darnos una panorámica completa de la Provincia PMPT?  
La Provincia está formada por Filipinas, Malasia, Papua Nueva Guinea y Tailandia. Estamos 
también en Manado, Indonesia, donde esperamos sea posible crear una nueva fundación. 

Actualmente la Provincia cuenta con 187 miembros (177 profesas perpetuas y 10 junioras), subdivididas en 
21 comunidades. Tenemos cinco novicias, cuatro postulantes, dos aspirante y seis pre-postulantes. Las 
misioneras en otros países son treinta. Las hermanas jóvenes muestran entusiasmo por la vida paulina y las 
ancianas continúan ofreciéndose a sí mismas con amor en la misión. Sensibles a los signos de los tiempos, 
cultivamos el deseo de inculturar el carisma en los países en los que estamos y de compartirlo con los 
laicos.   
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A través de qué expresiones apostólicas realizan la misión en esta Provincia tan grande?   
En los países en los que estamos presentes desarrollamos una intensa actividad de producción, difusión y 
animación. Las hermanas están dedicadas a la difusión a través de de 18 librerías y con actividades de 
promoción en escuelas, parroquias, seminarios y  librerías laicas. Nos dedicamos también a iniciativas de 
animación, formativa, espiritual apostólica. A ttravés de Paulines Institute of Communications en Asia (PICA), 
realizamos una importante formación cultural, apostólica y espiritual al uso de los medios de comunicación y 
de las nuevas tecnologías, conducida también al externo con seminarios en las escuelas y encuentros con 
jóvenes, padres y agentes pastorales. El PICA está asociado a la Assumption University. 
Algunas hermanas trabajan en los organismos diocesanos y arquidiocesanos de comunicación, también a 
nivel  de Conferencia Episcopal.   
 
Cuáles son los desafíos que entrevés en la misión paulina, hoy en estos países?   
Ante todo responder a las necesidades de nuestra gente, mirando las varias realidades socio-políticas, 
económicas y eclesiales. Todo esto a pesar de la pobreza y de la falta de adecuación de nuestros recursos 
personales, profesionales, financieros, etc. Esperamos poder llegar a ser "hermanas de la Palabra, 
ofreciendo un testimonio creíble a las jóvenes que se nos acercan, suscitando en ellas el deseo de seguir a 
Cristo en la vocación paulina. 
Advertimos también la urgencia de potenciar nuestra presencia en las Iglesias locales a través de nuestro 
apostolado y de seguir formando a los laicos que trabajan con nosotras, en el espíritu de una misión cada 
vez más compartida.   
 
Sor Yolanda, Tienes algunos sueños para el futuro?   
Tengo varios. Sueños grandes, como aquellos de realizar la fundación en Indonesia y de tener un mayor 
número de hermanas preparadas en espiritualidad, teología, formación, comunicación, organización 
apostólica y administración. Pero sueño también tener librerías más funcionales para la misión, poder 
reestructurar el edificio que aloja a los sectores centrales de apostolado y proveer con amor y calidad de 
servicio a las hermanas ancianas y enfermas.  
 
Qué esperas de esta Visita fraterna?  
La Visita fraterna se realizó en un clima de gran serenidad y fraternidad. Las hermanas consideran este 
momento como verdadero evento de gracia, acogiendo con interés y activa participación los contenidos 
propuestos, focalizados sobre la revitalización de la vida y de la misión propias del proceso de "rediseñación 
de las presencias". En las jornadas de la Visita fue posible compartir la realidad comunitaria y expresar los 
deseos para el futuro camino de la Provincia. Como fruto de esta Visita, nos auguramos crecer en la calidad 
de nuestra vida de consagración, en las relaciones fraternas y en la colaboración, entre nosotras y con los 
laicos.  
 

 

 
.: NOTICIAS :.  

Italy : Palermo – 80 años de presencia de las Hijas de San Pablo (27/11/2009)  

El sábado 28 de noviembre de 2009, se celebra el 80° aniversario de presencia de 
las Hijas de San Pablo en Palermo. Era el lejano 1929, cuando dos sencillas 
religiosas, Innocenza Colombara y Maria Pia Conterno llegaron a Sicilia.  
Palermo fue una de las primeras ciudades de Italia donde las Hijas de San Pablo 
iniciaron su apostolado.  
"Los inicios fueron difíciles. No era fácil hacerse aceptar. No se estaba 
acostumbrado a ver que religiosas fueran a las fábricas, a las casas, a las fábricas, 

a las escuelas... hablar con la gente, ofrecer un folleto o un libro...".  
Pero la fe en las palabras y en la valentía del Fundador las impulsaba a buscar siempre nuevos caminos y 
nuevas formas para anunciar el Evangelio.  
Para celebrar este aniversario, se organizó en Palermo un convenio, los días 26 y 27 de noviembre de 2009, 
en la Sala Beato don Santiago Alberione de la Librería Paulinas, y una santa Misa en la Catedral, el sábado 
28 de noviembre, para agradecer en nombre de todas las Hijas de San Pablo a "La tierra de Sicilia, a la 
ciudad de Palermo, a sus pastores, amigos, colaboradores, ...".   
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Italy : 20 de noviembre - Jornada Mundial de la Declaración de los Derechos del Niño (20/11/2009)  
 

En todo el mundo se celebra el vigésimo aniversario de la adopción, de parte de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, de la Convención sobre los derechos de la 
infancia y de la adolescencia. Aprobada el 20 de noviembre de 1989 por la Asamblea 
General de la ONU, fue ratificada por 193 Estados, con la sola excepción de Somalia y 
Estados Unidos.  
Los instrumentos de tutela del menor en el curso del XX siglo tuvieron un notable 

incremento. Como declaró Carol Bellamy, ex director ejecutivo de UNICEF: "Un siglo que se abrió con los 
niños que no tenían prácticamente ningún derecho, concluyó con los niños que poseen el más poderoso 
instrumento legal, que no sólo reconoce sino que protege los derechos humanos".  
La Convención representa el más importante instrumento jurídico a disposición de todos aquellos que 
luchan por un mundo en el que cada niño y cada niña tenga las mismas oportunidades de llegar a ser 
protagonistas de su futuro. Si es verdad que todos los niños son titulares de los mismos derechos, es 
también verdad que para muchos su negación es la verdadera regla de vida.  
 

 

Thailand : Por primera vez en Asia el SIGNIS World Congress (15/11/2009)  

"Medios de comunicación para una cultura de paz. Derechos de los niños. Promesa 
del Mañana" es el título del congreso internacional organizado por la Asociación 
católica mundial para la comunicación (SIGNIS), en Chiang Mai, Tailandia, del 17 al 21 
de octubre, que reunió a expertos y  profesionales de la comunicación de todo el 
mundo.  
Una buena representación de las Hijas de San Pablo provenientes de  Filipinas, Corea 
y Estados Unidos, participó a dicho evento, que contó con la presencia de 568 
expertos de la comunicación de 69 países del mundo.  
En el mensaje enviado por el Papa para la apertura del Congreso, se subraya la 

importancia del papel que los medios profesionales católicos deben realizar para ayudar a preparar a las 
generaciones futuras, a construir la paz y la armonía, y asegurar un futuro mejor para los jóvenes de hoy.  
El presidente de SIGNIS, Augustine Loorthusamy, observó, además, que "como católicos profesionales de 
los medios, tenemos la responsabilidad de asegurar que los derechos de los niños sean respetados y sus 
voces escuchadas, haciendo el esfuerzo de aprender a mirar el mundo con sus ojos".  
 

 

Portugal : La Virgen Peregrina en la isla Madeira (12/11/2009)  

El 12 de octubre la Virgen peregrina de Fátima llegó a Funchal, capital de la isla. En 
el aeropuerto, como en la plaza principal, miles de personas acudieron al lugar para 
recibir y rendir homenaje a María.  
El día después, ante la presencia de Mons Carrilho, obispo de la diócesis, y del 
intendente de la ciudad, se inauguró la muestra fotográfica itinerante compuesta por 
25 paneles realizados con fotografías históricas de la primera visita de la Virgen 
peregrina a Funchal. Todas las fotos van acompañadas por una explicación de la 
escritora maderense Graça Alves. Para favorecer la devoción a la Virgen en un 

camino de fe cada vez más responsable, las Hijas de San Pablo prepararon una muestra de los productos 
de Paulinas y participaron en la organización de la misma peregrinación.  
 

 

Italy : «Quitar el crucifijo de las escuelas», lo estableció el Tribunal Europeo de los Derechos 
Humanos de Estrasburgo (06/11/2009)  

El Tribunal Europeo, acogiendo la solicitud de una italiana de origen finlandés, define la 
presencia del crucifijo en las aulas italianas «una violación a la libertad de los padres de 
educar a sus hijos según sus convicciones». Es el primer caso que llega al Tribunal 
Europeo. El Vaticano manifestó «estupor y pesar» por una decisión definida «errónea y 
miope». El portavoz de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, se refirió con estos 
términos en una entrevista a la Radio Vaticana y al Tg1. «El Crucifijo ha sido siempre un 
signo de ofrecimiento de amor de Dios y de unión y acogida para toda la humanidad. 
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Lamento que sea considerado como un signo de división, de exclusión o de limitación de la libertad. No es 
así, y tampoco es el sentir común de nuestra gente. En particular es grave querer marginar del mundo 
educativo un signo fundamental de la importancia de los valores religiosos en la historia y en la cultura 
italiana.  
La religión aporta una preciosa contribución para la formación y el crecimiento moral de las personas, y es 
un componente esencial de nuestra civilización. Es erróneo y miope desear excluirla de la realidad 
educativa. Sorprende además que un Tribunal Europeo intervenga seriamente en una materia muy 
profundamente ligada a la identidad histórica, cultural y espiritual del pueblo italiano. No es este el camino 
por el que se atrae a amar y compartir más la idea europea, que, como católicos italianos, hemos sostenido 
fuertemente desde sus orígenes. Parece que se quiera desconocer el papel del cristianismo en la formación 
de la identidad europea, cuando en cambio ha sido y sigue siendo esencial.  
 

 
 
Korea : Workshops para los colaboradores Paulinos (04/11/2009)  
 

Desde el 13 al 14 de octubre, se realizó un Seminario de formación para los 
colaboradores que trabajan en el Centro Alberione de Seúl. Participaron 25 laicos, 
las Hijas de San Pablo encargadas del personal dependiente y las hermanas del 
sector difusión. La finalidad de dicho encuentro miraba a reforzar la autoestima, 
la identidad y el compromiso del colaborador Paulino.  
El grupo visitó además el Digital Media City en Sangamdong, Seúl, donde cada 

persona pudo experimentar la ciudad digital del futuro. Éste fue un momento muy importante para descubrir 
las nuevas posibilidades que el mundo digital ofrece al apostolado de las Paulinas.  
 

 

Brazil : Una propuesta de música digital en Internet (03/11/2009)  

Paulinas-COMEP, la editorial musical de las Paulinas de Brasil, inauguró el 1° de 
octubre de 2009 la venta a través de Internet de su catálogo digital.  
Con la capacidad de llegar a personas y lugares lejanos, Internet representa una 
gran oportunidad para la evangelización, un modo nuevo e inteligente para llegar a 
los jóvenes, niños y adultos que buscan en la red los valores, el sentido de las cosas, 
el encuentro con Dios. Esta nueva modalidad de difusión, que ofrece al público 
numerosas ventajas entre las cuales la velocidad, la capacidad de búsqueda, la 

selección de música y canciones de su agrado, amplía las posibilidades y la propuesta del catalogo musical 
de Paulinas-COMEP.  
Si queremos hoy seguir el largo camino trazado por don Alberione, no podemos ignorar este rápido y eficaz 
instrumento de promoción.  
 

 

 
.: BANCO DE DATOS :.  

 
FORMAZIONE: Adviento 2009 - Tan pequeños y frágiles, y sin embargo…, Valeria Boldini (27/11/2009) 
 
Al creyente incierto le puede nacer dentro esta pregunta: “¿Qué tiene que ver el misterio del Nacimiento 
de Jesús con nosotros, conmigo?”. 
Ciertamente, es bello y conmovedor preparar el pesebre. Nadie es inmune a la fascinación de la Navidad y 
sin embargo parece ser más una bella historia para niños que un acontecimiento que tiene el poder de 
cambiar la vida de hoy e incidir sobre la condición de cada ser humano, aún a distancia de dos milenios. Sin 
embargo, san Agustín, que de las cosas de Dios era un entendedor refinado, escribe: “Levántate de nuevo 
hombre, por ti Dios se hizo hombre”. Se dirige a todos y a cada uno, declarando que existe un nexo 
inseparable entre Jesús y la capacitad de comprender, acoger y acrecentar la propia condición y el propio 
modo de estar en el mundo. 

Si Dios no desprecia la precariedad y la debilidad que caracteriza la vida del hombre, el hombre, a través de 
los ojos y la acción de Dios, puede lograr un nuevo respeto para consigo mismo. Se puede descubrir ser 
personas con grandes o pequeñas dotes, con muchas cualidades y muchos defectos, pero todo puede 
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transformarse en oportunidad para “levantarse de nuevo” e ir hacia la condición más noble. En vez de 
amargarse por las imperfecciones y por todo lo que no se tiene, o no se tiene en abundancia, se siente 
estimulado a trasformar la propia insuficiencia en energía para cambiar. Descubrirse ignorante, impulsa a 
aprender. Saber que el tiempo de la vida es limitado, impulsa a valorizar cada instante, aún el más difícil. 
Admitir que a menudo estamos encerrados en nosotros mismos, impulsa a abrirse. Si los lazos están 
frágiles o sin vigor, pueden ser revigorizados. 
Por consiguiente, el camino que la Iglesia propone para llegar a la Navidad, es un tiempo de encuentro con 
el Dios que ama a su creatura, y por esto es tiempo de descubrimiento gozoso de la grandeza del hombre. 
Es un tiempo en el que la preparación a la fiesta de la familia se transforma en camino para la “preparación” 
de una renovada estima para el ser humano. Con el tiempo de adviento, el creyente (y no sólo él) puede 
abrir una empresa en la que nunca se dejará de construir una humanidad mejor. 

 
 

SPIRITUALITÀ/CARISMA: 10 “verbos” del Beato Santiago Alberione Seleccionando de sus escrito 
a cargo de Sor. Rosaria Aimo, fsp (25/11/2009) 

CAMINAR 
¡En camino, Hijas de San Pablo! 
Felices los pasos de quien lleva el Evangelio, de quien lleva la paz. 
¡Felices las comunicadoras de Dios! 
Hoy el mundo ha cambiado y nosotros, para caminar con el mundo, debemos ponernos al día: todos los 
medios, todo lo que sirve para comunicar el Evangelio. 
 
COMUNICAR 
San Pablo ha cumplido la obra de comunicar a Jesucristo.  
Nuestra Familia fue suscitada para continuar su obra, para ser Pablo viviente hoy. Nuestro apostolado 
requiere antes la ciencia común y después la ciencia de la comunicación.  
El espíritu pastoral es comunicar a Jesucristo, como él dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida.”. 
 
DIFUNDIR 
La difusión es evangelización. Es la continuación del ministerio público de Jesús “Para eso he venido al 
mundo, para dar testimonio de la verdad” (Jn18,37).  
Sin la difusión, el apostolado de la prensa es como una lámpara debajo del celemín.  
 
EDITAR 
¡Edidit Salvatorem, dice la liturgia de la Virgen Santísima!  
La gloria de Dios y la salvación de los hombres: este es el fin del apostolado de las ediciones.  
 
FORMAR  
Para formar se necesita el saber, el querer y el buen criterio.  
Jesús formó a sus apóstoles comunicándoles una doctrina celestial, interponiendo el ejemplo de una vida 
santa y orando incesantemente por ellos. 
 
TRABAJAR 
Dios mismo trabaja para quienes trabajan por Él. Por lo tanto estar siempre dispuestos a hacer como si todo 
dependiera  de nosotros; y orar y esperar en el Señor como si todo dependiera de Él. 
 
ORGANIZAR 
Organizar el bien. Las organizaciones  tienen una gran fuerza. Cada uno puede ser un santo, pero solo es 
una pequeña rama.  
Todos deben estar de acuerdo como los artistas que presentan una bella opera. 
 
PREDICAR 
Predicar es comunicar a Jesús Maestro Camino, Verdad y Vida.  
Las máquinas son púlpitos, como las iglesias, los operadores (son) los predicadores: es éste el sentido 
nuevo e inusitado que toman las cosas.  
 
ORAR  
A poca oración corresponde poco progreso.  
Hasta que no se considere necesaria la oración, como el pan y el aire para vivir, seremos insuficientes, 
vacíos, volubles. 
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La oración es el alma de todo apostolado. 
 
ESCRIBIR 
Es el apostolado de la pluma. Hacerse pluma y boca de Dios, por Jesucristo Nuestro Maestro.  
Escribir es obra de misericordia espiritual para “nuestros pobres”, aquellos que están “privados de la 
sabiduría de Dios”.  

 
 

EVENTO ECCLESIALI: El Sínodo de los Obispos para África. Hacemos un balance (20/11/2009) 

(Conversación con las Hijas de San Pablo − Roma, Casa generalicia, 7 de noviembre de 2009)  

Ante todo deseo agradecer a las Hijas de San Pablo de Nairobi que me han animado mucho a escribir. 
Publiqué con ellas, un libro sobre los derechos humanos y sobre el período post-bélico en Sudán. Fue un 
buen trabajo, que me ha estimulado a continuar. 
Soy obispo desde hace un año. Cuando el Papa me llamó, le dije: “Soy demasiado joven, desearía 
reflexionar aún; el trabajo de obispo es difícil para mí”. Pero el Santo Padre me respondió: “No puedo 
concedértelo; eres joven, pero Dios estará contigo”. 
 
Deseo comunicarles algo de mi experiencia, la que aprendí a vivir en mi país, y después la gracia de haber 
participado al Sínodo sobre África. Era la primera vez, miraba todo y escuchaba… 
 
Comienzo desde mi  historia personal. En la familia somos ocho hermanos. La más grande es religiosa 
comboniana. Su elección fue un problema para mi papá. Cuando yo, ultimo de los hijos, le dije que quería 
ser sacerdote, dio la culpa a mi hermana, ya que trayendo al Señor a nuestra casa había abierto un 
camino… El sueño de mi padre era que fuera médico como él. 
Nací durante la guerra. Cuando los grupos militares de Sudán del norte y los árabes llegaban al sur hacían 
exterminios. Un día, cuando yo tenía apenas dos meses, llegaron a Yubi, mi ciudad. Mi  padre estaba en el 
trabajo, pero mi madre estaba fuera de casa, y la mataron. Yo estaba en casa solo, pero como no lloré, no 
se dieron cuenta de mi presencia. No se cómo no han entrado… Crecí con la abuela y después de algunos 
años, mi padre llevó con él.  
De esta experiencia he aprendido a trabajar por la paz. No quiero que otra madre muera dejando a su niño 
solo, como me ocurrió a mí. 
 
Ahora hablo del Sínodo para África. Pienso que ha sido un milagro, una inspiración de Dios a nuestro 
amado Juan Pablo II. Tal vez él ha pensado: “Quiero algo más para África. Quizás… convoco un Sínodo 
para hablar de reconciliación, justicia y paz. ¿Quién puede llevar adelante esta tarea? Sólo la Iglesia puede 
hacer este servicio en África”. Es una gracia que el nuevo Papa haya aceptado realizarlo. 
Vine a este Sínodo sin pensar en nada, sólo en los misioneros, en todos los misioneros, aquellos que fueron 
a África, especialmente aquellos que llegaron a mi tierra desde Italia, Austria y Alemania… 
Fui bautizado en 1974, el día en que los misioneros fueron mandados fuera de mi país por el gobierno. 
Cuando vine al Sínodo, pensé que siempre ha habido personas enamoradas de África, que fueron a nuestro 
continente cuando la vida era aún más dura que hoy: entonces no habían medios de transporte ni de 
comunicación, se viajaba en caballos u otros medios.. La vida era muy dura para los misioneros. 
Reflexionaba sobre cómo se  ingeniaban para comunicar la Palabra de Dios, la Buena Noticia a los 
africanos. Eran momentos difíciles, en ese tiempo todavía existían los esclavos, y no era fácil entender y 
aceptar a los negros. Recordemos que en el Concilio Vaticano I, Comboni quería hablar de África, pero lo 
mandaron fuera del aula, diciéndole: “Deja, te escucharemos después”. Así eran tratados los misioneros… 
El Sínodo me hizo comprender aún más que han sido muchas las personas enamoradas de nuestra tierra. 
Cuando alguien es mandado a trabajar en África, los parientes tienen miedo: mi hija va a África, donde sólo 
hay guerras, violencia, pobreza, ¿cómo puede ir allí? 
También para los Institutos religiosos es difícil mandar a alguien; es poner a las personas frente a una 
prueba, ya que la vida es verdaderamente dura. Es difícil también tener contactos con ellos. En muchas 
zonas no existen Internet, ni celulares; existe mucha dificultad para comunicarse.  
Éste es el continente que yo presenté al Sínodo.  
Mirando y escuchando, comprendí que el Sínodo para  África era voluntad de Dios. Fue como un milagro, 
un kairos, tiempo propicio para hablar de reconciliación, de justicia y de paz. 
Fue el momento justo también para nosotros, africanos, para pensar en nuestro continente. ¿Qué es este 
continente? ¿Qué sucede en esta tierra? ¿Cuál es el problema de África? Yendo por allí, nos preguntan 
cuáles son nuestros problemas… El Sínodo fue la oportunidad valiosa para pensar, orar, partir juntos. No 
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sólo pensar, sino mirar con esperanza, creer que es posible ir adelante, abrir una página nueva para África. 
¡Porque allí Dios está presente! 
 
Estoy hablando a misioneras, a personas muy amantes de África, a personas que han tratado de hablar de 
África en los libros que publican. Las Paulinas han publicado tantísimos libros, que han llegado a toda África. 
Han comunicado las cosas bellas de África: la Iglesia está creciendo, los fieles crecen, hay vocaciones, 
seminarios…  
Hoy África es un lugar donde se recoge lo que los misioneros han sembrado. En el Sínodo veía a los 
obispos que escuchaban con mucha atención lo que decían los misioneros, su compromiso incesante para 
mantener la fe en el continente. África es un continente que ha conservado la fe. La gente continúa 
defendiendo el nombre del Señor y también su propia fe en situaciones difíciles. Nacen otros misioneros. 
Hay institutos que envían misioneros africanos para anunciar la Palabra del Señor en otros países.  
África es un continente con su propia cultura, radicada en la institución familiar, y es una antigua tradición 
cristiana. Una de nuestras leyendas narra que el eunuco bautizado por Felipe era sudanés. 
 
Ustedes conocen África y sus problemas. Podemos hacer una lista: la gran pobreza; gobiernos que no 
respetan los derechos humanos, la dignidad de la persona; el tribalismo y las guerras entre las diversas 
etnias; la falta de leyes justas, de respeto entre los mismos africanos, de trabajo; la poca estima de sí... 
Existen también otros problemas que vienen de fuera. En el Sínodo escuchamos que en África hay muchos 
recursos, pero que las riquezas no son usadas para el bien de nuestro pueblo. En Sudán, por ejemplo, 
tenemos mucho petróleo, pero otras naciones, especialmente China, vienen a sacar el petróleo para 
desarrollarse internamente y nos dan en cambio las armas con las cuales nos destruimos...  
El Sínodo fue una ocasión para mirar a África entera. Los Obispos pudieron escuchar los problemas de 
todos, problemas iguales para todos.  
 
Les digo como ejemplo, Sudán. En Sudán existen muchos problemas: la guerra, la situación en  Darfur… 
Aquí yo quiero hablar sobre todo de la relación con el Islam. 
Sudán es el país más grande de África. En Sudán tenemos dos razas: los árabes, no de sangre porque han 
llegado de Arabia Saudita y se han casado con mujeres africanas, por lo que los hijos son africanos, pero 
quieren continuar formando parte del Medio Oriente, quieren seguir siendo árabes. En el momento de 
nuestra independencia, en 1976, nuestro presidente registró a Sudán como país árabe. Mi pasaporte vale 
para todos los países, excepto Israel; yo no puedo entrar en Israel.  
Es un problema de identidad. Los africanos son cristianos, los árabes son musulmanes: son dos culturas 
diversas. Cuando fueron fuera, los ingleses entregaron el gobierno a los árabes. Pero los africanos eligieron 
el cristianismo. Hoy el mayor número de católicos que hablan árabe están en Sudán, yo celebro Misa en 
árabe.  
Sudán es el único país de África donde existe una persecución abierta respecto a los cristianos. La guerra 
es una verdadera persecución. Hemos tenido tres guerras, la última terminó en el 2005 con un Tratado de 
paz. Para el 2011 está en programa el referendum para la autonomía.  
Una diferencia substancial es que el poder y los recursos están sólo en manos de los árabes. Según la ley 
de nuestro país ningún cristiano puede  ser presidente, los cristianos no tienen derecho. Durante la guerra, 
en las universidades algunas facultades, como medicina y leyes, estaban abiertas sólo a los musulmanes. 
No existía el permiso de construir iglesias. 
Yo trato de dialogar con los musulmanes, y con algunos es posible. Podemos vivir juntos como en otros 
tantos países…  
 
¿Qué hacer como cristianos? Debemos vivir concretamente nuestra fe. Es necesario superar la violencia, 
entrar en diálogo, orar, escuchar. El diálogo es acto de humildad, es abajarse hasta el otro.  
Agosto fue un mes muy difícil para mi diócesis y para los cristianos en Sudán. Cuando fui ordenado obispo, 
los periodistas me preguntaron cual era mi plan de trabajo para la diócesis. Hice una larga lista, pero al mes 
todo había cambiado. A mi diócesis vinieron los rebeldes de Uganda, apoyados por el gobierno sudanés. 
Vinieron equipados de armas y otras cosas. Nadie sabe quien los financia. Estos continúan matando. Cada 
día matan cristianos. El 13 de agosto llegaron los rebeldes, y capturaron a personas que estaban rezando 
en la iglesia, los llevaron lejos, en la foresta, y crucificaron a siete. Hicieron lo mismo en otras parroquias. 
Esto sucede continuamente en la región.  
¿Cómo puede la Iglesia estar al servicio de la reconciliación, justicia y paz? Reconciliación, justicia y paz  no 
son posibles si no existe derecho, si no existe autoridad, si no existe gobierno. La paz no es posible si no 
existe una persona, un líder, un gobierno, que piense al bien de la gente. La vida es importante, pero en 
toda África los gobiernos no dan importancia al valor de la vida.  
 
¿Qué podemos hacer en este momento por este continente? 
En África, como en todas partes, debemos volver a Dios. La fe debe tocar nuestro ser. Por lo tanto, tenemos 
necesidad de conversión. Esto ha dicho el Sínodo: debemos convertirnos. ¡Debemos volver al Señor! 
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En esta situación una cosa hay que conservar: la familia. En África estamos todavía aferrados a la familia. 
Es algo bello y sin embargo todos tratan de destruirla. ¿Cómo salvar la familia? De esta célula parten los 
valores justos de paz, de trabajo, de no violencia, de respeto, de oración. Se aprende a ser cristianos del 
padre y de la madre. Mi padre no quería que yo fuera sacerdote, pero me ha mandado a la iglesia; si 
miramos nuestra historia constatamos que alguien nos ha ayudado a crecer. 
Por lo tanto, salvar a África,  salvando la familia: la reconciliación se aprende en la familia, la paz hay que 
vivirla en la familia para comunicarla a los miembros de la comunidad. Este es el camino para salvar todo y 
también a África. ¡Es necesario volver a Dios salvando la familia! 
Para esto es menester formación. Nosotros debemos ser formados. Piensen en los problemas de África: 
muchas personas no han estudiado (en mi diócesis quizá 99 personas de 100 no han frecuentado la 
escuela); con estas personas se puede aprovechar, el gobierno puede aprovechar. Por lo tanto, es 
importante educar. La formación debe ser para todos. ¿Qué tipo de formación? Formar nuevos líderes para 
salvar a África. Formar a los laicos, para que aprendan las cosas justas: el respeto de las personas, de las 
leyes, de los derechos humanos, a combatir la corrupción. Este es el fin de la escuela materna. Formar bien 
también a los religiosos y a los sacerdotes. En África hoy el mundo corre: debemos mirar hacia donde va y 
abrir un diálogo con las diversas realidades, sin miedo.  
En fin, las mujeres. La naturaleza de la mujer es de ser madre que piensa en el bien de los demás. Las 
mujeres hacen un gran trabajo para salvar la familia. Debemos formarlas, no las tengamos fuera de la vida 
social. Démosle oportunidades, no las dejemos marginadas. Hagámosla estudiar. Aquí las jóvenes no van la 
escuela, quedan en casa para preparar de comer a los niños que van a la escuela… 
 
La última palabra es para ustedes Hijas de San Pablo. Como Paulinas tienen la misión de la Palabra. Sean 
ojos, boca y oídos de África. Multipliquen, hablen mucho de África; comuniquen las buenas cosas que se 
pueden hacer, hablen de las cosas que hacen crecer a África. Lleven la voz de África en los medios de 
comunicación: los medios no lo hacen, háganlo ustedes. Hablen también de las cosas que impiden el 
crecimiento de África, por ejemplo la explotación impropia de los bienes: hay manos, de fuera, que 
sostienen los conflictos. Hablen de África, levanten la voz ante todos. Ayuden a tener respeto hacia África. 
Algunos piensan que los africanos no puedan salir adelante solos. Pero en África hay muchas personas 
serias y capaces, que transmiten una buena imagen del continente. Nosotros, como Zaqueo y como el buen 
samaritano, podemos abrir una página nueva para África. 
 

 

Saludos de la Redacción de PaolineOnline 
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