REGIÓN DE BRASIL AMAZÓNICA
Lengua oficial: portugués
Visión
1RVRWURVORV0LVLRQHURVGHO9HUER'LYLQRHQ
OD$PD]RQtD VRPRV FRQYRFDGRV SRU HO 'LRV
XQR\WULQRDGDUWHVWLPRQLRGHORVYDORUHVGHO
5HLQRHQWUHORVSXHEORVFRQORVFXDOHVWUDED
MDPRV SURPRYLHQGR OD IUDWHUQLGDG HO ELHQ
FRP~Q\ODLQWHJULGDGGHODFUHDFLyQ
Misión
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/RV0LVLRQHURVGHO9HUER'LYLQRHQ$PD]RQDV
DVXPLPRVXQFRPSURPLVRSUHIHUHQFLDOFRQORV
SREUHV \ MyYHQHV PDUJLQDGRV GH OD VRFLHGDG
EUDVLOHxD FRQWHPSRUiQHD DFRPSDxiQGRORV
HQVROLGDULGDGIUDWHUQDHQVXVOXFKDVSRUXQD
OLEHUDFLyQLQWHJUDOGLJQLGDGKXPDQDLGHQWL
GDG FXOWXUDO HO ELHQ FRP~Q SDUD WRGRV \ XQ
como amarillos y el 0,43% (cerca de 821 mil)
EXHQGRPLQLRVREUHODFUHDFLyQ
como indígenas, mientras que el 0,02% (cerca
de 36,1 mil) no declararon su raza. La mayoría
1. Marco social
de los brasileños desciende de pueblos indígenas
En 2018 la población de Brasil es cerca de del país, colonos portugueses, inmigrantes
208 millones. Según el Instituto Brasileño de europeos y esclavos africanos.
Geografía y Estadística (IBGE), en el censo de
2010, el 47,1% de la población (cerca de 90,6 Como hace cuarenta años, la Amazonia sigue
millones) se auto declaró como blancos, el siendo considerada la «colonia», aunque abarque
43,42% (cerca de 82,8 millones) como pardos más de la mitad del territorio nacional. Para la
(multirracial), el 7,52% cerca de 14,4 millones) metrópoli - Brasilia, el sudeste y el sur del país como negros; El 1,1% (cerca de 2,1 millones) Amazonia es sólo «provincia», primera provincia
354

PANAM

MISIÓN SVD 2018

BRA

2. Marco eclesial
De acuerdo con IBGE, los católicos siguen
siendo mayoría, aunque hay una mayor
diversidad religiosa de la población brasileña.

A la luz de las Directrices Generales de la Acción
Evangelizadora en Brasil, la Iglesia en Amazonia
asume las siguientes orientaciones entre otras:
• La acción evangelizadora al servicio de la
vida plena, desde la concepción hasta la
muerte natural en la defensa de los derechos
humanos y del medio ambiente, combatiendo las estructuras de muerte, en el campo
y en la ciudad;
• La participación efectiva de los cristianos
laicos en los ministerios, servicios y organismos eclesiales y su actuación en la vida
política y social, a la luz de las orientaciones
de la Iglesia, expresan y realizan su protagonismo;
• Las Comunidades Eclesiales de Base sean
son signos de la vitalidad de la Iglesia Pueblo
de Dios, Cuerpo de Cristo; tengan apertura
necesaria para acoger pastorales, movimientos y grupos promoviendo la comunión.
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La historia de la Amazonía revela que fue
siempre una minoría que se beneficiaba a costa
de la pobreza de la mayoría y de la depredación
inescrupulosa de las riquezas naturales de la
región, donación divina para los pueblos que
aquí viven desde hace milenios y los migrantes
que llegaron a lo largo de los siglos pasados.

Los datos muestran que el 64,6% de la
población profesa la fe católica, habiendo
el 72,2% de presencia en este credo en el
Nordeste, el 70,1% en el Sur y el 60,6% en el
Norte del país. La proporción de católicos fue
mayor entre las personas de más de 40 años,
llegando al 75,2% en el grupo de 80 años o
más. El análisis muestra que otro 22,2% de la
población está compuesto por evangélicos, 8%
por personas que se declaran sin religión, 3%
por otros credos y 2% por espíritas.

AFRAM ZONE

maderera y minera, después la última frontera
agrícola con el propósito de expandir el agro
negocio hasta los confines de este delicado y
complejo ecosistema, único en todo el planeta.
En los últimos años, la Amazonia fue declarada
la provincia «energética» del país; desde hace
unos años, la «provincia» recibió esta etiqueta,
sin duda la más desastrosa, pues implicará su
destrucción programada y en la se ven un número
de hidroeléctricas proyectadas para los próximos
años: bajo la alegación de generar energía
limpia se esconde la verdad de que más bosques
sucumban, más áreas, incluso urbanas, serán
inundadas, miles de familias serán expulsadas
de sus tierras ancestrales, más aldeas indígenas
directamente afectadas, más lagos artificiales,
podridos y muertos , producirán gases letales
y se convertirán en vivero propicio para todo
tipo de plagas y generadores de enfermedades
endémicas.

BRA
3. Misión intercultural - ad extra

Apostolados Principales

En votos perpetuos

El Verbo Divino en sus más de 35 años de presencia en la Amazonia quiere ser una presencia
de servicio, reconociendo que hay muchas maneras de vivir la fe, preservando al mismo tiempo el núcleo del Evangelio. El respeto por los
demás y la forma en que expresa su sentimiento
religioso es fundamental para la evangelización
auténtica.

APOSTOLADOS

Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Parroquia

33

76.7

54.0

64.3

Educación

1

2.3

5.0

0

Colegios

0

-

Universidades

1

-

Formación/
Vocaciones SVD

1

2.3

5.0

2.9

Administración/
apoyo

2

4.6

5.3

5.7

Otros
Apostolados

4

9.3

17.5

15.7

JUPIC

1

-

Biblia

3

Comunicación

1

-

Animación
Misionera

0

-

Otros

0

-
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En votos perpetuos
NO TRABAJAN EN
Personal
APOSTOLADOS
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2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Estudios/
Orientación

2

4.6

0

5.7

Jubilados/
Enfermos

1

2.3

7.9

0

Otros

0

0

5.3

5.7
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Evangelización: entendemos este punto esencial para continuar la evangelización a través de
los siguientes pasos: la formación de líderes, la
experiencia de fe auténtica en una comunidad
eclesial, creando una iglesia toda ella ministerial,
el amor por la Palabra de Dios orada, estudiada,
amada y practicada y una Eucaristía que confirma a todos en la unidad y el amor de Cristo.
Pastoral indígena: asumimos la cuestión indígena como una causa de toda la Iglesia en
la Amazonia. La presencia solidaria y el apoyo
incondicional a la lucha por sus derechos han
sido y son fundamentales para que hoy la mayor parte de los pueblos indígenas de la región
tengan sus tierras demarcadas. También de gran
importancia es generar una conciencia de respecto, apreciación y valorización de los pueblos,
sus culturas y su proyecto de «Vivir Bien».
Pastoral urbana: también nos encontramos con
la aparición del fenómeno urbano, con hinchazón de los suburbios de las grandes ciudades,
la explotación sexual, en tráfico de personas y
de drogas, la violencia. En lugar de inversiones

BRA
en las políticas públicas de saneamiento básico, salud, educación y seguridad, el estado da
prioridad a las políticas compensatorias, apoya
y anima al gran capital, hace inversiones en la
construcción de obras faraónicas.
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Animación Misionera y vocacional: damos im- Comunicación: más allá de la dimensión deportancia a las fiestas de la Congregación, con la sarrollada en las parroquias tenemos algunos

AFRAM ZONE

celebración de las mismas hemos creado el Grupo
de Amigos del Verbo en Amazonia, laicos asociados, con el fin de trabajar de manera más eficiente la Animación Misionera. Promovemos algunos
Congresos con los laicos para dar a conocer nuestra congregación y trabajando la conciencia misionera de la Iglesia, la integración de los laicos en
Dimensiones Características
Las Dimensiones Características se trabajan nuestro actuar misionero, además promovemos
principalmente en las parroquias y en los diver- encuentros e reuniones vocacionales.
sos organismos diocesanos en los cuales estamos
integrados. En nuestro plan de acción escribi- JUPIC: vivimos en una región con problemas
mos las líneas de nuestra acción evangelizadora indiscutibles en el ámbito de los derechos hupara cada dimensión y estas líneas de acción son manos, la justicia, la paz y la integridad de la
implementadas en las parroquias y diócesis.
naturaleza. La Amazonia tan hermosa y rica en
biodiversidad, está siendo destruido por la codiTambién tenemos algunos miembros directa- cia del capital: la agroindustria, el monocultivo,
mente vinculados a determinados organismos la minería, da explotación de la madera, las hide la iglesia local donde se trabajan estas dimen- droeléctricas, la expulsión de sus territorios de
los pueblos y grupos étnicos con la consiguiente
siones:
destrucción cultural, forman parte de una realiApostolado Bíblico: esta dimensión está pre- dad que nos desafía a diario.
sente durante toda la formación parroquial, ya
que una de nuestras prioridades es la formación Por otro lado, la Iglesia local, a menudo, no se
permanente de laicos. A la luz de la Palabra de entusiasma a asumir la lucha por la justicia, la
Dios, mantenimiento de nuestra fe, queremos paz y la integridad de la creación. Demasiadas
hacer presente en nuestras vidas y en la sociedad veces, nosotros también somos apáticos a esta
los valores del Reino, dice nuestro objetivo para realidad desafiadora. Esta dimensión está preesta dimensión. Motivamos a la lectura orante sente en todas las parroquias, sobre todo a través
de la Biblia en nuestras comunidades. Promove- de nuestra colaboración con CPT - Comisión
mos cursos bíblicos populares en las parroquias Pastoral de Tierras y CPP (Comisión Pastoral
que trabajamos. Animamos a la profundización de los Pescadores), a través de los cuales varios
bíblica con los laicos de nuestras comunidades, hermanos luchan en favor de los pueblos tradianimando los líderes para el apostolado bíblico. cionales y la defensa de sus territorios.

BRA
miembros SVD vinculados a las radios comunitarias y periódicos de la parroquia y a la televisión
local. Otros hermanos se integran en PASCOM
(Pastoral de la comunicación de las diócesis) y
en la formación específica en esta área. El objetivo de la dimensión es fortalecer la comunión
entre los miembros de la SVD y nuestros socios
en el diálogo profético y promover la formación
permanente en la comunicación.
Prioridades elegidas de las Orientaciones
de la Congregación
Las Comunidades Indígenas y Étnicas: en respuesta a esta prioridad de los pueblos indígenas y
grupos étnicos, reafirmamos nuestro compromiso
con la región indí$VXPLPRVODFXHVWLyQ gena de Oiapoque,
en el extremo norLQGtJHQDFRPRXQD
te de Brasil, donde
FDXVDGHWRGDOD,JOHVLD
la Iglesia local no
HQOD$PD]RQLD
consigue enviar a

al trabajo con la familia y en especial con los
jóvenes.
Integridad de la creación: Colaboramos en
la lucha y la defensa de los pueblos indígenas
con diversos hermanos en esta área junto con
el CIMI (Consejo Indigenista Misionero) y actuando conjuntamente con los pueblos indígenas. Además, nuestra lucha diaria por la integridad de la creación es parte de nuestra acción en
las parroquias, así como la formación continua
que hacemos en la iglesia local en el ámbito de
la justicia, la paz, la reconciliación y el medio
ambiente.
Colaboración con la Iglesia Local y las SSpS

ZONA PANAM

Todo nuestro trabajo se realiza en conjunto con
la iglesia local, donde tenemos los laicos comprometidos y involucrados en el proceso de evangelización. Lo mismo podemos decir de nuestro
trabajo conjunto con otros institutos y el clero
nadie. Estamos en local. Trabajamos una pastoral de conjunto de
una fase de expandir nuestro trabajo en colabora- acuerdo con las directrices de las diócesis. En
ción con el proyecto CNBB «Misión n las fronte- cuanto a las Siervas del Espíritu Santo, trabajaras» y también iniciando una colaboración con la mos juntos en la Parroquia de Nuestra Señora de
Guayana francesa, justo al otro lado del río. He- Aparecida en Placas.
mos abierto una nueva misión en Altamira con
los pueblos indígenas del Xingu, en colaboración Colaboración con los Laicos
con la diócesis de Altamira y con el CIMI.
Fue creado el grupo AVA - Amigos de la PaFamilia y Juventud: en la prioridad Familia y labra en el Amazonas en el año 2017. AVA es
Juventud, hemos creado los laicos asociados y un movimiento de laicos cristianos que quieren
promovido encuentros de animación misionera comprometerse en la Misión del Verbo Divino a
en las que trabajamos con las familias y los jó- través de la espiritualidad y el carisma misionero
venes. Todo el trabajo parroquial intenta llevar propuestos por P. Arnoldo Janssen y vividos por
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ción comunitaria y la meditación de la Palabra.
Otras comunidades han superado este reto.

4. Vida intercultural - ad intra

Finanzas: la solidaridad de los hermanos que
trabajan en parroquias hacia la Región ha sido
muy buena. También los contratos con las diócesis han favorecido la Región. Sin embargo,
todavía hay aún un largo camino hacia la autosuficiencia

2018

2012

2005

Clérigos

36

32

33

Hermanos
(votos perp.)

6

5

2

Escolásticos

1

3

1

Total

43

40

36

EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de edad

43.3

43.8

44.5

Nacionalidades

14

13

13

Espiritualidad y Comunidad: somos 13 nacionalidades diferentes, culturas diferentes y eso
crea un desafío de integración y la convivencia.
Algunas comunidades tienen cierta dificultad
para vivir su fe ad intra, sobre todo en una ora-

Formación: nuestra formación inicial está en
conjunto con Brasil Norte y Brasil Centro. Tenemos 7 filósofos y teólogos originarios de la Región en la formación.
Formación permanente: cada año en una de
las asambleas la región tiene un tema de estudio
de tres días y una semana de la formación anual
promovida por las diócesis donde trabajamos.
Los neo misioneros tienen 3 días de formación
específica después de nuestras asambleas y la posibilidad de curso de formación y reciclaje de 15
días en Belém promovido por la conferencia de
los obispos de Brasil del Norte, acerca de misión
en la amazonia.
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MIEMBROS

Liderazgo: este es un problema que tenemos en
la Región desde que la generación intermedia
salió casi toda la Región. Aquellos que serían los
líderes de hoy en las parroquias y en la Región
se fueron a otras provincias o han salido de la
SVD. Gracias a Dios que otros hermanos están
asumiendo tareas de dirección y los nuevos líderes están apareciendo.

AFRAM ZONE

los Misioneros del Verbo Divino y las Misioneras Siervas del Espíritu Santo. AVA pretende de
apoyar las actividades de la SVD en Amazonas
en especial las relacionadas con la Justicia, la paz
y la integridad de la creación, la comunicación,
la Palabra de Dios y la animación misionera y
vocacional. El grupo fundador se compone de
25 personas, pero se están creando grupos de
base en todas las parroquias donde trabajamos.
El objetivo es tener al menos 7 grupos de base
hasta 2018.

