PROVINCIA DE ALEMANIA
Lengua oficial: alemán
Visión
&RQVFLHQWHV GH OD OODPDGD GH -HV~V OD 3D
ODEUD GH 'LRV HQFDUQDGD SURFODPDPRV HO
PHQVDMHGHO5HLQRGH'LRV©DWLHPSR\DGHV
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3DUWLFLSDPRVHQODPLVLyQGH'LRVHQXQDP
ELHQWHFDUDFWHUL]DGRSRUODJOREDOL]DFLyQORV
FUHFLHQWHV FRQÀLFWRV VRFLDOHV \ OD GHVFULVWLD
QL]DFLyQ1RVDFHUFDPRVDODVSHUVRQDVHQXQ
GLiORJR SURIpWLFR HVSHFLDOPHQWH D DTXHOORV
TXHQRWLHQHQXQDFRPXQLGDGGHIHDTXHOORV
HQ EXVFD GH VLJQL¿FDGR \ IH \ DTXHOORV TXH
KDQDEDQGRQDGROD,JOHVLD'LDORJDPRVFRQ
ORV SREUHV \ PDUJLQDGRV FRQ SHUVRQDV GH
GLIHUHQWHVFXOWXUDV\WUDGLFLRQHVGHIH\FRQ Esto incluye unos 18,6 millones de inmigranDTXHOORVTXHGH¿HQGHQLGHRORJtDVVHFXODUHV
tes. La afiliación religiosa de la población está
dominada por los cristianos con el 58.3% (los
9LYLPRV HQ HO FDULVPD PLVLRQHUR GH QXHVWUR católicos representan el 28,5% y los protestantes
IXQGDGRUHQFRRSHUDFLyQFRQOD,JOHVLDORFDO el 26,5%); Los musulmanes ahora son un 5,5%
FRQORVODLFRVFRPSURPHWLGRVFRQHOPDQGDWR de la población de Alemania.
PLVLRQHURGHOD,JOHVLD\FRQWRGRVORVTXHGH
¿HQGHQODGLJQLGDGGHODSHUVRQDKXPDQD\ Alemania también es la mayor economía de EuSURPXHYHQODMXVWLFLDODSD]\ODLQWHJULGDG ropa occidental. A pesar de su larga historia, la
GHODFUHDFLyQ
nación de Alemania es una de las más nuevas
de Europa. Hasta el momento de la unificación
1. Marco social
bajo el liderazgo de Prusia en 1871, el área que
ahora llamamos Alemania era un mosaico de
Alemania tiene la mayor población de Europa muchos pequeños reinos, ducados y principaoccidental con 81,3 millones de habitantes. dos. Esa es la razón por la cual, incluso hoy en
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2. Marco eclesial
Un tercio de la población alemana no pertenece
a ninguna religión o denominación. En la parte
oriental de Alemania y en las grandes ciudades,
las personas que no tienen ninguna afiliación religiosa ya constituyen la mayoría de la población.
Un poco menos de un tercio de las personas son
católicos o protestantes. La tercera religión más
grande es el islam, aproximadamente el 5.5% de
la población, debido a la gran afluencia de refugiados musulmanes. La población judía es 0.2%.

El número de sacerdotes que trabajan en la pastoral está disminuyendo cada año. En los próximos
años muchos sacerdotes se jubilarán, y hay pocas
vocaciones locales. A pesar del aumento en el número de sacerdotes extranjeros, no todos los carhod pueden ser ocupados nuevamente. Debido a
este desarrollo, las últimas estructuras pastorales y
parroquiales en Alemania han cambiado drásticamente en los últimos años. Las diócesis reducen
constantemente el número de parroquias y, por
Con respecto a la evolución demográfica, hay lo tanto, el número de celebraciones eucarísticas
tres tendencias claras en Alemania: Una baja tasa que se ofrecen también se reduce en gran medida.
de natalidad, el aumento de la esperanza de vida
y una sociedad que envejece. Con 1,4 millones El número de personas que abandonan la Iglesia
de bebés recién nacidos, Alemania registró su continúa aumentando, en parte debido a los esMISIÓN SVD 2018
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La construcción de una sociedad multicultural se ha convertido en la tarea a realizar, junto
con los desafíos de la reunificación. Las olas de
inmigración extranjera a Alemania comenzaron
en la década de 1960. Después de la migración
de los antiguos territorios de Alemania Oriental
(hoy Polonia, Rusia, etc.) a Alemania Occidental
después de la Segunda Guerra Mundial y después
de la ola de los Gastarbeiter (trabajadores invitados), la migración mundial actual ha aumentado la población «extranjera» en Alemania. En
2016, la población de origen inmigrante alcanzó
un nuevo récord por quinta vez consecutiva. La
Oficina Federal de Estadística (Destatis) informó
que aproximadamente 18,6 millones de personas
en Alemania tenían antecedentes como migrantes
en 2016, el 20,3 por ciento de la población. Esto
supuso un aumento anual del 8,5%, el mayor aumento desde que comenzó el registro en 2005.

tasa de natalidad más alta en 1964; desde entonces el país se ha ralentizado en lo que respecta
a los nacimientos (en 2014 hubo 715.000 nacimientos). Al mismo tiempo, la esperanza de
vida está aumentando, con un promedio para
hombres de 77 años y para mujeres de 82 años.
Es una población que está envejeciendo.

AFRAM ZONE

día, los alemanes tienden a tomar su identidad
más de su región, dialecto y tradiciones locales
que de cualquier sentimiento de patriotismo
nacional. La actual Alemania se formó con la
reunificación de Alemania Occidental y Alemania Oriental en 1991. Como consecuencia de
la Segunda Guerra Mundial, Alemania se había
dividido y la antigua República Federal (BRD)
y la antigua República Democrática (DDR) que
se convirtieron en la nueva Alemania.

GER
cándalos financieros y abuso sexual. El apoyo a los
ministerios de la Iglesia por parte del estado está
en peligro, ya que el sistema del impuesto eclesiástico está siendo cada vez más cuestionado y
los activos de la Iglesia se discuten públicamente.
Como los ingresos disminuirán sustancialmente
en los próximos años, las diócesis han estado analizando su situación financiera. Las diócesis están
implementando medidas drásticas, reduciendo el
personal y vendiendo propiedades.

En los años 2010-2012, el abuso sexual de menores tuvo un gran impacto en la Iglesia Católica. Solo a finales de 2013 se creó una caja de
compensación neutral establecida por el Estado,
en la que las víctimas podían reclamar una indemnización de hasta 10.000 euros. En diciembre de 2013, la Iglesia firmó un «acuerdo sobre
la implementación de mesas-redondas sobre el
abuso sexual infantil», con el cual aceptaba el
procedimiento estatal sin ninguna condición.
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En 2014 había 4.246 religiosos en Alemania, 3. Misión intercultural – ad extra
de los cuales el 55% tenían más de 65 años. El
número total de miembros en las comunidades En votos perpetuos
clericales se ha reducido en más de la mitad en
2012 2005*
los últimos 30 años. Este proceso, que es mucho
APOSTOLADOS
Personal 2018
(%)
(%)
(%)
más dramático en las órdenes femeninas, continuará en los próximos años. Las tareas tradi- Parroquias
22
8.2 16.0 23.5
cionales en las que los religiosos estaban activos
Educación
15
5.6
0.6
0.9
son cada vez menos importantes y las provinColegios
0
cias se están fusionando. Los obispos alemanes
se reunieron por primera vez en 25 años en la
Universidades
15
primavera de 2005 y trataron la vida y la misión
Formación/
4
1.5
1.6
3.8
de los Institutos de Vida Consagrada durante un Vocaciones
día de estudio. A esto siguió una investigación Administración/
25
9.3 16.0 28.1
conjunta de dos años de la importancia de la Apoyo
vida religiosa para la iglesia local. Uno de los re- Otros
23
8.6 20.4
9.1
sultados de este estudio conjunto de los Obispos Apostolados
y las órdenes religiosas apareció en 2007, en un
JUPIC
0
documento de los Obispos titulado «Para servir
Biblia
0
juntos al Evangelio: las comunidades de vida
consagrada en la Iglesia». Desafortunadamente,
Comunicación
0
en el proceso de reestructuración de las diócesis
Animación
1
alemanas, las congregaciones religiosas a menuMisionera
do ya no se consideran un factor importante.
Otros
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Dimensiones Características

En votos perpetuos

Apostolado Bíblico: varios cohermanos están
comprometidos en el apostolado bíblico, especialmente en el apostolado parroquial. Junto con
Estudios/
11
4.1 10.4
4.3
una SSpS, dos continúan ofreciendo cursos con
Orientación
nuevos enfoques para comprender la Palabra de
Jubilados/
163
60.5 35.0 29.7
Dios en el contexto de la vida cotidiana. Un coEnfermos**
hermano comenzó un nuevo ministerio pastoral
Otros
6
2.2
0
0.6
en un contexto donde se exige una nueva evange
lización basada en un enfoque pastoral en el que
%DVDGRHQORVGDWRVGHO/LEUR$PDULOORGH la palabra bíblica se relaciona con las historias de
GHODV$QWLJXD3URYLQFLDV1RUWH\6XUGH vida de las personas.
$OHPDQLD
Animación Misionera: una prioridad importan(VWRLQFOX\HDWRGRVORVFRKHUPDQRVGHPiV te para nuestra provincia es cuidar las necesidaGHDxRVDXQFXDQGRDOJXQRVWRGDYtDHVWiQ des globales de la SVD a través de la provisión
OOHYDQGRDFDERDFWLYLGDGHVSDVWRUDOHV(OWRWDO de recursos financieros. La Procura de Misiones
GHFRKHUPDQRVHQYRWRVSHUSHWXRVHVGH juega un papel central aquí. Hemos reorganizado
GHORVFXDOHVWLHQHQPiVGHDxRV
la Procura de Misiones y le hemos asignado un
nuevo liderazgo. El Secretario de Misiones es el
Apostolados principales
responsable de la animación de la misión en la
provincia. Hay un pequeño equipo que lo ayuda
Nuestro Proyecto Misionero hace énfasis fuer- en este campo con la tarea de animar y apoyar
temente en el diálogo profético con «personas a otros cohermanos para que se involucren en la
que pertenecen a diferentes culturas y siguen animación misionera. Steyl Medien y la revista de
diferentes tradiciones de fe o ideologías secula- televisión Grenzenlos participan activamente en la
res». Nuestras actividades en el «apostolado in- animación misionera. Se ha publicado el no. 50
telectual» están principalmente orientadas hacia de Grenzenlos y en cada parte se presentan aspeceso. Estamos trabajando en un buen número de tos de la misión SVD hoy.
parroquias y continuamente tenemos el desafío
de volver a nuestro carisma y hacer nuestra con- JUPIC: la SVD, de acuerdo con nuestras priotribución específica como SVD. Algunos han ridades, está comprometida con los refugiados
comenzado a buscar nuevas formas, pero a me- y ya les ha proporcionado viviendas en algunas
nudo estamos haciendo el trabajo de los sacerdo- de nuestras casas. En muchas de nuestras parrotes diocesanos en las parroquias.
quias, también hemos comenzado iniciativas para
NO TRABAJAN EN
APOSTOLADOS

Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005*
(%)
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ayudar a los refugiados. Frente al gran desafío de
integrar a estos nuevos vecinos, los Misioneros del
Verbo Divino podrían jugar un rol importante
con su capacitación intercultural. Pero ha habido poco movimiento dentro
1XHVWUDPLVLyQ de la provincia con respecto
a los desafíos de la crisis de
SULQFLSDODG
JHQWHV SULPHUD refugiados. Incluso la «Comisión de JUPIC» no se ha
HYDQJHOL]DFLyQ 
pronunciado o ni ha hecho
VHH[WLHQGHD
mucho sobre el problema
LQWHUJHQWHV
de los refugiados. Según lo
recomendado por la Visita General de 2014, un
cohermano en este momento está terminando un
curso sobre el trabajo con migrantes.
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Comunicación: desde la época del Fundador, la
SVD alemana ha estado publicando algunas revistas para la familia y los niños (Stadt Gottes, Weite
Welt, etc.). A pesar de la disminución del número,
este apostolado continúa con una amplia participación de laicos (Förderer). Además, estamos presentes en Internet con diferentes sitios web e involucrados en otros medios (Steyl Medien). Todos
ellos son parte de nuestra misión de comunicar el
mensaje cristiano en nuestro tiempo.
Prioridades elegidas de las Orientaciones
de la Congregación
Después del Capítulo General de 2012, la provincia eligió tres prioridades para su misión ad
extra. Estas prioridades en sí mismas no conducen a una nueva orientación de nuestro trabajo,
sino que desarrollan lo que significa el «cuádruple diálogo profético».
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Primera y Nueva Evangelización es otro nombre para lo que se expresa en nuestro Proyecto
Misionero: «Nos encontramos en diálogo profético, en particular con las personas que no son
parte de una comunidad de fe, con los que están
en busca de sentido y de fe y con los que han
abandonado la Iglesia».
Migración y Justicia Social / Erradicación de
la Pobreza también se puede encontrar en nuestro Proyecto Misionero: «Dialogamos con los
pobres y marginados, con personas de diferentes
culturas y tradiciones de fe, y con aquellos que
defienden ideologías seculares».
Nuestra misión principal ad gentes (primera
evangelización) se extiende a inter gentes (diálogo intercultural e interreligioso, vida intercultural dentro de la SVD), con la prioridad de «poner en primer lugar a los últimos» (Migración y
Justicia Social / Erradicación de la pobreza).
La preocupación por los inmigrantes y refugiados es teóricamente aceptada como una prioridad
por la mayoría de los cohermanos, y también es
una excelente respuesta a los «signos de los tiempos». Sin embargo, debemos ser honestos de que
no hemos tratado esta área como una prioridad
en términos de recursos humanos y finanzas. Si
bien contamos con doce trabajadores a tiempo
parcial o a tiempo completo que se ocupan de los
migrantes, todavía no existe un trabajo SVD estructurado en esta área. Hay varios cohermanos
que están comprometidos pastoralmente, de diferentes modos, con grupos de migrantes de sus
propios países.

GER

Un buen número de laicos nos apoyan en nuestra misión. El 15 de enero de 2017, la Fiesta de
Arnoldo Janssen, seis mujeres y dos hombres se
unieron a la Sociedad del Verbo Divino en su calidad de asociados laicos. En una celebración solemne de la Eucaristía, en la casa misionera San
Miguel de Steyl, hicieron la promesa de tomar
la orientación espiritual para su vida de nuestra
congregación religiosa.
4. Vida intercultural ±DGLQWUD
MIEMBROS

2018

2012

2005*

Clérigos

191

222

239

Hermanos
(votos perp.)

71

84

107

Hermanos (votos
temp.)

0

3

1

Escolásticos

22

16

33

Novices

1

1

3

En Steyl, la presencia de las tres congregaciones
Total
285
326
383
de la Familia de Arnoldo Janssen facilita unaestrecha colaboración. Lo mismo sucede en Berlín,
especialmente entre los SVD y las SSpSAP. En
2018 2012 2005*
EDAD y PAÍS
Munich, una SSpS convive con los misioneros
Promedio de edad
67.5
67.4
64.1
SVD para el apostolado bíblico y retiros. A nivel
Nacionalidades
22
19
de la provincia hay una habitual comunicación.
En diferentes lugares estamos colaborando también con otras congregaciones, dependiendo de
%DVDGRHQORVGDWRVGHO/LEUR$PDULOORGH
las situaciones y posibilidades. Pero no hay pro- GHODV$QWLJXD3URYLQFLDV1RUWH\6XUGH
yectos Inter congregacionales reales.
$OHPDQLD
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Colaboración con las SSpS y otros

Socios Laicos SVD
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Lo que aún no se ha logrado es nuestra primera y más importante prioridad: «La primera y
nueva evangelización». Por supuesto, se puede
decir que todo el trabajo pastoral y nuestras actividades científicas también están orientadas
hacia eso. Pero todavía tenemos que hacer un
esfuerzo especial para contribuir con algo único
en estos campos en nuestros contextos. Como
congregación religiosa misionera, que ha llamado a los jóvenes cohermanos para la «misión en
Europa», al menos deberíamos tratar de ir más
allá del marco de las estructuras eclesiásticas y
explorar nuevas formas de predicación en la sociedad poscristiana. Cuando el Papa Juan Pablo
II utilizó por primera vez el concepto de «nueva
evangelización» en 1983, lo caracterizó de la siguiente manera: «Nuevo en su celo, en sus métodos y en su expresión». Veinticinco años después del «Consenso de Roscommon», se debe
prestar especial atención a la primera y nueva
evangelización.

GER
Espiritualidad: las comunidades más grandes
(Steyl, San Wendel, San Agustín) aún siguen un
horario común para la oración y la celebración
de la Santa Misa. Además, hay servicios especiales de oración y retiros con una participación
bastante buena. Los cohermanos que viven en
comunidades más pequeñas, a menudo parroquiales, normalmente se reúnen para orar en
común una vez al día. Para otras oraciones y
celebraciones litúrgicas, los cohermanos siguen
diferentes horarios o programas de parroquias,
etc. No sólo las prácticas espirituales individuales, sino incluso las comunes, se entienden como
la base y el fundamento de nuestra vida religiosa
misionera. Estas son cada vez más pluralistas, lo
que es un enriquecimiento para la vida espiritual
de la provincia.

Liderazgo: el liderazgo en la provincia es cada
vez más intercultural, y la consideración de la
nacionalidad en la elección de los líderes ya no es
tan importante. Intentamos establecer equipos
de liderazgo intercultural que intenten involucrar a los miembros de la provincia / comunidad
en los procesos de toma de decisiones. Tenemos
que continuar preparando cohermanos para
puestos de liderazgo, aunque cada vez es más difícil encontrarlos disponibles para ello.

ZONA EUROPA

Finanzas: los problemas financieros son un desafío, tanto para la autosuficiencia de la provincia como para la recaudación de fondos para el
trabajo misionero ad extra. Debido a que ya no
tenemos cohermanos especializados, cada vez
más tenemos que emplear procuradores. También es difícil motivar a los jóvenes cohermanos
Vida comunitaria: hay comunidades más gran- a especializarse en cuestiones relacionadas con
des y pequeñas en la provincia. Algunos co- las finanzas. Además del trabajo de recaudación
hermanos incluso viven solos en las parroquias de fondos de la Procura de Misiones, cabe señay son miembros de los distritos. La vida de la lar que el cuidado de nuestro lugar de fundación
comunidad varía según sean diferentes los co- en Steyl y el lugar de nacimiento de nuestro funhermanos individuales. Todos son conscientes dador en Goch están en nuestra provincia
de la importancia de la comunidad, pero esto no
significa que necesiten estar presentes físicamen- Formación: el programa de formación interte en todos los eventos de la comunidad. Hay cultural funciona bien, y un buen número de
desafíos especiales para los nuevos misioneros aquellos que han sido destinados a la provincia
en la provincia. Las comunidades también son alemana en los últimos 20 años terminaron su
cada vez más abiertas a los demás, por lo que formación aquí. Hay pocos candidatos locales;
podemos distinguir la vida comunitaria ad intra en la actualidad hay un novicio (de Austria).
(entre SVD) y ad extra (también con otros, por Dos postulantes comenzarán su noviciado en
ejemplo, los asociados laicos, los amigos y los enero de 2018 (uno de Rumania y otro de Alecolaboradores). Sigue siendo un desafío mejorar mania). Compartimos el mismo problema que
la vida comunitaria intercultural, así como desa- muchas congregaciones religiosas y diócesis en
rrollar la espiritualidad intercultural.
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Alemania (e incluso en Europa): hay pocas vocaciones a la vida religiosa y sacerdotal. Continuamos promoviendo las vocaciones, tratamos
de adaptar los programas de formación a las necesidades actuales y las demandas actuales de la
SVD, y planeamos invitar a los formandos de

otras zonas a que formen parte de su formación
en Alemania. Tendremos una nueva situación
después de que se cierre el programa de teología
básica en nuestra propia escuela de teología. Estamos buscando ubicaciones alternativas para la
comunidad de cohermanos en votos temporales.
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