
Mons. Joseph Wittebols, testigo del amor 
de Dios en el corazón del África 

  



Mons. Joseph Wittebols (1912-1964) 
primer vicario apostólico y obispo de la diócesis de Wamba 
 

El 26 de noviembre de 1964, en 
el patio de la prisión de Wamba, 
Mons. Wittebols, primer vicario 
apostólico y obispo de la diócesis de 
Wamba, caía bajo los golpes de los 
rebeldes, después de un largo 
martirio, junto con siete de sus 
misioneros y cohermanos belgas. 
Con él, en pleno vigor de su vida, 
desapareció una bella figura de 
obispo misionero. Así, en su persona 
se cumple el título de su libro: “La 
donación total”. 

 
Nacido el 12 de abril de 1912 en Etterbeek (un barrio de Bruselas, Bélgica), Joseph 

Wittebols se inició en la vida religiosa dehoniana en el noviciado (1931-1932) de Brugelette 
(Bélgica), al que siguió un curso de filosofía en el Escolasticado Nuestra Señora del Congo 
en Lovaina y el curso de teología en los jesuitas. Era muy diligente en su propia formación 
religiosa y sacerdotal, y no descuidaba nada que creyera que podría prepararlo mejor para 
su futuro apostolado. Además de una buena cultura, poseía un profundo sentido común, 
una sana rectitud de juicio, una total abnegación, una gran capacidad de trabajo y una 
tenacidad que resistía a cualquier desanimo. A esto se añadía una profunda conciencia de 
las propias responsabilidades. Más tarde todas estas cualidades le serán muy útiles en su 
apostolado. 

 
Ordenado sacerdote en Lovaina el 11 de julio de 1937, en el otoño de 1938 embarca 

en Amberes (Bélgica), con destino al continente africano. En Stanleyville (Kisangani, R. D. 
Congo), el obispo le asignó como primer campo de apostolado la nueva escuela, ¡aún por 
crear! - que sería el “Colegio Sagrado Corazón”, del que fue fundador y director hasta 1949, 
atrayendo la estima de todos por su temperamento tranquilo, inclinado al optimismo y 
marcado por una benevolencia exquisita y solidaria, en particular hacia su colaboradores. 

 
El 24 de marzo de 1949 fueron anunciados la erección del vicariato apostólico de 

Wamba (que se convertiría en diócesis en 1959) y el nombramiento de Mons. Wittebols 
como vicario apostólico. La consagración del nuevo obispo tuvo lugar en la capilla de la 
Procura de misiones de Bruselas el 16 de junio de 1949. 

 
Bajo la dirección de un pastor dinámico, generoso, emprendedor y metódico, que 

además era un ferviente religioso, un excelente pastor y un guía optimista y desinteresado, 
el vicariato apostólico de Wamba experimentó de inmediato un período de prosperidad. 
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Mons. Wittebols siempre se preocupó por hacer reinar la alegría y el optimismo en todas las 
comunidades confiadas a su cuidado. Predicaba con el ejemplo. 

 
A veces, Msgr. Wittebols fue llamado “el obispo de las monjas”. De hecho, estaba muy 

preocupado por su situación material, espiritual y moral; a menudo les predicaba retiros y 
sus reflexiones se recogen en dos volúmenes: “La donación total” (1960) y “Ecce Ancilla 
Domini” (1962). A los pocos días de su muerte, tuvo la alegría de presenciar, desde el cielo, 
el martirio de una de las monjas, Sor Anuarite, que murió por permanecer fiel a su voto de 
virginidad. 

 
La declaración de independencia de la R. D. Congo (1960), con los disturbios que 

siguieron, fue fatal para la misión de Wamba: “Actualmente la Iglesia está en peligro, no solo 
en el mundo, sino especialmente en nuestro país, donde está despreciada y calumniada con 
orgullosa hostilidad por quienes, abandonando la sabiduría cristiana, vuelven 
miserablemente a las doctrinas, costumbres e instituciones del paganismo”. 

 
El 15 de agosto de 1964, día de la Asunción, los rebeldes entraron en Wamba, 

imponiendo inmediatamente un régimen de terror. Día y noche se multiplicaron las 
acusaciones de odio, los insultos, las amenazas y los registros. Los asesinatos masivos de 
líderes indígenas, empleados de la administración pública y muchos de los hombres más 
destacados, ejecutados en la plaza frente a una multitud reunida a la fuerza, provocaron en 
Mons. Wittebols la siguiente reflexión: “El espíritu que los anima no es en absoluto bantú; 
debe provenir del extranjero”. 

 
El 29 de octubre Mons. Wittebols y todo el personal de la misión se vieron obligados 

a residir, primero en el hospital de Las Palmas y luego en la propia misión, vigilados día y 
noche por soldados armados. Cada vez hubo más ataques descarados, registros, torturas 
infligidas a uno u otro de los hermanos, explosiones de odio, humillaciones y vejaciones de 
todo tipo, durante días y semanas enteras. Todo esto, unido a la inacción total forzada, la 
incertidumbre del mañana, el colapso de su obra y la imposibilidad absoluta de evitar el mal, 
entristeció profundamente al obispo 
Mons. Wittebols. ¿Qué decir de su 
disposición interior en esas horas 
oscuras, llenas de incertidumbre? El 
obispo no tenía la costumbre de 
desahogarse: sabía aceptar lo que le 
sucedía y nunca se quejaba. Durante el 
encarcelamiento, la humillación, la 
tortura, aunque su apariencia exterior 
mostrara los signos evidentes de las 
peores torturas, su gran calma y su 
dignidad impresionaban a todos, 
revelando al mismo tiempo su 
resignación y su total abandono a la 
voluntad divina. 
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De los escritos de Mons. Joseph Wittebols 
 

El santo abandono 
"La actitud de total abandono a la beneplácito del Padre es verdaderamente la esencia 

de la vida de Nuestro Señor. Esto es lo que hace de Jesús la víctima única, sin tacha, la única 
agradable al Padre, la única capaz de redimir a la humanidad reparando la ofensa hecha a 
Dios. Para ser víctima se hizo hombre, y lo ha testimoniado con toda su vida, desde el Ecce 
Venio inicial hasta el Consummatum est en el altar de la cruz. Es también la disposición de 
la Santísima Virgen María, la corredentora, cuya vida estuvo totalmente guiada por el deseo 
de vivir con amor el Ecce Ancilla Domini de la Anunciación” (La Donación total, 195). 
 

Obediencia 
“Y finalmente nuestra obediencia debe ser total y completa. No es la obediencia 

querida por Dios lo que nuestras superioras deben exigirnos con exagerada atención, o con 
juegos de palabras o con excesiva insistencia. No, para ser verdaderamente sobrenatural 
nuestra obediencia será pronta y rápida, sin discusiones interminables, y no porque no se 
pueda hacer de otra manera; será íntegra: no intentaremos dar a las superioras una 
apariencia de satisfacción, reservándonos una salida de emergencia para que podamos 
desviarnos por la tangente en cuanto surja la oportunidad. Jesús no puso en discusión los 
deseos de su Padre; en todas las cosas, tanto en las pequeñas como en las grandes 
ocasiones, siempre se apresuró a obedecer. 'Mi alimento, dijo, es hacer la voluntad de mi 
Padre' (Jn 4, 34)” (Ecce Ancilla Domini, 117). 

 

La donación total 
“Quien escucha este llamado entiende que su vida ya no tendrá sentido si no se dona. 

Y la palabra "don" aquí no significa dar algo, sino darse a uno mismo; y no es un donarse 
parcialmente. No nos hemos donado a nosotros mismos si no nos hemos donado sin 
reservas y sin límites. Donación total a Dios” (La donación total, 61). 
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Oración 
Te damos gracias, Padre misericordioso, 
por llamar a tu apóstol y pastor 
Monseñor José Wittebols 
al servicio de tu Reino entre los pobres y los necesitados, 
predicando tu Evangelio de amor. 
En la donación total de la vida 
realizó su consagración al Corazón de Jesús 
y, profesando el Ecce Venio y el Ecce Ancilla, 
se ofreció por el pueblo de Dios a él confiado. 
Te pedimos, Padre, 
que la Iglesia sea un instrumento de reconciliación y de paz 
y que la semilla sembrada 
con el testimonio de tu siervo 
suscite nuevos signos 
de la civilización del Amor. 
Por su ejemplo y por su intercesión, 
danos la gracia que te pedimos con fe... 
y concédenos también a nosotros 
estar siempre arraigados en ti 
y vivir con fortaleza la confesión de tu Nombre. 
Amén. 
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