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PROVINCIA DE CHINA  

Lenguas oficiales: China y Taiwán – mandarín, 
Hong Kong – cantonés y inglés, Macao – can-
tonés y portugués

Visión

Llamados por el Padre, enviados por Jesús y guia-
dos por el Espíritu Santo, compartimos la Palabra 
Viva en la Provincia de China, la primera misión 
SVD elegida por el Fundador San Arnoldo Janssen 
y donde San José Freinademetz vivió y murió como 
pionero de la misión.

Misión

1. Marco social

China continental: La República Popular de 
China es la nación más poblada del mundo, 
con una población total de 1.389 millones de 
personas. De este numero, el 92% son chinos 
Han. El 8% restante está formado por unas 55 
minorías étnicas que tienen idiomas y culturas 
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propias. Algunos de estos grupos se han integra-
do pacíficamente con la mayoría Han. Pero hay 
excepciones notables como los tibetanos budis-
tas, los uigures musulmanes en Xinjiang y los 
musulmanes hui, que a menudo afirman sus res-
pectivas identidades étnico-religiosas y claman 
por la autonomía política.

Durante siglos, China se mantuvo como una ci-
vilización líder en el mundo. Pero en el siglo XIX 
y principios del XX, el país estaba acosado por 
las potencias occidentales que competían por la 
ocupación, con disturbios civiles y grandes ham-
brunas. Después de la Segunda Guerra Mundial, 
los comunistas establecieron un sistema socialista 
autocrático. En sólo dos décadas de intensa in-
dustrialización, China creció no solo en prosperi-
dad material, sino también como una influencia 
importante en la política internacional.

En consecuencia, está teniendo lugar una nueva 
«revolución cultural» en el país, es decir, desde la 
supervivencia hasta la cultura de consumo. Ahora 
uno puede permitirse hacer varias elecciones en 
la vida, la ropa, la comida, el trabajo, la pareja, la 
religión, etc. Los valores de la vida rural comuni-
taria están dando paso a estilos de vida urbanos 
individualistas. A medida que se intensifican las 
migraciones a las ciudades, la fertilidad nacional 
está cayendo alarmantemente por debajo del nivel 
de mantenimiento. Por esta razón, la «política de 
un solo hijo» ahora se ha relajado.

Taiwán: cerca de la costa sudeste de China con-
tinental, con una población de 24 millones de 
habitantes, es funcionalmente un país indepen-

diente con prensa libre y un gobierno democráti-
co multipartidista. Actualmente, muchos jóvenes, 
especialmente del campo, no han podido encon-
trar novias locales y hay un número creciente de 
mujeres jóvenes de China continental, Vietnam 
y otros países del sudeste asiático que han inmi-
grado a Taiwán para llenar el vacío. Si bien al-
gunos de los matrimonios han tenido éxito, son 
comunes los problemas de lenguaje, adaptación 
cultural, adaptación a la nueva familia y dificul-
tades en la escuela para los niños. Finalmente, un 
gran grupo de trabajadores extranjeros ha venido 
a Taiwán para trabajar. Los mayores porcentajes 
son de Indonesia, Vietnam y Filipinas. La mayo-
ría de los filipinos son católicos y tienen una pre-
sencia significativa en la Iglesia de Taiwán.

Hong Kong y Macao: son Regiones Administra-
tivas Especiales (RAE) de la República Popular de 
China. Hong Kong regresó a China en 1997 des-
pués de 150 años de gobierno británico y Macao 
regresó a China en 1999 después de 450 años de 
ser un territorio portugués en el extranjero. «Un 
país, dos sistemas» fue el lema propuesto por el 
presidente Deng Xiaoping para definir la nue-
va realidad política de las dos antiguas colonias. 
Ambos disfrutan de libertades desconocidas para 
los ciudadanos del continente chino. Hong Kong 
también tiene un gran grupo de trabajadores del 
extranjero, en su mayoría mujeres que trabajan 
como empleadas domésticas.

2. Marco eclesial

China continental: la iglesia local ha pasado 
por tiempos difíciles desde el comienzo del go-
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bierno comunista en el continente. El gobierno 
es un estado comunista que se proclama ateo. 
Sin embargo, la libertad de religión también 
está garantizada en la constitución. Al princi-
pio, todas las entidades religiosas en China tu-
vieron que renunciar a sus lazos con cualquier 
autoridad extranjera. Para los católicos esto sig-
nificaba renunciar a su lealtad al Papa. Y esto 
inició la división entre la Iglesia subterránea 
y la Iglesia aceptada por el gobierno. Sin em-
bargo, actualmente tanto la iglesia subterránea 
como la Iglesia abierta reconocen la autoridad 
espiritual del Papa. El control gubernamental 
del nombramiento de obispos ha resultado en 
una división creciente entre la Iglesia clandes-
tina y la oficial.

Durante las últimas décadas de rápido creci-
miento económico, ha habido una migración 
masiva de jóvenes chinos a las ciudades, lo que 
ha llevado al debilitamiento de las comunida-
des rurales católicas tradicionales. Con una cre-
ciente riqueza y una tendencia hacia las familias 
pequeñas, las familias católicas proporcionan 
cada vez menos vocaciones a la vida religiosa y 
sacerdotal. Ha habido mejoras significativas en 
la capacitación de formadores y profesores en los 
seminarios y casas de formación. Pero todavía 
hay problemas, especialmente para las pequeñas 
comunidades diocesanas de religiosas. Los laicos 
se comprometen más activamente en la evange-
lización, la catequesis y los apostolados sociales. 
Se estima que se ha doblado el número de fieles 
católicos desde el surgimiento del régimen co-
munista.

Taiwán: aunque la mayoría del pueblo de 
Taiwán dice no ser religioso, muchos de he-
cho practican una mezcla religiosa de budismo, 
taoísmo y diversas tradiciones populares. Las 
tribus aborígenes son el 3% de la población, y 
la mayoría son cristianos. Alrededor del 30% de 
los aborígenes son católicos. Los descendientes 
de la primera ola de migrantes chinos Han del 
sur de China constituyen más del 80% de los 
colonos de la isla, y menos del 4% son católicos. 
La segunda ola de inmigrantes chinos (a menu-
do referidos como continentales) vino después 
de 1949 y constituye el 15% de la población. 
Más recientemente, muchos católicos han veni-
do como trabajadores migrantes contratados y 
cónyuges extranjeros. Las vocaciones locales son 
pocas. Por lo tanto, la Iglesia en Taiwán todavía 
depende en gran medida del personal extranje-
ro y más del 50% son religiosos y sacerdotes de 
otros países.

Hong Kong y Macao: la Iglesia en Hong Kong 
y Macao goza de las mismas libertades que en 
Taiwán. En Hong Kong, el porcentaje de cris-
tianos (católicos y protestantes) es del orden del 
10%. Los cristianos de Macao son en su mayo-
ría católicos, el 15% de la población. En Hong 
Kong hay una gran cantidad de escuelas católi-
cas y protestantes, una presencia que va mucho 
más allá de la presencia numérica de cristianos. 
Hay escuelas secundarias chinas e inglesas y en 
general son financiadas por el gobierno de Hong 
Kong. Recientemente se han combinado varios 
pequeños centros educativos católicos para for-
mar la Universidad Católica de Hong Kong.
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APOSTOLADOS Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Parroquia 57 47.5 36.4 29.7

Educación 12 10.0 12.7 21.2

Colegios 2 -

Universidades 10 -

Formación / 
Vocación SVD          

5 4.3 4.2 8.5

Administración 
/ Apoyo        

13 10.8 9.5 5.7

Otros 
Apostolados           

9 7.5 5.9 9.0

JUPIC 0 -

Biblia 1 -

Comunicación 0 -

Animación 
Misionera

0 -

Otros 8 -

Apostolados principales

China continental: comprende el distrito más 
grande de la provincia con 48 miembros. Todos 
ellos, menos tres, son vocaciones locales. El nú-
mero más grande trabaja en el ministerio parro-
quial, donde son oficialmente sacerdotes dioce-
sanos. La segunda categoría más grande es «otros 
ministerios», principalmente el ministerio de 
retiros espirituales. Los cohermanos están divi-
didos en «comunidades» remotas, desde Gansu 
en el oeste hasta Shandong en el este, Manchu-
ria en el noreste hasta Hubei en el centro-sur de 
China. El centro para la formación se encuentra 
en la provincia de Hebei. Las congregaciones 
religiosas internacionales no son reconocidas en 
China y existen restricciones que dificultan la 
vida de los cohermanos.

Taiwán: En 1958, la SVD comenzó en Taiwán. 
Actualmente, el distrito SVD del sur que sirve a las 
diócesis de Chiayi y Kaohsiung administra 10 pa-
rroquias, incluida la parroquia Alishan que trabaja 
con la tribu aborigen Tsou. Más recientemente, la 
SVD también ha asumido parroquias en Taipéi y 
en la Nueva Ciudad de Taipéi. Cinco de ellas son 
por contrato a largo plazo y otras parroquias se asu-
men según haya personal disponible.

Un emprendimiento misionero clave de la pro-
vincia fue la refundación de la Universidad 
Católica Fu Jen, que el gobierno comunista en 
Beijing cerró como institución católica. En su 
fase inicial, esta primera universidad católica de 
Taiwán fue un emprendimiento conjunto en la 
que la SVD, junto con las SSpS, los jesuitas y el 

NO TRABAJAN EN 
APOSTOLADOS          Personal 2018 

(%)
2012 
(%)

2005 
(%)

Estudios / 
Orientación

10 8.3 18 13.7

Jubilados/ 
Enfermo 

10 8.3 5.9 6.6

Otros 4 3.3 7.6 5.7

En votos perpetuos   

3. Vida intercultural SVD – ad extra

En votos perpetuos
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clero chino, gestionaba semiautónomamente sus 
diversos departamentos académicos. Hoy tiene 
una administración unificada bajo el liderazgo 
de un presidente laico. El consejo de adminis-
tración de la universidad está compuesto por los 
siete obispos de Taiwán, representantes de las 
tres secciones fundadoras y un buen número de 
laicos. Varios miembros SVD y SSpS, muchos 
de los cuales tienen doctorados, trabajan en la 
universidad como profesores, en servicios estu-
diantiles y como ministros universitarios.

En Chiayi, la provincia de China fundó la Fu 
Jen Catholic High School en 1962, que ha ganado 
prestigio por su educación de calidad. Una caí-
da precipitada en la tasa de natalidad de Taiwán 
ha llevado a una disminución en el número de 
estudiantes. La Fu Jen Catholic High School ha 
podido mantener una inscripción estudiantil 
elevada, pero hay dificultades financieras.

Hong Kong y Macao: Sing Yin (Verbo Divino) 
Secondary School es la principal institución SVD 
en Hong Kong. Hay profesores SVD a tiempo 
completo en la escuela y el supervisor es SVD. 
Los 24 sacerdotes cohermanos en Hong Kong 
trabajan principalmente en parroquias y también 
administran las escuelas que se les asignan. Varios 
otros trabajan a tiempo completo o parcial entre 
trabajadores migrantes contratados (filipinos, in-
donesios y vietnamitas) y con los marineros.

Nuestra reciente entrada en Macao comenzó 
en 2007 por invitación del obispo anterior para 
ayudar en la parroquia y la escuela. Dos coher-
manos administran la Parroquia de Nuestra Se-

ñora de Fátima y uno enseña a tiempo completo 
en la Universidad de St. Joseph, una recién fun-
dada Universidad Católica de lengua inglesa.

Dimensiones Características

Para las cuatro Dimensiones Características, se 
designa un coordinador de toda la Provincia y 
coordinadores para las otras áreas geográficas de 
la provincia. Realmente no hay coordinadores a 
tiempo completo para las Dimensiones Carac-
terísticas y la mayoría de los esfuerzos, especial-
mente en JUPIC y las comunicaciones, se llevan 
a cabo en cooperación con otras congregaciones 
religiosas o con la diócesis. La Biblia es un com-
ponente importante en nuestro trabajo parro-
quial, particularmente en el noreste de China 
y nuestros cohermanos esperan desarrollar un 
Centro para el Apostolado Bíblico. En Taiwán y 
Hong Kong-Macau, los secretarios de misiones 
están trabajando para que los católicos locales 
sean conscientes de la misión mundial. JUPIC 
en muchos aspectos encaja con los esfuerzos de 
la provincia para los migrantes.

Prioridades elegidas de las Orientaciones 
de la Congregación

Si bien las tres áreas de la Provincia de China 
son bastante diferentes, curiosamente las tres 
eligieron casi las mismas prioridades ad extra de 
las Orientaciones de la Congregación propuestas 
en el Capítulo General de 2012: a) Primera y 
Nueva Evangelización, b) Familia y Juventud, c) 
Migración, d) Educación, Investigación y Pro-
moción de la Cultura de la Vida. Estas priori-
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dades ad extra se ajustan muy bien a las priori-
dades históricas y actuales de la Provincia, y por 
lo tanto se han visto como instrumentos para 
enfocar y ajustar el trabajo y las actividades de 
la Provincia de China. Si bien no se han pro-
ducido cambios a gran escala en el personal de 
la Provincia o la asignación de presupuestos en 
respuesta a las Orientaciones de la Congregación 
han proporcionado una guía para tomar decisio-
nes específicas.

La evangelización siempre ha sido un enfoque 
principal de los SVD que trabajan en las parro-
quias. Esencialmente todas las parroquias en la 
provincia tienen buenos programas para atraer 
a los no cristianos a la fe y los bautismos de 
adultos son un sello distintivo de las parroquias 
SVD. Dado que la mayoría de las personas en 
la provincia no tiene una afiliación religiosa cla-
ra, los programas de evangelización directa pue-
den avanzar fácilmente junto con el diálogo con 
otros cristianos y también con los partidarios del 
budismo y el taoísmo.

El ministerio de familia y juventud es funda-
mental para el ministerio parroquial en toda la 
provincia. En el norte de Taiwán se estableció un 
centro para el ministerio familiar y un centro de 
apostolado juvenil para las parroquias SVD en el 
sur de Taiwán.

Migración: en Hong Kong-Macao varios coher-
manos están trabajando a tiempo completo en el 
ministerio de migrantes, centrándose principal-
mente en los trabajadores de Filipinas, Indonesia 
y Vietnam. El ministerio a tiempo parcial con 

los migrantes es un sello distintivo del trabajo 
parroquial en Taiwán y Hong Kong-Macao. En 
Taiwán, el ministerio a los inmigrantes recientes 
del sudeste asiático es un enfoque importante. 
En el continente, la migración es principalmen-
te migración interna, del campo a las ciudades. 
Este es un desafío tanto para las parroquias urba-
nas que atienden a los nuevos inmigrantes como 
para las parroquias rurales donde muchos de los 
jóvenes se han ido para tener un mejor empleo 
en las ciudades.

Educación y investigación: La Universidad Ca-
tólica Fu Jen es una prioridad para la provincia 
de China. Actualmente, entre los grupos funda-
dores de la universidad, la SVD tiene la mayor 
cantidad de jóvenes cohermanos trabajando en 
el ministerio universitario: académicos, adminis-
trativos, servicios estudiantiles y ministerio uni-
versitario. La SVD también cuenta con perso-
nas que trabajan en las universidades de Beijing 
y Macao, así como en escuelas secundarias de 
Hong Kong y Taiwán. Varios cohermanos en 
China continental están enseñando en los semi-
narios católicos.

Relación con las religiosas y los laicos

En las universidades y escuelas los líderes son 
laicos y la SVD trabaja con ellos como iguales. 
La participación de los laicos en las actividades 
parroquiales es muy fuerte, especialmente en 
Taiwán y en Hong Kong-Macao. En la provin-
cia de China hay tres congregaciones femeninas 
que tienen una relación especial con la SVD: las 
Hermanas Siervas del Espíritu Santo (SSpS), las 

SIN



        MISIÓN SVD 2018  ASPAC 225

 ZO
N

A
 A

SPA
C  

Comunidad: el prin-
cipal desafío en la 
provincia de China, 
especialmente para 
aquellos en el ministe-
rio parroquial, es man-
tener nuestra identidad 
religiosa y misionera. 
Un segundo desafío es 
llevar un estilo de vida 
sencillo y frugal en me-
dio de una sociedad re-
lativamente próspera.

Liderazgo: a lo largo de los años se ha sugeri-
do dividir la provincia en dos provincias (Chi-
na continental y Taiwán) y una región (Hong 
Kong-Macao). Es una pregunta complicada y 
cómo se desarrollará aún está por verse.

Finanzas: la provincia en Taiwán es autosufi-
ciente desde el punto de vista financiero y ofrece 
un modesto apoyo anual a la misión mundial de 
la Congregación. Los párrocos de la Provincia de 
China generalmente reciben sus gastos de sub-
sistencia, ya sea directamente de la parroquia o 
del obispo diocesano.

Formación: hay tres programas de formación 
semiautónoma en la provincia: Taiwán, China 
continental y Hong Kong-Macao. En Taiwán y 
China, hay programas de postulantado y de novi-
ciado. Por diversas razones, el número de vocacio-
nes a la vida religiosa en todas las áreas de la pro-
vincia ha ido disminuyendo. Desde 1980, Taiwán 
y Hong Kong han estado recibiendo a coherma-

EDAD y PAÍS  2018 2012 2005

Promedio de edad 48.6 47.7 42.0

Nacionalidades 22 20 22

 MIEMBROS       2018 2012 2005

Bishop 3 3 2

Clérigos 105 103 93

Hermanos 
(votos perp.)

13 13 11

Brothers (temporal 
vows)

1 2 7

Escolásticos 17 29 35

Novices 4 1 8

Total 143 151 156

Oblatas de la Sagrada Familia (OHF) fundadas 
por el obispo Henninghaus y las Hermanas de 
Nuestra Señora de China fundadas por el carde-
nal Tomás Tien. En el norte de Taiwán, la SVD 
coopera con las congregaciones hermanas para 
acompañar a dos organizaciones laicas. Un gru-
po de asociados laicos también se está promo-
viendo en el continente.

4. Vida intercultural – ad intra

Espiritualidad: el misionero SVD debe ser ante 
todo una persona de Dios y una persona de ora-
ción. Si bien el secularismo y el marxismo son 
corrientes fuertes en la sociedad china contem-
poránea, las grandes tradiciones espirituales del 
confucianismo, el taoísmo y el budismo deben 
ser nuestros interlocutores.
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nos en el programa de OTP de diferentes países 
del mundo. Después de completar un estudio de 
dos años del idioma chino y un año de pastoral, 
un gran porcentaje ha elegido permanecer en la 
provincia para la teología. Gracias a este progra-
ma, la provincia se ha mantenido joven (con una 
edad promedio de 50,6 años) y la SVD es una 

de las congregaciones masculinas más grandes en 
Taiwán y Hong Kong-Macao. En el continen-
te, a pesar de un hiato de un año en 2016, sigue 
existiendo un sólido programa de postulantes y 
novicios. Un gran porcentaje de aquellos que ha-
cen los primeros votos en el continente vienen a 
Taiwán o van al extranjero a estudiar teología.
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