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RELIGIOSAS EN SIERRA LEONA TRANSFORMAN EL PAÍS EN MEDIO DE LA 
VIOLENCIA Y LA EPIDEMIA 

 
  
7 de Abril de 2017  
  

Sierra Leona (Viernes, 07-04-2017, Gaudium Press) La realidad de un país puede transformarse 
con el aporte de la fe. Este es una verdad de la cual pueden dar fe las Misioneras Clarisas del 
Santísimo Sacramento en Sierra Leona, quienes han servido en ese país africano desde 1960 y 
cuyo trabajo fue destacado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada por haberse 
llevado a cabo en medio de la violencia y las enfermedades. 

 

Misioneras Clarisas del Santísimo Sacramento en Sierra Leona. Foto: Nowina. 

 
Durante 10 años, de 1991 a 2001, Sierra Leona vivió una grave guerra civil y más recientemente, 
entre 2014 y 2016, fue uno de los países más gravemente afectados por la epidemia de ébola que 
causó miles de muertes y alteró significativamente la vida de los ciudadanos. A pesar de las 
dificultades, el servicio de las religiosas a las mujeres y niñas del país no se detuvo. 

La labor de la comunidad en el campo de la educación tuvo que superar el veto cultural a la 
educación de las mujeres, según relató a AIN la Hna. Mary Colum Tarawali, oriunda de ese país. Las 
religiosas "caminaban de casa en casa, hablando con los padres. Trataban de convencerles 
contándoles que si sus hijas iban a la escuela, esto traería un gran beneficio y desarrollo para la 
región", recordó. "Cuando yo era aún niña, una hermana llamada Mary Colum fue la primera persona 
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que vino a visitar nuestra casa. Ella me invitó después a hacer una experiencia como religiosa. 
Después de conocerla a ella, me solían llamar 'hermana'". 

Así como la vida de la Hna. Mary Colum cambió radicalmente con la visita de las religiosas, la vida 
de miles de mujeres fue transformada con instrucción académica, conocimientos técnicos en textiles, 
carpintería cosmetología, negocios, administración, computación y organización de eventos. 
"Además de esto trabajamos en la pastoral de la parroquias, damos catequesis, tenemos una casa 
de retiro, tenemos una clínica, también tenemos puestos de trabajo donde acudimos, resumió la 
Hna. Colum. "Las vocaciones locales están creciendo en nuestra congregación". 

Con información de Ayuda a la Iglesia Necesitada. 
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