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PROVINCIA DE PORTUGAL   

Lengua oficial: portugués

Visión  

Misión 

1. Marco social

Desde su fundación, en el siglo XII, Portugal ha 
mantenido una unidad territorial, lingüística y 
cultural, No hay minorías étnicas o lingüísticas 
en nuestro país. Las diferencias en las tradicio-
nes, canciones, celebraciones, trajes típicos y un 
cierto acento fonético en el lenguaje que se da 
en las diferentes regiones geográficas, consti-

tuyen un elemento de enriquecimiento dentro 
de la unidad pero que con los medios moder-
nos de comunicación prácticamente se diluyen. 
Solo un pequeño grupo de la población gitana, 
alrededor de 50.000 personas, se puede mencio-
nar como que mantienen su propia identidad 
específica. Sin embargo, desde 1980, un núme-
ro creciente de personas emigraron de antiguas 
colonias de habla portuguesa como Cabo Verde, 
Guinea-Bissau, Angola, Santo Tomé, Mozambi-
que, Brasil y Timor Oriental. Alcanzó su punto 
máximo al comienzo del milenio, cuando con 
inmigrantes de Europa del Este, principalmente 
ucranianos y moldavos, las cifras superaron los 
500.000, lo que corresponde al 10% de la po-
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blación activa. La conexión a través de un len-
guaje común y, en cierta medida, también una 
historia común en algunos aspectos hizo que su 
llegada fuera «natural» y, a pesar de los momen-
tos de tensión, su integración ha continuado y 
una gran parte de ellos han obtenido la naciona-
lidad portuguesa. Algunos de ellos, enfrentados 
a la crisis económica, han buscado mejores con-
diciones económicas en otros países de la Unión 
Europea. También muchos portugueses en los 
últimos años han abandonado el país debido a 
la misma crisis. Portugal se ha convertido nue-
vamente en un país de emigrantes.

2. Marco eclesial

La mayoría de los portugueses siguen declarán-
dose católicos, aunque muchos de ellos también 
declaran no practicar e incluso estar separados 
de cualquier institución eclesiástica. El censo de 
1981 mostró que el 81,1% de las personas se de-
clararon católicas. Un nuevo estudio de la Uni-
versidad Católica, llevado a cabo en 2011, revela 
que el número se ha reducido al 79.5%. Pero un 
punto es obvio: aunque la mayoría de las perso-
nas se identifica con la fe católica, la participación 
en las celebraciones de la fe ha disminuido, y los 
niños ya no se identifican con la actitud y la fe de 
sus padres. Quienes afirman no tener religión au-
mentaron del 8,2% en 1999 al 14,2% en 2011. 
Esto nos lleva a la conclusión de que estamos en 
un tiempo y un mundo diferentes. El clero dioce-
sano ha disminuido drásticamente, así como los 
candidatos a la vida sacerdotal y consagrada. Este 
es un gran desafío pastoral para nuestra Iglesia. 
Nuestro enfoque de la misión debe ser diferente. 

Nuestro trabajo, utilizando la expresión del Papa 
Francisco, «es similar a un hospital de campaña».

3. Misión intercultural – ad extra

En votos perpetuos

APOSTOLADOS Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Parroquias 18 34.6 40.8 22.9

Educación  1 1.8 0 10.4

Colegios 0 -

 Universidades 1 -

Formación/
Vocaciones

1 1.8 9.3 6.2

Administración/
Apoyo

10 19.2 28.1 25.0

Otros 
Apostolados 

6 11.4 21.8 31.2

JUPIC 0 -

Biblia 0 -

Comunicación 0 -

Animación 
Misionera

3 -

Otros 3 -

NO TRABAJAN EN 
APOSTOLADOS

 Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Estudios/
Orientación

0 0 0 0

Jubilados/
Enfermos

3 5.7 0 0

Otros 4 7.6 0 4.2

En votos perpetuos

POR
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Dimensiones Características

Apostolado Bíblico: algunos cohermanos, con 
preparación específica para esta tarea, llevan 
adelante la animación pastoral bíblica. Ofrecen 
cursos bíblicos y promueven la Lectio Divina en 
parroquias y/o en grupos.

Animación Misionera: nuestra Secretaría de 
Misiones en Fátima organiza una campaña 
anual y, a través de otras promociones, busca re-
caudar fondos para nuestras misiones en todo el 
mundo, a la vez que sensibiliza y concientiza a 
la gente sobre el tema. La SVD es miembro de 
IMAG (Asociación de Institutos Misioneros en 
Portugal), responsable de organizar la semana de 
animación misionera.

Comunicación: publicamos varios materiales 
de información y promoción de la conciencia 
misionera: Contacto SVD, un periódico bimen-
sual; Agenda Jovem, dirigida a los jóvenes; y ca-
lendarios de pared y bolsillo para el público en 
general. Varios libros sobre nuestros santos SVD 
se han publicado en los últimos tres años como 
un recurso para la oración personal y comuni-
taria, así como algunas publicaciones sobre la 
historia de la SVD en Portugal. También publi-
camos El Pacto de las Catacumbas. Continuamos 
con el sitio web.

JUPIC: a través de nuestra conexión con diver-
sos países y continentes, tenemos la oportunidad 
de sensibilizar y concientizar a las personas con 
quienes trabajamos sobre los problemas relacio-
nados con la justicia, la paz y la integridad de 

la creación. Esta sensibilidad es parte de nuestra 
identidad. Lo mismo se aplica a los problemas 
que nos rodean a nivel local con respecto a la 
pobreza y la exclusión.

Prioridades elegidas de las Orientaciones 
de la Congregación

Primera y Nueva Evangelización: como agentes 
de la misión, vividos en un contexto intercultural, 
tenemos como prioridad anunciar la Buena Nue-
va donde aún no se ha anunciado. Pero también 
en territorios del antiguo cristianismo, que han 
perdido un vínculo vital con la 
fe profesada, reconocemos que, 
siguiendo el Consenso de Ros-
common, es necesario evan-
gelizar de nuevo, presentando 
la Buena Nueva viva con un 
lenguaje actualizado, percepti-
ble para aquellos a quienes está 
dirigida. Durante décadas en Portugal nuestra 
Congregación ha concentrado su personal y re-
cursos financieros en seminarios menores en Tor-
tosendo, Guimarães y Fátima, preparando nuevos 
misioneros ad gentes. Nuestra colaboración con la 
iglesia local se limitaba a ministerios pastorales 
ocasionales, muchas veces a partir de una inicia-
tiva personal. Con el cierre de los seminarios me-
nores, comenzó una nueva etapa, coincidiendo 
con el regreso al país de varios cohermanos que 
habían estado trabajando en la misión ad gentes 
y también con la llegada de jóvenes cohermanos 
de otros países y continentes. Al mismo tiempo, 
la iglesia local estaba luchando con una creciente 
escasez de sacerdotes.

POR
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Desde la década de 1990, el perfil de nuestro tra-
bajo como misioneros SVD comenzó a cambiar. 
Así, en 1993, asumimos el cuidado pastoral de 
Almodôvar, una región descristianizada en el sur 
del país con una población envejecida, lo que nos 
acercó a una situación pastoral de primera evan-
gelización. En 1999, la parroquia Prior Velho se 
creó en Lisboa y fue entregada a la SVD en vista 
del trabajo realizado en los últimos diez años con 
una población inmigrante procedente de países 
africanos de habla portuguesa: Cabo Verde, An-
gola, Guinea-Bissau, Santo Tomé y Príncipe, y 
Mozambique. Más tarde, nos hicimos cargo de 
las parroquias de Tortosendo, Cortes do Meio y 
Unhais da Serra, alrededor de nuestra primera 
casa en Portugal en la diócesis de Guarda. Luego 
tomamos las parroquias de la zona pastoral de São 
Torcato, cerca de nuestra casa en Guimarães, en la 
arquidiócesis de Braga. En 2010, ante la insisten-
cia del obispo local, asumimos la responsabilidad 
de la zona pastoral de Nisa, en el interior del país. 
Y en 2014 nos pidieron que asumiéramos el cui-
dado pastoral de dos parroquias: Minde y Serra 
de Santo António, cerca de Fátima. En el mismo 
año nos dieron parroquias alrededor de S. João de 
Loure en la diócesis de Aveiro. En este momento, 
podemos decir que nuestro trabajo es básicamen-
te el ministerio parroquial.

No es fácil encontrar el equilibrio y la armonía 
en medio de las circunstancias cambiantes de 
un mundo cambiante. Los modelos del pasado 
ya no son adecuados. Los nuevos aún no están 
probados o no están consolidados. Sin embargo, 
las prioridades que hemos elegido nos ponen en 
camino. En nuestros ministerios y especialmen-

te en el ministerio parroquial, tratamos princi-
palmente de no mantener el statu quo, sino de 
trabajar para descubrir la novedad del Evangelio, 
esto es es la Nueva Evangelización.

Promoción de la cultura de la vida, la 
justicia social y la erradicación de la 
pobreza, la familia y la juventud.

Todas las Orientaciones de la SVD señalan que 
nuestro trabajo no debe ser un mero manteni-
miento de lo que ya existe, sino más bien hacer 
de las parroquias una plataforma para instar a las 
comunidades misioneras con las Dimensiones 
Características de la SVD. Además de la acción 
pastoral, llevada a cabo en un marco comunita-
rio e intercultural, buscamos promover la vida 
en todas sus dimensiones: defensa incondicional 
de la dignidad de la persona humana en todas 
las etapas de la vida, su igualdad fundamental y 
respeto por su dignidad. Esto se concreta en un 
contexto de justicia social y erradicación de la 
pobreza. Esta prioridad abarca nuestro compro-
miso con el lugar donde vivimos, así como nues-
tro compromiso global con algo que es natural 
para nosotros como miembros de una congrega-
ción misionera internacional. De cara al futuro, 
somos conscientes de que es especialmente im-
portante prestar atención a los jóvenes, comen-
zando por la atención a la familia y al contexto 
en el que crecen. Reconocemos que debemos 
prestar más atención a este aspecto. Por eso, al 
reestructurar nuestros ministerios, al comienzo 
del nuevo trienio, dos cohermanos ordenados 
recientemente fueron nombrados para promo-
ver el apostolado juvenil y la pastoral vocacional.

POR
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La elección de la cultura de vida nos coloca en 
el camino de defender y hacer valer los dere-
chos que están vinculados a la dignidad de la 
persona humana. Esta opción nos lleva a asu-
mir la justicia y la erradicación de la pobreza 
como expresión de las exigencias del Evangelio, 
que centra la atención en el drama del hambre, 
las guerras, la agresión a la naturaleza y condu-
ce al camino de la paz basado en la justicia e 
incompatible con la pobreza, que tratamos de 
erradicar.

En vista de los enormes desafíos causados por los 
cambios en la cultura y la moral desde mediados 
del siglo pasado, vemos que tenemos una gran 
necesidad de acompañar a las nuevas generacio-
nes, tratando de comprenderlas y proclamarles 
la Buena Nueva de la manera más apropiada. 

Apostolado con los Migrantes: en 2009, como 
un hito del primer siglo de la muerte de Arnol-
do y José Freinademetz, la provincia POR de-
cidió promover una capellanía asiática teniendo 
en cuenta el trabajo ya realizado con los filipi-
nos por los cohermanos que estaban en Lisboa 
preparándose para trabajo en los países de ha-
bla portuguesa. Esto es adicional a la Capellanía 
existente hecha por la provincia para las perso-
nas de África, Ucrania, etc.

A pesar que un proyecto tan amplio no avanza-
ba, más tarde intensificamos la capellanía filipi-
na bajo el cuidado de nuestro hermano P. Jovito 
Osalvo, SVD. Ahora, están bien organizados para 
la celebración de la Eucaristía todos los domin-
gos, las celebraciones religiosas y las reuniones en 

días nacionales especiales y para abordar diversos 
asuntos de la comunidad.

Colaboración con las SSpS

Como miembros de la familia de Arnoldo Jans-
sen, nuestra colaboración ha sido la habitual de 
los que llevan a cabo la misma misión, que es 
la misión de Jesús. Trabajamos juntos principal-
mente en el área de la animación misionera y 
juvenil. También compartimos momentos im-
portantes como el retiro anual junto con la Pro-
vincia de España, la reunión de Navidad y otros 
momentos importantes en la vida de nuestras 
comunidades, como la profesión de los votos, 
los jubileos, las ordenaciones y las celebraciones 
de la generación fundadora.

Socios laicos SVD

Tenemos tres organizaciones misioneras laicas que 
están asociadas con la SVD: AMIVD (Amigos 
del Verbo Divino); AAVD (Asociación de SVD 
Antiguo Alumnos), que están en sintonía con no-
sotros con respecto a la misión y asumen algunos 
proyectos misioneros; y el grupo DIALOGOS, 
que promueve el trabajo misionero y proyectos 
de voluntariado tanto en Portugal como en otros 
países. Patrocinamos un evento anual relevante 
para la conciencia misionera: El Encuentro Na-
cional de Amigos del Verbo Divino. Tiene lugar 
en Fátima, que sigue siendo un punto central, no 
solo geográficamente, sino también en el sentido 
religioso, especialmente durante las recientes ce-
lebraciones del primer centenario de los aconteci-
mientos que la originaron.

POR
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EDAD y PAÍS 2018 2012 2005

Promedio de edad 53.8 53.6 45.9

Nacionalidades 12 7 8

Vida comunitaria: en la recepción del XVII 
Capítulo General de 2012, dimos prioridad a 
la misión llevada a cabo en un contexto de in-
terculturalidad. Bajo este aspecto, la situación 
vivida en la provincia portuguesa es idéntica a 
la vivida en otros países europeos. Los nuevos 
miembros nativos se están convirtiendo en una 
rareza. Pero las comunidades interculturales 
siempre han sido parte de nuestra historia, así 
también, en este momento la presencia de coher-
manos de otros territorios y continentes da vida 
a nuestros hogares y a nuestras actividades.

Finanzas: los cambios de las últimas décadas nos 
han dejado un desafío en relación con las grandes 

estructuras y su uso. Desde los años noventa ya 
no tenemos seminarios menores. El gran semi-
nario de Fátima se ha transformado en una casa 
acogedora, que ahora sirve como la casa de la 
comunidad y un hotel de dos estrellas. También 
el Steyler Fatima Hotel de cuatro estrellas perte-
nece a la provincia, constituyendo una fuente de 
ingresos financieros. El seminario de Guimarães 
fue parcialmente arrendado a una asociación 
para una escuela profesional. Todavía no hemos 
encontrado una solución razonable para el semi-
nario de Tortosendo, donde vive la comunidad 
con algunos estudiantes africanos que asisten a 
la cercana Universidad de Covilhã.

Formación: durante décadas, y especialmente 
después de la construcción de la nueva casa en 
1997 cerca de la Universidad Católica, la comu-
nidad SVD de Lisboa ha sido el hogar de un con-
siderable número de jóvenes cohermanos que se 
quedaron allí para OTP o para estudiar Teología. 
Por primera vez en 2017, no tenemos jóvenes es-
tudiantes portugueses, lo cual es un desafío para 
nosotros enfrentar la nueva situación.

Sentimos profundamente la falta de vocaciones. 
Por eso hemos fortalecido este ministerio con el 
nombramiento de dos jóvenes cohermanos que 
están comenzando su camino en la pastoral ju-
venil y vocacional.

POR

 MIEMBROS 2018 2012 2005

Clérigos 42 36 23

Hermanos (votos perp.) 1 1 1

Escolásticos 8 4 10

Total 51 41 34

4. Vida intercultural – ad intra


