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CIB. VIII Simposio Roma,  10 de septiembre, 2018. 
Presentación de M. Theodora Ntuli Introduction           SPANISH 
 
Es para mí un gran placer, Madre Theodora, presentarte a aquellas 
personas que en este Simposio se encuentran contigo por primera vez. 
  
  
Madre Theodora pertenece a las Hermanas Benedictinas de Twasana en 
Vryheid, Kwa-Zulu en la Diócesis de Eshowe, Natal. La Congregación fue 
fundada por el Obispo alemán Thomas Spreiter, OSB (St. 
Ottilien/Inkamana,) de Eshowe, y fue erigida canónicamente en 1947 
como una Congregación Diocesana. 
  
La Congregación cuenta con unas 50 hermanas distribuidas en 10 
prioratos. Dirigen un colegio e internado mixto, un dispensario (Centro de 
atención del Beato Gerard) para la población local. Están situadas en un 
territorio zulú aislado, donde es difícil fomentar nuevas vocaciones. 
  
M Theodora ha liderado su comunidad durante 24 años y durante ese 
tiempo vino a Roma por primera vez, creo que para la Conferencia del 
año 2000 o para el IV Simposio de 2002. 
  
Venir a Roma significó para M. Theodora, como lo ha sido para todas 
nosotras, ensanchar los propios horizontes: horizontes de la propia vida, 
de su comunidad, de la vida benedictina. M. Theodora asistió no solo a las 
reuniones de CIB, donde hizo el servicio de Delegada de Sudáfrica 
durante varios años, y también como miembro del Consejo 
Administrativo de sor Judith Ann; también asistió durante 3 meses al 
Programa de Formadores Monásticos cuando éste estaba en sus inicios. 
Después, no se retiró a su comunidad para beneficiarse de los privilegios 
que había disfrutado. Reconoció la visión, los valores y el compromiso de 
la CIB, y la valoró por lo que puede contribuir a una vibrante 
espiritualidad monástica femenina mundial para el siglo XXI. 
  
  
Por eso no sorprende que desde entonces se haya dedicado, más allá del 
cuidado de su propia comunidad, a proyectos que ampliarían los 
horizontes de sus hermanas africanas. Ha contribuido significativamente 
con su profunda fe africana, su sabiduría benedictina y su energía para el 
desarrollo de BECOSA, la asociación que reúne a las 9 comunidades de 
Sudáfrica, Namibia y Zimbabwe y que mantiene encuentros periódicos 
para compartir y brindarse apoyo mutuo. 
 



2 
Introducción de M Theodora Ntuli 

 
 
 
 
 
Más recientemente ha participado de un modo significativo en la creación 
de la Asociación de Santa Mectildis. Esta Asociacion surgió del deseo de 
algunas prioras africanas de convertirse en miembros de la Federación de 
Santa Escolástica después de haber descubierto directa e indirectamente, 
a través de las relaciones que surgieron de las reuniones y visitas de 
la CIB, las grandes ventajas que tiene para la vida monástica actual una 
fuerte unión de monasterios, en lugar de comunidades aisladas separadas 
que luchan por su supervivencia con recursos limitados. 
  
Sin embargo, dadas las largas distancias entre África y los Estados Unidos, 
se alentó a las hermanas a formar su propia federación de monasterios 
africanos. M. Theodora es en la actualidad Moderadora de la Asociación 
de St. Mechtildis, compuesta por las comunidades de Twasana,  Oshikuku 
(África del Sur) y, Chipole, Imiliwaha y Mary Help of Christians 
(Tanzania). Podéis leer el informe de M. Theodora sobre el Capítulo de 
2015 en el sitio web de la CIB. Debo decir que cuando lo leí, sentí una 
gran alegría al reconocer cómo este nuevo grupo de hermanas 
benedictinas africanas tiene claras señales de una sólida educación CIB, 
que augura, con la ayuda de nuestro Dios el futuro de nuestra Orden. 
  
Hoy, M. Theodora compartirá con nosotros sus experiencias y 
conocimientos en el ámbito de la hospitalidad monástica hacia aquellos 
que están fuera del monasterio. 
 


