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PROVINCIA DE ESPAÑA
Lengua oficial: español

Visión 

Somos testigos del Verbo Divino que se encarna en-
tre nosotros. Anunciamos su Palabra y vivimos en 
comunidades  que animan a la gente a la colabo-
rar en la  Misión de Dios.  Practicamos el diálogo 
profético inter gentes y proclamamos el mensaje 
liberador del evangelio. Traspasamos las fronteras 
sociales y estamos allí presentes donde Dios y la 
Iglesia nos necesitan.

Misión 

Nosotros, los Misioneros del Verbo Divino de la 
Provincia de España servimos a Dios y  a la gente 
que Él nos ha confiado de las siguientes formas:

Caminando junto a los migrantes, refugiados 
y gente desplazada que han llegado a nuestro 
país. Les damos un mensaje de esperanza favo-
reciéndoles que se documenten y nos unimos a 
su lucha por la vida y la justicia.

Con el ministerio bíblico, a través de publicacio-
nes y encuentros, fomentamos el amor del Pue-
blo de Dios por su Palabra.

A través de la pastoral de las parroquias, acompa-
ñando a las familias y a los jóvenes en su camino 
de fe y de vida.  

Comprometidos con la Justicia, la Paz y la Inte-
gridad de la Creación, realizamos un trabajo de 

defensa de los pobres y marginados de la socie-
dad.  

1. Marco social

España ocupa la mayor parte de la península 
Ibérica y sus principales fronteras son con Portu-
gal y Francia. A lo largo de su historia España ha 
recibido grandes flujos migratorios, siendo los 
principales los celtas, los íberos, los romanos, los 
visigodos y los árabes. Debido a esto, la compo-
sición étnica de la España actual es variopinta y 
muy mezclada. Por otro lado, todos estos flujos 
migratorios han dejado importantes improntas 
en el acerbo cultural de España. Un conjunto de 
diecisiete comunidades autónomas, algunas de 
ellas de carácter histórico, forman hoy el mapa 
de España. Todo ello ha dado como resultado 
una simbiosis cultural muy diversa, aunque no 
divergente, en lo que se refiere a lenguas, cos-
tumbres, tradiciones y sentimientos nacionales. 
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La población de España en la actualidad es de 
unos 47 millones de habitantes, aunque es sig-
nificativo el hecho de que, de ellos, unos siete 
millones han nacido fuera de España. Las prin-
cipales poblaciones migrantes hoy día son los 
marroquíes y los rumanos. Los sudamericanos 
(principalmente de Ecuador y Bolivia) represen-
tan en torno al 10% del total de los migrantes. 
También hay una fuerte presencia de filipinos, 
aunque muchos de ellos ya son de segunda gene-
ración. La presencia china es de tipo comercial y 
cada vez hay un mayor número de personas de 
este colectivo viviendo y trabajando en España. 
La población nativa de España ha envejecido rá-
pidamente. España tiene uno de los índices de 
natalidad más bajos del mundo. 

La enorme crisis económica que se vivió en los 
últimos años y de la que el país esta lentamente 
recuperándose, produjo una pérdida de empleo 
masiva, sobre todo entre los jóvenes. Este fue el 
caldo de cultivo adecuado para el surgimiento de 
populismos de extrema izquierda, rompiendo el 
sistema bipartidista tradicional. Esto llevó a una 
crisis política sin precedentes en la que el gobier-
no estuvo «en funciones» durante un año.  El 
gobierno actual en España es de centro-derecha, 
tal como la mayoría de los españoles votaron en 
las últimas elecciones de 2016. 

2. Marco eclesial

La Iglesia en España está también en una lenta 
y progresiva decadencia. La contribución eco-
nómica de los fieles a la Iglesia a través de los 
impuestos decayó el año pasado en más de un 

millón y medio de euros. Las instituciones ecle-
siásticas parecen haber perdido credibilidad y 
los últimos escándalos eclesiales no han hecho 
mejorar la situación. La inmensa mayoría de los 
españoles hoy día no siguen la doctrina ni la mo-
ral católica, especialmente en los temas referidos 
a la sexualidad. La llegada del Papa Francisco fue 
un soplo de aire fresco para los ambientes ecle-
siales en general, aunque por otro lado los secto-
res más conservadores de la Iglesia se muestran 
también muy desafiantes. 

La asistencia dominical se ha reducido drástica-
mente y la mayor parte de los feligreses que par-
ticipan en la misa son mujeres de avanzada edad. 
Los jóvenes son los que se declaran más alejados 
de la Iglesia o de sus prácticas religiosas. Muchos 
de los que todavía tienen fe, la viven prescin-
diendo de la institución eclesial. No obstante, 
hay movimientos eclesiales de carácter conserva-
dor que siguen congregando a un considerable 
número de seguidores, especialmente entre la 
juventud. La iglesia atrae más a las personas en 
sus actividades sociales, especialmente las ONG 
ligadas a las congregaciones o a la Iglesia. La cri-
sis no sólo la ha sentido la Iglesia católica, sino 
que también las Iglesias evangélicas han dejado 
de crecer al ritmo que lo hacían en la década pa-
sada. 

La España actual es multirreligiosa, con una 
convivencia pacífica de todas las religiones, in-
cluidos los musulmanes, que se acercan ahora al 
3% de la población. No obstante, la inmensa ma-
yoría de la población es arreligiosa y totalmente 
despreocupada por la religión.  En términos ge-
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Dimensiones Características

Animación Misionera: hemos optado por un 
modelo de misión que se expresa en el diálogo 
especialmente con los inmigrantes y con las per-
sonas que buscan la fe, o que tienen necesidad 
de una nueva evangelización.  Publicamos la 
revista En Familia dos veces al año, en la que 
publicamos cartas, reportajes y proyectos de los 
misioneros. Toda la revista tiene un carácter mi-
sional en sentido amplio. También es muy po-
pular nuestro Calendario Misionero.

Los Laicos del Verbo Divino (LVD) colaboran 
principalmente con el secretario de Misiones 
para la animación misionera y la promoción de 
los proyectos misioneros de la Provincia. Los 
LVD comparten nuestro carisma misionero y 
nuestras raíces en la espiritualidad de la Genera-
ción Fundadora. Aunque son pocos en número, 
los LVD viven sus encuentros con entusiasmo 
y alegría. Vemos como fundamental la tarea de 
formación de laicos, que se lleva a cabo en las 
actividades pastorales y a través de la publica-
ción de materiales bíblicos y cursos de forma-
ción bíblica ofrecidos por nuestra editorial.

La animación bíblica de la pastoral y las co-
municaciones: la Editorial Verbo Divino es 
conocida en todo el mundo de habla española 
por la difusión de la Biblia y los libros de temá-
tica bíblica. Ofrece cursos de formación bíblica 
por internet (ver www.verbodivino.es). Nuestras 
parroquias y capellanías sirven como base para 
realizar los cursos bíblicos y los programas de la 
Semana de la Biblia. 

ESP

nerales podríamos definir a la sociedad española 
de la actualidad como cambiante, laica y plural. 

3. Vida intercultural – ad extra 

En votos perpetuos  

APOSTOLADOS Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Parroquias 26  45.6 46.0 32.5

Educación  0  0 0 0

Colegios 0 -    

 Universidades 0 -    

Formación/
Vocaciones

1  1.8 2.0 2.5

Administración/
Apoyo

3  8.8 8.0 30.0

Otros 
Apostolados 

7  12.3 22.0 15.0

JUPIC 1 -    

Biblia 1 -    

Comunicación 1 -    

Animación 
Misionera

1 -    

Otros 3 -    

NO TRABAJAN EN 
APOSTOLADOS

Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Estudios/
Orientación

2  3.5 6.0 2.5

Jubilados/
Enfermos

16  28.0 16.0 7.5

Otros 0  0 0 10.0

En votos perpetuos  
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Existe el Grupo Editorial Verbo Divino forma-
do por nuestros editores, centros bíblicos, libre-
rías y distribuidores SVD en PANAM y Verbum 
Bable de R.D. del Congo, con el apoyo de la 
EVD de España. La Provincia tiene también una 
página web: www.misionerosverbodivino.com 
en la que constantemente presenta nuestras in-
quietudes misioneras.

JUPIC: diversos cohermanos están comprometi-
dos en proyectos sociales, generalmente en cola-
boración con las ONG, otras congregaciones u 
otros grupos eclesiales. Desde hace un año for-
mamos parte de -VIVAT INTERNATIONAL 
España- que se ha constituido en plataforma, jun-
tamente con las otras congregaciones que compo-
nen VIVAT. También en colaboración con otras 
dos congregaciones religiosas se trabaja a favor de 
JUPIC a través de la fundación La Casa de Todos, 
radicada en nuestra parroquia de Sevilla.    

Prioridades elegidas de las Orientaciones 
de la Congregación  

Las prioridades de las Orientaciones de la Congre-
gación que la Provincia de ESP ha elegido a partir 
del último Capítulo General son las siguientes: a) 
Migrantes y refugiados, b) Primera Evangeliza-
ción. c) Familia y Juventud, d) Justicia y Paz.

La provincia implementa estas prioridades a tra-
vés de:

Capellanías: en este momento la Provincia de 
ESP atiende en Madrid las capellanías de filipi-
nos, polacos, africanos y chinos. Con 4 coher-

manos trabajando a tiempo completo y 2 a tiem-
po parcial. Una característica importante para 
nuestro trabajo con los inmigrantes es nuestra 
creciente internacionalidad y multiculturalidad. 
El trabajo con los inmigrantes tiene que ver so-
bre todo con el reconocimiento y defensa de la 
dignidad humana de estas personas. Las actitu-
des de diálogo y respeto son fundamentales y se 
manifiestan en los servicios que prestamos en su 
atención directa, en su acogida, en su integra-
ción y atención espiritual.

Pastoral parroquial: actualmente la SVD de Es-
paña tiene 17 parroquias y 20 cohermanos (el 34 
% del total) trabajan total o parcialmente en la 
pastoral parroquial. Las parroquias se encuentran 
en las diócesis de Madrid, Getafe, Pamplona, Va-
lladolid, Sevilla y Huelva. 
Varias cuentan con activos 
grupos juveniles. Nuestras 
parroquias son lugar de en-
cuentro y acogida de los ma-
yores y enfermos, personas 
que cuentan cada vez menos 
en una sociedad que enveje-
ce. Además de ofrecer nuestro 
carisma misionero, queremos 
esforzarnos también para que 
en nuestras parroquias se dé el proceso que se está 
dando en la sociedad y en la pastoral: participa-
ción de laicos, subsidiaridad, modernización de 
la Iglesia, liturgia viva y participativa, acogida y 
presencia significativa en la vida del barrio.

Editorial Verbo Divino: esta prestigiosa insti-
tución es la joya de la corona de la Provincia de 

ESP
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ESP. Sus publicaciones son referentes del estudio 
bíblico y del avanzado pensamiento eclesial en 
mundo de habla hispana. Sus ventas e influencia 
ampliamente han traspasado fronteras llegando 
principalmente a Latinoamérica y los EE. UU. 

ALBA (una ONGD en Madrid, que toma su 
nombre de la parroquia SVD Virgen del Alba, 
de Alcorcón, donde nace). Fue fundada y está 
administrada por personal laico y recibe el apo-
yo de la Congregación. Fue creada para traba-
jar en cooperación al desarrollo en colaboración 
con las misiones SVD y para atender inmigran-
tes prestando un servicio jurídico gratuito en su 
sede central. También dirige una escuela de ocio 
y tiempo libre destinada a la formación de jóve-
nes en la ciudad de Valladolid.

Algunos de nuestro cohermanos ejercen también 
como capellanes o directores espirituales de hospi-
tales, residencias para personas mayores y colegios.

4. Vida intercultural - Ad intra 

 MIEMBROS 2018 2012 2005

Clérigos 54 50 38

Hermanos 
(votos perp.) 

2 2 2

Escolásticos 3 3 9

Total 59 55 49

EDAD y PAÍS 2018 2012 2005

Promedio de edad 60.1 58.6 51.7

Nacionalidades 14 11 9

Espiritualidad: la Formación permanente a tra-
vés de retiros anuales compartidos con la Provin-
cia de POR y Jornadas Bíblicas anuales, animan 
a la provincia a crecer en su fe y compromiso 
misionero. El compartir la Biblia es una práctica 
habitual en la vida espiritual de nuestras comu-
nidades con la oración bíblica semanal utilizan-
do el método de la Lectio Divina. El Centro de 
Espiritualidad de Dueñas, con la Casa de Espiri-
tualidad y el Albergue Juvenil, no sólo ofrece su 
acogida para los retiros y encuentros propios de 
la SVD, sino para otras congregaciones, parro-
quias, movimientos laicales, y demás institucio-
nes de la Iglesia Diocesana,

Comunidad: las reuniones y actividades fomen-
tan la vida comunitaria y el espíritu misionero. 
Las comunidades celebran con alegría las fiestas 
de la congregación. Existe un espíritu por lo ge-
neral armonioso y fraterno que cimienta el cre-
cimiento espiritual. Somos conscientes de que la 
vida comunitaria es, en sí misma, anuncio del 
Evangelio. Queremos ser testimonio de comu-
nión promoviendo en la Provincia comunidades 
internacionales que sean escuelas de diálogo y 
respeto por los valores de otras culturas.

Liderazgo. se realizan talleres de liderazgo, organi-
zados por la SVD o por la CONFER española. Los 
líderes de la comunidad en todos los ámbitos se es-
fuerzan por promover la responsabilidad personal, 
el respeto mutuo y el diálogo fraterno. Continua-
mos apostando conscientemente por la presencia 
de cohermanos de otros países y continentes que 
puedan asumir, a su tiempo, posiciones de lideraz-
go, reconociendo el desafío que ello supone.

ESP
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Finanzas. hay transparencia financiera en la Pro-
vincia de ESP. Cada año se presenta un informe 
sobre la situación económica de la provincia en 
la Asamblea Provincial. Existen iniciativas para 
que los cohermanos se formen en economía 
básica y puedan eventualmente asumir el pa-
pel de administradores de la comunidad y de la 
Provincia. Recientemente se ha concluido una 
auditoría externa, con un informe que afianza 
nuestro criterio de transparencia.

Formación. las comunidades reciben materiales 
de la EVD que emplean en la formación per-
manente a nivel personal y comunitario. A nivel 
provincial se organizan las Jornadas Bíblicas en 
diciembre, en las que por varios días, un exper-
to biblista nos anima a la reflexión sobre temas 
puntuales de la biblia. Existe también un pro-
grama de formación para los cohermanos sub-
10. Además se realizan encuentros organizados 
por el Instituto Superior de Pastoral de la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca.

 

ESP


