REGIÓN DE INDIA GUWAHATI
Lenguas oficiales: hindi, assamese, inglés y
bangla
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FXOWXUDO\QRVHVIRU]DPRVWUDEDMDQGRSRUVX
GHVDUUROOR LQWHJUDO 1RVRWURV XQLUHPRV QXHV
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1. Marco social
El noreste de la India aun cuando políticamente
es parte integral de la India, cultural y étnicamente es un mundo aparte. Representa el 8% de la
superficie geográfica total del país, y concentra
el 3,9% del total de la población. Hay 300 diferentes tribus que hablan alrededor de 400 dialectos y lenguajes. Se estima que 32 millones de
personas viven aquí, entre los cuales 9.1 millones
son indígenas. El estado de Meghalaya tiene un
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81% de población tribal, mientras Arunachal tiene un 70% y Tripura un 29%. El noreste de la
India como un todo está rodeado por los siguientes países: Bangladesh, Bhutan, Tibet, China y
Myanmar. La tierra y los recursos naturales, leyes consuetudinarias, identidad cultural, vivencia
intercultural, un profundo sentido de lo sagrado,
vida centrada en lo comunitario, apertura para
enfrentar nuevos desafíos, y recursos humanos,
son las fortalezas de la región. Hay varios problemas de desarrollo – problemas de disparidad
económica, analfabetismo, intolerancia basada en
religión y casta, regionalismos, deseos de autonomía política, migración, desempleo, desplazamiento de personas de su tierra, etc. Las personas
en esta región siguen las religiones tradicionales,
tales como: Hinduismo, Budismo, Cristianismo,
Islam y animismo. Comparada con el resto del
país, la región Noreste de la India tiene la mayor
cantidad de católicos. Según las últimas estadísticas de 2013 la población Católica alcanza el 12%.
2. Marco eclesial
El cristianismo tiene su origen en India desde
el tiempo apostólico, pero la dimensión misionera de la Iglesia fue llevada a un primer plano
solo en el siglo dieciséis. La mayoría de los cristianos pertenecen a a las castas desfavorecidas y
las comunidades pobres. Por lo tanto, la Iglesia
tiene mucho que contribuir en el desarrollo de
sus miembros, y también de aquellos que pertenecen a los estamentos más bajos de la sociedad.

cuentra económicamente subdesarrollada, y por
lo tanto, la mayoría de las personas son pobres. La
mayoría de las diócesis no cuentan con un clero
diocesano suficiente para atender a los numerosos
fieles y aquellos que están abiertos a escuchar la
buena noticia. Los obispos locales son muy dependientes de las congregaciones religiosas, masculinas y femeninas, para el desarrollo pastoral de
sus respectivas diócesis. Hay suficientes vocaciones locales en unas pocas antiguas diócesis, pero la
mayoría de las diócesis buscan vocaciones y realizan actividades misioneras en otros lugares.
Los cristianos pertenecientes a otras denominaciones son más numerosos que los católicos. No
existen grandes conflictos entre ellos, y tampoco son abiertamente antagónicos al catolicismo.
El movimiento ecuménico no se ha logrado del
todo debido principalmente a sus sospechas sobre la Iglesia. A diferencia de otras partes de la
India, el noreste está libre de conflictos religiosos. Por lo tanto, la colaboración inter religiosa
no se ha sentido como una prioridad en el Noreste de la India.
Hubo en el pasado serios conflictos culturales,
sociales, y políticos, estos últimos debido al deseo de autodeterminación. Las causas de estos
conflictos están aún lejos de resolverse. El liderazgo católico se ha involucrado mucho en encontrar soluciones a estos conflictos en el pasado, convirtiéndonos en pacificadores.

Lo propiamente peculiar a la presencia misioneLa composición de los miembros de la Iglesia en ra de la SVD en esta zona, así como en otros
el noreste es principalmente tribal. La zona se en- lugares, es que nosotros somos conocidos pri156
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En votos perpetuos
Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Parroquia

13

35.1

50.0

45.2

Educación

11

29.8

14.0

14.3

APOSTOLADOS

Colegios

11

-

-

-

Universidades

0

-

-

-

Formación/
Vocación SVD

5

10.8

8.4

0

Administración/
Apoyo

4

10.8

16.6

7.1

Otros
Apostolados

1

2.7

5.5

23.8

JUPIC

1

-

Biblia

0

-

Comunicación

0

-

Animación
Misionera

0

-

Otros

0

-

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

2.7

5.5

9.5

0

0

0

2.7

0

0

Los cohermanos de ING trabajan mayormente en áreas misioneras de frontera, y también
atienden las nuevas comunidades que se han
formado. En cualquier lugar donde tenemos
parroquias nosotros también proveemos educación para los más desafortunados, por medio
de escuelas y dormitorios. Veinticuatro de nuestros cohermanos están involucrados en las parroquias y escuelas. Los cohermanos que sirven
en la pastoral parroquial y educacional no son
totalmente absorbidos por sus trabajos; también
ellos están colaborando en la primera línea de la
evangelización, y la formación de la fe.
Nosotros trabajamos en siete diócesis de las
quince existentes en el Noreste: Agartala (tres
parroquias, dos escuelas, dos dormitorios, en
el seminario diocesano menor y centro pastoral), Bongaigaon (una parroquia, una escuela),
Guwahati (solo la Casa Regional), Jowai (una
parroquia, una escuela, un dormitorio), Itanagar (tres parroquias, una cuasi-parroquia, una
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meramente como evangelizadores. Nosotros for- En votos perpetuos
mamos comunidades creyentes en las zonas que
se nos han confiado. Nosotros nos enfocamos NO TRABAJAN EN Personal
en este aspecto de la misión. Otros trabajos de APOSTOLADOS
desarrollo son secundarios a esta prioridad. Esto Estudios /
1
explica por qué no desarrollamos o construimos Orientación
grandes instituciones en nuestros lugares de mi- Jubilados/
0
sión. Nosotros deseamos abrir nuevas misiones en Enfermo
los estados vecinos sin descuidar los trabajos pas1
torales existentes. Esto permanece aún como un Otros
sueño que puede realizarse en los próximos años.
Apostolados principales
3. Misión intercultural − ad extra

ING
escuela y un dormitorio), Miao (dos parroquias
[Roing & Tezu], una cuasi-parroquia, una escuela, y un dormitorio para niños), y Tezpur (un
Seminario Menor SVD y ayudando en una parroquia).
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Los misioneros verbitas son «como nosotros»,
ellos son «uno entre nosotros», ellos «empatizan
con nosotros» son expresiones y sentimientos
comunes en la población tribal del noreste. El
simple estilo de vida, iniciativa en el primer encuentro, y adentrarse en los límites tribales son
Nosotros somos pocos en número, sin embargo, las características por las cuales las poblaciones
la mayoría de nuestros cohermanos están invo- tribales consideran a nuestros misioneros como
lucrados en más de un apostolado, tales como miembros de sus tribus.
JUPIC, diálogo ecuménico, comunicación, educación, promoción de vocaciones locales, forma- «Purificador de agua» puede ser una analogía más
ción inicial, etc.
apropiada para el compromiso de JUPIC SVD
en el noroeste. JUPIC ha levantado su tienda de
El Instituto Antropológico: es uno de los mi- campaña en medio de la población tribal para
nisterios específicos en los que estamos compro- ser La Palabra en Otras Palabras. Está enraimetidos. Durante los últimos 11 años hemos zada y evolucionando desde dentro de la vida y
contactado a algunos institutos académicos liga- de la cultura tribal. En vez de pelear por justicia
dos a universidades, y hemos organizado 11 se- y paz, lo cual divide, nuestra presencia testimominarios a nivel nacional. Estos seminarios han nial en las tribus, como Palabra Encarnada, y
tenido como fruto 16 volúmenes en inglés. La la consciente y continua comunión Inter tribal,
mayor parte de ellos figura en el índice biblio- cultural, lingüística, de fe y creencias, ha creado
gráfico de universidades y de bibliotecas públi- un estilo de vida que es justo, respetuoso, amante de la paz, que comparte y cuida unos a otros y
cas en la India.
a la naturaleza. El camino de un misionero es de
vida, sustento, y liberación.
Dimensiones Características
La Biblia es el trasfondo de todo lo que hacemos
en nuestras parroquias. Predicando la Palabra de
Dios, Lectio Divina en Pequeñas Comunidades
Cristiana y Seminarios Bíblicos en las comunidades que forman parte de nuestras parroquias,
constituyen una parte esencial de nuestra pastoral parroquial. La Animación Misionera es llevada a cabo a través de visitas regulares a las aldeas
y la formación de catequistas.
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Nosotros continuamos esforzándonos en hacer
de JUPIC el arte tribal de una vida alegre, sana,
y santa. Fiel a nuestra vocación, nuestra vida y
misión ha purificado leyes consuetudinarias, y
guiado procesos de resolución de conflictos, de
mejor trato a las personas que no pertenecen a
la tribu, outsiders, de superación de creencias supersticiosas y sus respectivos cultos, y de concientizar acerca de la destrucción de la naturaleza
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para el sustento de la gente. A través de JUPIC primera evangelización. Es también una misión
nosotros buscamos crear una vida libre de an- desafiante debido a las dificultades del terreno,
gustias, de enfermedades, y de deseos.
caminos en mal estado, y limitaciones para comunicarse. A pesar de estas dificultades, nuesLa región ING tiene registrada una organización tros cohermanos han sido capaces de realizar
llamada Shalom, cuyo propósito es realizar ac- algunas de las actividades planeadas relacionatividades de trabajo social en la zona. Nosotros das con nuestra primera prioridad, una primera
también ayudamos en las actividades sociales de y nueva evangelización. Hemos planeado hacer
la diócesis. Actualmente uno de nuestros coher- esta primera evangelización a través de retiros y
manos es el director de Agartala, una organización videos sobre temas bíblicos, seminarios bíblicos,
diocesana de servicios sociales. Su servicio nos ha construyendo capillas en las aldeas para ser éstas
puesto en contacto directo con las personas que signos visibles de la fe, promocionando el lideviven en áreas más remotas. Nosotros colabora- razgo de los laicos, ayudando a los pobres y marmos con ONG religiosas y civiles para promover ginados a través de nuestro apostolado social. En
la dignidad y el desarrollo económico social de las gran parte hemos sido exitosos en la implemenpersonas más necesitadas en la región. Es una prio- tación de estos planes de acción.
ridad la protección del medioambiente a través de
la plantación de árboles y cultivos orgánicos.
Familia y Juventud: esta pastoral ha sido atendida. Un cohermano está asignado a tiempo
completo para acompañar a las familias a traPrioridades elegidas de las Orientaciones
vés de asesoramiento. También guía retiros para
de la Congregación
padres e hijos en las parroquias. Durante estos
Las prioridades elegidas de las Orientaciones de retiros se les da importancia a temas tales como
la Congregación del XVII Capítulo General para principios cristianos sobre la familia, enseñanzas
nuestra región son las siguientes: (a) Primera y de la Iglesia sobre la familia y los jóvenes, la imNueva Evangelización, (b) Familia y Juventud, (c) portancia de la oración y prácticas devocionales
Diálogo ecuménico e interreligioso, y (d) Justi- en la familia. Unos pocos de nuestros cohermacia Social y Erradicación de la Pobreza. Nosotros nos han organizado peregrinaciones para sus fehemos sido exitosos en la implementación de la ligreses a otras partes de la India como una mamayoría de nuestros planes de acción, no obstan- nera de fortalecer su fe y devoción. Los feligreses
te enfrentar dificultades relacionadas a la escasez participaron con mucho entusiasmo.
de personal, de recursos, y de la lejanía geográfica
entre nuestros lugares de misión en la región.
Diálogo Interreligioso: no hemos hecho muchos progresos en el área del diálogo interreligioPrimera y Nueva Evangelización: nuestra re- so. Aun cuando otras religiones están presentes en
gión es un área de inmensas posibilidades para la esta área, no se ha realizado un serio esfuerzo por
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llevar adelante el diálogo interreligioso, como si
aún no fuera sentido como algo necesario. Ocasionalmente, en tiempos de festivales de las diferentes religiones, en los cuales participan nuestros
cohermanos, se realizan encuentros interreligiosos
en el pueblo de Agartala. Estas son ocasiones para
crear buena voluntad entre los líderes religiosos
del pueblo. El proceso de diálogo ecuménico es
activo en el estado de Tripura. Las otras denominaciones respetan a la Iglesia Católica.
Justicia Social y Erradicación de la Pobreza:
con respecto a esta pastoral, nosotros estamos
en contacto directo con la real situación de los
pobres en nuestros lugares de misión. De varias
maneras la gente abandonada debe valerse por sí
misma para sobrevivir. Nosotros los ayudamos
donde y cuando sea posible aprovechar los subsidios gubernamentales existentes para su beneficio. Muchas veces los más pobres desconocen
la existencia de varios programas sociales del gobierno. En nuestras misiones nosotros empoderamos a la gente haciéndole saber sus derechos
sociales.
Colaboración con las SSpS y otros
Los Misioneros del Verbo Divino y las SSpS estamos colaborando en solo uno de nuestros centros misioneros donde ellas ayudan en la escuela
y en la misión de los habitantes de la aldea. En
cualquier lugar donde trabajamos en parroquias
existen reuniones mensuales para la planificación pastoral. Nosotros mantenemos una buena
relación a nivel administrativo. Nosotros tenemos un buen contacto con otras congregaciones
160
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religiosas, y ellos son efectivos compañeros en
nuestra región.
En años recientes se hicieron esfuerzos para promover laicos asociados en dos de nuestras misiones, pero las asociaciones no alcanzaron el nivel
para ser reconocidas oficialmente por la Congregación como grupos de laicos asociados.
4. Vida intercultural – ad intra
MIEMBROS

2018

2012

2005

Clérigos

34

30

20

Hermanos
(votos perp.)

1

1

1

Hermanos (votos
temp.)

0

2

1

Escolásticos

2

0

0

Total

37

33

22

EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de edad

46.1

44.0

43.9

Nacionalidades

1

1

1

Espiritualidad: a través de regulares jornadas
a nivel de distritos, un retiro regional anual y
a través de un par de programas de animación,
nosotros somos capaces de profundizar nuestra
vida espiritual. Rezar en común las oraciones de
la mañana y de la noche es una práctica regular
en nuestras comunidades. Cohermanos que trabajan en las diócesis participan en las reuniones
mensuales del clero y en sus jornadas. Estas son

ING

Nuestros centros de misión están esparcidos
lejos geográficamente unos de otros. La distancia
entre un centro misionero y otro es muy grande.
Por lo tanto, reunirnos frecuentemente para realizar programas de renovación espiritual es dificultoso. Sin embargo, hemos podido organizar
un par de programas de animación espiritual en
los dos últimos trienios, en los cuales participó
Formación: existe un seminario menor en la re- la mayoría de nuestros cohermanos.
gión. Nosotros trabajamos enérgicamente para
reclutar vocaciones en nuestra región. En gran Agradecemos al Señor por lo que hemos realizamedida, estamos, limitados para reclutar desde do en los últimos años. Miramos al futuro con
áreas más receptivas ya que no tenemos presen- gran esperanza de lograr más metas con un macia física en las dos diócesis más ricas en voca- yor compromiso, dedicación, y responsabilidad.
Finanzas: la región está lejos de ser financieramente autónoma. Hemos logrado hacer autosuficientes unos pocos de nuestros centros misioneros en lo que se refiere al mantenimiento
de nuestros cohermanos. Se están realizando
esfuerzos para alcanzar esta meta en los otros
centros misioneros.
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ocasiones para ellos de recibir el sacramento de ciones, Imphal y Ko/RVFRKHUPDQRV
la reconciliación.
hima. Los obispos de
TXHVLUYHQHQOD
estas diócesis nos han
Comunidad: nuestras comunidades son pequeñas dado la bienvenida para SDVWRUDOSDUURTXLDO
con excepción de la casa regional. Periódicamen- abrir centros misione\HGXFDFLRQDO«
te los miembros de las respectivas comunidades se ros y para promocionar WDPELpQHOORVHVWiQ
reúnen para evaluar las actividades realizadas. Es- vocaciones. Ahora un
FRODERUDQGRHQOD
tas son ocasiones para apreciar y alentar el esfuerzo promotor vocacional
SULPHUDOtQHDGHOD
de nuestros cohermanos. Uno de los aspectos más ha sido asignado en el
HYDQJHOL]DFLyQ\OD
hermosos de nuestras comunidades es que prácti- seminario.
IRUPDFLyQGHODIH
camente todas ellas son comunidades interculturales. A veces este aspecto también llegar a ser un No hemos hecho mucho en lo que se refiere a la
problema. En lo posible los problemas se resuelven formación permanente, aparte de alentar a nuesen la comunidad misma.
tros cohermanos para participar al menos una
vez al año en alguno de los programas de renoLiderazgo: organizamos, en las últimas dos vación organizados en varios centros en el país.
elecciones regionales, programas de liderazgo El secretario de misiones de la Región organiza
antes de comenzar el proceso electivo; los cuales animaciones espirituales e invita a compartir exayudaron a nuestros cohermanos a entender los periencias a nuestros jóvenes cohermanos en los
roles de liderazgo de los superiores y sus respon- primeros cinco años desde su ordenación. Estas
actividades que son muy apreciadas por ellos.
sabilidades.

