Misioneros y misioneras
de África Padres Blancos
y Hermanas Blancas
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UN RECONOCIMIENTO
AGRADECIDO

L

a odisea misionera vivida por los Padres Blancos y las
Hermanas Blancas en África durante 150 años bien
merece un recuerdo gozoso y agradecido. Pretendemos
hacerlo con la publicación de este cuaderno, que nos
ayudará a situarnos, desde su nacimiento hasta nuestros días,
en los lugares precisos de nuestra trabajo, de nuestro estilo de
vida y de nuestra identidad religiosa.
En su elaboración han colaborado:
María Inmaculada Moro
Begoña Iñarra
Finita Martínez Casanova
José Maria Sarasola Celaya
Jesús Salas Martínez
Agustín Arteche Gorostegui
Diseño y maquetación: Constantino Fernández Ranz.
Imprenta: EDIPAG.
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POR UN MUNDO
FRATERNO

N

os llaman Padres Blancos y Hermanas Blancas, pero
nuestro nombre oficial es Misioneros de África y Hermanas Misioneras de Nuestra Señora de África.
Nuestro fundador, el Cardenal Lavigerie, quiso que nuestra manera de vivir se arraigara en la cultura de los países a los que
somos enviados. Por ello, adoptamos el modo de vestir de la gente
de aquella época en Argelia.
Dedicamos nuestra vida a África y a los africanos allí donde se encuentren. Por ello, nos sentimos interpelados por esa África presente en Europa y otros continentes.
Nuestra vocación nos lleva a vivir en solidaridad, amarnos y apreciarnos en el respeto a las diferencias. En medio de este mundo
globalizado −nuestra casa común−, nos sentimos impulsados a
testimoniar con nuestra vida, la fraternidad universal en nombre de
ese Dios Padre que nos quiere a todos por igual. Hacer un mundo más humano y más fraterno forma parte de nuestra identidad
misionera.
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ÁFRICA HOY

Á

frica es un continente inmenso de 30 millones de Km². Cuenta con 55 países, si incluimos en la lista al Sáhara Occidental.
África es un continente joven, que dispone de enormes recursos naturales. Pero África es más que sus estadísticas. África
son sus personas con sus ansias de vivir, su gusto por la danza y la fiesta,
sus fuertes lazos de familia, su sentido de la solidaridad y su profundo
sentido religioso y humano.
África es, aún hoy, un continente marginado y explotado. La corrupción
política e institucional, las divisiones étnicas, la situación marginal de la
mujer, la explotación injusta y abusiva de sus inmensas riquezas naturales suscitan la codicia de otros países dentro y fuera del continente. Todo
ello es causa de gran sufrimiento para sus pueblos.
Sus gentes ansían el reconocimiento de su dignidad, la paz y la armonía
en sus pueblos, el respeto de su patrimonio cultural y religioso. Aspiran a
disfrutar de sus riquezas naturales y a contribuir, con su talante propio, a
la construcción del futuro del mundo.
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EN NUESTRO ORIGEN:
UN HOMBRE SINGULAR

C

harles Lavigerie, nuestro Fundador, nace en Bayona (Francia),
el 31 de octubre de 1825. Siendo arzobispo de Argel, en 1868
funda la Sociedad de los Misioneros de África, (Padres Blancos)
y, un año después, las Misioneras de Nuestra Señora de África
(Hermanas Blancas) para anunciar el Evangelio en el continente africano.
Argel fue para Lavigerie la “puerta de entrada” de este continente.
Fue nombrado cardenal el 19 de Marzo de 1882. La trata de esclavos en
África Oriental le llevó a emprender en Europa una vasta campaña contra la esclavitud entre los años 1888 y 1889.
Vuelve a la casa del Padre el 26 de Noviembre de 1892.
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La primera Superiora general de las Misioneras de Nuestra Señora de África fue la Madre Marie Salomé. Ella encarnó la visión y el
carisma de la Congregación en su comienzo para su futuro.
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ÁFRICANOS/AS
POR “NACIMIENTO”
Y VOCACIÓN

L

avigerie nos fundó en Argelia para África. Este continente marca
nuestro origen y vocación. Nacimos en África, para África y sus
habitantes.
El Cardenal Lavigerie, apasionado por África, decía: De África, yo
he amado todo, su pasado, sus montañas y su cielo azul, su sol, las grandes líneas de sus desiertos y las olas que la bañan…” y nos pidió: “Amad
a África por sus heridas ensangrentadas y por sus gritos de dolor, por sus
grandes hombres y por sus santos. Amadla con sus recuerdos y sus leyendas, con sus tradiciones dignas de respeto…
Nuestras orientaciones fundamentales son el anuncio de la Buena Noticia del Evangelio al mundo africano y diálogo con los musulmanes .
Mantenemos también vínculos estrechos con las Iglesias de Oriente y las
religiones tradicionales africanas.
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Estamos atentos a los retos de África −pobreza, enfermedades, divisiones y
guerras−, y a sus anhelos por una sociedad más justa y más humana. Fomentamos la reconciliación, la justicia, la paz y el entendimiento mutuo. Promovemos el respeto y cuidado de la tierra, nuestra casa común, la dignidad de
la persona y la atención a los marginados. Nos solidarizamos con sus aspiraciones de liberación, de progreso y de bienestar, reconociendo sus propias
cualidades y riquezas.
Vivimos en pequeñas comunidades donde se hace visible el estilo de vida
de Jesús: sencillo, alegre, fraterno y solidario. Nuestra atención se dirige de
manera especial a los más pobres y marginados.
Privilegiamos el encuentro con gente de toda procedencia social, cultural y
religiosa, a la manera de puentes que hacen posible la unidad.
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Vivimos la alegría del encuentro con Dios, Padre/Madre de cada persona,
aunando esfuerzos para construir un mundo mejor.
Somos una familia diversa en la composición de sus miembros, tanto por su
origen como por su cultura.
Compartimos en fraternidad, alegrías y sufrimientos, trabajos e ilusiones
riquezas y debilidades, tanto las nuestras como las de los que nos rodean.
Vivimos en comunidades multiculturales, marcadas por el contexto, donde
se hace visible el estilo de vida de Jesús: sencillo, alegre, fraterno y solidario. Nos une el deseo de vivir el Evangelio y la misma pasión por África. La
comunidad es un aspecto esencial en nuestra vida.
Somos alrededor de 1 200 Misioneros de África y 600 Misioneras de Ntra.
Sra. de África, procedentes de todos los continentes del mundo. Nuestra
vocación es universal.
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Actualmente unos 500 jóvenes, especialmente, aunque no únicamente, africanos se preparan en diferentes casas de formación: Jerusalén, Nairobi, Abiyan,
Kinshasa, para ser Misioneros de África.
Unas 60 jóvenes se están preparando en las diferentes etapas de formación
en Nairobi (Kenia) y Bobo-Dioulaso (Burkina Faso), para ser Hermanas Misioneras de Ntra. Sra. de África.
Los Misioneros de África estamos presentes en 42 países del mundo, de los
cuales, 23 se encuentran en el continente africano.
Las Misioneras de Ntra. Sra. de África están presentes en 26 países de los
cuales 14 en África.
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NUESTRO ESTILO DE VIDA

N

uestro estilo está marcado por las intuiciones misioneras de
nuestro Fundador, que decía: “Sois apóstoles, no sois ni Robinsones ni viajeros”; “debéis haceros todo a todos”. Insistía en el
deber de “aprender la lengua”, asimilar la cultura del pueblo
y vivir con sencillez, “cercanos y disponibles a la gente”, no temer dar la
vida, si es necesario.
Lavigerie nos veía como iniciadores e iniciadoras “ya que la obra duradera sería realizada por los mismos africanos”. Hoy, en nuestra vida
misionera, vivimos este mismo espíritu. La misión es una responsabilidad que la Iglesia ha recibido de Jesús, que decía: “Como el Padre me ha
enviado, así os envío yo a vosotros”. “Id y predicad el Evangelio…”
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No estamos al servicio de ninguna nación. Estamos al servicio de una
Iglesia que ha recibido el mandato de anunciar al mundo entero el
mensaje del Evangelio, un mensaje de amor y de fraternidad universal.
El Evangelio que proclamamos es fermento de diálogo, reconciliación
y paz.
La Buena Nueva que anunciamos suscita la igualdad de todos… Nuestra responsabilidad se ejerce en el respeto y el amor a los demás.
Promovemos la justicia, la solidaridad y la dignidad de toda persona.
La misión es fundamentalmente obra de Dios a la que El nos llama
a colaborar. Nuestra colaboración en su obra pasa por la oración
y la acción. En nuestra vida, Oración y Acción están íntimamente
relacionadas.
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NUESTRO COMPROMISO
EN ESPAÑA Y EUROPA
AL SERVICIO DE LOS INMIGRANTES
EXTRANJEROS

La acogida y acompañamiento de los africanos y africanas inmigrantes
en España, es una prioridad de nuestra misión. Colaboramos con varios
organismos y ONGs, como KARIBU, CARITAS y otros grupos de acogida.
En Roquetas de Mar (Almería), los Misioneros de África colaboran con la
diócesis en una doble perspectiva: por un lado, acompañan a los inmigrantes cristianos en su camino espiritual, y por otro, disponen de un
Centro donde los inmigrantes de países africanos de toda religión se
encuentran entre ellos y con la gente del lugar, favoreciendo su mejor
integración en nuestro país.
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CONTRA LA TRATA HUMANA

Las Misioneras de Ntra. Sra. de África están comprometidas en la lucha
contra la trata de seres humanos, colaborando con diferentes organizaciones locales para denunciar y sensibilizar a la Iglesia y a la sociedad
sobre esta situación. Acompañan a las mujeres en sus lugares de prostitución y en centros de acogida durante su periodo de integración.

EN LAS PERIFERIAS

Colaboramos con organizaciones, como Caritas y organizaciones similares, que atienden a personas vulnerables, sin hogar, en situación de
precariedad, de deterioro físico y psicológico, personas mayores o con
problemas de dependencia.

AL ENCUENTRO Y DIÁLOGO CON EL ISLAM

El encuentro y diálogo con el islam ha sido, desde nuestros comienzos
una de las opciones misioneras fundamentales. Muchos de los inmi-
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grantes que acogemos en diferentes organizaciones y lugares, como en
Roquetas de Mar (Almería), son musulmanes.
En Europa, los Padres Blancos dirigen un Instituto altamente cualificado
en la formación e investigación sobre el islam, llamado PISAI (Instituto
Pontificio de Estudios Árabes: https://www.pisai.it
El boletín ARCRE (Acción para el Encuentro de Culturas y Religiones en
Europa), informa sobre la realidad del islam y otras religiones en Europa: http://www.arcre.org/

APERTURA A AFRICA EN ESPAÑA

El continente africano es el gran desconocido en la sociedad española.
Conscientes de esta carencia, los Misioneros de África crearon, en 1978,
el CIDAF (Centro de Información y Documentación Africana), hoy ÁFRICA
FUNDACION SUR. Esta Fundación, con su amplia documentación, se ha
convertido en LUGAR de referencia para conocer las riquezas del mundo africano.
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LA REVISTA “ÁFRICANA”

Para conocer la realidad del continente africano y de la misión editamos
conjuntamente la revista “Africana”, al servicio de una información positiva y realista del continente africano. La edición digital de “Africana”
http://www.africafundacion.org/spip.php?rubrique64

POR UNA MAYOR JUSTICIA DE EUROPA HACIA
ÁFRICA

Los Misioneros y Misioneras de África junto con otras congregaciones e
institutos misioneros fundaron en 1978 la Red África-Europa Fe y Justicia (AEFJN) aefjn.org como puente que une África y Europa. AEFJN
Trabaja por una mayor equidad y justicia económica en las relaciones
comerciales entre Europa y África; promueve el desarrollo sostenible
en África y lleva a las instituciones europeas la voz de los africanos, con
una atención especial a los pobres y más vulnerables. AEFJN realiza en
ambos continentes actividades de incidencia política en temas económicos relacionados con África.
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COLABORACION Y
SOLIDARIDAD CON ÁFRICA

N

uestros Institutos están abiertos a acoger a jóvenes y adultos
que, según sus deseos y posibilidades, quieran colaborar en
nuestra misión, como misioneros de África o misioneras de
Nuestra Señora de África, así como misioneros o misioneras
seglares, con un compromiso temporal o permanente, para participar en
nuestra misión allí donde nos encontramos.
Puedes unirte a nuestra misión con la oración y ayudar en proyectos
solidarios en África.
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CONTACTOS UTILES
MISIONERAS DE N.S. DE ÁFRICA
(HERMANAS BLANCAS)
• Casa Provincial: Calle Pegaso 17 (28043 MADRID) / Tel. 917 219 231
• Calle Asensio Cabanillas 39 (28003 MADRID) / Tel. 915 538 260
• Calle Islas Cíes, 13 / Esc. 3-5º-3ª (28035 MADRID) / Tel. 917 313 849
• Avda. de Madrid 169 (26006 LOGROÑO) / Tel. 941 211 204
• Calle Eugenio Gross, 9, 9º A (29010 MÁLAGA) / Tel. 952 390 944 y 952 275 855
ONLINE la web:
• hmnsajpic.blogspot.com
• Uncontinenteolvidado.blogspot.com

MISIONEROS DE ÁFRICA (PADRES BLANCOS)
• Casa Provincial: C/ La Liebre nº 25, (28043 MADRID) / Tel. 915 740 400
Email: del.sec.paes@planalfa.es

• C/ Castilla-León, 24 / 31010 BARAÑAIN (Navarra) Tel. 948 182 046
• Residencia de los Misioneros de África / C/ Les Llimeres, 7 / CP 258
12560 BENICASSIM (Castellón) / Tel. 964 398 558
• Roquetas de Mar (Almería): Tel. 950 327 993
• Africana: Misioneros de África (Padres Blancos) C/ La Liebre nº 25, (28043 MADRID)
Tel. 915 740 400
ONLINE la web:
• misionerosafrica.com
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No hay un amor más grande
que el dar la vida por los amigos.
(Juan 15,13)

