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EHK   SUDÁN DEL SUR 

Tombura-Yambio (Agencia Fides) - Cinco años después de su cierre, el pasado 11 de mayo reabrió el Seminario 
Menor de San José, escuela secundaria que alberga a 92 seminaristas en la diócesis católica de Tombura-Yambio. 
“Recemos todos juntos para que este seminario produzca muchas vocaciones locales”, ha dicho el obispo de la 
diócesis, monseñor Eduardo Hiiboro Kussala dirigiéndose a sacerdotes, religiosas y laicos durante la bendición junto 
a un grupo de nuevos estudiantes. 

 
En la declaración recibida por la Agencia Fides, Mons. Hiiboro ha insistido en que el objetivo del seminario es “¡formar 
futuros sacerdotes!” “La formación de nuestros seminaristas pertenece a todos los fieles de esta diócesis. La historia 
nos enseña que muchos de los jóvenes que han sido formados por nosotros se han convertido en grandes líderes. La 
labor de formación sacerdotal es un esfuerzo global y continuo por parte de toda la comunidad del seminario” 

. 
"La formación - explica Hiiboro - incluye oraciones personales con las Sagradas Escrituras, escuela de música, 
agricultura, habilidades de todo tipo, incluida la cocina, hablar en público, cursos de pensamiento crítico, idiomas latín, 
pazande, kiswahili y árabe, escuelas de diseño e innovaciones, etc.” Además, señala el obispo, el seminario 
continuará adhiriendo escrupulosamente a las normas universales y nacionales articuladas por la Iglesia para la 
formación de los candidatos al sacerdocio. 

 
“Mientras seguimos comprometidos con la apasionante labor de formar a los futuros sacerdotes - concluye Hiboro - os 
pido vuestro apoyo en la oración. Por favor, recen también por todos los sacerdotes, para que Dios nos fortalezca y 
proteja mientras trabajamos para servir al pueblo de Dios”. 

 
Durante la misa en la parroquia de San José Maingbangaru, el obispo ha señalado que el seminario ha vuelto a 
abrirse gracias a la generosidad de muchos. Se han establecido becas gratuitas para los estudiantes del pueblo y sus 
alrededores. 
La diócesis de Tombura-Yambio representa la excelencia en el campo de la educación con 7 escuelas secundarias, 
46 escuelas primarias, 32 jardines de infancia, 3 colegios, 1 campus universitario, el Seminario Mayor, el Instituto de 
Filosofía San Juan Pablo, 4 hospitales con varios centros de salud en algunas parroquias, y una Organización 
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Católica para el Desarrollo y la Paz con la Cáritas diocesana que lleva a cabo varios programas orientados a la 
formación de las personas. 

 
El territorio de la diócesis abarca la mayor 
parte del estado de Ecuatoria Occidental, con 
los condados de Nagero, Ibba, Nzara, 
Tombura, Meridi, Yambio y pequeñas 
porciones de los condados de Mvolo, Mundri 
y Yei. Los principales grupos étnicos son: 
Azande, Muro, Baka, Jur beri, Balanda, 
Mundu, Avokaya. La zona de la diócesis 
cuenta con un número considerable de 
indígenas. En la zona se hablan el pazande, 
el árabe, el inglés, el moru, el balanda, el 
baka, el jur beri, el mundu, el avokaya y 
muchas otras lenguas de Sudán del Sur y de 
los países vecinos. 

 
Según las estadísticas del Vaticano de 2022, la diócesis cuenta con más de 1.377.815 católicos, 52 sacerdotes 
diocesanos, 25 religiosos y 35 religiosas. 

 
(EHK/AP) (Agencia Fides 17/5/2022) 
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Abuja (Agencia Fides) – “Pero, ¿cómo se puede predicar el amor en un país en el que la violencia se ha convertido en 
una regla?”, se pregunta Su Excelencia. Monseñor Godfrey Igwebuike Onah, obispo de Nsukka, en el Estado de 
Enugu (sureste de Nigeria), declarándose conmocionado por el asesinato, el 12 de mayo, de la joven estudiante 
Deborah Samuel a manos de una turba enfurecida que la acusó de blasfemia contra el profeta Mahoma. La chica, 
originaria de Tunga Magajiya, en el área de gobierno local de Rijau, en el estado de Níger, estudiaba en el Colegio de 
Educación Shehu Shagari, en el estado norteño de Sokoto. 

 
“Mis queridos amigos, debo ser sincero con vosotros, hoy habría preferido encerrarme en mi capilla para rezar y llorar 
por mi nación, donde han descendido las tinieblas”, ha dicho el obispo de Nsukka. “Llorad y rezad por Deborah 
Samuel, que fue asesinada por estar en una parte del país donde creía estar en casa, pero no lo estaba”. 
Monseñor Onah ha recordado también los recientes ataques contra el obispo de Sokoto, monseñor Mathew Hassan 
Kuka, tras la detención de algunas personas que se cree que son responsables de la muerte de la joven estudiante.  

“El obispo Mathew Kuka, la voz de los sin voz aclamada en todo el mundo se ha convertido en un obje tivo de los 
mismos sin voz que ahora lo ven como parte de su problema, en lugar de parte de la solución”, afirma Monseñor 
Onah que también ha dirigido sus pensamientos al asesino de Deborah “deliberadamente dejado ignorante y 
desempleado para que se le pudiera lavar el cerebro, instrumentalizado con fines políticos por clérigos intolerantes y 
políticos egoístas”. 

 
“Hubiese preferido estar aquí, delante de ustedes, ahora, para hablarles del amor, de acuerdo con la liturgia de hoy 
para reflexionar sobre la esencia y el significado del cristianismo, el amor que debemos tener los unos por los otros”, 
ha continuado el obispo Onah. “Pero, ¿cómo se puede predicar el amor en un país donde la violencia se ha 
convertido en la norma? Un país en el que la corrupción se ha convertido en norma y tradición, en el que la impunidad 
se ha convertido en ley, en el que el gobierno se siente tan impotente que ahora apela a los líderes religiosos para 
que hablen con los actores no estatales para no empeorar la situación de seguridad en nuestro país. Estas fueron las 
palabras del Vicepresidente dirigiéndose a todos los Obispos de la Iglesia Católica de África Occidental (con motivo 
de la Plenaria de la Conferencia Episcopal Regional de África Occidental CEREAO/ RECOWA, ver Fides 9/5/2022)”, 
ha dicho para concluir. 

 

 
(L.M.) (Agencia Fides 18/5/2022) 

 

 

 


