PROVINCIA DE VIETNAM
Lengua oficial: vietnamita
Visión
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,QVSLUDGRV SRU HO (VStULWX 6DQWR \ UHVSRQ
GLHQGR FRQ DOHJUtD D OD OODPDGD GHO 9HUER
HQFDUQDGR QRVRWURV FRPR PLVLRQHURV GH OD
6RFLHGDGGHO9HUER'LYLQRVRPRVWHVWLJRVGHO
5HLQRGH'LRVHQWUHODJHQWHGH9LHWQDP\GHO
PXQGR
Misión
3DUWLHQGR GH OD IXHQWH GH OD 3DODEUD \ GHO
6DQWtVLPR 6DFUDPHQWR QRV HVIRU]DPRV SRU
GHVDUUROODU XQD FRPXQLGDG LQWHUFXOWXUDO GH de practicar sus creencias. Los diferentes grupos
IUDWHUQLGDGKROtVWLFD\OOHQDGHYLGDFRPRXQ étnicos en Vietnam tienen diferentes creencias
VLJQRGHODDOHJUtDGHO(YDQJHOLR
relacionadas con su propia vida económica y espiritual. La población actual de Vietnam es de
%XVFDPRV VLQFHUDPHQWH YLYLU HO HVStULWX PL 95 millones de personas.
VLRQHURGHO3DGUH$UQROGR-DQVVHQHO3-RVp
)UHLQDGHPHW] \ HO RELVSR -HDQ 6LRQ FRPR Según el Comité de Asuntos Religiosos del goQXHVWURVPRGHORV
bierno, aproximadamente el 95 por ciento de
la población profesa creencias religiosas. Más
1RVFRPSURPHWHPRVDVHUYLU\YLYLUHOHVStULWX de la mitad de la población se identifica como
GHOGLiORJRSURIpWLFRFRQOD,JOHVLDODVRFLH budista. Dentro de esa comunidad, el budismo
GDGHVSHFLDOPHQWHFRQODVPLQRUtDVpWQLFDV\ Mahayana es la afiliación dominante por la maORVSREUHV
yoría étnica Kinh (Viet); casi todos de la minoría étnica del grupo jemer practican el budismo
1. Marco social
Theravada. Los católicos constituyen el 7% de la
población total; el Cao Dai tiene entre 2,5 y 4%;
Vietnam es un país multi-religioso y multi-deno- el Hoa Hao entre 1,5 y 3%; y los protestantes
minacional. Los vietnamitas tienen la tradición del 1 al 2%.
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VIE
Los grupos religiosos más pequeños que en conjunto comprenden menos del 0.2% de la población incluyen 50.000 Cham, que en su mayoría
practican una forma devocional del hinduismo
en la zona costera central del sur. Hay aproximadamente 100.000 musulmanes esparcidos por
todo el país.

Hoy Vietnam está haciendo frente a los efectos También criticaron la nueva ley sobre Creencia y
negativos de la rápida industrialización y el creci- Religión porque continúa fortaleciendo el «me-
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miento económico. La contaminación ambiental se está convirtiendo en un asunto serio en el
país. Las manifestaciones que tuvieron lugar recientemente en Vietnam para protestar contra la
mortandad masiva de peces a lo largo de la costa
vietnamita central son verdaderamente notables.
La fábrica taiwanesa de Formosa - Ha Tinh parece ser la causa principal de la desaparición de
Las minorías étnicas constituyen aproxima- los peces. Sin embargo, el gobierno ha sido lento
damente el 14% de la población. Según las en responder y es incapaz de proporcionar expliestimaciones, dos tercios de los protestantes caciones convincentes.
son miembros de las minorías étnicas, incluidos grupos en las Tierras Altas del Noroeste Si bien los problemas ambientales pueden ser ac(H'mong, Dzao, Thai y otros) y en las Tierras tualmente las manifestaciones más visibles de la
Altas Centrales (Ede, Jarai, Sedang y M'nong , crisis, lo que vincula a todas estas confrontacioque incluyen grupos también conocidos como nes (incluida la corrupción, la desigualdad social
Montagnards). El grupo étnico Khmer Krom y la libertad religiosa, etc.) es la demanda del
practica abrumadoramente el budismo Thera- público de un mejor gobierno, mejores líderes
vada.
y, en última instancia, un sistema político más
transparente, responsable y efectivo.
En los últimos años, la libertad religiosa se ha
ido expandiendo gradualmente. Sin embargo, 2. Marco eclesial
la Ley de Creencia y Religión aprobada por el
gobierno todavía se sigue enfocando en el con- En Vietnam, la Iglesia siempre está en un «viaje
trol y la gestión de las actividades religiosas en con la nación». Significa que la iglesia local siempre
lugar de la protección de la libertad religiosa. tiene en cuenta a las personas, incluidos los pobres
Los grupos religiosos deben registrarse con el y marginados que forman el pueblo vietnamita y
gobierno local para eventos como los festiva- su herencia cultural y espiritual. En abril de 2017,
les religiosos anuales o conferencias, así como en la reunión anual de la Conferencia Episcopal
la investidura y transferencia de clérigos. Las Católica de Vietnam, los obispos elevaron su voz
autoridades tienen el derecho de aprobar o re- común en defensa de la justicia, la libertad religiosa
chazar solicitudes.
y el medio ambiente en la situación actual.

VIE
canismo de pedir y otorgar». La nueva ley aún 3. Misión intercultural – ad extra
exige que las religiones informen a las autoridades gubernamentales sobre sus actividades, y las En votos perpetuos
autoridades pueden o no aprobarlas.
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La iglesia local también llamó la atención sobre
las catástrofes ambientales de Vietnam vinculadas a Formosa, una fábrica de acero que dañó
los medios de subsistencia de más de 200.000
personas en el centro de Vietnam. El obispo de
la comisión para la Justicia y la Paz de la Conferencia de Obispos Católicos de Vietnam instó a los feligreses a encender velas y rezar por
el medio ambiente y presionar al gobierno para
cuidar mejor la tierra, citando al Papa Francisco
en Laudato Si.
El budismo y el catolicismo son los grupos religiosos más grandes de Vietnam. Sus seguidores
cooperan en el cuidado de personas con VIH /
SIDA, proporcionan alimentos a las personas
en las comunidades pobres y promueven la armonía y la paz entre las comunidades. Los esfuerzos de colaboración interreligiosos entre los
líderes religiosos mantienen buenas relaciones
y tradiciones.
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En votos perpetuos

Si bien la situación de los católicos vietnamitas NO TRABAJAN EN
ha mejorado en las últimas décadas, aún exis- APOSTOLADOS
ten amenazas de violencia, coacción y acoso. A Estudios /
pesar de estos desafíos, la Iglesiasigue creciendo Orientación
constantemente. En 2016, la Iglesia Católica
en Vietnam tenía 43 obispos, 5.386 sacerdotes, Jubilados/
Enfermo
2.671 seminaristas, 23.196 religiosos y religiosas
Otros
y 6.756.303 de laicos.

236

ASPAC

MISIÓN SVD 2018

Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

2

2.3

12.5

11.1

5

5.7

6.0

19.4

1

1.1

0

0

VIE
Apostolados principales

Otros apostolados: también tenemos dos centros para huérfanos y niños vulnerables: Huong
Duong (Casa Girasol para Niños) y Dai An
(Casa de Niños de la Gran Paz). En los últimos
años, hemos desarrollado el equipo de liderazgo
y todos trabajan juntos. Algunas SSpS trabajan
con nosotros para cuidar a los niños en la casa de
Dai An y algunas hermanas que pertenecen a la
Sociedad de Vida Apostólica ayudan a los niños
en la casa de Huong Duong.
También hemos mantenido una clínica de medicina tradicional con acupuntura y otros tratamientos médicos tradicionales para atender a los
pobres y pacientes en la ciudad de Nha Trang.

Comunicación: la provincia ha creado un sitio
web para proporcionar información actualizada
y actividades para los cohermanos que trabajan
en el país y en el extranjero. El boletín se publica
mensualmente para mantener a nuestros cohermanos actualizados e interesados en los asuntos
de interés común.
JUPIC: algunos de los esfuerzos que la provincia
ha realizado en los últimos años son: expresar
su preocupación por la justicia social para los
migrantes; cuidar niños abandonados; implementar algunos proyectos para los pobres, los
leprosos y las víctimas del VIH / SIDA; y el ministerio de hospital como capellanes.
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Recientemente comenzamos a trabajar entre los
leprosos en las zonas montañosas de la diócesis
Parroquias: nuestros cohermanos trabajan en 8 de Gialai - Kontum.
diócesis, tanto en entornos rurales como urbanos. Sin embargo, damos preferencia a las pa- Dimensiones Características
rroquias ubicadas en áreas rurales o de montaña
donde viven personas indígenas y de minorías Apostolado Bíblico: hemos ofrecido cursos bíétnicas. Algunos proyectos para comunidades blicos básicos a catequistas, grupos laicos y caétnicas incluyen: construir clínicas para diag- sas de formación. El compartir y leer la Biblia
nosticar enfermedades y suministrarles medi- se practica en familias y comunidades eclesiales
camentos; establecer sistemas de agua filtrada y básicas.
suministrar agua dulce para proteger la salud de
la comunidad; apoyar a los pobres con un fondo Animación misionera: con la ayuda de algunos
social caritativo para reparar sus viviendas y ayu- laicos, el secretario de misiones ha comenzado
darlos a ganarse la vida cultivando los huertos recientemente a recaudar fondos para apoyar
y criando ganado. Los obispos y la gente están las actividades misioneras en la provincia. La
contentos con nuestra disponibilidad y com- respuesta de los laicos y benefactores ha sido
promiso en las parroquias. El desafío es cómo sorprendentemente generosa. En el futuro, estapodemos introducir el carisma SVD en las «pa- bleceremos un grupo de Laicos Asociados SVD
rroquias SVD» en el futuro.
para tener más colaboración en este ministerio.

VIE
Prioridades elegidas de las Orientaciones
de la Congregación

1) Hacer un compromiso con la educación para
las minorías étnicas y los niños pobres; 2) Aumentar la conciencia pública sobre la atención
de la salud y proporcionar diagnóstico y tratamiento gratuitos para los pobres; 3) Apoyar con
alimentos, ropa y casas a algunos hogares pobres
en dificultades extremas.

ZONA ASPAC

Dado que el último Capítulo General ofreció
un plan de acción preferencial para la misión ad
extra, la provincia ha elegido dos prioridades en
el contexto de la situación social, cultural y religiosa en Vietnam: a) Comunidades indígenas y
étnicas, y b) Justicia social y Erradicación de la En las parroquias SVD y en las regiones de misión donde viven grupos étnicos minoritarios,
pobreza.
nos damos cuenta de que un gran número de
Algunos grupos étnicos minoritarios que se han niños abandonan la escuela porque se enfrenconvertido en una gran preocupación para no- tan a obstáculos debido a las barreras de aprensotros incluyen al grupo étnico K'hor que vive dizaje del idioma, la pobreza y el descuido de
en la provincia de Ninh Thuan, y los grupos ét- sus padres. Alentamos y apoyamos la asistencia
nicos Bahnar y J'rai que viven en la provincia de escolar de los niños al otorgar becas anuales y
Gialai, una región montañosa central. La mayo- el suministro de útiles escolares, como cuaderría de estas personas se ganan la vida cultivando nos, libros, uniformes y artículos de papelería.
arroz, maíz, mandioca, caña de azúcar y árbo- Además, también donamos bicicletas para niños
les frutales. Sin embargo, producen productos para que puedan viajar largas distancias a las esagrícolas a pequeña escala. Muchas familias de cuelas. Cada verano, nuestros seminaristas son
las minorías étnicas tienen pocos alimentos de enviados a las parroquias SVD y las comunidacosecha propia para comer y carecen de medios des de minorías étnicas para enseñar a los niños
económicos para comprar alimentos. A menudo habilidades básicas de aprendizaje.
sufren de falta de comida en casa.
Colaboramos con los trabajadores sociales de
Además, la mayoría de los padres desconocen el la comunidad para abordar los problemas de
valor de la educación para sus hijos. También se desnutrición entre los niños, educando a los
encuentran en dificultades cuando deben pagar padres, especialmente a las madres, para que
los aranceles escolares y los útiles escolares. Por puedan observar e identificar anomalías en el
lo tanto, los niños de las minorías étnicas tienen desarrollo infantil. También creamos clínicas
menos acceso a la educación, mayores tasas de para diagnosticar enfermedades y suministrar
gratuitamente medicinas a las minorías étnicas.
deserción y retraso en la inscripción escolar.
Para proteger la salud de la comunidad y preveProyectos concretos: nuestros proyectos se lle- nir enfermedades relacionadas con dolores esvan a cabo a través de las siguientes actividades: tomacales y gástricos, establecimos 15 sistemas
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Desafíos: aunque hemos logrado algunos resultados significativos con respecto a los pobres y
los grupos étnicos, nos esperan muchas dificul-
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de agua filtrada para proporcionar agua potable tades y desafíos. La erradicación de la pobreza
no es completamente alcanzable en la situación
a las personas.
actual. Los pobres tienen acceso limitado a las
Desde 2014 se han implementado políticas de políticas de asistencia. La higiene ambiental y la
apoyo a los pobres en extrema dificultad. En seguridad alimentaria no están completamenconsecuencia, se han asignado fondos misione- te bajo control. El seguro de salud y las tarifas
ros y socio-caritativos directamente a los hoga- hospitalarias para los pobres no se proporcionan
res pobres para comprar plantas y animales y adecuadamente. Los niños pobres de las minorías
cubrir los gastos para necesidades inmediatas, étnicas en áreas rurales y montañosas a menudo
como alimentos, mantas y redes mosquiteras, abandonan las escuelas porque se enfrentan a
ropa y equipo de producción. Además, se pres- desafíos difíciles como los aranceles escolares, el
ta especial atención al apoyo a la vivienda para lenguaje, los métodos de enseñanza deficientes,
los hogares pobres y esto se considera un asunto etc. Las actividades religiosas y socio-caritativas
importante para mejorar la calidad de vida de las en las comunidades étnicas minoritarias a mepersonas. En los últimos años, se han reparado o nudo están bajo el control de las autoridades
reconstruido 215 viviendas para hogares pobres. locales. Sin embargo, esperamos que nuestros
proyectos puedan ayudarlos a superar sus difiAl implementar estas dos prioridades elegidas, cultades y mejorar su vida material y espiritual.
hemos logrado resultados alentadores. Se observó que, con nuestro apoyo, los niños pobres de 4. Vida intercultural – ad intra
las minorías étnicas han tenido una buena oporMIEMBROS
2018
2012
2005
tunidad de asistir a la escuela con más regularidad. También muestra un desarrollo positivo
Clérigos
79
52
22
de la conciencia y participación de los padres
Hermanos
8
9
14
en la educación de sus hijos. La salud de la co(votos perp.)
munidad ha mejorado significativamente en las
Hermanos (votos
2
3
3
áreas montañosas y remotas donde nuestros cotemp.)
hermanos han estado trabajando con los grupos
Escolásticos
53
69
66
étnicos minoritarios. Los hogares pobres en difiNovices
13
11
16
cultades extremas hoy en día pueden estar contentos con su alojamiento y mejorar sus ingresos
Total
155
144
121
con la ganadería, la agricultura y la horticultura.

VIE
Espiritualidad: las comunidades hacen diariamente las oraciones y las misas. El compartir de
la Biblia también se realiza en algunas comunidades. Se organizan retiros desde el nivel local
(casa y distrito) hasta el nivel provincial. Se estableció un Equipo de Espiritualidad Arnoldo
Janssen (SVD y SSpS) pero necesitan hacer más
para guiar a la provincia.
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los pasos dados por la provincia para la autosuficiencia financiera son las contribuciones
de los cohermanos de sus
estipendios de misa, el al- /RVDOHQWDPRVD
quiler de tierras y apelar a
TXHSDUWLFLSHQ
los benefactores locales. Se
HQHO273
alienta a los cohermanos a
SDUDDSUHQGHU
llevar un estilo de vida senHOLGLRPD\
cillo en solidaridad con las
ODFXOWXUDGH
personas a quienes sirven.
La transparencia y la rendiRWURSDtV
ción de cuentas se fomentan a través de informes abiertos y regulares de
los ecónomos locales a sus comunidades.

Comunidad: las comunidades locales y los distritos pastorales se reúnen regularmente. Debaten los planes de acción y las directivas del consejo provincial. También comparten historias
exitosas y difíciles en su misión. A veces todavía
hay conflictos en la vida de la comunidad o en
el lugar de trabajo y tenemos que superar estos Formación: nuestros seminaristas han estado
desafíos.
haciendo cursos en instituciones dominicanas y
franciscanas en la ciudad de Ho Chi Minh. DesLiderazgo: en los últimos años, el liderazgo de pués de terminar el programa filosófico, los alenla provincia se ha llevado a cabo con trabajo en tamos a que participen en el OTP para aprender
equipo y diálogo colegial. Los talleres sobre lide- el idioma y la cultura de otro país. Todos los
razgo se llevan a cabo una vez al año a nivel pro- veranos enviamos a nuestros estudiantes a lugavincial. Algunas veces los rectores, los superiores res remotos para vivir y trabajar entre las comude distrito y los consejeros han sido invitados nidades pobres y las minorías étnicas. Algunos
a participar en las reuniones importantes para seminarios sobre formación continua se llevan
a cabo en la provincia. En los últimos años, las
aportar sus ideas para proyectos comunes.
vocaciones para Hermanos están disminuyendo
Finanzas: en los últimos años, hemos imple- drásticamente. Prestaremos más atención a este
mentado auditorías y hemos desarrollado un problema y esperamos que la situación pueda
plan de autosuficiencia financiera. Algunos de cambiar.
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