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PROVINCIA DE PAPUA NUEVA 
GUINEA    
Lenguas oficiales: inglés, tokpisin y hiri motu

Visión

Caminar juntos con la iglesia de Papúa Nueva 
Guinea para dar testimonio del Reino de Dios. 

Misión   

Nosotros, los Misioneros del Verbo Divino nos 
comprometemos a dialogar con:

• Las personas de áreas remotas, porque son 
ignoradas y olvidadas por el país en general.

• Los jóvenes, porque son los constructores 
del futuro, se enfrentan a muchos de-
safíos en un momento confuso y buscan un 
propósito y dirección para sus vidas.

• La gente de asentamientos de migrantes en 
áreas urbanas, porque están marginados 
y no pueden compartir la prosperidad que 
les rodea.

• Los miembros de otras comunidades cris-
tianas, porque Jesús ordenó que todos sea-
mos uno, porque nuestra desunión traiciona 
el Evangelio y porque nuestras divisiones 
pueden engendrar conflictos y perturbar la ar-
monía de la comunidad.

1. Marco social

Papúa Nueva Guinea (PNG) ha sido un estado 
independiente desde 1975. Su territorio nacio-

nal está formado por la isla principal, que es el 
80% del total, y más de 600 islas más pequeñas. 
La población actual es de alrededor de 8 millo-
nes de habitantes, la mayoría de los cuales aún 
vive en áreas rurales y depende de la agricultura 
de subsistencia para su sustento. La sociedad de 
PNG se estructura en torno a muchas agrupa-
ciones de parentesco diferentes. Los idiomas ofi-
ciales son inglés, tokpisin (pidgin) y hiri motu, 
pero hay más de 840 idiomas locales.

La economía de PNG es pequeña en términos 
globales, pero relativamente grande en el contex-
to del Pacífico. La economía está respaldada por 
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importantes depósitos de minerales, petróleo y 
gas, abundantes bosques y vida marina en aguas 
tropicales, por lo que también hay una próspera 
industria pesquera. Podría ser un país en rápido 
desarrollo, pero esto no es así por varias razones.

Se libró una guerra civil de diez años (1989-1998) 
entre la población de la isla de Bougainville y el go-
bierno central de PNG, con una pérdida estima-
da de 15.000 vidas. Tuvo un efecto devastador en 

PNG en el aspecto social 
y económico. Un refe-
réndum para la indepen-
dencia de Bougainville 
está programado para el 
2019. La corrupción y 
la mala administración 
de fondos por parte del 
gobierno y otras agencias 
es un problema impor-

tante. La fuerza policial no cuenta con personal 
suficiente y tiene escaza preparación para el trabajo 
que se le pide que haga. Esto a menudo resulta en 
violencia innecesaria debido a la falta de disciplina, 
evidencia forense inadecuada para casos judiciales, 
frustración laboral, consumo de alcohol, apuestas 
y corrupción. La producción de marihuana y el 
abuso de drogas continúa creciendo. El VIH y el 
SIDA son problemas importantes, especialmente 
entre los hombres migrantes y las personas que 
ejercen el trabajo sexual. La tuberculosis, incluidas 
las cepas resistentes a los medicamentos, se está ex-
tendiendo rápidamente. La violencia por la acusa-
ción de brujería, incluida la tortura y el asesinato, 
es un problema importante en algunos lugares, 
especialmente en las tierras altas.

Señales esperanzadoras: recientemente, PNG fue 
sede de los Juegos del Pacífico, y hay planes para 
celebrar la prestigiosa conferencia APEC (Co-
operación Económica Asia-Pacífico). Estos esta-
blecen Papúa Nueva Guinea como un líder en 
la región. Hay posibles nuevos desarrollos im-
portantes, con proyectos de minería de gas li-
cuado y pesquerías que con suerte impulsarán la 
economía. El Índice de Desarrollo Humano del 
PNUD muestra una leve mejoría. PNG tiene 
una prensa relativamente libre. En lugar del 10º 
grado, el 12º grado es ahora el estándar básico 
para la educación.

2. Marco eclesial

En el territorio de Papúa Nueva Guinea, actual-
mente los Misioneros del Verbo Divino trabajan 
en las arquidiócesis de Port Moresby, Mt. Ha-
gen y Madang, y las diócesis de Wewak, Wabag, 
Kundiawa y Goroka. En muchos de estos lu-
gares, los misioneros verbitas fueron los padres 
fundadores de la Iglesia.

Aproximadamente el 97% de la población es 
cristiana, y hay al menos 200 iglesias y organi-
zaciones cristianas diferentes. Las iglesias prin-
cipales están disminuyendo constantemente en 
cantidad de miembros, mientras que las iglesias 
adventistas pentecostales y del séptimo día están 
creciendo rápidamente.

La Iglesia ahora tiene cuatro arquidiócesis y 
quince diócesis. En 2017, el arzobispo de Port 
Moresby fue elevado a cardenal. En 2016, se-
gún el Annuario Pontificio había 655 sacerdotes, 

Nuestra 
internacionalidad 
es nuestra fortaleza, 
pero requiere una 
mayor cohesión en 
torno a una visión 
y misión comunes.

PNG
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de los cuales 396 son religiosos y 259 sacerdo-
tes seculares, 835 religiosas y 256 Hermanos. 
La mayoría de los sacerdotes seculares, religio-
sas y Hermanos son de Papúa Nueva Guinea. 
Pero, solo 7 de las 19 diócesis están dirigidas por 
obispos de Papúa Nueva Guinea. Hay más de 
100 sacerdotes, Hermanos y Hermanas nativas 
de Papúa Nueva Guinea que estudian o realizan 
misiones en diversas partes del mundo

Los catequistas han jugado un papel importante 
en el trabajo de evangelización en PNG. Has-
ta hace poco, cuando el Pidgin se convirtió en 
el medio de comunicación en la mayoría de las 
áreas, sirvieron como intérpretes para el idioma 
local y como profesores. El papel del catequista 
está cambiando hoy, pero junto con otros minis-
tros laicos, los catequistas son a menudo los úni-
cos agentes de evangelización en lugares remotos 
y aislados sin sacerdotes residentes.

La Iglesia en PNG tiene que afrontar muchos 
problemas en este momento, tanto a nivel pasto-
ral como social. En 2014, la Iglesia de PNG y las 
Islas Salomón se reunió para establecer un Plan 
Pastoral de la Conferencia para guiar a la Igle-
sia  en los próximos cinco años. Uno de nuestros 
obispos SVD, junto con otros SVD, desempe-
ñaron un papel fundamental en los preparativos, 
el funcionamiento y el seguimiento de la Asam-
blea Nacional de la Iglesia Católica y del Plan de 
la Conferencia.

La transición de la actividad misionera de los ex-
tranjeros al liderazgo local de la Iglesia ya está 

APOSTOLADOS Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Parroquia 34 36.2 40.5 40.3

Educación 12 12.8 10.0 5.0

Colegios 1 -

Universidades 11 -

Formación / 
Vocación SVD          

6 6.4 6.4 8.3

Administración 
/ Apoyo        

14 14.9 4.0 6.5

Otros 
Apostolados           

16 17.1 22.0 29.1

JUPIC 1 -

Biblia 1 -

Comunicación 1 -

Animación 
Misionera

1 -

Otros 10 -

en marcha. De todas las iglesias principales, no-
sotros los católicos fuimos los más lentos en el 
proceso. Se ha avanzado, aunque de los últimos 
seis obispos designados, ninguno es nativo de 
Papúa Nueva Guinea. En las 6 diócesis que con-
forman el área de trabajo tradicional de la SVD, 
hay dos obispos nativos, dos obispos verbitas y 
dos obispos extranjeros de otras congregaciones 
religiosas.

3. Misión intercultural – ad extra

En votos perpetuos

PNG
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NO TRABAJAN EN 
APOSTOLADOS         

 Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Estudios / 
Orientación

4 4.2 4.0 5.8

Jubilados/ 
Enfermo 

4 4.2 13.1 5.0

Otros 4 4.2 0 0

En votos perpetuos    

Apostolados principales

Apostolado parroquial: durante los últimos 115 
años de nuestro servicio en PNG, comenzamos 
como misioneros pioneros, y luego nosotros, los 
sacerdotes SVD, nos convertimos en «sacerdotes 
parroquiales» de una iglesia local en desarrollo. 
Ahora con el desarrollo del clero diocesano local, 
nuestro papel está cambiando para ayudar a la 
iglesia local en otras áreas. En la actualidad, te-
nemos alrededor del 33% de nuestros miembros 
activos en las parroquias, pero ese número está 
disminuyendo rápidamente, una señal del Es-
píritu, ya que el número de clérigos diocesanos 
locales está aumentando. En la década de 1980 
todavía teníamos el personal de la mayoría de las 
parroquias en las diócesis de nuestras áreas tradi-
cionales SVD. En 2017, tenemos solo una o dos 
parroquias SVD en cada diócesis donde trabaja-
mos. Los SVD han optado en teoría por prestar 
especial atención a las áreas remotas y aisladas, 
y también hemos optado por el trabajo pastoral 
en las áreas urbanas, lo que nos desafía a un tipo 
diferente de presencia misionera.

Apostolado de educación: nuestra partici-
pación en la educación superior es una parte 
pequeña pero muy importante de nuestro apos-
tolado en PNG. La Universidad Verbo Divino 
se ha convertido en una de las mejores y más 
prestigiosas universidades de nuestro país. Nos 
gustaría mantener una fuerte presencia SVD en 
la universidad, pero es cada vez más difícil en-
contrar cohermanos cualificados para este traba-
jo. La universidad ahora tiene un presidente lai-
co. Este apostolado en la educación superior es 
muy importante, ya que la Iglesia también desea 
formar a su gente en este nivel y prepararlos para 
puestos de liderazgo en la sociedad. La provincia 
está haciendo esfuerzos para encontrar coherma-
nos que estén dispuestos a ir a los estudios de 
doctorado para que puedan asumir puestos de 
liderazgo dentro de esas instituciones en la Pro-
vincia.

Formación del clero local: la SVD también 
tuvo un papel principal en el establecimiento del 
primer seminario mayor para educar y formar 
candidatos locales al sacerdocio. Hoy hay cuatro 
seminarios en PNG: Bomana, Rabaul, Fátima 
(Mt. Hagen) y Vanimo. Estamos comprometi-
dos para compartir nuestro espíritu misionero 
con el futuro clero diocesano y religioso en su 
formación.

Formación laical: la formación continua de lai-
cos y la formación de ministros laicos son una 
parte importante de nuestro trabajo evangeliza-
dor en PNG. Tenemos un cohermano a cargo 
del Centro Pastoral Diocesano. Varios coherma-

PNG
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nos también están comprometidos en el trabajo 
de retiros y la dirección espiritual. En Wewak, 
Port Moresby y Mt. Hagen tenemos grupos de 
laicos que se consideran Amigos SVD. Están 
buscando orientación en la espiritualidad de 
Arnoldo Janssen y quieren participar a nuestro 
lado en la tarea misionera de la Iglesia.

Investigación social y cultural: el estudio de la 
cultura de la gente entre la que trabajamos ha sido 
una parte esencial del trabajo misionero de nues-
tra Congregación en PNG. El instituto Ecumé-
nico Melanesio se estableció en Goroka en 1970. 
Es un desafío para la provincia de PNG promo-
ver el interés entre los cohermanos más jóvenes y 
atraer nuevo personal al instituto. Esta es un área 
en la que nuestro «diálogo profético» con las cul-
turas locales toma forma. Nuestros cohermanos 
del Instituto Melanesio se dedican a investigar 
cuestiones contemporáneas como brujería y he-
chicería, percepciones de las causas de las discapa-
cidades, el VIH / SIDA, los nuevos movimientos 
religiosos y las formas de democracia apropiadas 
para PNG. En 2016, el Equipo de Investigación 
del Instituto Melanesio (MIRT) llevó a cabo una 
consulta popular sobre el matrimonio y la vida 
familiar (MFL) para comprometer críticamente 
actuaciones sociales apremiantes en Papúa Nueva 
Guinea en la actualidad.

Hermanos SVD: en la actualidad hay 16 her-
manos En votos perpetuos en la provincia. La 
mayoría de nuestros Hermanos son ancianos, 
pero continúan valientemente con sus diversos 
apostolados. La Iglesia en nuestras áreas SVD 
tradicionales debe mucho al arduo trabajo y la 

dedicación de nuestros Hermanos. El desarrollo 
de las vocaciones de Hermanos SVD locales es 
lento. La iglesia local todavía necesita una gran 
experiencia en diversos oficios, pero nuestros 
Hermanos también tendrán que involucrarse 
en el futuro en áreas como la administración, 
la contabilidad, los servicios de salud, la forma-
ción, la investigación antropológica, etc.

Dimensiones Características

Apostolado Bíblico: todo cohermano, sin im-
portar en qué apostolado esté comprometido, 
está promoviendo la Palabra de Dios como la 
base de nuestra vida cristiana. Las tareas del 
apostolado bíblico están claramente delinea-
das en nuestro documento PAP (Plan de Ac-
ción Provincial), y nuestro coordinador de 
apostolado bíblico tiene la responsabilidad de 
ayudarnos a implementar esas tareas. Tenemos 
algunos miembros en la provincia con varias 
experiencias en el apostolado bíblico. Nuestras 
tareas se hacen más fáciles porque la gente ca-
tólica de PNG tiene un gran entusiasmo y res-
peto por la Biblia.

Animación Misionera: aunque es materialmen-
te pobre, la iglesia de PNG está procurando que 
la gente se concientice y ore por los hijos de Dios 
de todo el mundo. Las parroquias donde traba-
jan los cohermanos SVD son centros de con-
cienciación misionera, especialmente a través del 
encuentro con los misioneros que son hijos de 
esta tierra. El secretario de misiones y el superior 
delegado ayudan a lograr la visión misionera de 
la Iglesia de PNG.

PNG
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JUPIC: la anarquía, las luchas tribales, el des-
contento social, el abuso de drogas y la corrup-
ción en la vida pública son realidades de la vida 
en PNG en la actualidad. Los SVD, como todos 
los demás en el país, han sido tocados por estas 
realidades de una manera u otra. Cómo formar 
comunidades SVD que permanezcan en contac-
to con estas realidades de una manera significa-
tiva es un desafío para todos. Muchos de nues-
tros cohermanos están involucrados en ayudar 
a resolver conflictos tribales y domésticos, en el 
área de la mediación y el mantenimiento de la 
paz. Algunos de nuestros cohermanos trabajan 
tomando conciencia de los problemas asociados 
con las acusaciones de la brujería y la hechicería. 
Nuestros cohermanos en el Instituto Melanesio 
están involucrados en la investigación profesio-
nal y profunda de estas áreas. La Universidad 
Verbo Divino también organiza conferencias 
nacionales que abordan estos temas.

Comunicación: nuestros corresponsales escriben 
artículos a los periódicos locales, y uno está traba-
jando con Word Publishing Company, que produce 
el periódico Wantok, el único periódico en Me-
lanesian Pidgin. Hacen todo lo posible para pro-
ducir Word PNG, el boletín de la provincia. Los 
medios modernos de comunicación están produ-
ciendo grandes cambios en PNG. La mayoría de 
los lugares donde trabajan los SVD tienen acceso 
a teléfonos móviles e Internet a través de una red 
de torres de comunicación. Tenemos cohermanos 
que trabajan en la radiodifusión y en la producción 
de carteles y folletos para las comunidades de la 
Iglesia, y también tenemos un Hermano que está 
involucrado en el apostolado de la imprenta.

Prioridades elegidas de las Orientaciones 
de la Congregación
La Primera y Nueva Evangelización: es el foco 
de las actividades de muchos de nuestros coher-
manos. Con tantas parroquias sin pastor, recibi-
mos constantes pedidos de más sacerdotes por 
parte de los obispos. Nos gustaría poder propor-
cionar los medios para la primera evangelización 
donde más se necesita y, sin embargo, falta la 
mano de obra. Los cohermanos en el ministerio 
parroquial a menudo terminan sobrecargados y 
frustrados.

Familia y Juventud: cuentan con el apoyo de 
nuestros cohermanos que trabajan tanto en las 
parroquias como en las instituciones. En Ma-
dang nuestros cohermanos donaron el refugio 
para mujeres maltratadas en Alexishafen. Si bien 
todos los cohermanos apoyan a la familia y a los 
jóvenes en su entorno inmediato, aún debemos 
involucrarnos en el apostolado familiar de for-
mas más sistemáticas. Los encuentros juveniles 
son características constantes en la vida diocesa-
na y parroquial y nuestros cohermanos a menu-
do ayudan a organizar esas actividades.

Educación e Investigación: es una parte sólida 
de nuestras actividades. Existe una tradición de 
nuestra participación en la educación del clero 
local. El Instituto Católico de Teología en Bo-
mana depende en gran medida de los profesores 
verbitas. La Universidad Verbo Divino disfruta 
de una constante presencia SVD. Durante 2018 
habrá 5 conferenciantes SVD y un capellán. El 
Instituto Melanesio de investigación cultural 
cuenta con el apoyo de la SVD con dos coher-

PNG
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Vida comunitaria: tenemos 22 nacionalidades, 
sólo dos nacionalidades que tienen un mayor 
número de cohermanos: Polonia con 26 coher-
manos e Indonesia con 24 cohermanos. Los co-
hermanos de nacionalidades de menor número 
tienden a mezclarse muy bien con cohermanos 
de otras nacionalidades. El desafío es que los co-
hermanos de las nacionalidades más grandes no 
se queden dentro de la zona de confort de sus 
propias nacionalidades, sino que salgan y apren-
dan cómo compartir y respetar a los coherma-
nos de otras nacionalidades. Es especialmente 
importante en el uso del lenguaje ser sensible a 
la presencia de cohermanos de otras nacionali-
dades en todo momento.

Hoy, exigimos un gran esfuerzo de desarrollo de 
capacidades con nuestros cohermanos, es decir, 
tenemos que desarrollar nuevas habilidades, que 
luego podemos poner al servicio de la iglesia lo-
cal. Tenemos que fijarnos el objetivo de servir 
en las diócesis como comunidades SVD, con 
la esperanza de establecer un buen ejemplo de 
trabajo en equipo con una composición inter-
nacional. Nuestra internacionalidad es nuestra 
fortaleza, pero requiere una mayor cohesión en 
torno a una visión y misión comunes y una ma-
yor sensibilidad y respeto mutuo entre nosotros.

Liderazgo: los cohermanos son a veces reacios 
a asumir roles de liderazgo porque implica una 
carga de trabajo y viajes adicionales. Sin embar-
go, a través de la experiencia del liderazgo, los 
cohermanos amplían sus horizontes y aprenden 
a cuidar de las comunidades de su distrito y de 
toda la provincia.

 MIEMBROS       2018 2012 2005

Bishop  5 5 7

Clérigos  72 87 100

Hermanos 
(votos perp.)

 17 32 32

Escolásticos  13 9 13

Total 107 133 152

EDAD y PAÍS  2018 2012 2005

Promedio de edad 53.5 54.5 52.6

Nacionalidades 22 23 23

manos que trabajan allí a tiempo completo. Se 
alienta a los cohermanos con interés y habili-
dades académicas a continuar sus estudios. Por 
el momento, 4 cohermanos están haciendo sus 
estudios y dos acaban de terminar.

También damos valor a otras Orientaciones de 
la Congregación en nuestros ministerios, espe-
cialmente a la justicia social y la erradicación de 
la pobreza, el ecumenismo, etc.

4. Vida intercultural – ad intra

Espiritualidad: los cohermanos en la provincia 
mantienen su fe siguiendo las prácticas espiri-
tuales tradicionales SVD de ejercicios espiritua-
les privados y comunitarios. Compartir la Biblia 
y compartir la fe también juegan un papel im-
portante en el fortalecimiento de su fe.

PNG
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Finanzas: la provincia es autosuficiente finan-
cieramente, gracias a las inversiones prudentes 
de los ecónomos anteriores. La mayor parte del 
efectivo necesario para administrar la provincia 
se genera en el país. Cada vez más personas en 
PNG se enorgullecen de apoyar económicamen-
te a la Iglesia, especialmente en las tierras altas.

Vocación y formación SVD: por varias razones, 
nuestro trabajo vocacional SVD en PNG comen-
zó solo en 1977. Fue un comienzo lento, y apren-
dimos a través de la experiencia cómo desarrollar 
un programa de formación adaptado a Papúa 

Nueva Guinea para el que se sienta llamado a 
convertirse en misionero SVD. De los 20 de Pa-
púa Nueva Guinea En votos perpetuos, 12 están 
trabajando como misioneros en otras provincias. 
Debido a la cantidad constante de jóvenes que se 
unen a nosotros, mejoramos constantemente la 
calidad de nuestra formación y la cantidad de for-
madores capacitados. El trabajo vocacional y la 
formación SVD es una alta prioridad para nues-
tra provincia. Esta es la garantía de que nuestra 
provincia tiene un futuro y crecerá, haciendo una 
contribución especial al trabajo de evangelización 
de la Congregación en todo el mundo.

PNG


