PROVINCIA DE
HOLANDA–BÉLGICA
Lenguas oficiales: Países Bajos – holandés, Bélgica – flamenco y francés
visión

AFRAM ZONE

9LYLU\DQXQFLDUOD3DODEUDGH'LRVSDUDHV
WDEOHFHUHO5HLQRGH'LRV
Misión

programas de austeridad que han afectado a las
personas más vulnerables de la sociedad: los ancianos, los discapacitados, las familias de bajos
ingresos y los desempleados. La fe en el gobierno, y especialmente en la Unión Europea, ha
ido disminuyendo. La crisis no sólo tuvo efectos negativos. Ha habido un marcado aumento
del sentido de vecindad y solidaridad familiar,
mientras que las organizaciones caritativas civiles y relacionadas con la Iglesia están floreciendo. En todo el país hay centros de distribución
de alimentos que obtienen sus suministros de las
tiendas de alimentos y las contribuciones voluntarias de los ciudadanos.

1. Marco social
Los Países Bajos tienen una larga tradición de
Los Países Bajos se están recuperando gradual- recibir migrantes y refugiados de diferentes parmente de la crisis económica mundial. El pro- tes del mundo. En el siglo XX, los inmigrantes
ceso de recuperación ha estado acompañado de de las antiguas colonias holandesas (Indonesia
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y especialmente de las Molucas, Surinam y las
Antillas) comenzaron a fluir hacia el interior del
país. En las últimas décadas, los musulmanes de
Turquía y Marruecos se han sumado a la afluencia. Desde 2015, casi el 50% de los solicitantes
de asilo provienen de Siria, otro 15% de Irak y
Afganistán, y cerca del 14% de Etiopía y Eritrea.
Los solicitantes de asilo de Iraq y Afganistán no
han podido obtener certificados de residencia.
A principios de 2017, había aproximadamente
50.000 solicitantes de asilo en centros especiales
de refugiados a la espera de una decisión sobre
su solicitud de asilo. Durante los últimos años
ha habido una creciente oposición a recibir refugiados. El hecho de que la mayoría de ellos
sean musulmanes, junto con los ataques terroristas de musulmanes radicalizados, ha provocado actitudes que van desde serias reservas hasta
una resistencia abierta a la acogida de refugiados. La larga tradición de multiculturalismo del
país está siendo cuestionada por una considerable minoría de nacionalistas preocupados por la
pérdida de la identidad holandesa. Vemos esta
actitud reflejada en los programas de los partidos políticos.
El proceso de secularización continua. La asistencia a la Iglesia entre los católicos y los protestantes sigue disminuyendo, con la excepción
de algunas iglesias pentecostales. La disminución es más evidente entre los jóvenes y los
adultos jóvenes. Al mismo tiempo, observamos
el surgimiento de nuevos movimientos «religiosos» de personas que buscan el sentido de la
vida y la solidaridad interpersonal. Bélgica es
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un país complejo en lo cultural, social, político
y religioso.
Bélgica es tradicionalmente un país mayoritariamente católico. Esta situación ha cambiado
drásticamente. Las estadísticas muestran que en
la actualidad el 44% de la población se considera
como creyente, el 30% como no creyente y el
18% se declara ateo. La asistencia a la iglesia entre los católicos está en su punto más bajo.
En Bélgica hay más de 700.000 musulmanes, de
los cuales alrededor de 400.000 son musulmanes
practicantes. A pesar de la oposición de unos pocos partidos de derecha, la mayoría de los musulmanes intentan integrarse lo mejor posible. Sin
embargo, una pequeña minoría se ha radicalizado
en el espíritu del ISIS. Varios de esos musulmanes
radicalizados participaron en los atentados terroristas de París en 2015 y en los ataques del 22
de marzo de 2016 en el aeropuerto de Bruselas y
Maalbeek Metro Station en Bruselas.
2. Marco eclesial
Observamos que en los Países Bajos, debido a
la disminución de la asistencia a la Iglesia, la
disminución en el número de sacerdotes y la
necesidad financiera, las parroquias independientes se están fusionando en mega-parroquias integradas por pequeñas comunidades de
fe. Algunas de estas comunidades conservan su
propia iglesia. Sin embargo, muchas iglesias están siendo cerradas y vendidas. El rol especial
de los trabajadores laicos ha ido disminuyen-
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En votos perpetuos
APOSTOLADOS

Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Parroquias

9

14.1

9.8

10.8

Educación

0

0

0

0

Colegios

0

-

Universidades

0

-

Formación/
Vocaciones
Administración/
Apoyo
Otros
Apostolados

0

0

4.0

0

3

4.7

8.4

13.9

8

12.5

13.5

16.5

JUPIC

3

-

Biblia

0

-

Comunicación

1

-

Animación
Misionera

1

-

Otros

3

-
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La Iglesia en Bélgica ya no es una institución
con poder. La asistencia a la Iglesia ha disminuido constantemente. Incluso se afirma que el
país cuenta con más practicantes musulmanes
que católicos. Sin embargo, las abadías y monasterios siguen siendo prominentes en la televisión. Aunque para muchas personas la Iglesia
se ha vuelto irrelevante, cada vez hay más personas buscando significado y espiritualidad en
la vida.

3. Misión intercultural – ad extra

AFRAM ZONE

do debido a las limitaciones impuestas por la
iglesia en el ejercicio de sus funciones litúrgicas
y la disminución de los recursos financieros.
Mientras las parroquias se hacen más grandes
y los equipos pastorales más pequeños, la influencia de la Iglesia disminuye marcadamente. Demasiados párrocos se han convertido en
guardianes de la tradición con poca atención o
inclinación por nuevas iniciativas. Las diócesis
y las parroquias tienen pocos o ningún programa alternativo pastoral y litúrgico desarrollado
para las comunidades de fe sin la construcción
de una iglesia. Se deja muy poco espacio para la
participación de laicos creativos.

En votos perpetuos
A nivel de las conferencias nacionales de obispos, los contactos ecuménicos con los protestantes se mantienen vivos, pero carecen de impulso.
Los contactos y la cooperación ecuménica más
fructífera se dan a nivel parroquial. Hay grupos
de trabajo ecuménicos que preparan celebraciones litúrgicas ecuménicas. Los protestantes y los
católicos están prestando más atención a lo que
tienen en común que a lo que los divide.

NO TRABAJAN EN
APOSTOLADOS

Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Estudios/
Orientación

3

4.7

1.5

2.1

Jubilados/
Enfermos

36

56.3

62.8

55.7

Otros

5

7.8

0

1.0
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formulados de tal manera que se brindan suficientes oportunidades para actividades expresivas.
El año 2016 marcó un hito importante en el En 2017, se inició una comunidad en la diócesis
desarrollo de la misión SVD en la provincia de de Breda. Esta será la primera vez que una parroNEB. Por primera vez un cohermano extranje- quia estará bajo responsabilidad de la SVD.
ro se convirtió en el líder provincial. A raíz de
este nombramiento, otros cohermanos extranje- En conclusión, la provincia de NEB está
ros han asumido puestos clave. Este evento dejó experimentando un nuevo resurgir. El nuevo
en claro dos cosas: En primer lugar, la provincia nacimiento tuvo su origen hace unos 30 años,
misma y la Administración General de la Con- cuando los holandeses que habían sido misiogregación se dan cuenta de que la Provincia ya neros en el extranjero comenzaron a regresar a
no puede continuar con sus propias fuerzas. En su provincia natal. Como resultado, surgió una
segundo lugar, existe la firme voluntad de co- nueva conciencia en la provincia de NEB y se
menzar de nuevo bajo el liderazgo de nuestros eligieron nuevas formas para revitalizar y concohermanos extranjeros. Hay mucho entusias- tinuar la misión mediante el fortalecimiento de
mo e incluso se habla de una nueva primavera. las comunidades interculturales. Por lo tanto,
esperamos que la nueva primavera y el nuevo
Cuando la provincia comenzó a no tener vo- comienzo puedan contribuir a la proclamación
caciones, muchos cohermanos de la provincia y al crecimiento del «Reino de Dios»: Un nuevo
e incluso aquellos que estaban en el liderazgo orden mundial para todas las personas.
empezaron a dudar sobre el futuro de la provincia. ¿Tiene todavía la SVD motivos para estar La gran mayoría de los miembros de la provincia
presente en los Países Bajos y Bélgica? Sin em- de NEB son viejos y están jubilados. Las activibargo, la pastoral con los migrantes comenzó en dades pastorales las llevan a cabo nuestros coherlos años ochenta y noventa. Desde 1990, las co- manos extranjeros y algunos cohermanos anciamunidades se han convertido gradualmente en nos holandeses. Esto debe de tenerse en cuenta
multinacionales y multiculturales. En este mo- al leer las estadísticas.
mento hay 15 cohermanos de origen extranjero
residentes en los Países Bajos y dos pertenecien- Dimensiones Características
tes a la Comunidad Contemplativa Misionera
de Montenau. Hay seis más nombrados para los Las Dimensiones Características se vivirán con
próximos años. En los últimos años se iniciaron más fuerza en nuestra parroquia una vez que la
dos comunidades en las que los cohermanos se Congregación se haga completamente responsaesfuerzan por dar expresión a nuestra identidad ble de las parroquias. Cada año, la provincia de
misionera dentro del contexto de las parroquias NEB evaluará los objetivos que se han logrado
diocesanas. Los contratos con las diócesis están sobre la base de la participación de la parroquia
294

EUROPA MISIÓN SVD 2018

NEB
en la iglesia local, y en proyectos misioneros de
cada comunidad SVD. Basados en el personal
disponible en las comunidades interculturales, los miembros del grupo participarán en el
ministerio parroquial local, prestando especial
atención a las Dimensiones Características de
la SVD.

especialmente en la construcción de puentes y
la reconciliación entre diferentes comunidades.
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En el área de atención a inmigrantes y ayuda a
las personas en circunstancias difíciles, la provincia ha estado bastante activa. La comisión de
JUPIC ha informado a los cohermanos acerca
de los principales problemas de justicia en todo
Prioridades elegidas de las Orientaciones
el mundo durante muchos años. Los cohermade la Congregación
nos también hacen contribuciones importantes
a otras organizaciones y sus publicaciones, como
Migración / Comunidades Indígenas y Étnicas / la Red de Fe y Justicia África-Europa. Cada año
Reconciliación y Construcción de Paz: Nuestras en Navidad se recaudan fondos para necesidades
actividades misioneras están dirigidas a com- especiales en el hogar del extranjero. Un coherprometernos en el diálogo con los pobres y los mano ha sido designado recientemente como
marginados, las personas de otras culturas y las coordinador de todos los apostolados de mipersonas que no pertenecen a una comunidad grantes de los cohermanos entre muchos grupos
religiosa específica, pero que están buscando la étnicos diferentes.
fe y a Dios, así como con las personas de otras
tradiciones religiosas e ideologías seculares. Por Primera y Nueva Evangelización: Queremos exlo tanto, nos preocupamos por los migrantes, plorar las posibilidades del trabajo misionero en
los refugiados y las personas al margen de la los Países Bajos y Bélgica, y llevar la Iglesia a la
sociedad. Priorizamos la formación de comuni- gente. El objetivo subyacente de nuestra actividades de fe multiculturales donde las personas dad misionera es entrar en contacto con personas
se apoyen mutuamente para vivir su fe cristia- con valores fundamentales del Evangelio para enna, y al mismo tiempo llegar a personas ajenas tregarles la vida y la misión de Jesucristo. Nuesa sus propias comunidades a través de la cons- tros jóvenes cohermanos que están en el trabajo
trucción de puentes. Hasta ahora nuestros co- pastoral tienen una manera de establecer contachermanos trabajan en parroquias en asociación tos informales con los feligreses holandeses, visicon el clero diocesano. Esto es muy fructífero. tándolos en sus casas e invitándolos a ocasiones
Se familiarizan con la forma en que se realiza especiales en sus propias casas. Algunos de ellos
el trabajo pastoral en este país. Al mismo tiem- dentro de los equipos de pastoral parroquial son
po, puede limitarlos un poco en la formación responsables de la atención pastoral individual y
de las comunidades de fe que deseen establecer. el cuidado de los enfermos, donde, con frecuenAun así, incluso ahora es posible hacer mucho, cia, sólo pueden estar presentes y escuchar.

NEB
Colaboración con las SSpS y otros

visión y misión de la SVD, específicamente en el
contexto de la provincia de NEB. Siempre que
sea posible, se buscará cooperación y colaboración conjunta con otras organizaciones afines y
voluntarios laicos para implementar proyectos
comunitarios. No existe una tercera orden SVD
en nuestra provincia.

La provincia NEB trabaja en estrecha colaboración con las SSpS a nivel provincial, a través de
reuniones conjuntas y participando en los eventos
de cada uno, pero especialmente en el nivel de la
capacitación y trabajo pastoral para los miembros
más jóvenes. Ambas congregaciones desempeñan
un papel importante en la KNR (Conferencia 4. Vida intercultural – ad intra
de Religiosos en los Países Bajos) y otras instituMIEMBROS
2018
ciones inter congregacionales. En el país, las dos
congregaciones también marcan tendencias para
Clérigos
53
la participación de religiosos y sacerdotes de otros Hermanos (votos perp.)
9
países en el ámbito pastoral. También han tenido
Escolásticos
2
éxito en hacer de Steyl un importante lugar de
peregrinación en los Países Bajos.
Total
64
Socios Laicos SVD
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Además de los «Amigos de la SVD», un grupo
simpatizante de estudiantes que nos ayudan y
asesoran en sus respectivas especialidades, un
creciente número de otros laicos se han presentado a través de los contactos de nuestros jóvenes
cohermanos extranjeros. En la renovación de las
estructuras financieras y administrativas, iniciadas bajo el nuevo líder provincial, han jugado
un papel principal. Nos hemos comprometido a
un proceso de renovación que les concierne. En
la medida de lo posible, se buscarán voluntarios
laicos para participar en las tareas misioneras y
los proyectos misioneros. En el futuro cercano,
se formará una asociación de voluntarios laicos
para apoyar las actividades misioneras. Se ofrecerá formación espiritual adecuada y capacitación
a los voluntarios laicos para familiarizarse con la
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2012

2005

62

73

17

24

0

0

79

97

EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de edad

68.2

73.3

75.2

Nacionalidades

11

11

6

Espiritualidad: la espiritualidad se fomenta a
través de las formas tradicionales de la Eucaristía, la oración diaria, el compartir la Biblia y los
retiros. La provincia ha sido bendecida con la
presencia de la Comunidad Contemplativa Misionera de Montenau, en Bélgica. Si bien la comunidad es una fuente de inspiración para muchas personas de fe y para personas que buscan
la fe, sería deseable que más cohermanos dentro
de la provincia pasaran algún tiempo en esta comunidad para renovarse e inspirarse.
Vida comunitaria: la formación de la comunidad ha sido un gran desafío desde el Capítulo

NEB
culturación y para dar una idea de la situación de
la sociedad holandesa y la Iglesia.
Liderazgo: al liderazgo ahora se le da un carácter más participativo, pues cada miembro del
consejo provincial es responsable de un aspecto
particular de los asuntos provinciales. Además, a
nivel local, donde los cohermanos jóvenes aceptan puestos de liderazgo, se toman iniciativas
para capacitarlos en sus tareas. Las sesiones de
capacitación sobre vida intercultural, reuniones
combinadas con líderes locales y provinciales,
y una mayor participación en las reuniones del
distrito son signos de esta nueva dirección.

Formación: se considera que la formación permanente es de gran importancia a nivel personal
y comunitario. Las comunidades de La Haya,
Nieuwegein y Amsterdam se reunieron unas cinco
veces a nivel de distrito. Estos son momentos de
MISIÓN SVD 2018
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Finanzas: las finanzas se han convertido en el
tema de grandes cambios bajo el nuevo liderazgo. Estamos aprovechando la oportunidad para
establecer nuevas estructuras y estandarizar los
diferentes procedimientos. Con la ayuda de profesionales laicos, se está llevando a cabo un proceso de renovación. La provincia ha iniciado un
programa a través del cual todos los miembros
de la comunidad participan en la preparación
del presupuesto anual de la comunidad. En este
proceso, se solicita a cada miembro de la comunidad que prepare su presupuesto personal. La
práctica muestra que no es tan fácil controlar los
gastos y garantizar que se mantengan dentro de
los límites del presupuesto aprobado.

AFRAM ZONE

General de 2012. La comunidad de Teteringen es
un lugar especial donde viven los misioneros ancianos. Estas personas mayores reciben el cuidado
y la atención que se necesita.
3DUDUHYLWDOL]DU En la Provincia de NEB hay
muchos cohermanos que fa\FRQWLQXDU
llecen cada año y continuaODPLVLyQ
mente llegan cohermanos
PHGLDQWHHO
que se retiran dentro de la
IRUWDOHFLPLHQWR provincia o que regresan del
GHODV
extranjero. Es sorprendente cómo la mayoría de estos
FRPXQLGDGHV
LQWHUFXOWXUDOHV cohermanos en un corto
tiempo «se sienten como en
casa». Los visitantes a menudo se impresionan al
ver cómo los cohermanos se cuidan unos a otros,
especialmente a través de sus visitas a los cohermanos confinados en sus habitaciones. La comunidad
SVD es parte de una mayor comunidad inter congregacional con los monjes benedictinos y los Misioneros de la Sagrada Familia. La comunidad de
Deurne se cerró y sus miembros ahora pertenecen
a la comunidad en Teteringen. Aparte de esta gran
comunidad, estamos en pequeñas comunidades
misioneras interculturales. Lo que provoca crisis
personales y crea tensiones en las comunidades es
la combinación de diversos antecedentes culturales, ser nuevo en un ambiente secularizado, las
dificultades para aprender el idioma, la frustración
de la poca participación pastoral durante los primeros dos años para los recién llegados y no tener
una idea clara de la futura participación misionera. Por eso la provincia estableció una «comisión
de orientación» para acompañar a los cohermanos
que llegan a la provincia durante sus primeros tres
años en cuestiones de aprendizaje de idiomas, in-

NEB
aprendizaje importantes, incluido el intercambio
de experiencias e ideas con los cohermanos mayores. Estas comunidades también se reúnen una
vez al año con las jóvenes de las SSpS. El aporte y
el intercambio de ideas y experiencias se centran
en un tema común. Todos los años, en el mes de
septiembre, la provincia organiza un Día Temático. El tema es elegido por los propios cohermanos
y uno o dos cohermanos presenta una introducción al tema, luego el tema se elabora en pequeños grupos de debate, y estos grupos presentan el
resultado de su participación en el pleno.

ZONA EUROPA
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Nuestra provincia se ha vuelto cada vez más internacional e intercultural en su vida comunitaria
y en sus compromisos misioneros y se enfrenta a
un proceso de transición. En este momento nos
estamos enfocando en asegurar el cuidado y bienestar continuo de nuestros cohermanos mayores,
desarrollar nuestras comunidades internacionales
interculturales y desarrollar capacidades. Nuestra prioridad es estar presentes entre las personas
marginadas, establecer proyectos para empoderarlos, en colaboración con los laicos y las estructuras existentes de las parroquias locales.

