PROVINCIA DE POLONIA
Polonia, Ucrania, Letonia, Noruega y
Óblast de Kaliningrado - Rusia
Lenguas oficiales: Polonia – polaco, Ucrania –
ucraniano, Letonia – letón, Noruega – noruego, Rusia – ruso
Visión

AFRAM ZONE

&RQ OD PLVLyQ GH OD SULPHUD SURFODPDFLyQ
GDPRVWHVWLPRQLRGHODSUHVHQFLDGH'LRVHQ
HOPXQGRDOVHJXLUHOHMHPSORGH-HVXFULVWRHO
9HUER(QFDUQDGR
Misión

FXOWLYDUODFRQFLHQFLDPLVLRQHUDHQODVRFLHGDG
SRODFDHQFRRSHUDFLyQFRQOD,JOHVLDORFDO
1. Marco social
La provincia polaca fue fundada en 1935. Su
forma original cambió después de la Segunda
Guerra Mundial.
Ahora se extiende por cuatro países: Polonia,
Ucrania, Rusia (Óblast de Kaliningrado) y Letonia (una nueva misión iniciada en 2014).
Polonia: la población de Polonia es de 38,5
millones de personas, de las cuales el 97% son
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1RVRWURVPLHPEURVGHODFRPXQLGDGUHOLJLRVD
PLVLRQHUD H LQWHUQDFLRQDO GH OD SURYLQFLD SR
ODFDGHOD6RFLHGDGGHO9HUER'LYLQRYLYLPRV
HOFDULVPDGHQXHVWUR)XQGDGRU6DQ$UQROGR
-DQVVHQ (Q XQ HVStULWX GH GLiORJR \ DELHUWRV
D ORV VLJQRV GH ORV WLHPSRV UHDOL]DPRV QXHV
WUDPLVLyQHQ3RORQLDDWUDYpVGHODVVLJXLHQWHV
DFWLYLGDGHV GH HYDQJHOL]DFLyQ )RUPDFLyQ
SHUPDQHQWH D QLYHO LQGLYLGXDO \ FRPXQLWDULR
PLQLVWHULR YRFDFLRQDO \ IRUPDFLyQ GH IXWXURV
PLVLRQHURV DSR\R HVSLULWXDO \ PDWHULDO D ODV
PLVLRQHV PLQLVWHULRV RUGLQDULRV \ HVSHFLDOHV
LQYHVWLJDFLyQ DFDGpPLFD \ WUDEDMR GRFHQWH HQ
XQLYHUVLGDGHV\HVFXHODVWUDEDMRDSRVWyOLFRD
WUDYpVGHORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ%XVFD
PRV HO GLiORJR FRQ /RV H[WUDQMHURV ODV SHU
VRQDVDGLFWDV\PDUJLQDGDVODVSHUVRQDVTXH
EXVFDQODYHUGDG\HOSURSyVLWRHQODYLGD\ORV
VHJXLGRUHVGHRWUDVUHOLJLRQHVHLGHRORJtDVVH
FXODUHV'HHVWDIRUPDEXVFDPRVGHVSHUWDU\
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polacos. Las minorías nacionales y étnicas incluyen las de origen ruso, lituano, bielorruso, ucraniano, eslovaco, checo, alemán, karaim, lemkos,
rom, tártaro y judío. Alrededor del 87,5% de la
población es católica.

ZONA EUROPA

Ucrania: alrededor del 77% de la población de
Ucrania (45 millones de habitantes) es ucraniana. Las minorías nacionales y étnicas incluyen
personas de origen ruso (17,3%), bielorruso,
moldavo, polaco, búlgaro, judío y de otros tipos.
Los cristianos ortodoxos constituyen el 76,7%
de la población, los católicos el 14,7% y los no
religiosos el 14,7%. En 1991, Ucrania declaró
su independencia y abandonó la Unión Soviética. En 2015, los separatistas pro rusos provocaron disturbios en el este de Ucrania y provocaron conflictos militares. La lucha continúa,
con 10.000 muertos y 1.300 desplazados de sus
hogares a finales de 2016.

ción católica. Hay parroquias donde los nativos
son en realidad una minoría. Los grupos mayoritarios son otros europeos (incluidos los polacos),
asiáticos (principalmente vietnamitas, filipinos y
tamiles), norteamericanos y sudamericanos (principalmente chilenos) y africanos (eritreos, ghaneses, nigerianos y otros). El multiculturalismo es
visible tanto entre el clero como entre los laicos.
Son muy altas las probabilidades de encontrar
párrocos locales polacos, vietnamitas, holandeses,
irlandeses, alemanes o tamiles en lugar de noruegos. El idioma oficial es el noruego, que los
inmigrantes y los sacerdotes hablan con diversos
grados de éxito. Ha habido un aumento de las
vocaciones locales (noruegas) en los últimos años.

Óblast de Kaliningrado - Rusia: el Óblast de
Kaliningrado es un ente federal de la Federación
de Rusia, ubicado entre Lituania y Polonia. Su
población es de 941.000 personas y el 82% son
rusos. Las minorías étnicas y nacionales incluyen
Letonia: la población de Letonia es de 2 millo- las de origen bielorruso (5%), ucraniano (4,9%),
nes de personas y el 62% es letona, con otras lituano, alemán, polaco y azerbaiyano.
minorías nacionales y étnicas compuestas por
personas de origen ruso (26.9%), bielorruso, Desde 2004, muchos polacos (alrededor de 2
ucraniano, polaco, alemán, lituano y judío. La millones), letones y ucranianos han emigrado
afiliación religiosa de la población incluye lute- a Europa occidental en busca de mejores trabaranos (35.5%), católicos (21.5%) y ortodoxos jos, dejando atrás a sus cónyuges e hijos. Esto
(17.8%, principalmente rusos). En 1991, Le- ha generado graves problemas sociales: famitonia declaró su independencia y abandonó la lias desintegradas y niños que crecen sin uno o
Unión Soviética. En 2004, Letonia se unió a la ninguno de los padres, los llamados «huérfanos
UE y la OTAN.
europeos». Como miembro de la Unión Europea y del Área Schengen, y limítrofe con países
Noruega: los católicos nacidos en Noruega (in- no pertenecientes a la UE, Polonia tiene una de
cluidos los descendientes de inmigrantes) com- las políticas de inmigración más restrictivas de
prenden aproximadamente el 38% de la pobla- la UE. No obstante, hay muchos inmigrantes,
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La Iglesia Católica en Polonia tiene muchos jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias e instituciones de educación superior (2 universidades y 4 facultades de teología pontificias).
Seis universidades estatales tienen facultades de
teología. La Iglesia organiza los Días de judaísmo
(desde 1997) y los Días del Islam (desde 2001),
así como muchos eventos orientados a la misión,

Otros
Apostolados

AFRAM ZONE

principalmente económicos, de Ucrania, Viet- como el Domingo Mundial de las Misiones, seguido de las actividades de la semana, o la Oranam, China, Corea, Chechenia y África.
ción de la Misión en la fiesta de la Epifanía. Este
último evento es acompañado por la llamada
2. Marco eclesial
procesión de los tres reyes, iniciativa de un gruLa Iglesia Católica en Polonia mantiene su fuerte po de fieles de Varsovia. Desde su creación en
posición, a pesar de la reciente caída de las voca- 2004, la tradición ha crecido considerablemente
ciones y de la continua laicización de la vida pú- en todo el país, con celebraciones en más de 500
blica. Una encuesta de 2016 mostró que el 39.1% ciudades en 2017. Hay más de 2.000 misioneros
de los fieles asisten regularmente a la misa domi- de Polonia (religiosos, fidei donum y laicos) que
nical. Los números varían mucho en las diferentes trabajan en 95 países diferentes.
regiones del país (desde el 24,8% en la diócesis de
Łódź hasta el 70,7% en la diócesis de Tarnów). 3. Misión intercultural – ad extra
Las diócesis y las congregaciones religiosas dirigen
En votos perpetuos
centros de retiros para personas que desean profundizar en su fe o encontrar sentido a sus vidas,
2018 2012 2005
APOSTOLADOS
Personal
(%)
(%)
(%)
o para aquellos que optan por combinar las vacaciones con la formación espiritual. Hay una larga Parroquias
33
16.0 17.3 16.5
tradición de peregrinaciones en Polonia, especial17
8.3
8.1
5.2
mente en el santuario mariano de Częstochowa. Educación
Colegios
9
La ONG más grande de Polonia es Caritas, que
responde rápidamente a emergencias en Polonia y
Universidades
8
en otras partes. El semanario más grande es Gość
Niedzielny (Invitado Dominical), publicado por Formación/
6
2.9
11.8 12.0
Vocaciones
una de las diócesis polacas. Los Redentoristas maAdministración/
nejan emisoras de radio y televisión y publican un
35
17.0 17.7 20.2
Apoyo
periódico diario.
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Prioridades elegidas de las Orientaciones
de la Congregación

En votos perpetuos
NO TRABAJAN EN
APOSTOLADOS
Estudios/
Orientación
Jubilados/
Enfermos
Otros

Personal

2018
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Primera y Nueva evangelización: nuestro trabajo principal en Polonia es la animación mi7
3.4
3.0
3.0
sionera. Trabajamos con nuestros amigos y benefactores. También hacemos mucha animación
51
24.8 15.8
9.8
vocacional. Las reuniones periódicas con los
auxiliares de las misiones y la recaudación de fon39
18.9 7.9
5.5
dos por parte de las secretarías misioneras locales
aportan ventajas considerables. Entendemos que
Hay 15 casas de misiones y 13 parroquias en Po- la misión y la animación
lonia, 2 parroquias Kaliningrado, 3 parroquias vocacional no pueden ser
+DFHUTXHORV
en Ucrania y 2 parroquias en Letonia.
dominio exclusivo de las
MyYHQHVHVWpQ
respectivas secretarías. La
LQWHUHVDGRVHQ
Dimensiones Características
forma tradicional de busODYLGDUHOLJLRVD
car nuevos candidatos a
\PLVLRQHUD
Apostolado Bíblico: varios cohermanos están la SVD, basada en retiros
trabajando en el Apostolado Bíblico.
para los jóvenes, no está funcionando tan eficientemente como solía hacerlo. Debemos enAnimación Misionera: muchos cohermanos se contrar otras formas de hacer que los jóvenes
dedican a elevar la conciencia misionera entre los estén interesados en la vida religiosa y misionera.
laicos, a predicar retiros en varias partes del país
y a organizar centros de retiro en nuestras casas Migrantes: cada año llegan más inmigrantes a
de misión. Ocho cohermanos son profesores en Polonia. El Centro para Migrantes de Fu Shenfu
cuatro universidades en teología, misionología, en Varsovia ha estado prestándoles varios servietnología, estudios religiosos, filosofía y derecho. cios durante muchos años, y estamos ampliando nuestras actividades. Recientemente, hemos
Comunicación: publicamos mensualmente una asumido la responsabilidad de la atención pastorevista llamada Misjonarz (Misionera) y la revis- ral de los inmigrantes en Łódź.
ta Nurt SVD dos veces al año sobre misionología, antropología y religión.
Colaboración con las SSpS y otros
JUPIC: nuestro trabajo con inmigrantes es el Cooperamos con las SSpS en 4 parroquias y 3
enfoque principal.
casas misioneras.
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Socios Laicos SVD

MIEMBROS

2018

2012

2005

Obispos

1

1

1

Clérigos
Hermanos (votos perp.)
Hermanos (votos temp.)
Escolásticos
Novices
Total

175
30
1
16
0
223

167
23
4
25
7
227

177
22
5
61
14
280

EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de edad

56.2

53.7

45.4

Nacionalidades

8

7

10

manos extranjeros que participan en importantes obras de la provincia son un signo visible
de la universalidad y la unidad de la Iglesia y la
apertura a los demás. Es especialmente importante en vista de la creciente crisis migratoria en
Europa y las tensiones que eso trae.
Liderazgo: hubo un taller para superiores y consejeros al comienzo del presente trienio. Importantes puestos y oficinas provinciales están ocupados por cohermanos.
Finanzas: la provincia polaca es autosuficiente
financieramente. Apoya las actividades de la misión de la Congregación a través del generalato. Nuestra principal fuente de ingresos son los
MISIÓN SVD 2018
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4. Vida intercultural – ad intra

AFRAM ZONE

Espiritualidad: el Proyecto Misionero de
la provincia polaca (20° Capítulo Provincial,
Familia y Juventud: Dos nuevas iniciativas dirigi- 2009) declara que aspiramos a formarnos en la
das a las familias y los jóvenes son la Escuela SVD imagen de Jesucristo viviendo en comunidad
de Nueva Evangelización en Nysa y el Servicio Vo- fraterna, contemplando Su Palabra, la Eucarisluntario Misionero Apolos. Entre los objetivos del tía, la oración, el ascetismo y la formación básica
primero está animar a nuestras parroquias y elevar y permanente.
la conciencia misionera de los fieles, posiblemente
hasta el punto de hacer que se interesen en asu- Vida comunitaria: la mayoría de los cohermamir misiones temporales. Aprovechamos las ex- nos participa en las actividades de la provincia
periencias de las provincias alemana y austríaca y con un gran compromiso. Tenemos una casa
de otras congregaciones misioneras de Polonia a para cohermanos enfermos y ancianos y nuestros
este respecto. Además de nuestra colaboración con padres en Gorna Grupa. Hace sólo unos veinte
nuestros asociados y benefactores de la misión, así años que la provincia polaca pudo comenzar a
como también con los laicos de nuestras parro- experimentar el multiculturalismo. En 2017 haquias, cooperamos con los laicos en el servicio a bía diez cohermanos extranjeros en votos perpelos marginados, los pobres y adictos, especialmente tuos y cinco en formación inicial. Gracias a su
con la Asociación de Apoyo Familiar Camino en presencia, nuestros seminaristas pueden experiBiałystok, fundada por el P. Edward Konkol SVD, mentar la internacionalidad de la Congregación
y el Centro para Migrantes Fu Shenfu en Varsovia. desde el comienzo de su formación. Los coher-

POL
benefactores, pero debemos buscar alternativas. tual y espiritual de calidad. DesafortunadamenHemos introducido un nuevo sistema de conta- te, debido a un fuerte declive en las vocaciones,
bilidad para mejorar la transparencia financiera su número ha disminuido drásticamente.
y el uso responsable de los recursos materiales.
La comisión provincial para la formación perFormación: gracias a la gran cantidad de docen- manente y la espiritualidad organiza talleres de
tes académicos profesionales en el Seminario del formación para todos los interesados dos veces
Verbo Divino de Pieniężno (como nunca antes) al año y retiros provinciales anuales en cuatro
y su afiliación a la Facultad de Teología de la lugares diferentes. La tasa de participación es del
Universidad de Warmia y Mazury en Olsztyn, 30% y 80% respectivamente.
nuestros seminaristas reciben formación intelec-
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