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PROVINCIA DE 
ESLOVAQUIA  
Eslovaquia y República Checa

Lenguas oficiales: Eslovaquia – eslovaco, Repú-
blica Checa – checo

Visión

Misión

1. Marco social 

La provincia de SLO abarca dos países vecinos, 
Chequia (República Checa) y Eslovaquia. Antes 

de la división pacífica de los dos en 1993, forma-
ron un estado federal durante más de 70 años. A 
pesar de su cercanía geográfica, existen profundas 
diferencias culturales, sociológicas y religiosas en-
tre ellos. Hoy en día ambos países pertenecen a 
la Unión Europea (UE) y a la así llamada «área 
Schengen» que facilita el movimiento dentro de 
Europa. Económicamente, después de un cierto 
estancamiento, la calidad de vida se acerca al nivel 
medio de otros países de la UE.

Eslovaquia: la esperanza de vida en Eslovaquia 
es de 76 años, con una edad media de 39 años. 
Solo el 12,3% de la población se considera bajo 
la línea de pobreza. La etnia eslovaca constitu-
ye más de las cuatro quintas partes de la pobla-
ción total de casi 4,5 millones. Los húngaros, 
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concentrados en los distritos fronterizos del sur, 
forman la minoría más grande, que representa 
aproximadamente una décima parte de la pobla-
ción. Hay otras minorías étnicas como checos, 
alemanes, polacos y rusos. También hay una po-
blación considerable de gitanos, pero en las esta-
dísticas no declaran su pertenencia. Por lo tanto, 
es difícil determinar con precisión su parte de 
la población general. Según algunas estadísticas, 
podrían formar el 8% de la población. Debido 
a sus pobres condiciones sociales y religiosas, la 
orientación pastoral debe enfocarse en ellos de 
manera particular. Se requiere un esfuerzo serio 
para ayudarlos a integrarse a la vida social y eco-
nómica de la mayoría.

República Checa: la edad media en la Repúbli-
ca Checa es de 40,9 años, con una esperanza de 
vida de 78 años. Aproximadamente el 9,7% de la 
población vive por debajo de la línea de pobreza. 
Los checos de Moravia y Bohemia constituyen 
aproximadamente el 94% de la población. Una 
minoría eslovaca del 3% permanece del perío-
do federal checoslovaco. Otras minorías étnicas 
son numéricamente insignificantes, excepto tal 
vez para los gitanos. Pueden formar tanto como 
2,5% de la población del país.

2. Marco eclesial

Han pasado casi 30 años desde la caída del régi-
men comunista en Checoslovaquia (1989), que 
dejó su marca profunda en la vida de la Iglesia. 
Era el momento de la manipulación política, la 
imposición del ateísmo ideológico y la elimina-
ción de cualquier actividad religiosa fuera de las 

iglesias. La Iglesia Católica fue perseguida y ex-
cluida de la vida pública, sus propiedades fueron 
confiscadas y se hizo financieramente dependien-
te del Estado. Esta situación se ha mantenido 
en Eslovaquia hasta el día de hoy, con el Estado 
pagando los salarios (mínimos) de los sacerdotes. 
Después de recuperar la libertad religiosa, se pro-
dujo un momento de relativo entusiasmo a prin-
cipios de la década de 1990 con un gran número 
de personas que regresaban a prácticas religiosas. 
Desde el año 2000, se puede observar una dismi-
nución lenta pero constante tanto en la asistencia 
a la Iglesia como en las vocaciones. La mejora del 
bienestar social va acompañada de una especie de 
indiferencia hacia la vida de la Iglesia. Algunos 
rasgos tradicionales más fuertes de la religiosidad 
están presentes en el campo, mientras que las 
áreas urbanas están más secularizadas.

Eslovaquia: en la parte administrativa, hay ocho 
diócesis católicas romanas y 3 griegas católicas 
(rito bizantino). En lo estadístico, aproximada-
mente el 62% de la población total se declaran 
católicos romanos y el 3.8% católicos griegos. 
Alrededor del 40% de ellos practican su fe, asis-
tiendo a la Iglesia al menos una vez a la sema-
na. De otras confesiones importantes, hay casi 
un 6% de luteranos y un 13.4% sin ninguna 
confesión. Este último grupo parece estar cre-
ciendo. En su mayoría, la práctica de su vida de 
fe permanece limitada al nivel sacramental. Sin 
embargo, los movimientos laicos parecen estar 
aumentando y dando nueva vida a la Iglesia en 
Eslovaquia. Un buen número de ellos están in-
volucrados en actividades «provida», defendien-
do la santidad de la vida en todas sus dimensio-
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nes, desde la concepción hasta la muerte natural, 
ya que hay constantes intentos de introducir leyes 
más liberales. Slovak Catholic Charity está activa 
en la asistencia a personas mayores y ayuda en de-
sastres naturales, así como en el extranjero (por 
ejemplo, ayuda para Haití después del terremoto 
de 2010). Hay un papel prometedor en la educa-
ción: las escuelas, la catequesis y también el traba-
jo pastoral universitario entre los jóvenes. Desde 
hace algunos años, los esfuerzos de los medios 
católicos se han establecido en el país con la esta-
ción de radio Lumen y el canal de televisión TV 
Lux, pero las imprentas no parecen ser capaces de 
competir con la impresión comercial.

República Checa: hay ocho diócesis católicas 
romanas y un exarcado apostólico para el rito 
bizantino. Los católicos representan el 10.4% 
de la población total, mientras que el 88.5% se 
declaran sin confesión. Esta información clasifi-
ca al país entre los más ateos de Europa. En las 
parroquias hay una falta de sacerdotes, especial-
mente en las partes central y occidental del país, 
y muchas iglesias del pasado parecen estar con-
denadas a una destrucción lenta. Desde 2012, 
ha estado en vigencia un acuerdo sobre la com-
pensación por los bienes de la iglesia confiscados 
por el antiguo régimen totalitario. Se extiende a 
lo largo de 30 años y conducirá a la independen-
cia financiera absoluta del Estado. Esto plantea 
nuevos desafíos para la Iglesia en la República 
Checa. La mayoría de las actividades además 
del trabajo pastoral regular incluyen la caridad, 
la enseñanza y la catequesis, y la capellanía del 
hospital. También hay algunos movimientos de 
laicos activos.

Los primeros SVD llegaron a Eslovaquia desde 
San Gabriel durante la época del Imperio Aus-
trohúngaro, comenzando con el «apostolado de 
la prensa». La primera casa se abrió en Nitra en 
1928, y hasta ahora sirve como la casa provin-
cial. El período de régimen totalitario comunista 
después de la Segunda Guerra Mundial detuvo la 
próspera provincia y su vida durante aproximada-
mente 40 años. Después de recuperar la libertad 
religiosa, además de regresar a Nitra, se abrió una 
nueva casa de formación SVD en Bratislava y el 
noviciado en Vidina, en la parte central de Eslo-
vaquia. A fines de la década de 1990, aumentó la 
presencia pastoral de la SVD en la República Che-
ca. Primero, fue en Moravia, en la parte oriental y 
más religiosa del país, y posteriormente se toma-
ron parroquias en la capital, Praha y Kolin.

3. Misión intercultural – ad extra

Tanto en Eslovaquia como en la República Checa, 
el ministerio principal en el que participamos es 
el ministerio parroquial. También hay un minis-
terio juvenil relevante en el centro pastoral de la 
universidad en Bratislava, otro ministerio escolar 
y un ministerio con los marginados y migrantes.

En votos perpetuos

SLO

APOSTOLADOS Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Parroquias 25 49.0 34.1 19.8

Educación  1 1.9 3.8 5.6

Colegios 0 -

 Universidades 1 -
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Formación/
Vocaciones

4 7.8 5.4 4.0

Administración/
Apoyo

6 11.7 8.3 15.1

Otros 
Apostolados 

8 15.6 10.9 14.3

JUPIC 4 -

Biblia 0 -

Comunicación 0 -

Animación 
Misionera

2 -

Otros 2 -

NO TRABAJAN EN 
APOSTOLADOS

 Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Estudios/
Orientación

0 0 4.8 7.9

Jubilados/
Enfermos

5 8.8 30.8 31.8

Otros 2 3.9 1.9 1.6

En votos perpetuos

Dimensiones Características

Apostolado Bíblico: durante las temporadas de 
Adviento y Cuaresma, ofrecemos un programa 
bíblico de renovación para grupos pequeños en 
nuestras parroquias y nuestras casas misioneras. 
Se proporcionan materiales bíblicos regulares 
para los laicos que son lectores en la Misa. Los 
retiros y los programas de renovación también se 
organizan según la Biblia.

Animación Misionera: estamos en el proceso 
de formar la asociación laica llamada Misijna ro-
dina SVD (Familia Misionera SVD). Una buena 
experiencia, confirmada por años de práctica, es 
organizar los campamentos de verano ('vacacio-
nes misioneras) para los jóvenes y campamentos 
para monaguillos con un sólido programa de 
formación. El museo misionero en Nitra, el cen-
tro pastoral de la Universidad, la casa de retiros 
en Nitra y las «misiones parroquiales» a nivel lo-
cal son algunos de los lugares en los que desper-
tamos la conciencia misionera. Estas actividades 
también están destinadas a despertar el interés 
en la vocación religiosa y misionera entre los jó-
venes. La producción y distribución de folletos 
con temas de misión ayudan a crear conciencia 
misionera.

Comunicación: publicamos nuestra revista 
Hlasy mensualmente proporcionando noticias 
sobre nuestros misioneros y estar en contacto 
con los fieles. A través de otras publicaciones, 
como libros, calendarios misioneros y videos, 
ayudamos a difundir también la Palabra de 
Dios. Algunos de nuestros sacerdotes ayudan a 
la televisión católica eslovaca LUX a moderar 
programas, dar comentarios durante las trans-
misiones en vivo y contribuir al programa con 
cortometrajes y noticias en video, especialmente 
a partir de la vida de nuestras misiones.

JUPIC: dos cohermanos de Vietnam se dedican a 
la atención de los migrantes, principalmente en la 
República Checa. En Nitra también contactamos 
a inmigrantes de Siria y la minoría gitana. Traba-
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jamos por su bienestar social e integración en la 
Iglesia y en la sociedad. El centro pastoral de la 
Universidad y la capellanía de los hospitales son 
las plataformas para nuestro diálogo profético.

Prioridades elegidas de las Orientaciones 
de la Congregación

La parte central de nuestro trabajo misionero si-
gue siendo el trabajo pastoral sacramental, pero 
también hacemos muchos apostolados específi-
cos. Desde el último capítulo general, se eligie-
ron las prioridades de la provincia de Eslovaquia: 
Primera y Nueva Evangelización, Familia y 
Juventud, y recientemente, debido a la situa-
ción real en Europa, se dio prioridad a los in-
migrantes. En el contexto de nuestra provincia 
de Eslovaquia, trabajar con la comunidad gitana 
y con los migrantes son los desafíos concretos 
de nuestro tiempo. Trabajando en los hospitales, 
escuelas, en el campo de la animación misione-
ra, el apostolado bíblico y la comunicación nos 
abren a las posibilidades de promover la fe entre 
muchos grupos de personas fuera de nuestras 
parroquias. El creciente interés en el trabajo pas-
toral en la República Checa nos ayuda a desarro-
llar nuestros nuevos esfuerzos de evangelización.

Colaboración con las SSpS y otros

Los campamentos misioneros de verano nos 
dan la oportunidad de colaborar con las SSpS 
y otras congregaciones religiosas. Además de las 
actividades pastorales básicas, los cohermanos 
también ofrecen retiros, ejercicios espirituales y 
seminarios según sus necesidades.

 MIEMBROS 2018 2012 2005

Clérigos 48 45 57

Hermanos 
(votos perp.) 

2 2 6

Hermanos (votos 
temp.) 

0 0 1

Escolásticos 9 14 17

Novices 2 3 2

Total 61 64 83

EDAD y PAÍS 2018 2012 2005

Promedio de edad  49.3 53.6 51.2

Nacionalidades 8 8 6

SLO

Socios Laicos SVD

La asociación de los colaboradores laicos en Mi-
sijna rodina SVD (Familia misionera SVD) de 
nuestra provincia todavía está en sus comienzos. 
Hemos formado los primeros grupos pequeños 
de familias interesadas en colaborar con nosotros 
en diferentes parroquias. A cada familia se le da 
el Vademécum con liturgias y oraciones SVD. Se 
alienta a cada miembro a rezar. Cada grupo tiene 
un líder y se anima a los grupos a reunirse men-
sualmente. Una vez al año, existe la posibilidad 
de una reunión y retiro común para ellos.

4. Vida intercultural – ad intra

Espiritualidad: buscamos profundizar nuestra 
vida espiritual como individuos y comunidades 
a través de la celebración diaria de la Eucaris-
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tía, leyendo y meditando en la Palabra de Dios, 
compartiendo la Biblia, orando regularmente y 
rezando la Liturgia de las Horas. Cada coher-
mano debe participar regularmente en retiros y 
ejercicios espirituales.

Vida comunitaria: hacemos todo lo posible para 
que nuestra vida comunitaria sea un auténtico 
testimonio de la vida misionera, y la ponemos 
en práctica a través de la vida en comunidades 
internacionales. Estamos tratando de planificar 
y trabajar en equipo, en comunidades más pe-
queñas, tanto como sea posible.

Liderazgo: se alienta a los líderes a que desem-
peñen sus funciones más como animadores y 
coordinadores que como simples administrado-
res de nuestra vida y nuestras obras en común. 
Su función es organizar reuniones comunitarias 
regulares (al menos trimestrales) que incluyan 
tanto una dimensión espiritual como laboral. 
Los líderes mantienen vivo el espíritu comuni-
tario en los cohermanos y los conducen a la co-
rresponsabilidad fraterna.

Finanzas: el primer paso hacia el espíritu de 
pobreza y el testimonio de nuestros vecinos es 
llevar un estilo de vida simple. Ya durante la for-
mación inicial, hacemos hincapié en una com-
prensión adecuada de la gestión y el manejo de 
las finanzas, la importancia de la facturación pe-
riódica y la cuestión de la recaudación de fondos 

para la Congregación. La gestión responsable de 
los bienes materiales nos ayuda a lograr la auto-
suficiencia financiera dentro de la provincia.

Formación: todos somos 
conscientes de la responsabi-
lidad de los cohermanos en 
formación. Queremos ayudar-
los, dentro de nuestras capaci-
dades, a estar bien preparados 
tanto a nivel espiritual como profesional (teoló-
gico). Durante la formación inicial, ayudamos a 
los cohermanos mediante el trabajo de práctica 
ministerial en algunas de nuestras dimensiones 
características. También ponemos un énfasis re-
novado en la formación permanente, a través del 
estímulo para participar regularmente en semina-
rios, talleres, conferencias, etc. Estamos haciendo 
nuestro mejor esfuerzo para participar en la pro-
moción vocacional, dirigido por un promotor. 
En el contexto de la formación permanente, se 
organizó una sesión de trabajo de una asamblea 
provincial. Se propusieron algunas sugerencias re-
lacionadas con la administración y la formación. 
Los más relevantes incluyeron la organización de 
reuniones de los líderes provinciales con los co-
hermanos extranjeros que trabajan en la provin-
cia, y las reuniones del consejo provincial con los 
consejos de casas sobre el papel de los líderes en 
la comunidad. Se ofrece un taller sobre gestión 
personal, liderazgo comunitario y solución de al-
gunas situaciones en la comunidad.
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