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PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN
Me complace presentar este libro, Misión SVD en
el 2006, que contiene los informes de las provincias
y de las zonas para el 16° Capítulo General. Esta es
la segunda vez que se publica un libro como éste.
El anterior, Nuestra misión ante el 2000 apareció
hace seis años y contenía los informes provinciales
y zonales para el 15° Capítulo General. Los
informes provinciales de los capítulos generales
anteriores a aquel, se imprimieron sólo en folletos
sueltos para ser usados principalmente por los
capitulares y el capítulo. Sentimos, sin embargo,
que estos informes de las provincias generalmente
contenían información valiosa sobre toda la
Congregación que era útil no sólo a los capitulares
sino a muchas otras personas: a otros miembros de
la congregación, especialmente a los jóvenes
cohermanos en formación, y también a toda la
familia de Arnoldo y sus amigos, colaboradores y
benefactores. Por lo tanto, para el 15° Capítulo
General del 2000, se decidió publicar los informes
de las provincias y de las zonas en un libro destinado
a una distribución más amplia. Así apareció Nuestra
misión ante el 2000.

La gran demanda de Nuestra misión ante el 2000
por parte de mucha gente, tanto dentro como fuera
de la congregación, motivó la decisión de
emprender un proyecto similar con los informes de
las provincias y las zonas para el 16° Capítulo
General. Se espera que Misión SVD en el 2006
brinde el mismo importante servicio que el anterior.
Quiero agradecerles al P. Tom Ascheman, Secretario
de Misiones, al P. Niels B. Johansen, Coordinador
de Comunicación y al P. Sebastián Mattappallil,
Director de Publicaciones del Generalato, por

colaborar y coordinar la publicación de este libro.
Muchos otros contribuyeron a los varios aspectos
de este proyecto: Los superiores provinciales y
regionales y los coordinadores de zona que
prepararon los informes, los traductores, los
redactores y los lectores de pruebas. A todos ellos
les expresamos nuestra profunda gratitud.

El tema del 16° Capítulo General, para el que ha
sido preparada esta publicación, es “Vivir el
diálogo profético: Espiritualidad, comunidad,
liderazgo, finanzas, formación”. Al ofrecer una
panorámica de las variadas actividades misioneras
de la Congregación por todo el mundo, este libro
refleja las diversas formas en las que se vive
concretamente el diálogo profético en las diferentes
provincias, regiones y misiones de la
Congregación. Las páginas de este libro contienen
una rica recopilación de hechos y datos, y una
interesante descripción de situaciones y
actividades. Pero detrás de los hechos y los datos
está la carne y la sangre de los misioneros, con sus
gozos y penas, esperanzas y sufrimientos, éxitos y
fracasos. De hecho, entre las líneas del libro están
escritas las historias de los cohermanos SVD que
se esfuerzan por vivir el diálogo profético
compartiendo sus vidas con sus hermanos y
hermanas, frecuentemente de otras culturas,
lenguas y religiones.

Deus Caritas Est, la primera encíclica del Papa
Benedicto XVI, nos permite decir que Missio
Caritas Est. La misión, en su sentido más
profundo, es un acto de amor y autoentrega. No
es sólo una obligación que debemos cumplir, o
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un mero servicio que queremos prestar a la gente,
o sólo una actividad que realizamos por nuestra
formación. Es, sobre todo, una donación de
nosotros mismos a los demás, un acto de
anonadamiento, un proceso de morir a nosotros
mismos. Visto de esta manera, la misión se
convierte, en palabras de Deus Caritas Est, en
un “ejercicio del mandamiento del amor al
prójimo” y una “participación en la realidad de
Dios que es amor”. ¡Missio Caritas Est! Nuestro
Fundador, San Arnoldo Janssen, expresó esta

misma idea hace muchos años cuando dijo: “El
anuncio del Evangelio es el mayor acto de amor
al prójimo”.

Sea este libro un tributo a todos los cohermanos
SVD que viven el diálogo profético y testimonian
el hecho de que Missio Caritas Est.

Antonio M. Pernia, SVD
Superior General
15 de febrero de 2006

1875 - 1909

1964 - 2006
1910 - 1962
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FUNDACIONES SVD
1875 Fundación de la SVD - Steyl
1875 Países Bajos (Holanda)
1882 China
1888 Roma
1889 Austria
1889 Argentina
1892 Togo (1974)
1892 Alemania
1893 Ecuador (1962)
1895 Brasil
1895 EE.UU.
1896 PNG
1900 Australia
1900 Chile
1906 Japón
1909 Filipinas
1909 Fallece S. Arnoldo Janssen
1910 Paraguay
1911 Mozambique (1997)
1913 Indonesia
1920 Polonia
1920 Suiza
1923 Eslovaquia
1924 Hungría
1928 Bélgica
1930 Reino Unido
1932 India
1938 Ghana
1938 Italia
1939 Irlanda
1945 España
1947 República Checa
1949 Portugal
1950 Canadá
1951 Congo (Kinshasa)
1962 México

1962-1965 Concilio Vaticano II

1964 Colombia
1965 Angola
1965 Panamá
1970 Serbia-Montenegro
1971 Indias Occidentales
1979 Croacia
1980 Nicaragua
1981 Botswana
1982 Bolivia
1984 Kenya
1984 Corea del Sur
1985 Nueva Zelanda
1986 Zambia
1987 Benín
1987 Zimbabwe
1989 Cuba
1989 Francia
1989 Madagascar
1991 Rumania
1991 Bielorrusia
1993 Jamaica
1994 Rusia
1994 Ucrania
1996 Moldavia
1998 Tailandia
1998 Vietnam (1936)
2001 Tanzania
2002 Timor Leste (1976)
2003 Chad
2003 Sudáfrica
2006 Costa Rica
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EN LAS ZONAS

La Congregación del Verbo Divino ha tenido en
los últimos 20 años una considerable expansión
geográfica. Esta expansión ha desencadenado un
acentuado proceso de diversificación cultural en sus
filas.

De ahí que, al igual que otros institutos religiosos y
misioneros, la SVD esté empeñada en encontrar
pistas y maneras prácticas de expresar su unidad
interna en la vida de cada uno de los cohermanos,
aunque vivan en diferentes áreas geográficas y
culturas. Durante los años ’70, la Congregación
comenzó a formar agrupamientos prácticos que
ejercen una gran influencia en la SVD, y que se
conocen hoy como “zonas”. El Capítulo General
del 2000 reconoció la importancia de este proceso
e introdujo el sistema de las zonas en las
constituciones de la Congregación (Const. 635).

El desarrollo de las zonas ha sido, en su mayor parte,
un proceso espontáneo que siguió el modelo de la
Iglesia en los distintos continentes. Las 47
provincias, 9 regiones, dos misiones y las
comunidades de Roma han formado diferentes
agrupamientos, organizándose en la Congregación
en cuatro zonas: AFRAM (Africa y Madagascar),
ASPAC (Asia y el Pacífico), EUR (Europa) y
PANAM (las Américas).

Las razones que han impulsado este nuevo
desarrollo arrancan de los objetivos y tareas

misioneras de la Congregación. Algunas de ellas
son las siguientes:

aplicar estrategias comunes para la
inculturación de nuestras vidas como
religiosos, para el proceso de formación y
los diferentes apostolados, dentro de un
contexto geográfico y cultural determinado;

fomentar la cooperación solidaria de las
provincias y regiones en áreas de interés
común;

compartir preocupaciones y programas de
acción dentro del contexto que viven las
Iglesias locales de un determinado
continente;

facilitar la comunicación entre el Generalato
y las Provincias y Regiones.

Con el fin de estrechar los lazos de colaboración
entre las zonas y el Generalato, los 4 coordinadores
zonales acuden todos los años a Roma para un
encuentro más extenso con los miembros del
Consejo General.

Aunque la estructura zonal es relativamente
reciente, la experiencia de las zonas se ha
demostrado en general positiva. La estructura zonal
ha pasado a ser una plataforma de comunión y
participación de la vida y misión de la
Congregación. Hay que admitir que el peligro de
encerrarse en el pequeño mundo circundante es una

LA SVD EN LAS CUATRO ZONAS
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real amenaza también para una comunidad eclesial.
Hoy más que nunca, una congregación misionera
está llamada a mantenerse abierta a la misión
universal de la Iglesia, a la universalidad y
diversidad del Reino de Dios, del cual ella es signo
y sacramento. Los numerosos programas que cada

zona ha podido realizar en estos años han
contribuido ciertamente a impulsar con mayor
determinación a la Congregación por el camino
hacia una mayor comunión y participación,
mientras sus miembros se empeñan en el diálogo
profético.  
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AFRAM
Zona de África y Madagascar
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1. Situación general
En los últimos años el continente de África y sus islas han experimentado el notable hecho de que algunos de
sus conflictos y guerras han dado paso al diálogo y a la paz. El proceso puede parecer lento, pero es siempre
más fácil encender un fuego que extinguirlo. A pesar de muchos acontecimientos positivos no podemos negar
que la corrupción, la enfermedad y la pobreza continúan segando vidas entre nuestra gente.

2. Situación de la Iglesia
La Iglesia de África es consciente de su misión de llevar el mensaje de esperanza y salvación a todos sus hijos
e hijas de estas tierras. Sus preocupaciones y aspiraciones están bien expresadas en la Exhortación Apostólica
Ecclesia in Africa. Entre otras muchas
preocupaciones la Iglesia está determinada
particularmente a ofrecer esperanza a la juventud, a
confrontar la plaga del VIH/SIDA, a enfrentar los
problemas de los refugiados y desplazados, a buscar
un alivio a la carga de la deuda internacional.

3. Servicio misionero SVD
Nuestro servicio misionero está bien señalado en
nuestra declaración de visión-misión de la zona. La
idea del diálogo profético sigue siendo un desafío
para los miembros de la zona Necesitamos una mayor
comprensión de lo que conlleva y necesitamos
creatividad para vivirlo.

En general estamos especialmente comprometidos con la primera evangelización, el ministerio de pastoral
bíblica y la comunicación. El surgimiento de muchas iglesias pentecostales y carismáticas nativas hace del
apostolado bíblico un asunto particularmente importante para nosotros. De hecho hay algunos lugares donde
somos conocidos como los “misioneros de la Biblia”. A los ojos de la Iglesia africana nuestro compromiso con
los programas de refugiados en Tanzania y Liberia, y el cuidado de los niños de la calle en Angola y el Congo
también ayuda a darnos un perfil misionero más claro.

AFRAM
Zona de África y Madagascar
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África está experimentando un gran auge vocacional. La formación adecuada e inculturada de nuestros
jóvenes es la alta prioridad de la zona. Necesitamos seguir fortaleciendo nuestros esfuerzos de colaboración
en todas las áreas de la formación a lo largo y a lo ancho de la zona.

No nos asustamos ante las dificultades y problemas, sino que avanzamos en la esperanza de ofrecer
nuestro servicio misionero en la zona.

AFRAM
Asignados a la zona

2000 2005
Obispos ......................................... 3 3
Clérigos ..................................... 302 326
Hermanos .................................... 52 61
Hnos. votos temp. ....................... 16 4
Escolásticos ................................ 91 106
Novicios ....................................... 28 26

Total ............................... 492 526

Edad promedio ......................... 40.5 41.1
Fuera del país de origen (%) ... 80.7 74.7
Nacionalidades ............................ 36 36

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 47.0 41.7
Escuelas y educación ................ 4.7 5.0
Otros apostolados .................... 14.4 18.0
Ap. vocac. y formación SVD ...... 9.1 7.3
Administración y apoyo SVD .... 11.4 11.7
Estudios y orientación cultural . 10.1 11.7
Jubilados y enfermos ................. 2.2 1.4
Otros ........................................ 1.1 3.3



MISIONEROS DEL VERBO DIVINO - 17

AFRAM

Declaración misionera de AFRAM
Enriquecidos con recursos humanos y naturales, África es un continente lleno de esperanza,
dinamismo joven y diversidad cultural. A comienzos del tercer milenio vemos que África es
un continente de gente en búsqueda de la Palabra de Dios. A pesar de que las situaciones
de conflicto y guerra están cediendo lugar al diálogo y a la paz, la corrupción, la enfermedad,
la injusticia y la pobreza continúan lacrando y sangrando el continente.

De cara a estas realidades, los misioneros del Verbo Divino de la zona de África y
Madagascar (AFRAM), buscamos reavivar esta tierra a través de la vivencia de la Palabra
de Dios para que el Reino de Dios pueda ser realidad.

Por lo tanto, nos comprometemos a hacer realidad esta visión en las diferentes Iglesias
locales de las provincias y regiones a través de la primera evangelización, la formación de
nuestros jóvenes cohermanos, el ministerio de pastoral bíblica, la animación misionera, la
comunicación y el trabajo de justicia, paz e integridad de la creación.

Animados por el Capítulo General XV y a la luz de los cuatro diálogos proféticos, decidimos:

Leer la Palabra de Dios atentamente e integrarla en nuestra vida diaria
Amar y respetar a la gente a la que somos enviados y aprender su lengua y su
cultura.
Trabajar por la autofinanciación compartiendo los recursos personales y
comunes.
Llevar la Buena Nueva a todos:
- Creando comunidades cristianas misioneras viables, especialmente a través
de la formación.
- Siendo la voz de los que no tienen voz.
- Acompañando a los pobres, a los buscadores de fe, a los refugiados y a los
desplazados.
- Trabajando pastoralmente con los enfermos, especialmente con los infectados
por el VIH/SIDA y los afectados por sus consecuencias.
- Educando e impartiendo valores cristianos a la juventud para darles sentido y
esperanza.
- Con los medios de comunicación social.

Imploramos la bendición de los Santos Arnoldo Janssen y José Freinademetz para que,
celebrando nuestras vidas misioneras, la luz del Verbo y el Espíritu de gracia vivan en los
corazones de todos.



18 - MISIÓN SVD EN EL 2006

AFRAM

Sigan adelante con esperanza
Carta circular a todos los cohermanos de AFRAM

Febrero de 2002

Queridos cohermanos en África y Madagascar:

Recientemente hemos completado las visitas
generales en AFRAM. Al discutir los informes de
las visitas, nos impresionó el fuerte sentido de
solidaridad que existe entre ustedes y el generalato.
Durante nuestros encuentros de evaluación y
planificación de enero de 2002 hemos dedicado
cuatro sesiones a revisar ciertos aspectos de la vida
y misión de la SVD en  AFRAM. En esta carta
quisiéramos compartir con ustedes algunas
percepciones y observaciones que hemos
compartido entre nosotros.

Comenzamos nuestra reflexión con los números 39-
41 de la Exhortación Apostólica Ecclesia in Africa:
“el África de hoy se puede parangonar con aquel
hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó; cayó en
manos de salteadores que lo despojaron, lo
golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto
(cf. Lc 10, 30-37). África es un continente en el
que innumerables seres humanos —hombres y
mujeres, niños y jóvenes— están tendidos, de algún
modo, al borde del camino, enfermos, heridos,
indefensos, marginados y abandonados. Ellos
tienen necesidad imperiosa de buenos Samaritanos
que vengan en su ayuda” (EA 41).

Ustedes mismos están conscientes de esta situación.
Esto queda claro en el mensaje final de la quinta
asamblea zonal de AFRAM que tuvo lugar en
Mananjary, Madagascar, del 11 al 19 de marzo de
2001, y que dice: “Desorientada y perdida en este

atolladero político y económico, nuestra gente,
especialmente los jóvenes, con frecuencia caen en
la adicción a las drogas. Ha habido una pérdida de
valores morales tradicionales. El VIH/SIDA es una
tragedia de proporciones continentales que destruye
las infraestructuras económicas de tantos países del
África... Las injusticias y violaciones de los
derechos humanos son problemas sumamente
serios”.

Esta situación añade un nuevo desafío a nuestra
presencia en AFRAM. Somos llamados a vivir con
mayor fidelidad nuestra vocación de Misioneros
del Verbo Divino en las huellas de la Palabra Divina
que se vació de sí mismo y se hizo siervo de de
todos, aún hasta el punto del rechazo y de la muerte.
Jesús vino a servir y no a ser servido. En AFRAM,
hoy más que nunca, estamos llamados a hacer que
su vida sea nuestra vida, su misión nuestra misión.

1. Nuestra misión en AFRAM
Nuestra opción SVD por AFRAM nos compromete
con los pueblos de este inmenso continente, con
sus problemas sociales económicos y políticos, así
como con su riqueza humana, cultural y espiritual.
Buscamos dar libremente todo lo que podemos
ofrecer, y de aceptar humildemente lo que nos es
dado. De este modo, nuestra misión se vuelve
diálogo genuino con los pueblos de AFRAM.

Los informes de las visitas generales muestran
claramente que la clave principal de nuestra presencia
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en AFRAM es la primera evangelización,
especialmente si ya no la entendemos simplemente
como trabajo realizado principalmente por misioneros
extranjeros, en áreas preferentemente rurales y que
implique principalmente la construcción de estructuras
materiales. A la luz del diálogo profético, la primera
evangelización es diálogo con buscadores de fe,
implica servir tanto en zonas rurales como en
ambientes urbanos, y es tarea misioneros tanto locales
como extranjeros. El énfasis debe ponerse sobre todo
en la colaboración con los laicos y no tanto en la
construcción de estructuras.

El último capítulo general nos llamó a realizar
nuestra misión en términos de diálogo profético.
Nuestra misión en AFRAM tiene que renovarse en
esa dirección. AFRAM ciertamente ofrece muchas
oportunidades de diálogo profético, no sólo con
buscadores de fe, sino también con el Islam, con
otras denominaciones cristianas y con las religiones
tradicionales. También es grande el reto que nos
presenta el diálogo con los pobres y marginados o
con gentes de culturas diferentes. La renovación
de nuestra misión en AFRAM exige que los
cohermanos se preparen para empeñarse en el
diálogo con todos estos grupos de personas.

La renovación de nuestra misión en AFRAM debe
prestar atención también a lo que el último capítulo
general llamó “nuevas situaciones en las que nos
sentimos llamados dar un testimonio del Reino de
Dios” (Declaración Final [DF], 80). Algunos de los
“nuevos desafíos” mencionados por el capítulo son
el racismo, la integridad de la creación, el diálogo
interreligioso y ecuménico, la pastoral urbana,
mujeres, migrantes, refugiados, y gente desplazada,
la comunicación social y VIH/SIDA (DF, 81-88).

Nuestros emprendimientos misioneros no pueden
ya ser iniciativas de cohermanos individuales.

Deben ser compromisos de una comunidad
misionera que busca vivir, planificar y trabajar
juntos en un espíritu de fraternidad e igualdad. Si
no hay trabajo en equipo, nuestros esfuerzos
individuales tendrán poco futuro. Una vida
comunitaria genuina, junto a frecuentes  encuentros
de distrito y asambleas son momentos privilegiados
para discernir la voluntad de Dios y evaluar nuestra
vida y misión. Aquí vale recordar las palabras del
beato Arnoldo Janssen: “Les recomiendo
sinceramente ser cuidadosos en lo que respecta a
nuevas estaciones misionales... En muchos lugares
construyeron solamente escuelas, y yo sé bien
cuánto lamentan ahora que los primeros misioneros
hayan construido tantas estaciones, donde ahora
tenemos edificios que no podemos fácilmente
dejar...”  (Cartas a Nueva Guinea y Australia [24
de Abril de 1900], pág. 42).

Reflexionando sobre las visitas, creemos que hay
una gran necesidad de pensar juntos el futuro.
Parece que a nuestras provincias y regiones
padecen la falta una suficiente visión y
planificación. La Declaración Final del 15to.
capítulo general subraya la necesidad fundamental
de que cada provincia y región tenga un proyecto
misionero y un plan de acción (DF, 90). Ambos
elementos articulan el discernimiento comunitario
sobre nuestra presencia misionera y la contribución
que ofrecemos a la Iglesia y al pueblo. El
desarrollar una más clara visión común fortalecerá
nuestra presencia como Misioneros del Verbo
Divino, al facilitar la continuidad de los servicios
que prestamos y promover un trabajo en equipo
efectivo. También nos haría escuchar con más
atención a la Iglesia local y a ser sensibles a sus
necesidades.

Los apostolados especializados tienen un lugar
especial en nuestra misión y son una preocupación
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constante de las provincias y regiones. Estos
apostolados, junto a nuestros institutos científicos
como TICCS y CEEBA, deberían estar inseridos
en la vida y misión de nuestras provincias y
regiones y estar al servicio de la Iglesia local.

2. Formación in AFRAM
El objetivo de toda la formación en nuestra
Congregación es crecer, por la fuerza del Espíritu,
en la unión con el Verbo Divino y en una comunidad
misionera internacional. Este crecimiento es una
responsabilidad que incumbe por igual al individuo
y a la comunidad. De esta manera nos hacemos
capaces de llevar a cabo nuestra tarea misionera.
(cf. Const. 501).

Nuestra preocupación por la formación en AFRAM
es asegurar la mejor formación de nuestros futuros
misioneros, de modo que aprendan a valorar la
riqueza de nuestra espiritualidad, misión,
internacionalidad e interculturalidad. El futuro de
nuestra misión depende de nuestros cohermanos
jóvenes. “La zona AFRAM es conocida en la
Congregación por su preocupación por la
formación y por su Proyecto de Formación común.
Todos reconocemos que es una preocupación
justificada y que es el pegamento que ha mantenido
unida la zona. Creo que la zona debe mantener esa
preocupación” (Superior General, en Mananjary,
Marzo de 2001).

La tercera asamblea zonal de AFRAM, realizada
en marzo y abril de 1998 en el Centro Kanamo en
Botswana, afirma: “Consideramos que, tanto ahora
como en el futuro, la promoción vocacional y la
formación son parte integral de la vida y misión de
la Congregación en la zona AFRAM”. Por eso
mismo, la zona deberá poner especial énfasis en la

promoción vocacional y, especialmente, en la
promoción de las vocaciones para Hermanos.

Hemos notado que la inculturación de nuestras
casas de formación está lejos del ideal. Nuestras
estructuras tienden a estar fuera del contexto local,
a ser costosas y con una atmósfera más bien
impersonal. También vemos que se multiplican las
unidades formativas del mismo nivel. Se deberían
combinar de manera más racional los programas
de formación del mismo nivel, como el
propedéutico y la filosofía. Lo mismo se puede
decir de la innecesaria multiplicación de noviciados
con pequeños grupos de novicios. Las primeras
etapas de la formación de Hermanos deberían ser
integrados en el programa de formación inicial
común, y se deberían organizar bien las fases
subsiguientes.

Los formandos deberían sentirse corresponsables
de la formación y se les debería exigir que adopten
un estilo de vida sencillo, en línea con nuestro
compromiso religioso-misionero y acorde a la
situación social de la gente. Pero, si los cohermanos
en votos perpetuos no dan el ejemplo, los
formandos no tendrán modelos que los inspiren.
Las oportunidades de salir al encuentro de los
pobres y de quienes sufren deberían ser parte
integral del programa de formación. Para ello,
nuestros formandos deberían tener una inserción
pastoral directa durante los años de su formación.

La preocupación constante por tener suficientes
formadores preparados y experimentados ha
producido pocos resultados por falta de una
planificación seria. A la luz de los muchos centros
de formación, este es un tema que necesita atención
inmediata. El generalato está dispuesto a ofrecer
asistencia más directa en este sentido cuando sea
necesario.
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Como ya mencionado en los protocolos de las
visitas, la introducción de los nuevos misioneros y
la formación permanente de nuestros cohermanos
es una preocupación importante en AFRAM. Del
mismo modo, hay una seria necesidad de dar
atención al aprendizaje de idiomas. Para fortalecer
nuestra presencia misionera en la zona habría que
hacer mucho más en este campo.

3. Finanzas
Estamos presentes en trece (ahora catorce) países
de AFRAM. A medida que pase el tiempo,
probablemente trabajaremos en algunos más.
Nuestras necesidades financieras crecen al mismo
tiempo que disminuyen los recursos con que
podemos contar. Hoy nadie puede realmente acusar
a la Congregación de ser rica. Tenemos cada año
menos recursos, a pesar de que muchos cohermanos
no creen que estos disminuyan. Comparado con
años anteriores, cada año el generalato tiene a su
disposición recursos financieros cada vez menores.
Hay menos fondos para distribuir, muchos menos
de los que creen la mayoría de los cohermanos.

Tenemos que seleccionar y preparar ecónomos
buenos y creativos en las provincias para que, con
la colaboración de los cohermanos, puedan cuidar
lo que ya tenemos y generar recursos locales.

Debemos estar preparados para vivir un estilo de vida
más sencillo y depender de la gente del lugar. Debemos
tomar en serio la autosuficiencia financiera que, si no
se hace realidad con una buena planificación local, se
nos impondrá por las circunstancias. La
frecuentemente repetida frase: “Por favor, no corten
nuestro presupuesto” es imposible de respetar. Con
certeza habrá cortes, no porque lo queramos hacer,
sino porque no hay otra opción. No hay ninguna señal
de que nuestros ingresos crezcan en el futuro. Todo lo

contrario. Seremos misioneros sin poder ni status
económico y tendremos que depender de la gente a
la que servimos.

Los buenos contratos con los obispos son una
manera de fomentar relaciones respetuosas y de
colaboración con la Iglesia local, así como un modo
de caminar hacia la autosuficiencia financiera.

4. Expansión y extensión
Hemos recibido muchas invitaciones para ayudar
a las iglesias locales en AFRAM, tanto en países
donde ya estamos presentes, como en países donde
aún no estamos. Nos encontramos ante una
encrucijada. Atentos al Espíritu debemos discernir
entre la necesidad de consolidar y el llamado a estar
abiertos a nuevas iniciativas. Si hoy tenemos
muchas vocaciones, debemos estar agradecidos al
Señor por sus dones. Sin embargo, los dones son
para compartirlos.

¿Cuáles son nuestros criterios para aceptar nuevas
misiones? El tema de la viabilidad financiera
ciertamente tiene su peso, pero no es un factor
determinante. Entre tales criterios se consideran
las reales necesidades de la Iglesia local, la
necesidad de garantizar la vida comunitaria, las
posibilidades de trabajar en equipos internacionales
de Hermanos y sacerdotes, y que haya espacio para
una contribución específicamente verbita.

No queremos expandirnos simplemente para “tapar
agujeros” en el servicio pastoral ordinario; tampoco
hace falta entrar en un país pensando
necesariamente en establecer una nueva región o
provincia. El modo en que pensemos en una
expansión será crucial y determinará qué decisiones
deberemos tomar como respuesta a las invitaciones
que hemos recibido de varios obispos de AFRAM.
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5. Personal
A la luz de las visitas generales llegamos a la
conclusión de que algunas provincias y regiones
prácticamente tienen el personal que necesitan por
ahora, mientras otras están pidiendo ayuda a gritos.
Algunas provincias y regiones tienen una suficiente
estabilidad de personal, mientras otras
experimentan cambios frecuentes.

En este tema de la distribución de personal, por
ejemplo al dar sus primeros destinos a nuevos
misioneros, el generalato está obligado por el
mandato del último capítulo general a brindar
atención especial a AFRAM. Sin embargo, lo que
se haga depende también del tipo de ministerios en
que estén empeñadas las provincias o regiones. Esto
exige, en primer lugar, una sabia planificación para
el personal con que ya cuentan las provincias y
regiones. Durante sus primeros años, nuestros
cohermanos jóvenes esperan encontrar
acompañamiento y un desafío misional válido y
necesario. Nuestros cohermanos jóvenes, tanto
sacerdotes como Hermanos, preguntan por el tipo
de servicio que se espera de ellos. Las provincias y
regiones deberían brindarles tal información.

6. Una palabra de agradecimiento
Nuestra misión es un humilde testimonio de la
irrupción del Reino de Dios en la historia humana.
Es testimonio de vida evangélica enraizada en la
fe. El mundo siempre necesitará “locos por el
Evangelio” como Arnoldo Janssen, José
Freinademetz y nuestros mártires. Durante las
visitas generales encontramos muchos ejemplos de

esta “locura” testimonial. Los cohermanos sí tienen
el coraje de arriesgar, y de arriesgarlo todo, para
ser acogidos en una nueva cultura y acoger a su
vez, en obediencia al Espíritu que nos precede en
la misión, a los pueblos de AFRAM.

Queremos expresar nuestra profunda gratitud a cada
uno de los cohermanos por el espíritu de
colaboración, de apertura y de verdad que
manifestaron durante las visitas generales. Vaya a
cada uno de ustedes nuestro sincero agradecimiento
por su contribución a la Iglesia y a la SVD en
AFRAM. Que el Señor, en su amorosa bondad, les
conceda el gozo y la esperanza que necesiten para
llevar a cabo la misión que les ha confiado como
seguidores y testigos del Verbo Divino.

Sigan adelante con esperanza. Con este llamado
insistente, el Papa Juan Pablo II comienza y
concluye su Carta Apostólica Novo Millennio
Ineunte. El nuevo milenio, dice, “se abre ante la
Iglesia como un océano inmenso en el cual hay
que aventurarse, contando con la ayuda de Cristo”
(NMI 58).

¡Sigan adelante con esperanza!

Fraternalmente en el Verbo Divino,

Antonio M. Pernia, SVD
Superior General

Charles D’Souza, SVD
Secretario General
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PROVINCIA DE ANGOLA

1. Situación general
El día 4 de abril de 2002 fue para los angoleños una “explosión de esperanza en una vida mejor, con paz,
pan, salud, educación, justicia y dignidad. Esta esperanza significa un kairos, es decir, una oportunidad
única que no puede ser desperdiciada”. Así comienza la Carta Pastoral de los Obispos de Angola de
marzo de 2004, titulada Angola no Caminho da Esperança. Nuestra esperanza como país, como nación
y como pueblo, renació ese día con el fin de la guerra y la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno
y Unita.

Todos los esfuerzos están centrados ahora en la
consolidación de la paz y en la reconstrucción
nacional. A nivel político se hicieron esfuerzos para
procesar paulatinamente el regreso de los militares
desmovilizados de Unita y sus familias a sus lugares
de origen o de elección. También está en proceso
la reinserción de los desplazados en sus zonas de
proveniencia. Se trata de un proceso lento y difícil.
A pesar de los esfuerzos del gobierno de Angola y
de la Organización de las Naciones Unidas, queda
aún mucho que hacer. Los desmovilizados y sus
familias viven una situación social difícil y se
estima que alrededor de cinco millones de personas
afectadas directamente por la guerra necesitan
ayuda para su reinserción social. A esto se suma la
cuestión de los muchísimos refugiados en países
vecinos, especialmente en los dos Congos, en
Zambia y en Namibia, cuya repatriación ya se ha
iniciado.

El fin de la guerra puso al descubierto los innumerables problemas sociales de la mayoría de los angoleños,
sobre todo en lo que toca a la salud, educación y empleo. Miles de niños y jóvenes siguen fuera del
sistema educativo por falta de escuelas. La mortalidad infantil asusta y el número de casos de SIDA en
los jóvenes, y ahora también en los niños infectados por sus madres al nacer, preocupa a toda la sociedad.
Otras enfermedades endémicas, como el paludismo y la enfermedad del sueño, siegan centenares de
vidas cada día.

ANG
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Otros desafíos que el país enfrenta y deberá
enfrentar aún durante los próximos años son la
“desorientación cultural y los desórdenes públicos
causados por ciertas sectas y seguidores del
fetichismo”; el derecho a la información, todavía
limitado por ciertas restricciones; la “cuestión de
la transparencia administrativa, especialmente en
lo referido al petróleo” (Obispos de Angola).

La mayoría de la población sigue viviendo en
condiciones de extrema pobreza. Los empleados
públicos reclaman mejorías en sus condiciones de
vida, se multiplican las huelgas del sector y la

oleada de reivindicaciones hace tambalear la ya
difícil situación económica del país. La expectativa
incumplida de que los problemas sociales se
resolverían rápidamente con el fin de la guerra ha
engendrado frustraciones y tensión social. Los
gobernantes parecen impotentes para dar solución
a los problemas básicos de la población. La
inflación, aunque más controlada, sigue haciendo
subir el costo de la vida, situación agravada por un
reciente aumento del 70 % en el precio de los
combustibles y otros derivados del petróleo.

A pesar de este cuadro dramático, la paz es un don
inestimable. La tranquilidad reina en todo el país,
exceptuado sólo el enclave de Cabinda. Personas
y bienes han vuelto a circular por todo el país. El
hecho de poder viajar de día o de noche, a pesar
del pésimo estado de los caminos, es para los
angoleños un hecho casi increíble.

Según estimaciones de la Conferencia Episcopal
de Angola, el 67% de la población de Angola es
cristiana y de ellos el 45 % es católico. A pesar de
ser simples estimaciones, lo cierto es que el
angoleño es abierto al absoluto, con una fe en Dios
verdaderamente envolvente.

La tradición angoleña es por lo general muy
favorable a la tolerancia y aproximación, lo que
favorece en gran medida el diálogo en general, y el
diálogo ecuménico en particular.

2. Situación de la Iglesia
El pueblo angoleño tiene una verdadera hambre de
la Palabra de Dios y de los Sacramentos. Y siendo
la Iglesia de Angola consciente de eso, siente la
necesidad de acentuar su actividad pastoral en la
re-evangelización, para llevar a la gente a un
verdadero seguimiento de Jesús. El predominio de

ANG
Asignados a la provincia

2000 2005
Clérigos ....................................... 27 34
Hermanos .....................................  3 7
Escolásticos .................................. 3 8
Novicios ......................................... 6 2

Total ................................. 39 51

Edad promedio ......................... 38.2 40.3
Fuera del país de origen (%) ... 76.9 74.5
Nacionalidades ............................ 13 16

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 45.2 32.9
Escuelas y educación ................ 8.2 9.8
Otros apostolados .................... 12.9 15.8
Ap. vocac. y formación SVD .... 12.9 9.8
Administración y apoyo SVD ... 14.5 15.8
Estudios y orientación cultural ... 6.4 13.4
Jubilados y enfermos ................. 0.0 2.4
Otros ........................................ 0.0 0.0



MISIONEROS DEL VERBO DIVINO - 25

AFRAM - ANG

La reconciliación
y la reinserción

de
 ex-combatientes
en la comunidad

son prioritarias

muchos aspectos occidentales en la sociedad
angoleña hacen que la Iglesia se presente también
con un rostro poco africano.  El desafío que encara
hoy es el de la inculturación,  para que el Evangelio
sea “pronunciado” en palabras bantú y toque los
elementos más profundos del modo de ser y de
actuar angoleños.

Para la Iglesia se presentan nuevos desafíos, no sólo
en el campo social, sino también, y sobre todo, para
la asistencia espiritual de aquellos que durante años
quedaron aislados por causa de la guerra y no
pudieron contar con la presencia de un sacerdote u
otro personal misionero. En todas partes se reabren
las misiones que fueron cerradas durante el
conflicto. Los templos están repletos de fieles,
muchos de los cuales vuelven a la vivencia habitual
de su fe. Una de las dificultades es que las
estructuras físicas de muchas parroquias y misiones
fueron destruidas o dañadas por la guerra.

Hay un aumento significativo de la religiosidad
popular en sus más diversificadas formas como
“nuevas realidades pastorales”: movimientos de
oración, grupos carismáticos, surgimiento y
afluencia a los santuarios y otros. Paralelamente se
puede constatar  un retorno a las prácticas del
fetichismo, el fenómeno de las sectas, etc. Algunas
de estas prácticas suponen un peligro serio de caer
en el fundamentalismo bíblico y en el descuido del
compromiso con las realidades de la pobreza y del
hambre de pan.

En el campo social, las prioridades de la Iglesia de
Angola son la preservación de la vida, la lucha
contra el hambre y la pobreza, así como la salud y
la educación. Según los obispos, el 68 % de la
población angoleña “vive por debajo de todos los
límites aceptables de pobreza, lo que genera muchos
males como la mortalidad infantil, la reducción de

las expectativas de vida (poco más de 40 años),
prostitución infantil, criminalidad, etc.”

Un fenómeno reciente es el de los “niños
hechiceros”. Se trata de niños acusados de ser
hechiceros, a veces por sus propios padres.
Consecuentemente son maltratados, expulsados de
su familia y comunidad y a veces hasta asesinados.

A pesar de haber celebrado ya 500 años de
evangelización, la primera evangelización sigue
siendo, y lo será aún por muchos años, una
prioridad de la Iglesia en Angola.

3. Servicio misionero SVD
La SVD llegó a Angola en 1965. Nuestras
prioridades siguen siendo la primera
evangelización y la formación de líderes de las
comunidades cristianas. El apostolado bíblico, el
compromiso en la promoción
de la justicia y la paz, así como
la participación activa en el
apostolado de la
comunicación social, son
sectores de misión que no
podemos descuidar. Nuestra
acción en estos apostolados
constituye un aporte precioso
a la Iglesia de Angola. No
menos importante es nuestro trabajo en los campos
de la salud y de la educación escolar. Asimismo
estamos comprometidos en seguir despertando y
estimulando la conciencia misionera de la Iglesia
angoleña.

3.1 Servicio misionero parroquial
Nuestro servicio fundamental se desarrolla en
parroquias, donde damos prioridad al
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catecumenado y a la formación cristiana de los ya
bautizados. De ahí la importancia que damos a la
catequesis, sea de niños, jóvenes o adultos, y a la
formación bíblica. Además de la pastoral ordinaria,
tratamos de apoyar a las comunidades a las que
servimos en los campos de la salud y la educación.
Así, junto a las religiosas que trabajan con nosotros,
tenemos centros de salud, escuelas primarias y/o
centros de formación profesional en cada una de
las parroquias.

La Parroquia de Cristo Rey, en Luanda, fue nuestro
primer campo de trabajo. Hoy, con una población
de 400 mil habitantes en una extensión de 34 Km2,
es una de las mayores de la Arquidiócesis. Su equipo
de cuatro misioneros, aún con la ayuda de
cohermanos residentes en la casa central, no llega
a dar abasto para acompañar regularmente al gran

número de fieles y grupos de
distintos movimientos
apostólicos que se reúnen en
sus seis centros pastorales.

Lo que inicialmente era un
centro atendido desde la
parroquia de Cristo Rey se ha
convertido hoy en la parroquia-
santuario de San Antonio, unos

20 Km. al norte de Luanda. Además de los peregrinos,
desde allí atendemos un número considerable de aldeas
y escuelas misioneras. El Centro de Salud S. Lucas y
la leprosería de Funda, donde trabajamos junto a las
Siervas del Espíritu Santo y a otras religiosas, presta
un servicio inestimable a enfermos de una amplia zona,
incluso de Luanda.

Fundada en 1974 a unos 800 Km al este de Luanda, la
misión de Kaungula apenas tuvo tiempo de dar los
primeros pasos. Con la inestabilidad que se instaló en
el período precedente a la independencia de Angola,

seguida luego por la guerra civil, la sede tuvo que ser
trasladada a la más segura Kakolo en 1978. Se trata
de una vasta zona rica en recursos minerales,
principalmente diamantes. La historia conturbada de
esta misión tuvo su apogeo en diciembre de 1983 con
el secuestro de todos sus misioneros protagonizado
por el entonces movimiento rebelde Unita.  La misión
permaneció formalmente cerrada hasta su reapertura
en marzo de 2003.

En diciembre de 1998 el recrudecimiento de la
guerra hizo imposible continuar nuestro servicio
en la misión de Kakulama que habíamos asumido
el 1983. La misión fue abandonada después del
éxodo de la población local. Es la misión que se
llevó la peor parte en cuanto a destrucción de sus
estructuras edilicias. Todo fue robado o destruido:
puertas, ventanas, techo, instalación eléctrica y
sanitaria, etc. La misión fue reabierta a fines de
2002 y la población va regresando paulatinamente.
Entre ellos hay decenas de familias de antiguos
militares y desmovilizados de Unita que deben ser
reintegrados en la comunidad.

Las misiones de N’zeto y Tomboco estuvieron sin
asistencia misionera regular desde que los
Misioneros Espiritanos se retiraron de ellas en
1974, y hasta que los verbitas nos hicimos cargo
de ellas en los años 80.

En N’zeto, situada en el litoral a unos 270 Km. de
Luanda, trabajan también las SSpS. Desde allí se
atiende una extensa zona de difícil acceso por el
estado lamentable de los caminos. Uno de los
grandes males que afectan a la región es la
tripanosomiasis, conocida también como
enfermedad del sueño.

Un poco más hacia el interior, a unos 80 km., se
encuentra la misión de Tomboco. Se trata de una
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zona eminentemente agrícola y con un clima más
benigno y saludable. Allí trabajamos junto a las
hermanas de S. José de Cluny, pioneras de la
evangelización de la zona. La proximidad de las
dos misiones permite la colaboración permanente
entre las dos comunidades verbitas.

3.2 Niños de la calle
A pesar del fin de la guerra, el número de niños de
la calle sigue aumentando vertiginosamente. La
SVD les brinda acogida y protección y trata de
reintegrarlos a sus familias. El Centro Arnoldo
Janssen, en Luanda, fue creado para ese fin.

3.3 Comunicación
Tenemos una presencia activa en el campo de la
comunicación social, especialmente a través de
nuestra colaboración en Rádio Ecclesia, emisora
que es propiedad de la Conferencia Episcopal. Esta
radio ha jugado un papel fundamental en la
consolidación de la paz y en el proceso de
democratización de Angola. Vemos en ella un
poderoso instrumento de evangelización y de
promoción de la justicia y del bienestar social.

También tenemos una pequeña librería-papelería
y un cyber-café junto a nuestra parroquia de
Cristo Rey. Con esto queremos servir
especialmente a los jóvenes, poniéndoles a
disposición un importantísimo medio de
comunicación y de investigación, como es
internet, así como material escolar y libros
diversos que promuevan el estudio y el hábito de
la lectura.

4. Asuntos comunitarios SVD
La guerra afectó también la vida y el trabajo de los
Misioneros del Verbo Divino en Angola. A lo largo

de los treinta años de guerra muchos de nuestros
misioneros tuvieron que regresar a sus provincias
de origen. Vehículos y estructuras de las misiones
fueron destruidos. Nos hemos empobrecido en
cuanto se refiere a personal y a medios financieros.
Todo esto ha hecho difícil mantener la continuidad
en nuestra presencia y trabajos.

Sin embargo, gracias a Dios, ninguno de nuestros
misioneros ha muerto como consecuencia directa
de la guerra, aunque a veces faltó poco. Entre
secuestros, ataques, emboscadas, explosiones de
minas, accidentes carreteros y enfermedades que
exigieron la evacuación desde
el interior hasta Luanda y a
veces hasta fuera del país,
hemos sobrevivido a esta
guerra y permanecido firmes
en la misión.

4.1 Personal
La nueva manera de entender
la misión nos exige un nuevo
tipo de misionero, capaz de
comprender la nueva realidad del país y de
insertarse en ella. Esto conlleva la necesidad de la
presencia de cohermanos angoleños en la
provincia. Sólo así los misioneros venidos de otros
países podrán inserirse en nuestra cultura y
vivencia.

Gracias a Dios, contamos con un buen número de
misioneros jóvenes. Por otro lado, sin embargo,
hemos perdido cohermanos conocedores de la
realidad angoleña y con experiencia en el servicio
misionero parroquial. La llegada de nuevos
cohermanos posibilitará reforzar nuestras
comunidades y mejorar nuestro servicio misionero
conjugando el dinamismo de los jóvenes con la
experiencia de los mayores.
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4.2 Formación
La formación de futuros misioneros verbitas (y
también del clero angoleño) es otra prioridad de la
provincia. Uno de los desafíos que enfrentamos es
el de fortalecer la pastoral vocacional en nuestras
parroquias.

El Seminário Missionário do Verbo Divino, aunque
oficialmente inaugurado sólo en 1994, recibe
candidatos SVD ya desde 1978. La casa de

formación acoge a los
estudiantes del propedéutico
y de filosofía.

El noviciado de dos años tiene
lugar en Kifangondo, después
de los estudios filosóficos.
Decenas de jóvenes iniciaron
allí su camino en la vida
religiosa como miembros de

la SVD. A corto plazo iniciaremos, en un lugar más
apropiado, la construcción de una nueva casa para
el noviciado.

También se encuentra bajo nuestra responsabilidad
el seminario diocesano de  Ndalatando. Algunos
cohermanos enseñan en el CEIR (seminario
propedéutico), en el Seminario Mayor de Luanda
y en el ICRA (Instituto de Ciencias Religiosas de
Angola). Recientemente hemos asumido un
compromiso con la Universidad Católica de
Angola, donde dos cohermanos asumirán cargos
de responsabilidad en la dirección, además de su
labor de docencia.

4.3 Finanzas
Desde el inicio de nuestra presencia, Angola no ha
sido precisamente lo que se puede llamar “un país
normal”. Hemos vivido una precariedad
permanente y sólo ahora estamos comenzando a
construir la normalidad, tanto en términos
institucionales, de consolidación democrática y de
derecho, como también en lo que se refiere a
presencia misionera verbita.

El nuevo contexto del país, su esfuerzo global de
reconstrucción nacional, apela a nuestra solidaridad
como Congregación y nos exigirá un esfuerzo de
adaptación y de cambio para asumir nuevas tareas
misioneras, con mayor inversión de personal y
finanzas.

Estamos renaciendo desde las cenizas. La inversión
de hoy garantizará el futuro. No es posible
reconstruir en un año lo que se destruyó durante
décadas. Nuestra provincia necesita de asistencia
especial en todos los dominios para entrar en una
nueva era, no sólo de esperanzas sino también de
certezas.

Una de nuestras necesidades urgentes es poner las
bases para la reorganización administrativa y
financiera de la provincia. Sin ellas difícilmente
podremos desempeñar con eficacia nuestro servicio
misionero. Necesitamos personal cualificado, capaz
de diagnosticar la situación actual y señalar las
soluciones que se imponen.  
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Misión en ANG
Nosotros, Misioneros del Verbo Divino, estamos insertos en la realidad actual de Angola,
que es de paz y de reconstrucción nacional.  Miramos con esperanza el futuro de nuestro
pueblo y nos sentimos llamados a vivir el Diálogo Profético en el anuncio de la esperanza
y de la justicia y en la promoción de una autentica cultura de perdón, de reconciliación y
de paz.
Nuestra identidad como Misioneros del Verbo Divino encuentra su fundamento en el Misterio
Trinitario: por ello, somos llamados a vivir nuestra vocación religiosa y misionera en
comunión fraterna, formando comunidades locales que estén insertas en la Iglesia Local,
siendo guiadas por una verdadera experiencia de Dios por la acción del Espíritu Santo y
que anuncien la vida nueva en Jesucristo nuestro Señor y Salvador.
Buscamos vivir una espiritualidad que identifique nuestro modo de sentir y actuar en
nuestras cuatro dimensiones características: Animación Misionera, Animación Bíblica,
Justicia, Paz e Integridad de la Creación y Comunicación.

Nuestros interlocutores privilegiados en el diálogo Profético son:

Los que buscan al Dios de Jesucristo.
Los cristianos y todos los miembros de la sociedad en que vivimos y trabajamos.
Los cristianos bautizados, pero no comprometidos y que viven un sincretismo
religioso.
La juventud religiosamente poco comprometida.
Los que viven en la indiferencia religiosa.

Los Pobres y Marginados.
Los traumatizados por la guerra, victimas de la violencia domestica, hechicería, etc.
Los  migrantes
Los enfermos, niños marginados y abandonados.
Las víctimas de la discriminación de género.

Liderazgo
Los lideres de las comunidades cristianas locales
Los lideres de la sociedad civil.

Con nuestra acción pastoral y social esperamos dar una valiosa contribución a la
reconstrucción del tejido social angoleño en los siguientes campos específicos de acción:

Primera evangelización y re-evangelización.
Formación personal y profesional.
Salud

AFRAM - ANG
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PROVINCIA DE BOTSWANA
 Botswana – Zambia – Zimbabwe – Sudáfrica

La provincia es muy grande en cuanto a distancias. Se trabaja en cuatro países, siete diócesis, y cinco
grupos lingüísticos. Esto es enriquecedor pero al mismo tiempo un desafío. Nuestra misión aquí comenzó
en 1981 con la fundación en la primera comunidad en Francistown, Botswana. En los siguientes años
extendimos nuestro servicio a los países vecinos, a Zambia en 1986, a Zimbabwe en 1987 y más
recientemente a Sudáfrica en 2001.

1. Situación general
1.1 Botswana
La población de Botswana es de 1,6 millones, concentrados principalmente en la parte este del país. De
estos, el 42% tienen menos de 14 años. Botswana tiene una democracia multipartidista y un parlamento
bicameral, dividido en la Casa de Representantes y la Asamblea Nacional

Botswana es un país bastante rico con ingresos
provenientes de los diamantes, del ganado y del
turismo/vida salvaje. En la década del 70 se
encontraron grandes depósitos de minerales y así
el país tiene un saldo positivo en el comercio
internacional. El sistema de comunicaciones es
bueno. El tratamiento médico es gratuito excepto
para los extranjeros. Antiguamente todos los niveles
de educación eran gratuitos, pero últimamente el
gobierno ha puesto en práctica una política de
educación paga. La prosperidad, sin embargo, es
cosa de poca gente. El desempleo sobrepasa el 21%
y la mayoría de la gente de Botswana es pobre.
Mucha gente todavía se gana la vida a través de
granjas de subsistencia y de la cría de ganado. En
sector agrícola sufre por la irregularidad de las
lluvias y la pobreza de los suelos. Periodos de sequía, sobreexplotación, desertificación y recursos limitados
de agua dulce ponen a prueba el medioambiente.

Aproximadamente el 60% de la gente de Botswana son cristianos. Los seguidores de las religiones
tradicionales africanas son prácticamente el resto de la población.

BOT
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1.2 Zimbabwe
Zimbabwe tiene bien desarrollados los sectores
industriales, mineros y agrícolas. Las principales
lenguas de la población de 11,7 millones de
habitantes son el ndebele, el shona y el inglés.

Aunque el país ha estado en paz desde 1982, hay
muchas dificultades económicas, así como
insatisfacción y desasosiego entre la gente.
Zimbabwe es de hecho un país monopartidista
con poca libertad de prensa. Los partidos de la

oposición vienen y van sin ninguna influencia a
causa de la falta de liderazgo y la desunión. Sin
embargo, desde el 2000, hay un partido de
oposición reconocido en el país.  Hay
controversia sobre la política de redistribución
de tierras, en la cual la tierra es expropiada a los
principales granjeros blancos y entregada a gente
sin tierra del lugar, que no tienen ni la habilidad
ni los recursos para hacerla producir. Debido al
programa de redistribución de tierras que
comenzó a finales de los años 90, la producción
de alimentos y las cosechas se han reducido
dramáticamente. Continuas sequías hacen muy
difícil asegurar la alimentación. La inflación se
eleva por encima del 1300%. Las tasas de
desempleo son del 60%. Hay servicios de salud,
pero son caros y por lo tanto están fuera del
alcance de la gente ordinaria. El 30% de una
población de 11.7 millones está infectado con
VIH/SIDA.

Casi el 70% de los habitantes de Zimbabwe se
identifican a sí mismos como cristianos. Las
religiones tradicionales étnicas conforman el resto
de la población. Otras religiones están presentes
sólo como pequeñas minorías.

1.3 Zambia
Zambia es un país interior, sin acceso al mar, situado
en la parte sur de África. Su población es de 9,2
millones de habitantes que viven principalmente
en las áreas rurales (56%), trabajando en agricultura
y ganadería. Zambia era uno de los países más ricos
e industrializados del África cuando adquirió la
independencia en 1964. Sin embargo, la mala
administración y las políticas fallidas lo han
reducido a uno de los países más pobres del
continente. La corrupción, el incremento de los
precios de los alimentos, el poco valor de la divisa

BOT
Asignados a la provincia

2000 2005
Obispos ......................................... 1 1
Clérigos ....................................... 51 55
Hermanos ...................................... 4 6
Escolásticos .................................. 5 5
Novicios ......................................... 5 0

Total ................................. 66 67

Edad promedio ......................... 37.6 42.6
Fuera del país de origen (%) ... 98.5 97.0
Nacionalidades ...........................  16 15

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 60.7 56.4
Escuelas y educación ................ 4.1 2.4
Otros apostolados ..................... 11.5 13.7
Ap. vocac. y formación SVD ...... 8.2 9.7
Administración y apoyo SVD ..... 4.1 4.8
Estudios y orientación cultural .. 11.5 12.9
Jubilados y enfermos .................... 0 0
Otros ........................................... 0 0
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La primera
evangelización

es nuestro modo
de ir al

encuentro de los
buscadores de fe

nacional, las pobres facilidades médicas y
educativas, el incremento del crimen y las malas
condiciones de las carreteras y los transportes se
han convertido en una pesada carga para la gente.
El VIH/SIDA afecta al 20% de la población adulta
de Zambia. Las mujeres son el grupo más afectado.
La tasa de desempleo alcanza el 80%. Aunque
Zambia tiene una democracia multipartidista desde
hace 7 años, la libertad y la democracia no han
contribuido mucho a la mejora de las condiciones
de vida de la gente.

Más del 80% de la gente de Zambia profesa el
cristianismo. El 15% de la población profesa las
religiones tradicionales.

1.4 Sudáfrica
Sudáfrica es una curiosa mezcla de la sofisticación
del primer mundo y del subdesarrollo del tercer
mundo. Por un lado están los inmensos recursos
naturales, el empleo de las últimas tecnologías, el
soporte de las avanzadas estructuras comerciales e
industriales y hay mucho dinero al final de la escala
económica. Por otro lado, el nivel de educación de
la mayoría de los negros sudafricanos es bajo. Hay
muy pocos trabajos y servicios para una población
en crecimiento. El círculo de la pobreza, aunque
no es tan horroroso como en otros países africanos,
amenaza la estabilidad nacional. Aproximadamente
el 40% de los 40 millones de habitantes del país
está por debajo del nivel mínimo de condiciones
de vida; 2,3 millones tienen urgente necesidad de
alimentos, 72 niños mueren cada día de
malnutrición.

Aproximadamente el 83 % de los sudafricanos son
cristianos. Las religiones tradicionales tienen el 8%
de la población. Otros pequeños grupos están
presentes, incluyendo musulmanes 2,4% e hindúes
2,4%.

1.5 Problemas comunes

El SIDA es el gran problema que amenaza a la
población de los cuatro países. A pesar de los
esfuerzos del gobierno y de la Iglesia, la
situación respecto al SIDA continúa
empeorando. La temprana muerte de tantos
trabajadores e intelectuales ha tenido un serio
efecto en la economía. El rápido aumento de la
cantidad de huérfanos es una carga añadida.
Abuelos ancianos y desempleados son a menudo
el único soporte de niños que han perdido a
ambos padres. El incremento de las muertes, los
funerales y las internaciones en las hospitales y
la necesidad de atención en las casa, rompe de
forma dramática la vida familiar y parroquial.
Los cuatro países han
comenzado programas
médicos para el tratamiento
antirretroviral.

El desempleo, la emigración
a las áreas urbanas y a
Sudáfrica (especialmente
desde Zimbabwe y
Botswana), la falta de
vivienda y el incremento del crimen contribuyen
a crear un mal ambiente. La consiguiente quiebra
de la vida familiar, especialmente en los centros
urbanos, en uno de los principales problemas.

La infidelidad conyugal,  el  divorcio, la
promiscuidad y el embarazo de adolescentes
están en aumento en todos los sectores de la
población, mientras el número de abortos es
atemorizador. El alto consumo de alcohol, el uso
de drogas entre la juventud y la presencia de
niños de la calle son realidades de cada día que
afectan a la gente y a la Iglesia.
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La prevención
del VIH/SIDA y la
atención de sus
víctimas son
urgentes

2. Situación de la Iglesia
2.1 Visión general
En los cuatro países la Iglesia goza de gran libertad,
es respetada y escuchada. Las relaciones con los
gobiernos son buenas. Sin embargo, esto no impide
a los obispos denunciar la injusticia y la corrupción,
y de hacer declaraciones públicas sobre temas
morales. Hay buena cooperación en educación, en
el cuidado médico y en otras áreas sociales.

Botswana. En 1998 la única diócesis de Gaborone
fue dividida en dos con la creación del Vicariato

de Francistown, donde
nuestro cohermano Franklyn
Hubuasah es el vicario
apostólico. Unos 83.000
católicos, aproximadamente
el 4% del la gente de
Botswana viven en la diócesis
de Gaborone (63.000) y en el
Vicariato de Francistown
(20.000). Las comunidades

eclesiales de base todavía no han echado raíces,
pero hay un crecimiento en esta área.

Zimbabwe. La población católica de Zimbabwe
es de más de un millón, casi el 10 % de la población.
Hay dos arquidiócesis y seis diócesis atendidas por
nueve obispos. Se ha hecho mucho en el área de la
música litúrgica, arte religioso para el culto, el
desarrollo de las comunidades eclesiales de base y
el liderazgo de los laicos. El clero diocesano local
es de 170 sacerdotes, los religiosos son unos 360 y
las religiosas 1.015. Hay también un constante
aumento de las vocaciones locales.

Zambia. Aproximadamente el 33 % de la gente de
Zambia pertenece a la Iglesia católica. Las
comunidades eclesiales de base son muy activas, y

la Iglesia está comprometida en el cuidado de la
salud, la educación y los programas de ayuda. La
fuerza de la Iglesia es debida a su laicado activo y
comprometido, y porque tiene un importante papel
en la defensa de los pobres y en ser la voz de los
sin-voz. El número de vocaciones para el
sacerdocio y la vida religiosa se incrementa cada
año.

Sudáfrica. De los dos millones de habitantes de la
diócesis de Tzaneen, menos del 3% son católicos.
Las comunidades eclesiales de base, la
participación laica en el apostolado y el liderazgo,
los ministerios relacionados con el SIDA y la
autofinanciación son los principios sobre los cuales
la diócesis está tratando de construir la vida y las
actividades de sus trece parroquias.

2.2 Asuntos pastorales
La prioridad de la Iglesia en los cuatro países es
formar comunidades eclesiales de base. Cada vez
se le da más importancia al papel del laicado en la
misión de la Iglesia y la sociedad. La liturgia tiende
a ser muy viva, con canciones, danzas y la
utilización de instrumentos propios.

Surgen nuevos ministerios y, en ausencia del
sacerdote, los laicos dirigen los servicios
dominicales, atienden los funerales y proporcionan
cuidado pastoral a los enfermos, los ancianos y los
pobres. Las comunidades eclesiales de base y los
grupos de Biblia son métodos efectivos para
construir la comunidad y profundizar la fe. Las
organizaciones femeninas han sido sobresalientes
en su compromiso activo en la vida espiritual y
afectiva en todas las diócesis donde trabajamos.

Un gran porcentaje de la población es joven. A pesar
de los grandes esfuerzos, es una triste realidad que
muchos jóvenes no están comprometidos con la
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vida religiosa o dejan la Iglesia católica para unirse
a otras, especialmente a las iglesias pentecostales.
Una auténtica inculturación es una necesidad y un
gran desafío. Debemos encontrar formas de hacer
que la Iglesia sea más significativa para los jóvenes,
especialmente para los que están marginados, como
los huérfanos, los niños de la calle, los maltratados
y los desplazados. La Iglesia está todavía lejos de
tener suficientes ministros y evangelizadores y de
ser autosuficiente, aunque este es el objetivo de
todas las siete diócesis en las que trabajamos.

2.3 Problemas pastorales
El conocimiento de la fe es a menudo
insuficiente
Insuficientes publicaciones religiosas,
catequísticas y espirituales.
La secularización y el materialismo han
ganado mucha influencia.
En muchas comunidades se siente apatía e
indiferencia ante la fe.
El desconocimiento de las culturas locales
hace lenta la evangelización.
Dependencia de una Iglesia que provee.
Un alto porcentaje de católicos viven en
uniones canónicamente inválidas y a muchos
les falta una comprensión correcta del
matrimonio cristiano.

2.4 Otras iglesias y religiones
Existe una buena relación entre la Iglesia católica
y las principales Iglesias de los cuatro países. Han
surgido muchas iglesias pentecostales que tienen
un gran impacto sobre los jóvenes a través de la
música a un alto volumen y la promesa de un
drástico cambio de vida. Las Iglesias africanas
independientes dicen que ellas pueden manejar

mejor la hechicería y la enfermedad. Atraen gente
por la buena acogida que ofrecen a sus miembros.
Son muy activas, incluso agresivas y no tienen
escasez de personal. El camino a recorrer para ser
un predicador o un líder comunitario en estas
iglesias es muy corto.

Aunque el número de musulmanes no es grande
(comparado con los cristianos) son mucho más
activos de lo que eran anteriormente. Han
construido más mezquitas que son mejor atendidas
ahora que hace 5 años.

Algunos católicos y otros cristianos se vuelven a
las religiones tradicionales africanas durante
tiempos de prueba y enfermedad.

3. Servicio misionero SVD
Nuestra propia unidad en la diversidad es un
importante testimonio para la Iglesia local.
Perseguimos con celo las prioridades de las Iglesias
locales. Prestamos especial
atención a la juventud, a la
inculturación y a la formación
del laicado. De hecho
intentamos animar la
participación de los laicos y
el desarrollo de pequeñas
comunidades cristianas. Los
cohermanos están muy
conscientes de nuestro
carisma misionero SVD y de
nuestras dimensiones características: el apostolado
bíblico, la comunicación, la animación misionera
y la justicia y la paz. Muchos cohermanos hacen
de estos asuntos parte de su compromiso pastoral
y los integran en sus actividades pastorales
normales. Nuestra presencia y trabajo es muy
apreciado por la Iglesia local y los obispos.
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3.1 Botswana
Ahora trabajamos en la diócesis de Gaborone y en
el nuevo vicariato de Francistown. Los quince SVD
están trabajando principalmente en parroquias, un
cohermanos trabajan con la oficina diocesana para
el VIH/SIDA. Estamos dedicados principalmente
a la evangelización primaria y a la profundización
en la fe. El trabajo es en conjunto con las SSpS que
tienen dos comunidades. Un cohermano ha sido
prestado para trabajar en Liberia con el Servicio
Jesuita para los Refugiados. Está planeado un
centro pastoral en Maun que será dirigido por los
SVD.

3.2 Zambia
Los cohermanos trabajan en dos diócesis, Lusaka
y Livingstone. Los dos grupos lingüísticos que se
utilizan son el bemba y el lozi. En la diócesis de
Lusaka tenemos dos parroquias atendidas por
cuatro cohermanos. En la diócesis de Livingstone
hay 9 cohermanos trabajando en tres parroquias.
Dos trabajan en el Centro Diocesano de Juventud
y otro se ocupa en la pastoral de la comunicación
en la diócesis de Livingstone. Los SVD también
trabajan en el apostolado bíblico, la pastoral
carcelaria y la promoción vocacional. Las SSpS
trabajan en dos parroquias y están también
comprometidas en varios otros ministerios.

3.3 Zimbabwe
En el presente trabajamos en las diócesis de
Bulawayo y Hwange. Hay 14 SVD en la diócesis
de Bulawayo, la mayoría de ellos en parroquias, y
dos en una parroquia de la diócesis de Hwange.
Además los cohermanos están comprometidos en
el apostolado de la comunicación, el ministerio de
Biblia, las publicaciones y la administración
diocesana.

3.4 Sudáfrica
Dos cohermanos trabajan en servicio misionero
parroquial de la diócesis de Tzaneen. Otro
cohermano trabaja en el Instituto Pastoral Lumko
como director del programa. Durante la asamblea
provincial de 2005 hicimos un compromiso con
Lumko para proporcionar más personal en el futuro.
La provincia está también explorando la posibilidad
de proporcionar personal para el Centro Pastoral
de la diócesis de Pietersburg.

4. Asuntos comunitarios SVD
4.1 Formación
La formación es un proyecto que requiere el trabajo
conjunto de todos los miembros de la provincia. Las
casas del postulantado y la filosofía están situadas en
Kabwe, Zambia. Los estudiantes de filosofía asisten
al Seminario Mayor Diocesano de Mpima. En este
momento, un cohermano es profesor en el Seminario
de Mpima. Desde allí fortalece nuestra propia
formación y contribuye a la formación del clero
diocesano. El noviciado común para Kenia y
Botswana se realiza en Sabina, Botswana.
Reconocemos que la formación necesita nuestro
mayor cuidado y atención. Hay algunos problemas
en las áreas del personal de formación, del programa
de formación y del entusiasmo general de los
cohermanos. Necesitamos personal de formación, y
debemos definir claramente el programa de formación
(sus diferentes etapas, el número de formandos que
podemos aceptar etc.). Cada distrito tiene un promotor
vocacional a tiempo parcial.

4.2 Finanzas
Nueve parroquias todavía necesitan ayuda para su
funcionamiento y 18 cohermanos solicitan apoyo
para la manutención del misionero. Se están
implementando planes para que cada distrito tenga
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su comité financiero para buscar la autosuficiencia
económica. Queremos reducir la dependencia de
los fondos de fuera. Queremos llevar un estilo de
vida sencillo. Está planificada una escuela para
generar fondos, además de ser un vehículo de
evangelización. En algunas parroquias se ha
introducido un sistema de aportes mensuales que
ha sido bien recibido por la gente.

4.3 ¿Futura división de la provincia?
Es difícil coordinar tantos apostolados diferentes y
organizar las actividades comunes, pero en general
hay un buen sentimiento de pertenencia a la

provincia. Sin embargo tenemos que lidiar con las
distancias entre nosotros, las diferentes realidades
pastorales, la dificultad de obtener las visas y las
dificultades que vienen de las diferentes
personalidades y actitudes. Como resultado, los
cohermanos  del distrito de Zimbabwe sienten que
ha llegado el tiempo de formar una región separada;
los del distrito de Zambia todavía quieren mantener
su unión con Botswana. Mientras tanto, continúan
desarrollándose las estructuras de distrito, y los
superiores de distrito tienen un importante papel
en la animación para una mejor y más efectiva
presencia misionera. 

AFRAM - BOT
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PROVINCIA DEL CONGO
Los misioneros del Verbo Divino  llegaron al Congo belga en 1951 cuando la era colonial estaba ya casi
terminando. Nuestros principales objetivos eran la evangelización, la educación de la juventud y el
desarrollo humano. Abrimos muchas parroquias y establecimos escuelas aun en pueblos muy remotos.
La Iglesia local creció rápidamente.

En los años 60, cuando el país consiguió su
independencia, la SVD y toda la Iglesia en general
sufrieron dificultades. El nacionalismo era fuerte,
con una intensa propaganda política por la
“autenticidad”. Los extranjeros eran asociados al
colonialismo. En aquel tiempo la provincia pensó
en “morir pacíficamente”. Dada la situación de
desánimo, no se acogía a nuevos misioneros y el
futuro de la misión parecía sombrío.

En los años 80 el deseo de “vivir de nuevo” se
afianzó. Fueron invitados jóvenes misioneros, se
reavivó el programa de promoción vocacional. En
los años 90 la situación de pobreza empeoró y la
estructura política y económica colapsó. Comenzó
una guerra civil en el este, y de nuevo nuestros
cohermanos tuvieron que decidir si marcharse o
quedarse. Decidieron quedarse en medio de la gente aun cuando su papel fuera la mera presencia. Este
compromiso trajo mucho fruto pues condujo a una provincia SVD estable y dinámica, capaz de enfrentar
los desafíos del futuro.

1. Situación general
Situado en el corazón de África, el Congo (antiguo Zaire) es el país más grande del África central. Tiene
una población de 58 millones de habitantes, de los cuales casi el 40 % vive en las ciudades.

Además del francés que es la lengua oficial, el país ha sido bendecido con cuatro lenguas nacionales: el
lingala, el kikongo, el kiswuahili y el tshiluba. En un país de muy diferentes pueblos bantúes (incluyendo
250 tribus con sus propios dialectos y lenguas) estas lenguas nacionales juegan un importante papel en
mantener un grado de unidad nacional y de coexistencia entre las diferentes tribus de la misma región,
pueblo o parroquia.

CNG
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1.1 Contexto político
La antigua colonia belga se independizó en 1960.
En 1965 Mobutu Sese Seko llegó al poder por
medio de una sangrienta rebelión y comenzó una

dictadura larga y represiva. Treinta y dos años de
gobierno autocrático llevaron al país a la miseria y
al caos. En 1971 Mobutu comenzó un proceso de
nacionalización y de impulso cultural en busca de
autenticidad. El Congo fue rebautizado como Zaire.

La tiranía de Mobutu terminó en 1997 cuando
Laurent Desire Kabila y sus tropas rebeldes

marcharon sobre la capital Kinshasa. El primer acto
del nuevo presidente autoproclamado fue volver a
dar a la nación el nombre de República
Democrática del Congo. Con este acto Kabila
pretendía barrer todo indicio de la era Mobutu. La
gente que esperaba un gobierno democrático quedó
amargamente sorprendida por el amanecer de un
nuevo régimen dictatorial y represivo.

Apenas un año después de que Kabila usurpara el
poder en Kinshasa se produjo una nueva rebelión en
el este del Congo, donde Kabila había comenzado su
movimiento para liberar al Zaire de las garras de
Mobutu. Abiertamente apoyados por Ruanda, Uganda
y Burundi, los rebeldes congoleños controlaron casi
el 50 % del territorio nacional. Estaban determinados
a terminar con el régimen de Kabila. El país se enfrentó
a una creciente amenaza a la unidad nacional, a la
integración territorial y a la estabilidad regional. El
conflicto despertó el odio tribal y étnico y abrió las
puertas al saqueo de la riqueza nacional por parte de
los países vecinos.

En enero de 2001 Laurent Desire Kabila fue
asesinado por su propio hijo, Joseph Kabila, que
se convirtió en el nuevo presidente. Trató de
terminar con la guerra civil, que ya había causado
la muerte de unas tres millones de personas y había
creado un millón y medio de refugiados. Negoció
para retirar las tropas, se hicieron acuerdos de paz
y se estableció una administración transitoria en
2003. Los líderes de las dos facciones rebeldes
principales se convirtieron en vicepresidentes y se
acordó que se convocarían a elecciones antes del
fin de 2005. En marzo de 2004 los que apoyaban
al ex presidente  Mobutu intentaron sin éxito un
golpe de estado. La pacificación y la reunificación
del país están progresando a paso de tortuga. Los
señores de la guerra no quieren ceder sus privilegios
ganados con el conflicto.

CNG
Asignados a la provincia

2000 2005
Obispos .......................................   1 1
Clérigos ....................................... 54 53
Hermanos ....................................  11 11
Hnos. votos temp. ......................... 2 3
Escolásticos ................................ 14 26
Novicios ......................................... 5 2

Total ................................. 87 96

Edad promedio ......................... 45.2 41.7
Fuera del país de origen (%) ..  66.7 66.7
Nacionalidades ............................ 15 20

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 35.7 29.2
Escuelas y educación ................ 1.6 4.6
Otros apostolados .................... 20.6 21.5
Ap. vocac. y formación SVD ...... 8.7 9.2
Administración y apoyo SVD ... 22.2 23.1
Estudios y orientación cultural ... 9.5 4.6
Jubilados y enfermos ................. 1.6 0
Otros ........................................... 0 7.7
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El diálogo es
clave si

queremos
reconstruir

juntos nuestro
país

La escena política es sombría pero no desesperada.
De este caos surge un rayo de esperanza. La gente
se está haciendo consciente de sus derechos
fundamentales como ciudadanos. Desde 1990 hay
visibles signos de madurez política y de la
aspiración de la gente a una sociedad más
democrática, no sólo en las ciudades sino también
en los pueblos apartados. De cara a una agresión
extranjera y a pesar del enorme sufrimiento infligido
sobre la gente por sus propios líderes, parece estar
creciendo el orgullo nacional. El gobierno
transitorio, a pesar de su lento caminar, ha tenido
éxito en establecer las instituciones del estado y
hacerlas funcionar. Es una tarea urgente resolver
los problemas socioeconómicos y de seguridad.
Sólo más tarde se podrán enfrentar problemas más
profundos y buscar soluciones a largo plazo. Se
deben organizar y preparar elecciones libres y
transparentes.

1.2 Contexto socioeconómico
La confusión política del país ha tenido
repercusiones en la vida socioeconómica de la
nación. El Congo es potencialmente uno de los
países más ricos del planeta. Es un gran productor
de cobalto, diamantes, cobre, zinc, cadmio,
magnesio, oro y otros metales preciosos. Está
después de  Brasil en recursos forestales y ha sido
bendecido con el 20 % del potencial hidroeléctrico
mundial. Sin embargo, la consciente destrucción
de sus carreteras, transporte e infraestructura de
comunicaciones ha hecho retroceder al país.

El Congo es un país rico habitado por gente pobre.
Los elementos básicos de la alimentación
(mandioca, maíz, arroz, carne y pescado) y otras
necesidades (jabón, sal, azúcar, aceite y medicinas)
pueden ser adquiridas por los que pueden pagar los
precios inflacionarios.  Las consecuencias de esto

para la sociedad son impactantes: malnutrición,
hambre, violencia y bandidaje. Aunque la moneda
ha sido estabilizada, el crecimiento económico es
pequeño. Más del 80 % de la juventud cualificada
está sin trabajo. El índice de
mortalidad está creciendo por
falta de acceso a los servicios
médicos.

Esta situación terrible parece
dar lugar a algo totalmente
nuevo, especialmente en las
ciudades. Nunca antes había
habido tanta creatividad y
determinación para luchar
contra la miseria e incrementar la calidad de vida.
La gente por si misma está aprendiendo a depender
de sus propios esfuerzos creativos más que de las
vacías promesas de los líderes políticos.

1.3 Crisis cultural
Treinta y dos años de régimen dictatorial y la
subsiguiente década de guerra civil han causado
destrucción en la cultura congoleña. Hay falta de
preocupación por el bien común. La persecución
de intereses personales ha conducido a un
resurgimiento del tribalismo, a menudo instigado
con fines políticos. Han surgido la corrupción, la
falsedad, la opresión, el saqueo y la negación de
los derechos fundamentales.

Los congoleños están hambrientos por aprender;
por desgracia la educación no figura entra las
prioridades del gobierno. Las escuelas privadas,
que funcionan de manera limitada, están más allá
del alcance de la mayoría de los padres y los hijos.
Como consecuencia, sobre el 65 % de los niños no
van a clase nunca. La juventud, sin modelos
morales ni ideales nobles, está desorientada.
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Los cohermanos
son muy
sensibles a las
necesidades de
los pobres y
marginados

2. Situación de la Iglesia
El Congo es uno de los países predominantemente
católicos de África. Después de una continua
evangelización de más de cien años, el 50 % de la
población total pertenece a la Iglesia católica, lo
cual es la base de su poder e influencia en el país.
Esto ha causado conflictos ocasionales entre la
Iglesia y el estado.

Sin embargo la Iglesia continúa disfrutando de gran
libertad de expresión y organización. Aunque la
Conferencia de obispos sufre de una cierta falta de
unidad, los obispos han denunciado el sistema
político corrupto y otras malas prácticas. En la
escena social y política la Iglesia sigue teniendo
un importante papel como mediadora.

2.1 Los laicos
La activa participación de los laicos en la Iglesia
congoleña es una realidad innegable. La gente laica

asume importantes
responsabilidades en la
educación religiosa y en la
administración de la Iglesia.
Un creciente número de laicos
cualificados en filosofía y
teología enseñan en los
seminarios y en otras
instituciones de la Iglesia.
Donde faltan sacerdotes y
misioneros la fe permanece

viva porque los laicos ofrecen voluntariamente su
tiempo y servicios. En muchos lugares los líderes
laicos organizan la vida cristiana comunitaria, la
ayuda mutua y la caridad. Dirigen el servicio
dominical de oración, la oración por los enfermos
y los ritos fúnebres.

2.2 Inculturación
La Iglesia del Congo ha dado pasos significativos
en la inculturación. Hace unos veinte años que se
reconoció su propio rito para la celebración de la
misa. La abundancia y la belleza del arte y de la
música religiosa local son signos del dinamismo
de la fe. Sin embargo, una verdadera y sana
inculturación no puede ignorar la importancia de
la autofinanciación o de una cierta autosuficiencia
económica.

Hoy la Iglesia congoleña es todavía muy
dependiente de recursos de fuera para su
supervivencia diaria. Reducir la dependencia
significaría adaptarse a un estilo de vida que exige
renuncias y sacrificios. “Morir a uno mismo” es
una inevitable forma de inculturación. Una
inculturación más plena requiere el respeto del bien
común y del pensamiento colectivo en la Iglesia,
especialmente entre el clero y las congregaciones
religiosas.

2.3 Clero y formación de religiosos
En los últimos años el número de clero diocesano
y de religiosos locales ha crecido rápidamente. Los
obispos y las congregaciones religiosas quieren
garantizar la calidad del clero sin sacrificar su
cantidad. La Iglesia aquí debe levantar no sólo el
nivel académico de los candidatos sino también su
educación religiosa y espiritual. Es una absoluta
necesidad para la Iglesia confrontarse a un
alarmante número de sectas cristianas y africanas.

3. Servicio misionero SVD
A lo largo de los años la provincia ha sido creativa
en adaptar sus servicios misioneros a las
circunstancias cambiantes. Cuando la campaña de
nacionalización confiscó las escuelas, la mayoría
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No podemos
cerrar los ojos a
la necesidad de

educar a niños y
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de los cohermanos trabajaron en parroquias y se
dedicaron a la primera evangelización, a la
catequesis y a la formación laical. Cuando se
incrementó el clero diocesano, la mayoría de las
parroquias les fueron entregadas, y muchos
cohermanos se comprometieron en otros
apostolados especializados, especialmente aquellos
que están en línea con las dimensiones
características. Al inicio del tercer milenio, la SVD
en el Congo preparaba la celebración de su jubileo
de oro y el país estaba de nuevo en un periodo de
transición.

Providencialmente, nuestro renovado
entendimiento de la misión  como diálogo profético
cuadra muy bien con nuestra nueva situación. No
nos acercamos ya a los buscadores de fe con la
actitud de que somos los únicos poseedores de la
verdad. Al contrario, los vemos como compañeros
en el diálogo. Ya no vemos a los pobres como
simples beneficiarios sino como compañeros en el
camino hacia el progreso. El país es un mosaico de
diferentes culturas con más de 300 grupos étnicos.
Podemos comunicarnos mejor con ellos a través del
compartir y del deseo de aprender. Compartimos
nuestra fe con los seguidores de otras religiones y
buscamos un diálogo que nos ayude a reconstruir
juntos nuestro país.

3.1 Parroquias
En estos momentos trabajamos en las diócesis de
Kenge, Kinshasa, y Kikwit. La mayoría de nuestras
nueve parroquias, ya sean en áreas urbanas o rurales,
están  en zonas pobres. Nuestras parroquias son
apreciadas no sólo por la calidad de nuestro
compromiso pastoral sino también por nuestro
trabajo dentro de las cuatro dimensiones
características SVD. El apostolado bíblico, la
animación misionera, JUPIC y comunicaciones

están teniendo un impacto no sólo en las parroquias
en que servimos sino también en las parroquias
vecinas y en toda la diócesis. Es en las parroquias
donde estamos diariamente en diálogo con los
buscadores de fe, con los pobres, y con personas
de diferentes culturas y tradiciones religiosas.

3.2 Educación
El futuro del país depende de la educación de los
niños y de la juventud. El nivel académico ha
llegado a estar tan bajo que no se puede dejar pasar
este problema. Tuvimos que abandonar este
importante apostolado cuando el régimen de
Mobuto confiscó nuestras escuelas. Ahora, treinta
años más tarde estamos respondiendo a la llamada
de los obispos para asumir de vuelta la
administración del Colegio Kivuvu (Esperanza).
Otros cohermanos han fundado buenas escuelas en
las parroquias donde trabajan.

3.3 Otros apostolados misioneros
Apostolado bíblico. En 1970 inauguramos un
Centro de Biblia  para publicar materiales bíblicos
y para impartir formación bíblica. Más tarde, la
casa de publicaciones Verbum
Bible fue establecida para
editar, publicar y distribuir
Biblias con comentarios y
otros materiales bíblicos para
los países africanos. Cuando
la arquidiócesis de Kinshasa
comenzó con Radio Elikya
(Esperanza),  los SVD
establecieron un estudio
(Emissions Bibliques) para contribuir a que los
programas de radio bíblicos  pudieran llegar a
millones de personas. El último acontecimiento es
la apertura del “Centro de la Palabra” para
formación pastoral bíblica. Organiza conferencias
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Ofrecemos
refugio y
atención a niños
sin techo

bíblicas, seminarios y cursos, y ofrece capacitación
para futuros animadores. Un equipo móvil presenta
un Seminario Básico de Biblia en las parroquias
de Kinshasa. Dándose cuenta de todas estas
actividades, el Cardenal Etsou concluyó que los
SVD son “especialistas en Biblia”.

Animación misionera. El secretario de misiones
de la provincia visita los distritos y otras
comunidades para animar a la participación activa

de los laicos en la misión. Se
imparten conferencias y
seminarios sobre formación
misionera. La canonización
de San Arnoldo y San José fue
una buena ocasión para hacer
conocer nuestros santos a la
Iglesia local. Se organizan
novenas y triduos en nuestras

parroquias. Los cristianos son motivados a
contribuir a la misión mundial y a ser conscientes
de lo que está sucediendo en otras partes del mundo.

Justicia, paz e integración de la creación. El
coordinador provincial de JUPIC está tratando de
que nuestras parroquias y distritos asuman este tema
en forma más orgánica. Nuestras parroquias
colaboran en las diferentes comisiones de justicia
y paz que han surgido de la Iglesia local en estos
últimos años. Los cristianos son animados a
organizarse a sí mismos para defender sus derechos
y a estar preparados para participar en las
elecciones. Entre los cohermanos hay una gran
sensibilidad para con los pobres y los menos
privilegiados. Hay un cambio desde las iniciativas
paternalistas e individualistas a un enfoque más
educativo y comunitario.

Medios de comunicación. Tenemos un centro de
producción audiovisual con un estudio bien

equipado para producción de música, radio y video.
Los programas son transmitidos en diferentes
estaciones de radio y TV. El coordinador de
comunicaciones visita nuestros distritos y
parroquias para ayudar a formar locutores de radio
y equipos de producción. Estamos produciendo
programas de radio religiosos en Kinshasa,
Bandundu y Kikwit.

Formación del laicado y formación permanente
del clero y los religiosos. La profundización de la
fe y la formación de líderes laicos son esenciales
para el desarrollo de una Iglesia participativa.
Vemos nuestra promoción de ministerios laicales
como un aspecto fundamental de nuestra animación
misionera. El clero y los religiosos también
necesitan de formación permanente y actualización.
Para esto tenemos varios centros de formación: el
Centro de la Palabra en Kinshasa, el Centro Emaus
en Bandundu y el Centro Sychar en el distrito de
Ngondi.

Desarrollo socioeconómico. En Bandundu la crisis
económica nos ha obligado a cerrar la imprenta, el
taller mecánico y la carpintería. En Ngondi, a 350
Km. de Kinshasa, nuestro taller de mecánico
todavía ayuda a mantener funcionando los
camiones y vehículos. La carpintería produce
muebles y ayuda a los carpinteros locales de la
región. Un hermano SVD educa a los campesinos
y promociona la vida rural.

Niños de la calle. Lo que comenzó espon-
táneamente como una forma de ayudar a los niños
de la calle se ha transformado en una institución
bien estructurada para rehabilitar y protegerlos.
Ofrecemos a los niños sin hogar un lugar de refugio
y cuidado médico. Un equipo móvil se mueve por
las noches para dar asistencia a los niños que lo
necesitan. Hay hogares para niños de diferentes
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niveles de edad. Enviamos a los niños a la escuela
y cuando es posible los ayudamos a reintegrarse a
sus familias.

Cuidado pastoral de los enfermos. En la ciudad
de Bandundu un cohermano ha sido designado
capellán para los enfermos. El contacto personal
con ellos ha probado ser reconfortante para aquellos
que sufren y a veces son abandonados.

Ministerio con VIH/SIDA. El SIDA se está
extendiendo, especialmente después de la guerra
civil. La mayoría de la gente lo ignora y prefiere
no hablar del tema. Un cohermano está colabora
con una organización no gubernamental de mujeres
seropositivas  para educar a la gente en lo que se
refiere a esta pandemia.

4. Asuntos comunitarios SVD
4.1 Formación
Sólo ocho años después de su fundación, la joven
región del Congo comenzó un programa de
formación para candidatos SVD. En 1960 ocho
novicios hermanos tomaron los hábitos y  otros doce
se unieron al programa. Sin embargo, la atmósfera
del periodo de la independencia no era favorable
para la formación. Todos salieron excepto uno. Por
lo tanto se cerró el programa.

Hubo muchos debates y largos discernimientos
antes de que la provincia decidiera reavivar el
ministerio de la promoción vocacional. Un
promotor vocacional fue nombrado en 1979 y el
noviciado fue inaugurado en 1981. Veinticinco años
más tarde se ha desarrollado una fuerte estructura
de formación. Se creó el nivel propedéutico para
preparar a los candidatos para los estudios
académicos y la vida SVD. La casa Arnoldo Janssen

forma a los estudiantes de filosofía y a los
candidatos a hermanos. El noviciado introduce a
los clérigos y hermanos en la vida religiosa. El
Programa de Formación Común acoge a los
estudiantes de teología y hermanos en votos
temporales. La casa alberga ahora a cohermanos
de siete países diferentes: Ghana, Togo, Benin,
Angola, Madagascar, Zambia y Congo. Hay un
curso de francés para los futuros estudiantes de
teología, para los PFT y para los futuros misioneros
en países francófonos.

El fruto de nuestra promoción vocacional es
esperanzador. El único sobreviviente del primer
intento es el Obispo Gaspar Mudisso,  que se
convirtió en el primer obispo africano de la SVD
y en el tercer obispo ordinario de la diócesis de
Kenge. Ahora tenemos 36 cohermanos congoleños
en votos perpetuos: 20 en el Congo y 16 en otros
países (8 en África, 6 en las Américas y dos en
Asia).

4.2 Trabajo en equipo y diversidad
La composición de los miembros de la provincia
ha cambiado radicalmente. El número de
cohermanos de la primera generación de
misioneros está decreciendo rápidamente y la
generación joven es ahora la mayoría. El número
de cohermanos congoleños se ha incrementado,
mientras que las nacionalidades de los cohermanos
extranjeros se han hecho más variadas. Tanto los
superiores como los cohermanos individuales
deben fomentar un espíritu de diálogo y de apertura
para mejorar la cohesión y el trabajo en equipo a
pesar de la diversidad de edades, razas y culturas.

4.3 Autofinanciación
Durante muchos años se han llevado a cabo
iniciativas para generar recursos para la
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provincia. Por desgracia no hemos tenido
demasiado éxito. A los miembros de la provincia
se les pide que contribuyan a nuestra
organización para generar recursos. Estamos
desarrollando terrenos para la agricultura en
nuestros distritos, con la esperanza de que estas
iniciativas algún día den sus frutos.

5. Conclusión
En 2001 la provincia ha celebrado el 50 aniversario
de la llegada de los primeros SVD al Congo.

Misión en CNG

Como socios del Verbo Divino nos comprometemos en la misión del Verbo
encarnado. Provenientes de diversas naciones, proclamamos la Buena Nueva del
Reino de Dios en todas partes, conscientes de los problemas y desafíos de nuestro
tiempo, enraizados en una espiritualidad trinitaria, y con corazones libres para
servir.

Alimentados por la Palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo y animados por
el ejemplo de San Arnoldo Janssen, llevamos a cabo nuestra misión aquí en el
Congo como diálogo profético con buscadores de fe, con los pobres y marginados,
con gente de muchas culturas y de otras tradiciones religiosas. Nos empeñamos
en este diálogo marcados por las cuatro dimensiones características: el apostolado
bíblico, la animación misionera, la comunicación y JUPIC.

En medio de la crisis social, económica y política de nuestro país, optamos por
una preferencia especial por los pobres y marginados, y trabajamos por la promoción
de toda la persona humana.  En particular, luchamos contra el SIDA, la corrupción,
la pobreza y el analfabetismo.

En un mundo desgarrado por todo tipo de conflicto y división queremos ser, por
nuestra comunión, un sacramento de unidad en la diversidad, junto a los miembros
de la Iglesia del Congo.

Aquellos que han trabajado aquí entre 20 y 40 años
han echado los fundamentos y construido el
patrimonio de nuestra provincia. Ahora una nueva
generación esta asumiendo las posiciones clave.
Los tiempos están cambiando. Los misioneros están
entregando muchos trabajos al clero local. Cada
vez más los sacerdotes diocesanos tienen grados
académicos. Mientras tanto, nosotros nos
empobrecemos. ¿Qué es lo que nos queda entonces
cuando no tenemos ni posición ni dinero? Queda
la calidad de la vida religiosa, nuestro testimonio y
celo misionero. 



MISIONEROS DEL VERBO DIVINO - 47

GhanaGHA
Tamale

Accra
Nsawam

Nkwatia-Kwahu
Kukurantumi

Yendi

Kintampo

Tema

Adeemmra

AFRAM - GHA

PROVINCIA DE GHANA

1. Situación general
Ghana tiene una población de once millones de habitantes con nueve grupos étnicos principales y otros
muchos menores. La lengua oficial es el inglés, pero las lenguas tradicionales coexisten en gran cantidad
con los dialectos del inglés.

Ghana disfruta de un clima tropical con dos estaciones, especialmente en el sur. La estación de lluvias es
entre marzo y julio y entre septiembre y octubre. La estación seca se extiende de octubre a marzo con un
periodo más corto en agosto.

1.1 Contexto político
El actual Nuevo Partido Patriótico (NPP) está en el
gobierno bajo el liderazgo del presidente J. A.
Kufuor, ya en su segundo mandato después de unas
pacíficas elecciones. Tenemos una oposición fuerte,
lo cual es bueno para la democracia.

Ghana ha disfrutado de relativa libertad y paz en
comparación con muchos países de África
occidental, pero tanto económica como moralmente
hay aún espacio para mejoras. La mentalidad tribal
parece ser dominante en política, mientras la
avaricia y la corrupción están muy extendidas.
Generalmente la libertad de prensa ha sido
respetada. Ha habido algunos casos de flagrante
injusticia. Algunas denuncias referentes a asuntos
tribales, reclamos de jefatura y conflictos
territoriales han perturbado la paz.

1.2 Contexto socioeconómico
Los precios y el índice de inflación son altos, pero los salarios no se están incrementando al mismo
ritmo. El alto nivel de desempleo es evidente en el gran número de jóvenes robustos que venden por las
calles pañuelos, caramelos, calcetines, pan, cadenas para perros, etc. Vender mercancía de segunda mano
parece ser un negocio lucrativo estos días.

GHA
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Las estructuras familiares se están desmoronando,
aún cuando la mentalidad tribal es muy fuerte.
Mucha gente joven deja sus aldeas para buscar
trabajo en la ciudad, pero terminan desempleados
y forzados a mendigar, robar o prostituirse para

poder sobrevivir. Los crímenes como violaciones,
estafas y robos a la luz del día se están haciendo
cada vez más comunes. Los niños de la calle se
han convertido en un problema. Muchos padres,
con su salario miserable apenas pueden mandar a
la escuela a sus hijos. El gobierno y otros dirigentes

están tratando de imponer la práctica de la
coparticipación en los costes en el nivel terciario
de la educación, aunque con la fuerte oposición de
los estudiantes.

1.3 Contexto religioso
En 2005 más del 55% de los ghaneses se
identificaban a si mismos como cristianos (el 9,5
% católicos), casi el 20 % son musulmanes y
alrededor del 22 % son seguidores de las religiosas
tradicionales (étnicas). La asistencia a la Iglesia es
muy alta, pero hay signos de preocupación por las
llamadas “iglesias hongos”. Algunas de ellas son
de ayuda para ghaneses sufrientes, pero
desgraciadamente otras están usando la religión con
objetivos económicos y políticos.

2. Situación de la Iglesia
Aunque menos del 10 % de la población es católica,
la Iglesia católica tiene una gran influencia en el
país. La Iglesia es especialmente bien conocida por
sus iniciativas en educación, formación profesional,
cooperativas, atención primaria de la salud,
provisión de agua potable para los pueblos y
protección medioambiental. La Iglesia colabora con
el gobierno para luchar contra el chantaje y la
corrupción en todos los niveles. La credibilidad de
los obispos como líderes, el servicio en los
hospitales y las escuelas en todo el país y la
presencia de extranjeros de diferentes
congregaciones (que complementan al clero y los
religiosos locales) se añaden al estatus de la Iglesia
en Ghana. Hay en Ghana 18 diócesis y 20 obispos.
Crecen las vocaciones al clero local y la vida
religiosa. La participación laica es viva y extendida.

En 2003 el arzobispo de Cape Coast, Peter Kwadwo
Appiah Turkson, fue designado como el primer

GHA
Asignados a la provincia

2000 2005
Obispos ......................................... 1 1
Clérigos ....................................... 84 84
Hermanos .................................... 25 26
Hnos. votos temp. ........................ 11 0
Escolásticos ................................ 35 30
Novicios ....................................... 12 22

Total ..............................  168 163

Edad promedio ......................... 42.3 42.7
Fuera del país de origen (%) ... 69.0 55.2
Nacionalidades ............................ 26 21

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 39.8 36.5
Escuelas y educación ................ 6.6 9.9
Otros apostolados .................... 18.6 20.3
Ap. vocac. y formación SVD ...... 8.8 6.8
Administración y apoyo SVD ... 10.6 9.0
Estudios y orientación cultural ... 9.3 10.8
Jubilados y enfermos ................. 5.3 4.0
Otros ........................................ 0.9 2.7
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cardenal ghanés por el Papa Juan Pablo II. Con esto,
la Iglesia de Ghana tuvo participación en el último
cónclave.

3. Servicio misionero SVD
La congregación ha estado trabajando en Ghana
durante casi 70 años y en la actualidad trabaja en
seis diócesis y archidiócesis. Hay también pedidos
de otras diócesis para tener misioneros SVD. Se
trabajó duramente para que la SVD tuviera un
estatus legal en Ghana en los pasados cinco años, y
ahora ya estamos reconocidos como persona
jurídica. Aunque hemos preparado contratos con
algunos obispos, no es fácil concluirlos.

Las tareas y actividades de nuestros miembros son
bastante variadas, pero la falta de personal en
nuestra provincia es grave. No es fácil encontrar
cohermanos para un buen número de apostolados.
Necesitamos desarrollar una planificación del
personal para nuestros futuros trabajos.

3.1 Evangelización primaria
El mayor número de cohermanos está dedicado al
trabajo de parroquias. Ya sea en el interior o en las
ciudades, la evangelización primaria es una de las
principales actividades. Los signos de los tiempos
sugieren que el ministerio urbano será el
predominante en el futuro. Necesitamos
comprometer más personal y recursos en las
ciudades, especialmente entre los jóvenes, los
pobres y los marginados, sin olvidar a los
intelectuales. Nos preguntamos cómo podremos
equilibrar esto con la tradicional misión rural.

3.2 Educación
La educación es una de nuestras preocupaciones
principales. Además de numerosas escuelas

elementales a nuestro cuidado, la Congregación
trabaja con dos escuelas secundarias y dos escuelas
técnicas. Estamos convencidos de que la educación
de los jóvenes ghaneses traerá un futuro mejor para
la nación. Por esto estamos preparando cohermanos
cualificados para ser administradores y profesores
en nuestras escuelas.

3.3 Otros apostolados
El proyecto misionero de nuestra provincia enfatiza
el trabajo en equipo y un sentido de pertenencia a
la provincia. Continuamos
llamando a todos los
cohermanos para que no vivan
ni trabajen como “luchadores
solitarios”. Como parte de
esto pensamos que es
necesario fortalecer y
coordinar los diferentes
trabajos y apostolados de la
provincia.

Apostolado bíblico. Nuestro equipo de pastoral
bíblica continúa organizando cursos para
sacerdotes, religiosos y líderes laicos, modelados
según el programa que se imparte en Nemi. La
gente aprecia mucho esta formación. Se anima a
los cohermanos a ser más activos en el apostolado
bíblico.

Departamento de comunicaciones. Los que
trabajan en comunicación social han formado un
equipo de gente con mentalidades afines para
producir dos programas de radio: “La hora
católica” y “Gyidi mu Nsem” (en lengua twi). Hay
planes para expandirse pero un gran obstáculo es
la escasez de fondos. El departamento trabaja
también en la producción del Catholic Digest, un
programa de televisión nacional en inglés.
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TICCS. El Instituto de Tamale para Estudios
Interculturales (TICCS) está destinado a la
investigación y al ministerio intercultural. Tenemos
el desafío de vivir nuestro carisma e

internacionalidad en formas y
estilos que respeten la
sensibilidad africana y su
mentalidad. La inculturación
entre los Misioneros del
Verbo Divino en Ghana debe
concernirnos a todos.
Debemos contextualizar
nuestra labor misionera.

Pastoral litúrgica y apostolado musical. El
apostolado de pastoral litúrgica está promoviendo
la renovación de la liturgia en nuestras parroquias.
Anima el desarrollo de muchos aspectos culturales
de la liturgia y forma a los coros en su tarea propia
dentro de la liturgia.

Centro Católico de Conferencias Verbo
Divino. Este centro ofrece un buen lugar para
retiros y conferencias. Se ha dado prioridad a la
formación de líderes laicos.  Hace falta renovar
urgentemente las instalaciones, especialmente las
habitaciones.

Librería Católica. Esta librería vende Biblias,
libros y artículos religiosos. Sirve también como
un punto de venta de nuestras publicaciones
locales y otros materiales que incluyen
calendarios, diarios y directorios. Hemos tenido
dificultades financieras, pero las perspectivas han
mejorado.

Carpintería. La carpintería sirve a las necesidades
de los cohermanos, al clero local y a otros grupos
religiosos para amueblar lugares religiosos y
domésticos.

4. Asuntos comunitarios SVD
4.1 Formación
Continuamos mejorando nuestros programas de
promoción vocacional, postulantado, noviciado,
teología, formación de Hermanos, estudios de
inglés y formación permanente. Hay cuatro casas
de formación en la provincia. La Casa de Formación
Común (para estudiantes de teología, especialmente
de la zona AFRAM) y la Casa Freinademetz (para
filosofía y postulantes) están ambas en Tamale. El
noviciado Verbo Divino en Nkwatia Kwahu acepta
novicios de Ghana y también de la Región de Togo,
de la Provincia de Kenia y de la Provincia de
Botswana.  La casa Arnoldo Janssen en Accra
(Tesano) es principalmente para la formación de
Hermanos. La situación de las vocaciones para
hermanos es causa de preocupación. Por ésta y por
otras razones, la provincia celebró un día de las
vocaciones durante el cual todos los encargados
aportaron sugerencias para ser realizadas. Tenemos
un promedio de diez nuevos seminaristas cada año.
Nuestra mayor preocupación es encontrar
formadores adecuados y disponibles para
acompañarlos.

Después de intensas negociaciones, el seminario
Mayor de San Víctor en Tamale ha sido afiliado a
la Universidad Urbaniana de Roma.

Nuestro programa de inglés como segunda lengua
fue trasladado de la CFC de Tamale a nuestra
comunidad de San Pedro en Nkwatia Kwahu. Todos
pueden beneficiarse de este centro mientras
trabajamos para darle un estatus más permanente.

4.2 Residencia SVD de McCarthy Hill
En este momento dos cohermanos ancianos tienen
residencia en McCarthy Hill. El lugar y las
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facilidades son buenas aunque necesitamos hacer
algunas mejoras. La residencia está abierta para
cohermanos que necesitan descanso y recuperación,
así como para aquellos que desean realizar retiros
privados o algún día de meditación. La residencia
sirve también como lugar para algunos de los
encuentros provinciales. De vez en cuando sirve
también como centro de retiros y espiritualidad para
pequeños grupos.

4.3 Estructuras y actividades del distrito
En la provincia de Ghana los distritos organizan
sus propios retiros, formación permanente,
encuentros sociales y encuentros de trabajo. Además
están los encuentros que se organizan a nivel
provincial. Esto anima a compartir el liderazgo y
la responsabilidad dentro de la provincia. La buena
asistencia a estos encuentros es signo de que las
cosas están funcionando bastante bien.

4.4 Autofinanciación
Nuestros esfuerzos para conseguir la
autofinanciación necesitan paciencia y
determinación. Es difícil generar fondos a nivel
local; a veces parece imposible. Sin embargo, se ha
hecho algún progreso. Algunas comunidades están
produciendo la comida que consumen. El Centro
Católico de Conferencias Verbo Divino, la
carpintería y la librería generan algunos fondos para
la provincia. Realmente estamos intentando
adaptarnos a nuestras posibilidades.

4.5 Celebración de la canonización
El 5 de octubre de 2003 la provincia de Ghana se
unió a los cohermanos y a las Hermanas de todo el
mundo para festejar la canonización de Arnoldo
Janssen, José Freinademetz y Daniel Comboni. Este
acontecimiento fue celebrado conjuntamente en  la

catedral del Espíritu Santo de Accra, por los SVD,
las SSpS y los MCCJ. En nuestro entendimiento
particular los tres santos
fueron “llevados fuera” ese
día. La misa, que fue
presidida por el Nuncio
Apostólico en Ghana, fue
concelebrada por los
arzobispos de Accra y Tamale
y por los obispos de Ho y
Yendi. Nuestro cohermano
Vincent Boi Nai, obispo de
Yendi, pronunció la homilía.
Muchos sacerdotes y religiosos asistieron a la misa,
junto a parroquianos de la Catedral del Espíritu
Santo y de otras comunidades.

Los momentos principales de la ceremonia
incluyeron una muestra cultural y la entronización
de la Palabra de Dios. El descubrimiento de los
bustos de los tres santos fue acompañado de cantos
y bailes tradicionales. Hubo una exposición de
fotografías mostrando el trabajo de las SSpS, los
combonianos y los SVD. El día culminó con una
comida apropiada para la ocasión.

4.6 Nuestro compartir con las SSpS
Encuentros conjuntos y celebraciones con las
Hermanas Misioneras Siervas del Espíritu Santo
son ahora comunes en nuestra provincia. La
preparación conjunta de la celebración de la
canonización de nuestros santos es un buen
ejemplo. Charlas y debates sobre temas de interés
común y de formación permanente han tenido
buena asistencia por parte de ambos grupos. A
veces los novicios y novicias se juntan para
programas comunes. Es una práctica común para
nosotros compartir el director del retiro todos los
años.
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5. Conclusión
Los cohermanos en Ghana aportan su justa parte de éxitos y fallos, gozos y alegrías, penas y muertes.
También vivimos nuestra justa parte de sorpresas. En todo esto vamos acompañados por el Dios de
nuestras vocaciones que nos fortalece y nos sostiene. Le estamos agradecidos. 

Misión en GHA

Nosotros, los Misioneros del Verbo Divino en Ghana, provenientes de diferentes
países y culturas, conscientes de la cambiante situación en que vivimos, creemos
firmemente que hemos sido llamados por el Dios Uno y Trino a servir como
Hermanos y sacerdotes religiosos y misioneros.

Nos comprometemos con Cristo por la vida y trabajo en común, en una
comunidad religiosa fraterna con un estilo de vida sencillo, casto y obediente.
Nos comprometemos a promover los valores del Reino de Dios en diálogo con
las distintas culturas y religiones.
Nos comprometemos especialmente con la causa de los pobres y marginados
de nuestra sociedad.

Inmersos en el amor de la Palabra de Dios, nos esforzamos juntos por proclamar
eficazmente esta Palabra por el uso de medios de comunicación, tanto tradicionales
como modernos. Juntos, nos esforzamos por promover la educación cristiana por
medio de escuelas, para formar y preparar obreros para la viña. Consideramos
nuestra tarea especial el trabajo por la paz, la justicia y el alivio de la pobreza en el
mundo en que vivimos.

En esta situación desafiante, somos llamados a ser signos de esperanza  en un
mundo lleno de dificultades. Por la fuerza del Espíritu Santo vivimos nuestras vidas
en unión orante con Dios y por Cristo, en amorosa comunión con la humanidad y
con las demás creaturas de Dios.
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PROVINCIA DE KENIA
Kenia y Tanzania

La misión SVD en Kenia comenzó en 1984. Más tarde, en 2000, extendimos nuestras actividades a la
vecina Tanzania. En realidad nuestra provincia es bastante joven. Después de todo sólo comenzamos a
ser provincia en 1999. Lo más importante es que la mayoría de nuestros cohermanos son jóvenes y su
vida misionera es también reciente. Los miembros más jóvenes (menos de siete años de su primer destino)
son casi tantos como los cohermanos mayores. Los que están en el medio son pocos y alejados entre sí.
Ahora hay tres keniatas entre los cohermanos en votos perpetuos en la provincia. Otros dos cohermanos
keniatas han sido destinados a Latinoamérica. El resto de los miembros de la provincia somos extranjeros.
Al enraizarnos cada vez más aquí buscamos una mayor identificación con el ambiente local y buscamos
enfoques misioneros más apropiados a la situación local.

1. Situación general
1.1 Kenia
Contexto político. En el 2002 hubo elecciones
presidenciales, el Presidente Mbai Kibaki venció al
que una vez fuera el poderoso partido KANU del
ex presidente Daiel Arap Moi. Pero la euforia de la
victoria fue reemplazada enseguida por la desilusión
y las protestas. La gente ve que el presente gobierno
no está cumpliendo con lo que prometió en las
elecciones. Llegó mucho dinero de donaciones para
ayudar al actual gobierno a luchar contra la pobreza
y para iniciar una recuperación económica. Pero la
retórica de la administración de Kibaki contra la
corrupción necesita ser demostrada con hechos. La
declaración pública de riqueza por los ministros y
oficiales del gobierno ha sido vista por la mayoría
de la gente como torpe y carente de sinceridad. Fue hecha una encuesta llamada Goldenberg donde el
gobierno persiguió a aquellos que habían importado y exportado oro durante el mandato de Moi. La
investigación ha terminado, pero no se ha emitido ningún comunicado oficial en lo que respecta a la
investigación de la corte. La corrupción ha vuelto como una venganza. La comunidad diplomática,
encabezada por el Alto Comisionado Británico, ha lanzado punzantes ataques al gobierno por haber
fallado en refrenar la corrupción. La administración de Kibaki está dividida y a la defensiva. Se especula
que esta coalición de gobierno se disolverá.

KEN
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Contexto socioeconómico. El país tiene un
crecimiento de población anual de entre el 2,1 y el
2,7 %, pero la pandemia del SIDA amenaza la vida
de 33 millones de keniatas. Cada día mueren 700
personas por enfermedades relacionadas con el
VIH/SIDA. Los niños crecen sin padres. A pesar

del hecho de que el nuevo gobierno ha introducido
la educación primaria gratuita en las escuelas
públicas muchos huérfanos todavía no son capaces
de aprovecharlo. El país es muy dependiente del
apoyo del extranjero y la industria del turismo es
la principal fuente de entrada de divisas. El

desempleo es alto y produce gran inseguridad. Hace
unos meses un sacerdote irlandés fue asesinado, el
robo fue una de las motivaciones. Hay un peligro
real en el país que podría terminar en mayores
tumultos políticos y sociales.

Contexto religioso. Más de 80% de los keniatas
se identifican a sí mismos como cristianos. Los
seguidores de las religiones tradicionales son
alrededor del 12% de la población, y los
musulmanes el 7,5 %. La gente keniata tiene un
fuerte sentido de las realidades espirituales. Es
común la asistencia a los servicios religiosos.

1.2 Tanzania
Contexto socioeconómico. Las instituciones
financieras y de préstamos sitúan actualmente a
Tanzania entre los países más pobres. El producto
interno bruto es aproximadamente de 210 dólares
per cápita y casi la mitad de la población vive por
debajo de la línea de pobreza. La economía depende
fuertemente de la agricultura, representando el 58
% del PIB, pero este sector está muy condicionado
por la topografía y las condiciones climáticas.
Tanzania está pidiendo donaciones que ayuden a
su deteriorada infraestructura económica. Además,
la tasa de adultos con VIH/SIDA es estimada en
8.09 % y el sistema de salud es casi inexistente en
muchos pueblos. Por muchas razones se puede decir
que Tanzania es un país acorralado.

Contexto político. Políticamente, los 28 millones
de tanzanos viven en un país muy pacífico que
disfruta de relativa tranquilidad. Pero para evitar
el total colapso económico Tanzania necesita más
que buena voluntad de la comunidad internacional
y de sus problemáticos países vecinos. En la última
publicación de la Lista del Índice de Corrupción
de Transparencia Internacional, Tanzania está
señalada como el décimo país más corrupto del

KEN
Asignados a la provincia

2000 2005
Clérigos ....................................... 32 28
Hermanos ...................................... 3 4
Hnos. votos temp. ......................... 3 1
Escolásticos ................................ 26 23

Total ................................. 64 56

Edad promedio ......................... 36.3 36.3
Fuera del país de origen (%) ... 95.3 92.9
Nacionalidades ............................ 24 18

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 52.8 46.9
Escuelas y educación ................... 0 0
Otros apostolados ...................... 5.6 15.6
Ap. vocac. y formación SVD .... 15.3 6.2
Administración y apoyo SVD ... 12.5 18.8
Estudios y orientación cultural ... 8.3 6.2
Jubilados y enfermos ................. 2.8 0
Otros ........................................ 2.8 6.2
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mundo. No es necesario decir que algo más tiene que
hacerse para liberar al pueblo de los grilletes de la
pobreza y la enfermedad. Una elección presidencial
está por llegar y hay muchas esperanzas de que
signifique el inicio la renovación económica y política.

Contexto religioso. Aproximadamente el 50 % de
los tanzanos se declaran cristianos. Otro gran grupo
lo representan los musulmanes (32 %) y los
seguidores de religiones tradicionales (16 %).

2. Situación de la Iglesia
La Iglesia católica en Kenia es fuertemente
jerárquica. Se busca a los líderes de la Iglesia para
guías espirituales y morales, y también por sus
opiniones en lo que respecta a cuestiones más
mundanas. Los líderes de la Iglesia tienen influencia
tanto política como en otros asuntos. Es normal para
el Arzobispo de Nairobi o para el Presidente de la
conferencia de Obispos, o cualquier otro obispo,
hacer declaraciones de prensa sobre los asuntos del
día. En un país con el 33% de católicos y con los
misioneros extranjeros controlando una buena parte
de las estructuras educacionales y de salud, el
gobierno tiene mucho cuidad en no ignorar a los
líderes de la Iglesia.

En Tanzania la influencia de la Iglesia católica en
el sector político no es tan importante. En parte es
debido al menor porcentaje de población católica
(25%). Otro factor es que los tanzanos son menos
políticos que sus vecinos los keniatas.

Tanto Kenia como Tanzania son primeramente
países que reciben misioneros. Aunque tienen sus
propios misioneros trabajando fuera, todavía
dependen fuertemente de los misioneros extranjeros
para los servicios de evangelización, de pastoral y
de sacramentos.

3. Servicio misionero SVD
Después de unos esfuerzos dolorosos y pacientes,
la provincia ha logrado una declaración de su
misión-visión que entiende a toda la familia
humana como consagrada al Dios de la Palabra
Encarnada. Como resultado, en todas nuestras
actividades tratamos de enfatizar nuestro
crecimiento en la Palabra de Dios.

La Iglesia de Kenia y Tanzania hunde sus cimientos
en las Comunidades Eclesiales de Base. Son en
cierta forma parecidas a las de Latinoamérica, pero
en otros aspectos son muy diferentes. Muchas de
nuestras actividades misioneras están estructuradas
en torno a pequeñas
comunidades, basadas en las
realidades locales y en una
comprensión africana.

Parroquias. Trabajamos en
dos parroquias rurales y cinco
parroquias urbanas. Las
parroquias rurales son Dol
Dol en Kenia y Simanjiro, en
Tanzania. Aunque están a muchos kilómetros de
distancia, las dos son de población Maasai, una
tribu ganadera. Nuestras parroquias urbanas están
situadas en Arusha (Tanzania), en Eldoret (Kenia)
y tres en Nairobi (Kenia). La gente de las parroquias
urbanas viene de muy diferentes tribus, aunque un
grupo podría ser más predominante que otro en
cada parroquia.

Educación. En algunas de estas parroquias también
dirigimos escuelas. En otras hay dormitorios para
estudiantes. En algunas parroquias también hay
dispensarios. Muchos de nuestros cohermanos
tienen correspondencia regular con benefactores
de fuera para conseguir becas escolares para



56 - MISIÓN SVD EN EL 2006

AFRAM - KEN

En nuestras
parroquias
urbanas
dialogamos con
gente de muchas
tribus diferentes

estudiantes que necesitan apoyo financiero. También
trabajamos como capellanes en la Escuela de Niñas
de Matari en la diócesis de Meru-Kenia, una escuela
dirigida por los Hermanos del Sagrado Corazón.

Otros ministerios. Nuestros ministerios
especializados son todavía muy recientes.
Especialmente los ministerios relacionados con las
dimensiones características (JUPIC,
Comunicaciones, Animación Misionera y
Apostolado Bíblico) acaban de comenzar. Sin

embargo, un cohermano
trabaja desde hace dos años
con los refugiados en el
Servicio Jesuita de
Refugiados (SJR) en
Tanzania. Tanzania es refugio
para la continua afluencia de
refugiados ruandeses y
borundeses. La contienda
civil en Burundi en 1995 trajo
al país unos 60.000

refugiados. Desde 1994 más de medio millón de
refugiados de Ruanda han encontrado un lugar en
Tanzania.

La provincia ha estado recibiendo pedidos para el
servicio misionero por parte de los obispos y líderes
eclesiales. Con el gran número de tales pedidos y
la creciente demanda en nuestras parroquias y casas
actuales, creemos que necesitamos más cohermanos
en la provincia.

4. Asuntos comunitarios SVD
4.1 Formación permanente y programas

para nuevos misioneros
Algunos cohermanos destinados a la provincia
todavía necesitan aprender inglés, aunque otros ya

lo manejan. Se estudia el inglés en una escuela de
Nairobi. Dependiendo del avance de cada uno, los
cursos pueden durar de seis meses a un año.
Después del inglés pueden comenzar a estudiar
Suahili. El último grupo de cohermanos puede ir
directamente a una escuela de Suahili en Tanzania.
Además del Suahili los cohermanos pueden
también elegir aprender una lengua local. Dos de
nuestros cohermanos mayores ha estudiado la
lengua masaai para mejorar su servicio misionero.

Junto con los estudios de la lengua, nuestros
cohermanos tienen la oportunidad de estudiar las
culturas, las prácticas y las tradiciones africanas.
Se anima a nuestros cohermanos para que se
inscriban en cursos que regularmente se ofrecen
en Nairobi.

4.2 Formación inicial
Nuestras casas de formación están en gran
necesidad de formadores.

La provincia de Kenia acoge uno de los Centros de
Formación Común de AFRAM. Desde 1994
estudiantes de toda África vienen a Nairobi para
asistir a clases en la Facultad de Teología de la
Universidad de Tangaza. Hay una gran necesidad
de profesores en dicha universidad. Es triste que, a
pesar del número de estudiantes que tenemos aquí,
no haya allí ningún profesor SVD.

La provincia está en estos momentos planificando
el traslado nuestra casa de formación universitaria
de Nairobi a Arusha, en Tanzania. Después de largas
y serias consideraciones al fin se ha tomado la
decisión. Sin embargo el proyecto está yendo
despacio debido a dificultades financieras. Ahora
estamos en la etapa de formular propuestas de
proyectos para recaudar fondos.
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Al mismo tiempo la provincia mantiene su
programa de noviciado. Últimamente hemos tenido
menos candidatos, así que enviamos nuestros
novicios a otras provincias de AFRAM. En
diferentes ocasiones tanto la provincia de Ghana
como la de Botswana han recibido amablemente a
nuestros candidatos.

4.3 Colaboración
En junio de 2004 el P Superior General escribió
una carta a todos los cohermanos de la provincia.
En su carta titulada “Tu colaboración y un nuevo
comienzo en Kenia” subraya la gran necesidad de
colaboración en la provincia. Enfatiza que “un
nuevo comienzo sólo puede lograrse si todos y cada

uno de ustedes quiere cambiar y recomprometerse
con nuestro propósito fundamental como SVD en
Kenia, que es el de ser testigos del Reino de Dios
entre la gente”. Ahora, más aún que hace tres años,
en la provincia nos hemos dado cuenta de que la
colaboración es asunto de cada uno. Cada uno de
nosotros debe hacer un esfuerzo consciente y
consistente para crear un clima de entendimiento,
unidad y trabajo en equipo. Estamos tratando de
hacer progresos en esto. A veces es una tarea difícil
y necesitamos el paciente apoyo y el entendimiento
fraternal de toda la Congregación. Estamos juntos
en esto. Por favor, rueguen por nosotros pidiendo
la bendición de Dios por intercesión de San
Arnoldo Janssen y San José Freinademetz.  
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REGIÓN DE MADAGASCAR

1. Situación general
Madagascar es una nación insular en el océano índico. Está a unos 400 Km. del continente africano,
separada de él por el Canal de Mozambique.

El país está dividido administrativamente en seis provincias (faritany), que rodean a las principales
ciudades que tienen el mismo nombre que las provincias. La ciudad de Antananarivo es la capital y el
nombre oficial del país es Repoblikan’i Magadasikara.

1.1 Contexto multicultural
A pesar de la proximidad geográfica a la costa del
África, los habitantes del país no se consideran a sí
mismos africanos. Madagascar ha sido modelado
por gentes afro-asiáticas que durante más de dos
mil años han ido llegando de muy diversos lugares,
incluyendo África, el sudeste de Asia (Indonesia),
el cercano Oriente, la India y Europa. La
inmigración ha dado lugar a una sociedad malgache
multicultural.

Este país de 17 millones de habitantes está formado
por varias de comunidades étnicas, pero la
comunidad malgache, de origen afro-asiático,
conforma la vasta mayoría (98%) de la población.
Las comunidades minoritarias incluyen comoreses
(0,3 %) europeos (0,4 %) indios (0,2 %) y chinos
cantoneses (0,1 %).

La comunidad malgache está formada oficialmente por 18 tribus, cada una con su propia variedad de
lengua malgache. Las principales comunidades en la meseta son: los merina (que representan el 25% de
la población) y sus primos los betsileo (12 %). Los miembros de estos dos grupos son esencialmente los
descendientes de los emigrantes que llegaron de Malasia e Indonesia hace unos 2000 años. En general,
las regiones costeras son habitadas por una población mixta de malayos, indonesios, y africanos de
ascendencia negra o árabe. Entre estos grupos están los betsimisaraka (10 %) los sakalava (6 %) los
antaisaka (5 %) los antandroy, los mahafaly y los vezo.

MAD
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A pesar de la diversidad del malgache en distintas
partes de la isla, ha podido desarrollarse una lengua
común. Ésta es ahora la lengua oficial del país y
pertenece lingüísticamente al grupo de lenguas
malayo-polinesias.

1.2 Contexto político
Madagascar ha experimentado muchos cambios
políticos desde su independencia en junio de
1960. En 1972 llegó al poder un régimen con
una orientación socialista radical. El gobierno
revolucionario se empeñó en una campaña de
nacionalización de la economía y de
acercamiento al bloque comunista, rompiendo

con la posición moderada que antes había
mantenido el país en sus relaciones
internacionales. En junio de 1975 tomó el poder
el Consejo Supremo de la Revolución (CSR)
presidido por el Capitán de Fragata Didier
Ratsikara. En 1976 Ratsikara se convirtió en el
presidente de la nueva República Democrática
de Madagascar.  Durante las elecciones
presidenciales en el 2001 se entabló un duelo
político entre Ratsikara y Marc Ravalomanana,
ex alcalde de la capital y empresario descendiente
de la antigua aristocracia malgache. Apoyado por
la mayoría de la población, Ravalomanana ganó
las elecciones. Por su parte, Ratsikara se negó a
aceptar los resultados y comenzó una revolución
que duró hasta 2002. Al final Ravalomanana fue
oficialmente proclamado Presidente de la
República. Bajo el nuevo presidente el país está
ganando estabilidad y ha hecho algunos
progresos económicos.

1.3 Contexto económico
Madagascar es un país bendecido con abundantes
recursos naturales. El suelo es rico en bauxita,
cromo, níquel, grafito, mineral de hierro, carbón,
petróleo y cobre. Sin embargo, debido a la política
del gobierno y a la corrupción, el que en 1972 era
el país más desarrollado de las costas del Océano
Índico, se ha convertido ahora en uno de los países
más pobres del mundo.

La agricultura, incluyendo la pesca y la silvicultura,
es el recurso principal de la economía, y representa
más de un cuarto del Producto Interno Bruto, dando
empleo al 80% de la población. Las exportaciones
de ropa se han incrementado mucho en los últimos
años. Son de preocupar la deforestación y la
erosión, agravadas por el uso de la madera como
combustible.

MAD
Asignados a la región

2000 2005
Clérigos ....................................... 13 20
Hermanos ...................................... 3 1
Escolásticos .................................. 2 2

Total ................................. 18 23

Edad promedio ......................... 38.5 39.9
Fuera del país de origen (%) .... 100 100
Nacionalidades .............................. 8 9

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 44.4 40.5
Escuelas y educación ................ 5.6 0
Otros apostolados ..................... 11.1 21.4
Ap. vocac. y formación SVD ...... 5.6 2.4
Administración y apoyo SVD .... 11.1 7.1
Estudios y orientación cultural . 22.2 23.8
Jubilados y enfermos .................... 0 0
Otros ........................................... 0 4.8
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Nuestro diálogo
con buscadores
de fe se expresa

en la primera
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1.4 Contexto religioso
Madagascar es una sociedad multirreligiosa. Se
estima que el 50,2 % de la población es cristiana
(23 % católica, 26 % protestante y 2 %
independientes), el 47 % sigue las creencias
tradicionales, el 2 % son musulmanes y el 0,8 %
pertenece a otras religiones o a ninguna. Las
creencias tradicionales reconocen la existencia de
Dios, omnipresente y omnipotente, con el nombre
de Andriananahary (el señor creador), pero la actual
práctica religiosa, de hecho, se inclina más hacia la
divinización de los antepasados (razana).

2. Situación de la Iglesia
El 23 % de la población malgache es católica, pero
hay grandes diferencias en la expansión del
catolicismo en la isla. La mayoría está concentrada
en las altas mesetas del interior. La creencia cristiana
está bien enraizada en estas regiones y esto se
manifiesta en numerosas vocaciones sacerdotales
y religiosas. Sin embargo, en las áreas de la costa,
la Iglesia está todavía en una situación de primera
evangelización. La mayoría de la población de la
costa que sigue las prácticas del culto a los
antepasados es muy indiferente a los valores
cristianos y muestra un nivel bajo de perseverancia.

3. Servicio misionero SVD
Desde nuestra llegada a Madagascar, hemos estado
ocupados principalmente en la diócesis de
Mananjary, donde la mayoría de los cohermanos
trabajan en la primera evangelización. Para nosotros
esto es un trabajo de diálogo con buscadores de fe.

3.1 Servicio misionero parroquial
La región SVD de Madagascar asumió el cuidado
pastoral de cuatro distritos de la diócesis de

Mananjary (Vohilava, Mahavoky, Tsiatosika y
Pangalana) donde nueve cohermanos trabajan en
zonas rurales. Las condiciones de trabajo son
extremadamente difíciles, ya que cada una de
nuestras parroquias tiene más
de 60 capillas, a la mayoría de
las cuales sólo se puede llegar
a pie.

En los lugares donde
trabajamos las condiciones
educativas y sanitarias son
bastante alarmantes. Nuestra
respuesta ha sido establecer
escuelas y dispensarios misionales en cada una de
las cuatro parroquias. Dos cohermanos trabajan en
la pastoral en la ciudad de Mananjary, donde la
SVD ha asumido recientemente el cuidado pastoral
de la parroquia de la catedral.

Para ampliar nuestros horizontes nos estamos
preparando para comenzar con una parroquia en
la capital Antananarivo.

3.2 Otros apostolados
Aunque nuestro principal trabajo es la primera
evangelización, estamos comprometiendo también
en otros apostolados, la mayoría de los cuales están
muy relacionados con las dimensiones
características de la SVD.

Centro de catequesis. En nuestro trabajo rural los
catequistas son los colaboradores más cercanos,
más indispensables y más efectivos. Esta realidad
condujo inevitablemente a nuestro compromiso
con el “Centro de Formación Bíblica y
Catequética” que la diócesis nos ha confiado. Un
cohermano es el director del centro. Vemos este
trabajo como parte de la animación misionera en



62 - MISIÓN SVD EN EL 2006

AFRAM - MAD

Fieles a la
opción por los
pobres,
apoyamos
proyectos
comunitarios
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la que se anima y prepara a los laicos para ser más
activos en el trabajo misionero.

Apostolado Bíblico. Nuestra declaración misionera
dice: “Hemos decidido por unanimidad que el
apostolado bíblico sea cada vez más una parte de
la contribución específica que los misioneros SVD
hacen en la isla de Madagascar”. En nuestras
parroquias formamos y acompañamos grupos de
estudio bíblico y tres de nuestros cohermanos
conducen sesiones de estudio bíblico en la diócesis
de Mananjary.

Comunicación social. Colaboramos con las
estaciones de radio locales en la preparación

programas espirituales y
bíblicos. La SVD también ha
sido invitada a colaborar en
la estación de radio diocesana
que pronto comenzará a
transmitir.

JUPIC. En cada distrito ha
sido nombrado un cohermano
para coordinar los esfuerzos
locales con los del
coordinador regional de

Justicia, Paz e Integración de la Creación. Las
actividades más importantes del comité de JUPIC

son: Acompañar a la gente que tiene problemas
legales, ayudar a animar a la gente que vive en el
campo, y la reforestación.

Capellanías y comisiones diocesanas. Para
subrayar nuestro compromiso con los más pobres
y marginados hemos asumido la capellanía de la
cárcel de Mananjary. Uno de nuestros
cohermanos es miembro de la comisión
diocesana de JUPIC, otro está a cargo de Caritas
diocesana y otro es presidente de la comisión
diocesana de salud y capellán oficial del hospital
de la ciudad de Mananjary. A pedido de la
Conferencia episcopal de Madagascar, hemos
aceptado la responsabilidad de la secretaría
administrativa de la conferencia.

4. Formación
En los últimos seis años la región de Madagascar
ha dado los primeros pasos en la formación
inicial SVD. Hasta ahora hemos sido muy cautos
en la aceptación de candidatos malgaches, y
estamos orgullosos de haber mandado nuestros
dos primeros candidatos al Centro de Formación
Común en el Congo. Otros candidatos malgaches
están ahora en el pre-postulantado o son
postulantes que se preparan para comenzar sus
estudios de filosofía. 
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Buscadores de fe. Los verbitas en Madagascar desempeñamos nuestra misión
en un contexto de primera evangelización. La mayoría de nuestros esfuerzos buscan
fundar nuevas comunidades cristianas y asegurar su crecimiento religioso y
espiritual por medio de visitas constantes y de la colaboración estrecha con los
laicos, especialmente los catequistas.

Diálogo multicultural. Como joven comunidad SVD damos testimonio de Cristo
por medio del diálogo profético en el encuentro con una cultura muy diferente y no
cristiana. La cultura local sigue siendo para nosotros un desafío y nos esforzamos
por comunicar nuestra fe en un modo más contextual. Con la ayuda de
conocimientos antropológicos más profundos y en una actitud de respeto, tratamos
de utilizar los elementos positivos de la tradición Malgache para hacer más efectivo
nuestro apostolado misionero.

Compromiso con los pobres. La pobreza generalizada del país constituye un
desafío inmenso. Fieles a nuestra opción por los pobres, tratamos de estructurar
nuestra ayuda de modo que sea prudente y de largo aliento. Apoyamos
especialmente proyectos comunitarios como:

educación primaria de niños,
formación de grupos de jóvenes empeñados en la promoción integral del pueblo
Malgache,
protección de la vida y promoción del apostolado de la salud,
solidaridad con los necesitados.

Biblia. Estamos aumentando nuestro empeño en las cuatro dimensiones
características de la SVD. Como Misioneros del Verbo Divino, optamos por hacer
del apostolado bíblico una parte de la contribución específica y distinta de nuestra
presencia SVD en la Iglesia de Madagascar.



64 - MISIÓN SVD EN EL 2006

AFRAM



MISIONEROS DEL VERBO DIVINO - 65

Monapo
Liupo Mogin-

cual

Mozambique

MOZ

Maputo

AFRAM - MOZ

MISIÓN DE MOZAMBIQUE

1. Situación general
1.1 Contexto sociocultural
Ubicada en el sur del continente africano, Mozambique tiene una extensa costa marítima y un clima
tropical propenso al alternarse de sequías, ciclones e inundaciones.

El territorio de lo que hoy es Mozambique recibió una primera oleada de inmigrantes alrededor del año
800. De origen asiático y árabe, este grupo mantiene su influencia en la sociedad mozambiqueña hasta
hoy. Los portugueses llegaron en 1498 y
mantuvieron su dominio colonial hasta la
independencia del país en 1975.

Para entender la situación del país hay que recordar
que, después de doce años de guerra colonial
siguieron otros diecisiete de guerra civil, mientras
el país era gobernado por una dictadura marxista-
leninista monopartidista. La expulsión en masa de
los portugueses y la guerra civil tuvieron como
consecuencia la destrucción de prácticamente todas
las infraestructuras, colocando a Mozambique entre
los países más empobrecidos del mundo.

En 1992, bajo el auspicio de la Iglesia Católica, se
firmó en Roma el acuerdo de paz que puso fin a la
guerra fratricida entre las principales fuerzas
políticas. Desde entonces ya se realizaron tres elecciones y el país ganó un cierto crédito político
internacional. Sin embargo, las tensiones no faltan y la poca participación popular en las últimas elecciones
es síntoma de que la gente ha perdido confianza en los partidos políticos.

Los principales recursos económicos son la agricultura, la pesca, la minería y el gas natural. El comercio
exterior se realiza sobre todo con Sudáfrica y está en manos principalmente de los pobladores de origen
indio y árabe.

La población de unos 18 millones de habitantes está compuesta en su mayor parte por 16 etnias bantú, a
las que se suman los grupos de origen árabe y asiático y un pequeño número de blancos. Todos estos

MOZ
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endémica y el HIV/SIDA afecta al 18 % de
la población, dejando a una gran cantidad
de niños huérfanos (actualmente unos
400.000). Los esfuerzos por frenar el avance
de la enfermedad han conseguido pocos
resultados.
Pobreza. Las desigualdades aumentan a
pesar del programa gubernamental de lucha
contra la pobreza.
La corrupción y la falta de seguridad son
realidades bien visibles en la vida diaria que
las fuerzas del orden no consiguen controlar.

1.2 Contexto religioso
Las estadísticas de diferentes fuentes muestran
porcentajes diversos. En todo caso, la religión bantú
es la que tiene el mayor número de seguidores. Le
siguen los cristianos (un 25 %) y los musulmanes
(aproximadamente 20 %). Proliferan los grupos de
cristianos independientes.

2. Situación de la Iglesia
No se puede entender la situación de la Iglesia de
Mozambique sin conocer por lo menos algunos
datos históricos. La primera Misa fue celebrada el
11 de marzo de 1498 por la comitiva de Vasco de
Gama que iba de camino hacia la India. Sin
desmerecer la memoria de los pocos misioneros que
dieron aquí su vida, y a pesar de las voces proféticas
que se oyeron tanto antes como después de la
independencia, hay que decir que la evangelización
no fue un hecho masivo en Mozambique. Las
razones de este hecho hay que encontrarlas en
buena parte en las actitudes del poder colonial, que
consideró estas tierras más o menos como una
estación de paso hacia la India. De hecho,
Mozambique dependía eclesiásticamente del
territorio de Goa. Por el sistema del patronato, la

grupos están bastante cerrados en sí mismos, lo que
constituye un desafío para la evangelización.
Aunque el portugués es lengua oficial, son muchas
las otras lenguas que se hablan en el país.

Los principales desafíos que el país debe enfrentar
son:

Educación. Las principales preocupaciones
en este campo son la falta de escuelas y el
bajo nivel de la enseñanza. Es urgente
potenciar la educación cívica y moral.
Salud. La situación sanitaria del país es
sumamente preocupante. La malaria es

MOZ
Asignados a la misión

2000 2005
Clérigos ......................................... 6 11
Hermanos ...................................... 0 2
Escolásticos .................................. 2 4

Total ................................... 8 17

Edad promedio ......................... 40.0 37.7
Fuera del país de origen (%) .... 100 100
Nacionalidades .............................. 7 11

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 37.5 34.6
Escuelas y educación .............. 12.5 0
Otros apostolados .................... 12.5 23.1
Ap. vocac. y formación SVD .... 12.5 3.8
Administración y apoyo SVD ... 12.5 7.7
Estudios y orientación cultural . 12.5 30.8
Jubilados y enfermos .................... 0 0
Otros ........................................... 0 0
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Iglesia dependía del poder colonial y los gobiernos
masónicos portugueses expulsaron varias veces a
los misioneros. La independencia no mejoró las
cosas, ya que produjo la salida en masa (en parte
forzada) de los misioneros.

En los tiempos de guerra, la Iglesia tuvo una
presencia significativa en el campo de la caridad y
jugó un importante papel mediador en el proceso
que llevó al acuerdo de paz. Hoy, sin embargo, la
Iglesia mozambiqueña da la impresión de estar más
centrada en sí misma, ocupada en construir y
mantener sus propias estructuras. Falta una acción
clara hacia el mundo que la rodea.

La Iglesia de Mozambique ha realizado tres
Asambleas Nacionales de Pastoral: La primera
(1977) trató de subrayar el carácter ministerial
de la Iglesia, poniendo un mayor énfasis en la
participación de los laicos. Sin embargo, la falta
de formación y preparación de los laicos para
asumir sus responsabilidades hizo que los frutos
fueran menos de lo esperado. La segunda asamblea
(1991) puso el acento en la consolidación de la
Iglesia local, con recursos locales, pero perdió de
vista la dimensión misionera. La tercera Asamblea
Nacional de Pastoral (2005) habló de la presencia
evangelizadora actual de la Iglesia en Mozambique.
Aunque todavía no vemos sus frutos, ciertamente
puso el dedo el la llaga. Las multitudes de
personas que se bautizan y luego desaparecen del
horizonte eclesial; la cantidad de personas que
pasan de una comunidad eclesial a otra, como si
se cambiaran la camisa; el sincretismo que mezcla
todo tipo de creencias; la casi inexistencia de
familias y parejas de novios cristianas... Son
todos signos de que es urgente pasar el énfasis
de la sacramentalización a una evangelización
que presente la novedad de Jesús y llame a una
verdadera conversión.

3. Servicio misionero de la SVD
3.1 Nuestros interlocutores en el diálogo
El diálogo profético es un desafío constante que
se nos presenta en la convivencia con personas de
otras tradiciones religiosas, en nuestro contacto con
las costumbres y culturas locales y principalmente
en nuestra propia vida comunitaria. En ese contexto
podemos identificar a nuestros interlocutores en
el diálogo. Ellos son:

los mismos cristianos, con su fe simple, a
veces mezclada con elementos de la cultura
y tradición locales; con su voluntad y
necesidad de aprender más, especialmente
en lo referente a la Palabra de Dios; con sus
situaciones familiares
difíciles, en las que a
veces conviven
personas de diferentes
religiones o adscritos a
diversas iglesias; con
su situación social
marcada por la pobreza
y el bajo nivel de
instrucción.

los pobres en tanto tales,
independientemente de su creencia o
religión, necesitados muchas veces de ayuda
material y de apoyo en los campos de la
salud y la educación. Entre ellos
encontramos también muchos migrantes.

los niños y jóvenes que encontramos en las
calles, en las comunidades, en la catequesis,
en las escuelas donde enseñamos educación
moral y cívica. Son personas que buscan un
sentido y un camino para sus vidas.
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las familias, alcanzadas por tradiciones e
ideologías que ejercen cada vez mayor
influencia en el país y que les quitan esa
consistencia y esa fuerza en la que todos -
hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos-
podían encontrar un fundamento seguro para
sus vidas.

personas de otras iglesias y de otras
tradiciones religiosas. Frecuentemente son
nuestros vecinos, son las autoridades que
rigen nuestras vidas, son nuestros empleados.
Son personas con quienes conviven los
miembros de nuestras comunidades: maridos
de mujeres cristianas, padres de niños y
jóvenes de la catequesis...

3.2 Nuestras prioridades
Constatamos que la evangelización sigue siendo la
gran prioridad. No dudamos de que la pastoral

bíblica sea una contribución
que la Iglesia de Mozambique
espera de nosotros. Otros
grandes campos de nuestra
acción misionera son la
educación, la salud, la
animación misionera, la
promoción de la justicia, paz
e integridad de la creación, la
formación de los laicos, el
diálogo dentro de la propia

Iglesia, así como con personas de otras religiones.
Conscientes de nuestras propias deficiencias,
seguimos convencidos de que debemos fomentar
la planificación y el trabajo en equipos, así como
el testimonio de nuestra comunidad multicultural.
El centro de nuestras vidas no puede ser la eficacia
pastoral. Somos llamados a testimoniar el Reino
de Dios en nuestras comunidades SVD.

3.3 Servicio misionero parroquial
Estamos al cuidado de cinco parroquias que abarcan
unas 130 comunidades. La población total de
nuestra área misional es de medio millón de
habitantes. Damos atención especial a los
catecúmenos, a los que están inscritos en la
catequesis (casi seis mil personas) y a la formación
de los cristianos a través de varios ministerios.
Nuestras prioridades han sido la catequesis, la
familia y la contribución económica.

3.4 Educación
El trabajo con las escuelas comunitarias es una
constante en todos nuestros lugares de misión.
Hemos contribuido a la existencia de escuelas
secundarias tanto en Monapo como en Liupo. La
escuela que tenemos en Maputo tiene casi 2.000
alumnos.

3.5 Otros apostolados
Apostolado Bíblico. La pastoral bíblica es una de
las cosas que nos caracterizan como verbitas en
Mozambique. Nuestro compromiso en este campo
va más allá de las parroquias que atendemos,
extendiéndose al nivel diocesano e incluso nacional.
Nuestro objetivo, en sintonía con el Concilio
Vaticano II y con el Sínodo para África, es que la
Biblia llegue a las manos de cada cristiano desde
su infancia. Para eso fomentamos la importación
de biblias, promovemos traducciones, organizamos
cursos para la práctica de su lectura y oración diaria,
y damos clases de sagradas escrituras en el
Seminario Interdiocesano S. Pio X y en el Instituto
Superior Maria Mãe de África en Maputo.

JUPIC. En sintonía con las Diócesis, con la
Comisión Nacional y con Vivat Internacional,
hemos llevado a cabo un programa de promoción
de los derechos humanos, de una ley de propiedad
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la tierra, de preservación de la naturaleza y de
promoción de la ciudadanía.

Animación misional.  Hemos iniciado
actividades de animación misionera con la
celebración de la Jornada Mundial de las
Misiones en conjunto con otras congregaciones
y con la organización de la Infancia Misionera.
Queremos caminar hacia un modelo de parroquia
misionera y promover la dimensión misionera en
la iglesia de Mozambique.

Pastoral de la salud. En Liupo hemos abierto un
centro nutricional para dar atención a los niños
desnutridos. Buscamos también facilitar la atención
médica y hospitalaria de los enfermos que
encontramos en nuestro trabajo pastoral.

4. Asuntos comunitarios SVD
4.1 Vida comunitaria
Nuestra misión en Mozambique es aún incipiente
y tiene mucho por crecer. Tenemos tres
comunidades en Monapo (1997), Liupo (1999) y
Maputo (2002). La gran distancia entre nuestras
comunidades del norte y la del sur ha sido un gran
desafío para nuestra vida como miembros de la
misma congregación y exige muchos esfuerzos para
mantener viva nuestra identidad SVD y nuestras

relaciones mutuas. Necesitamos urgentemente una
nueva extensión estructural-pastoral.

4.2 Formación
Con confianza en el Señor, y a pesar de nuestros
pocos recursos materiales y de personal, queremos
abrirnos al servicio de la pastoral vocacional y la
formación. Estamos en fase de preparación de un
programa para iniciar la formación de los primeros
verbitas mozambiqueños. Queremos desarrollar
esta tarea en sintonía con los programas y centros
existentes tanto en Mozambique como en la zona
AFRAM de la SVD. Mientras tanto estamos
haciendo la experiencia de recibir a estudiantes para
su OTP/PFT. Esta experiencia nos ha enriquecido
mucho.

4.3 Finanzas
La cuestión de las finanzas es para nosotros una
gran preocupación: hasta ahora dependemos casi
totalmente del apoyo del generalato y de
bienhechores de afuera. Sabemos que debemos
buscar otras fuentes de sustentamiento, pero nos
es difícil aprovechar recursos existentes (como la
tierra que tenemos a disposición) por falta de
personal preparado para esa tarea y para llevar
adelante todo lo referente a la economía de la
misión.  
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Misión en MOZ

La nuestra es una misión de diálogo, tanto al interior de la Iglesia como con
seguidores de otras tradiciones religiosas. Tratamos de dar a nuestro servicio
misionero un perfil profético y dialogal, manteniendo un diálogo constante con los
obispos y con las culturas y religiones de Mozambique.

La primera evangelización es nuestra prioridad fundamental. En ese sentido, la
Iglesia de Mozambique espera de nosotros una importante contribución en el campo
del apostolado bíblico.

Otros campos de actividad en nuestro servicio misionero incluyen la educación, la
salud, la animación misionera, JUPIC y la formación de laicos.

Conscientes de nuestra propia debilidad, seguimos animando la planificación y
trabajo en equipos y dando testimonio a través de nuestras comunidades
multiculturales.

El propósito y centro de nuestra vida no puede ser la eficacia pastoral. Todos
estamos llamados a dar testimonio del Reino de Dios en nuestra vida y misión
como comunidad SVD.
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MISIÓN DE CHAD
1. Situación general

El Chad es un país interior, en el centro de África, que comparte frontera con Níger, Libia, Sudán Camerún
y la República Centroafricana. Tiene una población de unos 7,5 millones de personas que pertenecen a
más de 110 grupos étnicos, cada uno con su lengua o dialecto. El francés y el árabe son las lenguas
oficiales.

1.1 Contexto político
Hasta la ocupación francesa en 1888 el Chad estaba gobernado por diferentes dinastías. Durante la
colonización francesa el país sufrió numerosas revueltas, levantamientos y resistencia armada. La
independencia en 1960 trajo la guerra civil, sucesivos golpes de estado, terror y represión hasta 1990.
Aunque hay todavía focos de tensión, la pasada década ha sido de relativa calma. Poco a poco se están
introduciendo reformas democráticas. Un presidente electo y un consejo de ministros gobiernan el Chad.

1.2 Contexto económico
Un clima hostil, largos años de guerra civil, la
corrupción, la alta tasa de analfabetismo, la falta
de adecuada asistencia sanitaria y pobres medios
de comunicación y transporte se han juntado para
hacer del Chad uno de los países mas pobres del
mundo.

La economía del Chad está basada en la agricultura
tradicional. Se estima que el 80 % de la población
depende de la agricultura y la ganadería. Son
recursos importantes el sorgo, el maíz, el ajonjolí,
el algodón, el ganado y la pesca.

Últimamente Chad ha encontrado un lugar entre
los países productores de petróleo. Esto es una
bendición relativa porque la explotación de este recurso se ha convertido en fuente de tensión y de
injusticia. Aunque las exportaciones de petróleo comenzaron en 2004, el Chad sigue siendo uno de los
países menos desarrollados. En 2004 el ingreso per capita fue de 1.600 dólares, la tasa de mortalidad
infantil fue del 10 %, la esperanza de vida fue de 47 años para los hombres y 49 para las mujeres; el

TCD
Chad

TCD

Goré



72 - MISIÓN SVD EN EL 2006

AFRAM - TCD

enfermedades comunes que matan a mucha gente
cada año. Las últimas estadísticas señalan que el
10 % de la población es positiva al VIH.

La globalización y la modernidad siguen siendo
conceptos desconocidos en las áreas rurales del
Chad. A menudo son zonas de tradición,
superstición y prácticas ancestrales. Esto es un serio
obstáculo para el progreso y el desarrollo.

1.3 Divisiones sociales
Hay una aguda división geopolítica en el país entre
el norte, principalmente musulmán, y el sur,
principalmente cristiano y etnoreligioso. El dinero,
el poder militar y la influencia política están
desproporcionadamente en el norte.

Mirado desde otro punto de vista, el conflicto es
entre los nómadas y los granjeros. Debido a la
creciente desertificación y a la sequía, los nómadas
árabes están moviendo sus ganados hacia el sur, en
busca de pastos. Grandes manadas de vacas,
rebaños de ovejas y cabras y recuas de camellos
están destruyendo las cosechas de los granjeros.
Esto conduce a la violencia comunal. A menudo
los granjeros son los más perjudicados, ya que los
nómadas están respaldados por aquellos que están
en el poder.

1.4 Contexto religioso
La adherencia religiosa de la población se divide
entre: Musulmanes el 60 %, cristianos el 22 %, y
etnorreligiones el 17 %. Con la bendición del
partido musulmán en el gobierno, el Islam se está
introduciendo en el sur. Poder y dinero se usan para
inducir a los pobres del sur a convertirse al Islam.
Los empleos públicos se ofrecen a aquellos que
adhieren al Islam o a los del partido en el gobierno.
La poligamia es otra de las atracciones del Islam.

acceso a la electricidad es de solo el 2 %. En total,
alrededor del 80 % de la población vive por debajo
de la línea de pobreza.

En el año 2000 sólo el 40 % de la población sabía
leer y escribir. En algunas áreas el analfabetismo
alcanza al 80 % de la población. No hay duda de

que hay seria negligencia por parte del gobierno,
pero los padres no son tampoco conscientes de la
importancia de la educación. Prefieren enviar a los
hijos a cuidar el ganado antes que a estudiar en la
escuela. El acceso a los servicios de salud es
también limitado. Hay un médico cada 33.000
habitantes. La malaria, el tifus y la ictericia son

TCD
Asignados a la misión

2005
Clérigos ......................................... 3
Hermanos ...................................... 1

Total ................................... 4

Edad promedio ......................... 43.5
Fuera del país de origen (%) .... 100
Nacionalidades .............................. 4

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 62.5
Escuelas y educación ................... 0
Otros apostolados ......................... 0
Ap. vocac. y formación SVD ......... 0
Administración y apoyo SVD ... 12.5
Estudios y orientación cultural . 25.0
Jubilados y enfermos .................... 0
Otros ........................................... 0
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Con la primera
evangelización

salimos al
encuentro de los
buscadores de fe

2. Situación de la Iglesia
Aunque los capuchinos hicieron un contacto inicial
y fallido con el Chad en 1663, fue sólo en 1929 que
los espiritanos llegaron al Chad y establecieron una
presencia permanente. Los misioneros protestantes
también llegaron al Chad en los años 20. Los
primeros misioneros pagaron un alto precio en su
esfuerzo por evangelizar al país a causa de la
inestabilidad política, los prolongados años de
guerra civil y las enfermedades. La pobreza de los
misioneros favoreció el activo compromiso del
laicado. La segunda fase de la evangelización
comenzó en los años 50 cuando se crearon las
primeras diócesis.

Alrededor del 7 % de la gente del Chad es
católica. Hay seis diócesis y una prefectura
apostólica en el país. La diócesis de Gore, donde
trabajan los SVD, fue erigida en 1998. Hay un
lento crecimiento en las vocaciones al sacerdocio
y a la vida religiosa, pero todas las diócesis
sienten la carestía de personal para el apostolado.
La diócesis de Gore tiene siete sacerdotes locales.
Aunque hay un constante crecimiento en el
número de los bautismos, el Islam está haciendo
significativos avances hacia el sur.

La celebración del jubileo del 2000 señaló un
importante avance en la Iglesia del Chad.
Estamos dejando atrás la Iglesia catecumenal para
llegar a ser una Iglesia de comunidades. La
Iglesia se empeña en vivir como Familia de Dios
trabajando y celebrando en comunidades
eclesiales de base. La Iglesia católica desempeña
un importante papel en los campos de la
educación, la salud y el desarrollo de las áreas
rurales. En todas estas actividades es digna de
elogio la activa participación de los laicos,
principalmente los catequistas.

3. Servicio misionero SVD
La misión SVD en el Chad comenzó en septiembre
de 2004. Por el persistente pedido del obispo de la
nueva diócesis de Gore, la Congregación aceptó
una nueva parroquia en el extremo sudoeste del
país, en la frontera con Camerún.

3.1 Diálogo con buscadores de fe
La primera evangelización y la formación en la fe
de los nuevos bautizados son las principales
preocupaciones de la diócesis. Esto está en perfecta
armonía con nuestro carisma misionero de salir al
encuentro de los buscadores
de fe en diálogo profético. “La
mies es mucha pero los
trabajadores son pocos…”
Cuánta verdad contienen estas
palabras de Jesús hoy día. La
mayoría de los obispos se han
puesto en contacto con la SVD
para pedir ayuda para la
proclamación de la Palabra de Dios y el apostolado
bíblico. El Chad ofrece una situación ideal para
que vivamos nuestra vocación misionera; hay
necesidad, hay deseo y hay apertura.

3.2 Diálogo con gente de otras
religiones y con los pobres

Hay amplias oportunidades para el diálogo con los
musulmanes y con los miembros de las diferentes
Iglesias protestantes. Como existen antiguos
problemas de división y opresión, este diálogo debe
darse también entre el norte y el sur para construir
un país más justo para todos. El diálogo profético
puede realizarse sólo con un fuerte compromiso
por la justicia, la paz y la integridad de la creación,
recordando primero las necesidades de los pobres
y los marginados.
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3.3 Formación de catequistas
Reconociendo el importante papel de los
catequistas en la evangelización, hemos comenzado
a formar catequistas y animadores de comunidad.
La formación en la fe de la gente será más eficiente
si los catequistas están bien formados. Ésta es
nuestra forma de hacer animación misionera:
ayudar al laicado a estar más comprometido con la
misión de Cristo en el mundo.

4. Asuntos comunitarios SVD
4.1 Comunidad internacional
Somos una pequeña comunidad de cuatro cohermanos
de cuatro países diferentes. Nuestra internacionalidad
es un importante testimonio no sólo para la población
que está étnicamente dividida, sino también para los
sacerdotes y los religiosos.

Esta nueva misión en un país francófono ofrece
oportunidades para que jóvenes cohermanos de
habla francesa que completan su formación inicial
puedan venir a reforzar nuestra comunidad y unirse
a nosotros en esta nueva misión.

4.2 Finanzas
En nuestra aventura misionera en el Chad estamos
experimentando con una nueva forma de ofrecer

el servicio misionero. Sin un gran compromiso
financiero, la Congregación ofrece personal a la
diócesis y el obispo se encarga de las necesidades
materiales. Hay un contrato firmado entre la SVD
y el obispo que se
evalúa periódicamente.
Nuestro compromiso
inicial con la diócesis
es por un periodo de
seis años, después de
los cuales se hará una
evaluación de nuestra
presencia misionera en
el Chad.

Conclusión
La SVD puede realmente poner en práctica su
carisma misionero y sus dimensiones características
en su compromiso en el Chad en las áreas de la
primera evangelización, la formación en la fe, la
formación de catequistas, la educación, la
animación de la juventud, el desarrollo rural, la
promoción de la justicia y la paz y el diálogo con
otras religiones. En el Chad hemos comenzado
humildemente. Según avanzamos hacia el futuro
confiamos en la Divina Providencia y en la
generosa buena voluntad de los cohermanos en todo
el mundo.  

Hay muchas
posibilidades de

diálogo con
musulmanes y

miembros de las
iglesias

protestantes
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Misión en TCD

Nos comprometemos a trabajar entre gente ansiosa por acoger a Jesús como su
Salvador, y a proclamarles su Palabra y su Vida. Para continuar la misión del Verbo
encarnado, asumimos como apostolado fundamental la primera evangelización,
saliendo en diálogo al encuentro de los que buscan la fe.

En colaboración con el clero y el laicado local, salimos al encuentro de gente de
otras religiones, especialmente del Islam y de las Religiones Tradicionales.

Tomamos posición junto a los pobres y marginados, y les acompañamos en la
búsqueda de una vida humana digna y de una sociedad justa y pacífica.

En una sociedad dividida por motivos étnicos, nuestra armoniosa vida comunitaria
internacional se convierte en señal orientadora hacia la unidad.
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AFRAM - TOG

REGIÓN DE TOGO-BENÍN

1. Situación general
Nuestra región está formada por dos pequeños países francófonos del oeste de África. Está en medio de
dos países mucho más grandes y mucho más poblados: Ghana y Nigeria. La mayor parte de la población,
tanto de Togo como de Benín, vive en el campo y trabaja principalmente en la agricultura de subsistencia.
El algodón es la principal exportación de los dos países. Ninguno de ellos tiene mucho desarrollo industrial.
Las ciudades no tienen mucha población. Togo y Benín están entre los países más pobres del África en
términos económicos.

Togo tiene una población de más de 5 millones de
habitantes. Aproximadamente el 42 % de los
togoleses son cristianos, el 38 % siguen las
religiones tradicionales y el 19 % son musulmanes.
En 2005, después de la muerte del general Eyadema
(que gobernó el país por 38 años) los esfuerzos para
una transición pacífica a un gobierno elegido
democráticamente tuvieron sólo un éxito parcial.
Los misioneros y los agentes de pastoral
generalmente simpatizan con las fuerzas
democráticas, aunque intentan mantenerse fuera del
debate político. Los obispos están unidos y muy
preocupados por preservar la unidad del clero
diocesano.

Un reciente censo da a Benín una población de 6,5
millones de habitantes. Alrededor del 28 % son cristianos, el 20 % musulmanes y la mitad practica las
religiones africanas tradicionales. La población es principalmente rural. Cotonou, la capital comercial,
tiene casi un millón de habitantes. Hace unos 15 años Benín consiguió pasar de una dictadura marxista-
leninista a un sistema de gobierno democrático más o menos efectivo. Sin embargo, el creciente desempleo
entre los jóvenes ha producido robos y otros males sociales.

2. Situación de la Iglesia
Aunque Togo y Benín son países pobres, las Iglesias, especialmente aquellas que tienen misioneros
extranjeros, dan la impresión de ser relativamente “ricas”.

TOG
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En este momento hay siete diócesis en Togo,
dirigidas por obispos togoleses. Casi el 25 % de
los togoleses son católicos. En las diócesis del norte,
donde los misioneros forman la mayoría del clero,
es más fácil introducir nuevas formas de vida
eclesial. El clero local, sin embargo, es muy sensible

a los cambios en esta materia y están más inclinados
a seguir firmemente las tradiciones establecidas.
Tratamos de ayudar al clero local a entender que
nuestro trabajo no sólo es rellenar huecos y ayudar
hasta que ya no seamos necesarios. También

tenemos la tarea de ser instrumentos para que la
Iglesia local se prepare para su propia misión ad
gentes.

Aproximadamente el 21 % de los benineses son
católicos. Hay diez diócesis y tanto Cotonou como
Parakou son sedes metropolitanas. Todas las
diócesis tienen obispos locales, y el número de clero
local está creciendo, así como el número de
vocaciones religiosas. Los cristianos son
predominantes en el sur, pero el norte esta muy
influenciado por el Islam.

3. Servicio misionero SVD
En Togo y Benín nuestro principal compromiso es
la primera evangelización. Este compromiso nos
lleva a un diálogo profético permanente con los
buscadores de fe. Los cohermanos también han
tomado la iniciativa en el diálogo con los seguidores
de otras tradiciones religiosas, especialmente con
los musulmanes, y para salir al encuentro de los
pobres y marginados.

La internacionalidad de nuestra comunidad es bien
conocida y apreciada por la riqueza que aporta a la
Iglesia local. Somos también conocidos por nuestro
apostolado bíblico y por el uso de los medios de
comunicación tradicionales y modernos. Nuestro
compromiso con la formación de los laicos va mano
a mano con la primera evangelización.

3.1 Historia SVD
La SVD tiene una larga historia en Togo. Después
de China y Argentina, Togo fue el tercer campo de
misión que nuestro fundador aceptó personalmente
y cuyo desarrollo acompañó y apoyó con sus
oraciones y acciones. Además de los grandes y
hermosos edificios que fueron construidos, también

TOG
Asignados a la región

2000 2005
Clérigos ....................................... 35 38
Hermanos ...................................... 3 3
Escolásticos .................................. 4 8

Total ................................. 42 49

Edad promedio ......................... 38.2 40.5
Fuera del país de origen (%) ... 97.6 83.7
Nacionalidades ............................ 13 14

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 63.1 68.5
Escuelas y educación ................ 4.8 0
Otros apostolados ...................... 8.3 14.6
Ap. vocac. y formación SVD ...... 4.8 4.9
Administración y apoyo SVD ..... 4.8 4.9
Estudios y orientación cultural ... 9.5 12.2
Jubilados y enfermos .................... 0 0
Otros ........................................ 4.8 4.9
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un himnario, un libro de oraciones y algunos otros
libritos litúrgicos y catecismos en las lenguas locales
han dado motivo a la gente para recordar con
aprecio el duro trabajo de nuestros cohermanos
pioneros en Togo entre los años 1892- 1917. En
enero de 1918, al terminar la 1ª guerra mundial, los
últimos misioneros SVD fueron expulsados y Togo
se convirtió en colonia francesa.

Nuestros misioneros volvieron a Togo en 1974.
Hasta 1993 Togo y Benín fueron distritos de la
Provincia SVD de Ghana. La Región de Togo y
Benín comenzó a existir a partir de marzo de 1993.
El Superior Regional vive en Lomé, la capital de
Togo.

En 1987 nuestros misioneros comenzaron su trabajo
en Benín en la diócesis de Parakou. Desde 1993
trabajan también en la diócesis vecina de Djougou.

3.2 Parroquias - Primera evangelización
En el norte de Togo trabajamos en tres diócesis:
Dapaong, Kara y Sokodé. Nuestra principal
actividad en esta área es la primera evangelización,
al lado de proyectos de promoción humana integral.
La base para esta actividad consiste en seis
parroquias con un gran número de estaciones
misioneras diseminadas. Las parroquias son vecinas
unas de otras, con el resultado de que tenemos un
territorio de misión más o menos continuo, que está
confiado a nuestro cuidado. Las actividades
pastorales y misioneras se realizan en cuatro grandes
lenguas locales, todas muy diferentes. Esto hace
muy difícil trasladar a los cohermanos de una
parroquia a otra. Los cohermanos han tenido
resultados diferentes en el estudio de las lenguas.

En Lomé dirigimos dos grandes parroquias urbanas
en el extremo noreste de la ciudad. Estas parroquias
son bastante inusuales, pues los fieles son una

mezcla de varias etnias del norte y del sur. El
trabajo allí es ideal para una congregación
misionera internacional como la nuestra. Hay
cientos de bautismos de adultos cada año, más que
en todas las parroquias del norte juntas.

En Benín hay ocho cohermanos en tres
comunidades parroquiales. Trabajan
principalmente en el ministerio parroquial,
buscando el diálogo los
buscadores de fe como
manera de vivir su
compromiso con la primera
evangelización. Con
excepción de nuestra
parroquia en la ciudad
Parakou, los cohermanos
trabajan principalmente en
zonas rurales. Una granja de
51 hectáreas fue donada a la congregación por uno
de los pueblos hace cinco años. Parte de esta tierra
se cultiva con objeto de generar algunos recursos.

3.3 Formación del laicado
Una parte fundamental de la animación misionera
es la formación de laicos para que puedan compartir
la misión. En Lomé los SVD dirigen el Instituto
San Pablo para la Educación Religiosa. Se
preocupa principalmente de la formación del
laicado, aunque muchos religiosos también
estudian aquí. Hay un programa nocturno de
teología y pedagogía que dura tres años e incluye
dos especializaciones: Catequesis y liderazgo laico.
Otros cohermanos también enseñan en este
instituto.

En la Casa Arnoldo Janssen de Bassar ofrecemos
retiros y otros cursos útiles.  Podríamos
desarrollar aún más esta actividad si tuviéramos
más personal.
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Vamos al
encuentro de los
musulmanes y
seguidores de
otras tradiciones
religiosas

3.4 Apostolado bíblico
El Centro Bíblico de Lomé, dirigido por un
cohermano SVD, es una institución bien conocida
en todo el país. Sus cursos bíblicos y publicaciones
sobre espiritualidad bíblica son reconocidos aún a
nivel internacional. Por desgracia, debido a la falta
de personal, no ha sido posible ampliar estas
actividades al nivel de las bases, es decir, de las
comunidades parroquiales. Los seminarios
impartidos van más dirigidos a sacerdotes,
religiosos, catequistas y líderes laicos.

3.5 Comunicación social
El departamento de comunicación está realmente
creciendo. La SVD Media Togo y la EdiVerbum

producen videos y
publicaciones para la región.
Este departamento colabora
con la editorial SVD Verbum
Bible de la provincia del
Congo, especialmente en la
distribución de materiales
para el ministerio bíblico
pastoral. El cohermano que
organiza nuestro apostolado
de comunicaciones es

también el secretario de comunicaciones de la
conferencia de obispos togoleses.

En Benín también hacemos una significativa
contribución a través de nuestras publicaciones
litúrgicas y bíblicas en varias lengua locales. Esto
es muy necesario y una muy apreciada contribución
que estamos contentos de realizar como misioneros
de la Palabra.

3.6 Otros apostolados
Dos de nuestros Hermanos en votos perpetuos
trabajan en ministerios especializados: uno con los

ciegos en un centro de rehabilitación, mientras el
otro está aprendiendo el arte de hacer vitrales en
vistas a trabajar en esto en el futuro.

Otro cohermano trabaja a nivel nacional como
secretario ejecutivo de las obras caritativas de los
obispos de Togo.

4. Asuntos comunitarios SVD
4.1 Vida comunitaria
Los cohermanos de la región proceden de trece
naciones diferentes. Esta internacionalidad es con
certeza un testimonio, pero no debe ser sobre-
enfatizada, ya que todos nosotros somos vistos por
la gente simplemente como extranjeros. En nuestras
propias filas, los cohermanos son bien conscientes
de los aspectos enriquecedores de la
internacionalidad, pero también experimentan sus
tensiones ocasionales. Debemos comunicarnos en
una lengua, el francés, que es una lengua extranjera
para todos nosotros. La compleja situación política,
la enfermedad y la muerte, y las dificultades
personales han dado como resultado una alta
pérdida de personal en los últimos años.

El pequeño número de cohermanos en distintos
lugares y las actividades pastorales de las
numerosas estaciones misionales que de ellos
dependen, no hacen fácil la vida comunitaria. En
general los cohermanos le dan más importancia
a la actividad pastoral que a la vida comunitaria.
Por esta razón las reuniones sociales y
espirituales de las comunidades de distrito son
consideradas muy importantes. En este momento
la vida espiritual y comunitaria de los
cohermanos está organizada tanto a nivel
regional (encuentros y retiros) y a nivel de
distrito (retiros, formación permanente y
reuniones de carácter social).
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4.2 Vocaciones y formación inicial
La mayoría de nuestras vocaciones SVD locales
vienen del sur de Togo. Nos alegra darnos cuenta
de hay ya diez togoleses que viven y trabajan fuera
de la región como misioneros. Varios de ellos en
las provincias latinoamericanas. Nuestra animación
misionera está dando frutos también en Benin. Hay
algunos aspirantes, principalmente estudiantes
universitarios, que desean unirse a nuestras filas.
El primer SVD beninés fue ordenado en 2002. Hay
otros dos en votos temporales y están terminando
sus estudios teológicos.

La formación inicial de los jóvenes cohermanos es
una prioridad para la región. Los postulantes viven
en una casa adyacente a la casa regional de Lomé,
siguen un programa de tres años de estudios de
filosofía en el seminario mayor interdiocesano de

Lomé, que tiene más de 150 seminaristas de todas
las diócesis de Togo. Tres SVD enseñan allí. En
este momento los novicios se forman con los de
Ghana. Veintitantos jóvenes cohermanos en votos
temporales procedentes de Togo y Benín están en
diferentes niveles de estudios teológicos dentro y
fuera de la zona AFRAM.

4.3 Casa regional
Nuestra casa central regional está en Lomé. Allí
están las varias oficinas de la región y es la
residencia del superior regional, de los cohermanos
que tienen destino en Lomé y de los cohermanos
que están aprendiendo francés. Nuestra casa
también ofrece oportunidades para la confesión y
la dirección espiritual al clero diocesano y acoge a
los misioneros no SVD y huéspedes que pasan por
Lomé. 
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Misión en TOG

Provenientes de diferentes naciones, compartimos la misión SVD y buscamos dar
testimonio  del Reino de Dios en Togo y Benín.

Conscientes del contexto socio-económico y religioso de nuestra Región, y a la luz
del diálogo profético de nuestra Congregación, nos comprometemos a:

La primera evangelización y la re-evangelización, especialmente a través de la
promoción del apostolado bíblico y de ministerios de comunicación.
Trabajar por la justicia, la paz y la integridad de la creación, mientras salimos al
encuentro de los pobres y marginados.
Un diálogo significativo con gente de diferentes culturas.
Dialogar con gente de otras tradiciones religiosas, especialmente con los
seguidores de las religiones tradicionales africanas y del Islam.

Para asegurar el futuro de nuestra misión, promovemos la formación inicial de
nuevos miembros de la Región y de la Zona, así como la formación permanente de
todos los cohermanos.

Siguiendo el ejemplo de los santos Arnoldo y José, pedimos al Señor que nos llene
de esperanza, gozo y paz para cumplir la misión que Él nos ha encomendado.
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1. Situación general
La zona ASPAC incluye 18 provincias y regiones SVD situadas en Asia y el Pacífico. Geográficamente es la
más grande de las cuatro zonas, abarcando desde la India a las Filipinas y desde Corea a Australia.

Más del 60% de la población del mundo habita esta
parte del globo. Diversidad es la palabra que mejor
caracteriza a los habitantes de Asia y el Pacífico.
Son de diferentes colores: Blancos, amarillos,
marrones y negros. Sus diversas culturas tienen
antiguas raíces y la gente se siente orgullosa de sus
tradiciones. Hablan muchas lenguas y escriben de
muy diferentes maneras, de arriba hacia abajo, de
abajo hacia arriba, de derecha a izquierda e incluso
de izquierda a derecha.

Aquí pueden existir increíbles e inquietantes
contradicciones. En las grandes ciudades viven lado
a lado la gente más pobre y la más rica del mundo.
En una miserable aldea se pueden encontrar algunos
de los más modernos artilugios electrónicos. Aún
cuando son devastados por un tsunami, la gente se
aferra firmemente a sus hogares y a su fe. Aunque
la gente de Asia y del Pacífico sienten gran orgullo
por sus lugares de origen, ahora es el tiempo de la
diáspora, con gente que emigra a otros países y otros
continentes.

2. Situación religiosa
Prácticamente todas las tradiciones religiosas vivas tienen su origen en esta parte del mundo. En el nombre de
Dios, seguidores de diferentes tradiciones religiosas han mostrado sobresaliente tolerancia religiosa y
colaboración, y también se han perseguido unos a otros. Aunque el fundamentalismo religioso campea en
algunos lugares, hay también renovados llamamientos a un entendimiento mutuo y a la no violencia. La piedad
sencilla de la gente, su lealtad y su fervor, se muestran a menudo en los santuarios, los templos, las mezquitas
y las iglesias, durante fiestas y peregrinaciones y en grandes convenciones carismáticas.

ASPAC
Zona Asia-Pacífico
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Asignados a la zona

2000 2005
Obispos ....................................... 22 28
Clérigos ................................... 1527 1621
Hermanos .................................. 228 246
Hnos. votos temp. ..................... 101 68
Escolásticos .............................. 640 687
Novicios ..................................... 304 275

Total ............................. 2822 2925

Edad promedio ......................... 41.2 42.2
Fuera del país de origen (%) ... 20.8 18.7
Nacionalidades ............................ 41 42

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 31.3 28.5
Escuelas y educación .............. 14.1 14.3
Otros apostolados .................... 14.0 15.7
Ap. vocac. y formación SVD ..... 11.0 9.6
Administración y apoyo SVD ... 12.1 13.8
Estudios y orientación cultural ... 6.7 6.0
Jubilados y enfermos ................. 6.4 6.0
Otros ........................................ 4.5 6.2

comenzó en 1882 y en PNG en 1896. Se están
preparando las celebraciones del centenario en
Japón (1906-2006) y comienzan a prepararse en
las Filipinas (1909-2009). La mayoría de los
miembros de la congregación son nativos de los
países de Asia y el Pacífico. De Indonesia y la
India proviene casi el 40 % de todos los
cohermanos.

Nuestro servicio misionero en ASPAC es
multifacético. Incluye trabajo parroquial, servicios
educativos y muchos otros ministerios. Nuestra
misión ha sido un poco como lo que escribió San
Pablo: Hemos intentado “llegar a ser todo para
todos”. La desventaja de esto es que siendo
“comodines para todo”, podemos no ser “maestros
en nada”. Como testimonio misionero, hay un gran
número de cohermanos que se encuentran muy a
gusto con la gente sencilla de PNG, las Filipinas,
Indonesia o la India.

Estamos comenzando a usar nuevos términos
como “diálogo profético” y “dimensiones
características” para llegar a una comprensión
más clara de nuestra misión. No queremos, sin
embargo, dejarnos atrapar demasiado en las
definiciones y debates en torno a nuestra
identidad. Estamos seguros, sin embargo, que el
futuro de la misión SVD en la zona ASPAC es la
construcción de puentes de relación y amistad
entre la gente a la que somos enviados. 

3. Servicio misionero SVD
La SVD se siente muy “en casa” en Asia y el
Pacífico. Nuestro servicio misionero en China
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Queridos cohermanos en Asia Pacífico:

La primera visita general en ASPAC comenzó en
febrero de 2003 y la última se completó en marzo
de 2005. En nuestras sesiones de planificación del
mes de junio de 2005, hemos revisado los informes
y los protocolos de las visitas generales de todas
las provincias y regiones de la zona. Con espíritu
agradecido, nos gustaría compartir con ustedes
algunas observaciones y preocupaciones que
surgieron de nuestras reflexiones. Las visitas fueron
importantes para el Generalato y constituyeron un
tiempo de gracia y bendición para todos nosotros,
ya que nos brindaron una oportunidad para estar en
contacto directo con las alegrías y esperanzas de la
vida y trabajo cotidiano de ustedes. Además,
profundizaron nuestro aprecio de la riqueza de la
vida y misión SVD en ASPAC.

Juventud y vitalidad. Los visitadores de ASPAC
informaron acerca de la juventud y vitalidad de las
provincias y regiones de la zona, que se manifiesta
en los numerosos candidatos jóvenes que se
preparan para ser misioneros SVD en las varias
casas de formación. Esta cifra incluye un
considerable número de candidatos para Hermanos
en la Congregación. Como consecuencia de todo
esto, un buen número de jóvenes misioneros han
sido enviados desde ASPAC a otras provincias y
regiones de la Congregación en todo el mundo. Esta
contribución a toda la Congregación les ha dado a
los cohermanos en la zona un renovado sentido de

Sean firmes en la esperanza
Carta circular a todos los cohermanos en ASPAC

20 de Junio de 2005

su vocación y misión y un fuerte sentido de
pertenencia a nuestra familia religiosa misionera
internacional. La Congregación les esta agradecida
por este don maravilloso.

La zona, también se caracteriza por una amplia
diversidad de actividades, así como por varias
nuevas iniciativas. En muchos lugares en ASPAC,
hay una importante presencia SVD en
universidades y escuelas, institutos de
investigación y centros de diálogo. Muchos
cohermanos están empeñados en ministerios de
comunicación social, justicia y paz, apostolado
bíblico y de retiros, iniciativas de inculturación,
apostolado familiar y de migrantes. Todas estas
actividades son sumamente apreciadas por la gente
y la iglesia local. Esta diversidad de servicios
refleja la diversidad misma de la región Asia-
Pacífico. Nos alegramos con ustedes por todos
estos esfuerzos por responder creativamente a los
signos de los tiempos y a los múltiples desafíos
que nos presenta la misión en la zona. Vemos en
todos estos esfuerzos una lucha por ser fieles a
nuestra vocación y misión como compañeros del
Verbo Divino.

Pruebas y penurias. Los visitadores también
mencionaron las pruebas y penurias que algunos
de ustedes han tenido que pasar. Esto en gran parte,
es debido al hecho de que el Cristianismo es una
religión minoritaria en el vasto continente asiático.
Aunque la zona ASPAC sea la más grande en la



88 - MISIÓN SVD EN EL 2006

ASPAC

Congregación, forma parte del “pequeño rebaño”
que es la Iglesia Católica en Asia. Esta situación,
constituye no solamente un desafío para la misión,
sino que a menudo crea serias dificultades para la
labor misionera. A veces inclusive lleva al acoso y
persecución. En algunos países, las políticas de
gobierno no solo restringen y limitan, sino que
incluso prohíben la labor misionera. En estos países,
nuestros cohermanos tienen que vivir y trabajar
clandestinamente. En otros países, no se permite
la entrada a misioneros extranjeros y una abierta
labor misionera esta prohibida o es vista con
sospecha. A veces, miembros fundamentalistas de
las religiones mayoritarias amenazan y persiguen
a los misioneros. En otros países aún, el secularismo
y el consumismo están tan arraigados en el tejido
social que a menudo la gente se vuelve indiferente
a la proclamación del Evangelio.

Hay países en los que las diferencias étnicas son
explotadas con la intención de fomentar el odio
étnico y los conflictos religiosos. A veces, estas
tensiones étnicas afectan inclusive a nuestros
propios cohermanos. Cuando sucede esto, se
dividen las comunidades y se polarizan los
grupos en provincias y regiones. Como
consecuencia, se daña nuestro testimonio de los
valores del Evangelio. Asimismo, la situación de
extrema pobreza en sectores de algunos países
complica aún más nuestra labor misionera. En
algunos países la falta de lo más imprescindible
hace sumamente difícil la vida y el trabajo de
los cohermanos.

Es a la luz de esta doble realidad - juventud y
vitalidad, pruebas y penurias - que comenzamos
esta carta dedicada a ustedes, queridos cohermanos
en ASPAC, con la exhortación de que “¡Sean firmes
en la Esperanza!”

1. Nuestro empeño misionero
en ASPAC

1.1 Promover la misión como diálogo
profético

Uno no puede sino sorprenderse por la magnitud
de la población de Asia y por el intrincado mosaico
de sus variadas culturas, creencias y tradiciones.
La gente de la región se enorgullece de sus valores
religiosos y culturales y de su coexistencia pacífica.
A través de muchos siglos, las minorías cristianas
han vivido en paz y armonía entre los seguidores
de las grandes religiones y tradiciones culturales.
En este contexto, ustedes también tuvieron que
aprender cómo relacionarse con la pluralidad de
valores éticos y religiosos.

Nuestro último Capítulo General describió nuestra
misión como testimonio del Reino de Dios por
medio del diálogo profético. En una actitud de
solidaridad, respecto y amor, salimos al encuentro
de nuestros interlocutores de diálogo, esto es, de
los que buscan la fe, los pobres y marginados,
gentes de otras culturas y seguidores de otras
tradiciones religiosas. Algunos cohermanos temen
que exista una contradicción entre diálogo y
proclamación. Sin embargo, éstas son realmente
complementarias. Un auténtico diálogo, incluye un
testimonio de la propia fe cristiana. La Redemptoris
Missio acentúa varios elementos de la misión:
testimonio, anuncio, formación de comunidades e
iglesias, inculturación, diálogo, desarrollo humano,
oración y contemplación. (RM. 41ss.) Estos
elementos están todos integrados en lo que nuestra
Congregación entiende por diálogo profético. Tal
diálogo no se impone a sí mismo, sino que atrae a
la gente por su belleza y fascinación. La declaración
del Capítulo General del 2000 nos recuerda que el
proceso de diálogo supone nuestra propia
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conversión (Declaración de Capítulo [DC] 55-69,
EDV 1, sep.2000).

ASPAC ofrece excepcionales oportunidades de salir
al encuentro de hindúes, musulmanes, budistas y
gente de otras tradiciones religiosas. Es un tiempo
apasionante para poder ser parte de la vida y misión
de nuestra Congregación en la zona. Por ello, uno
necesita estar preparado tanto psicológicamente
como profesionalmente para enfrentar las nuevas
exigencias con relación a las universidades, centros
de investigación, ministerios urbanos, tecnología
de la información, discriminación de castas y
minorías étnicas. No tengan miedo de compartir sus
valores culturales y religiosos como miembros de
la SVD. Más bien, estén abiertos también a recibir
de otras culturas y religiones.

El Proyecto Misionero, es una “hoja de ruta” para
muchas provincias y regiones. Nos permite
clarificar quiénes son nuestros interlocutores en el
diálogo y en qué formas podemos ir a su encuentro.
Desgraciadamente, hay personas a quienes el
Proyecto Misionero no parece serles de mucha
utilidad. El tener dificultades para apreciar el valor
del proyecto misionero a veces indica una forma
individualista de afrontar la misión o falta de
claridad en el propio empeño misionero.
Naturalmente es siempre difícil partir hacia nuevos
rumbos, pero ello es parte de nuestra vocación
religiosa misionera.

1.2 Agudizar el perfil misionero de las
parroquias

Desde el comienzo de nuestra presencia en ASPAC,
la Congregación siempre ha estado involucrada en
el ministerio parroquial. Esto ha sido considerado
como una contribución vital a la iglesia local. Hoy,
el 31.37 % de los cohermanos están comprometidos
con el ministerio parroquial. El último Capítulo

General nos invitó a incrementar el perfil misionero
de las parroquias (CS 91, EDV1, sep. 2000). Esto
incluye promover el diálogo profético y las
dimensiones características, así como fomentar el
proceso de inculturación. No podemos limitar
nuestros compromisos en el apostolado parroquial
a la celebración de los sacramentos y al cuidado
pastoral de comunidades cristianas existentes. Una
parroquia misionera necesita salir al encuentro de
quienes están alejados de la comunidad,
especialmente la juventud, los buscadores de fe,
los pobres y marginados, gente de otras culturas y
gente de otras profesiones de fe. En todo esto es
importante promover las dimensiones de Biblia,
justicia y paz, comunicación y animación
misionera. Una parroquia verdaderamente
misionera debería animar a todos sus miembros a
abrazar y vivir su llamada misionera.

En algunas provincias y regiones, los cohermanos
sienten que su trabajo ya no esta claramente
definido. Esto es verdad, particularmente donde a
la SVD se le ha pedido entregar parroquias a las
diócesis. A menudo la alternativa que se propone
es volver nuestra atención a apostolados
especializados. Este tema necesita ser examinado
meticulosamente y discernido adecuadamente. En
particular hay que evitar hacer de la SVD un tipo
de iglesia dentro de la Iglesia. Una opción por los
apostolados especializados y nuevos ministerios
debe hacerse en el contexto de la visión y planes
de la iglesia local. De cualquier forma, sugerimos
que traten de lograr, donde sea posible, que algunas
parroquias sean confiadas a la SVD a perpetuidad,
o por un período más largo de tiempo. Sin embargo,
no deberían reducir su disponibilidad para el
servicio parroquial solamente a parroquias que sean
“propiedad” de la SVD. Si fuera necesario,
deberían seguir estando disponibles para trabajar
en parroquias “no-verbitas”. Lo importante es que,
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en cualquiera de los casos, las parroquias bajo
nuestro cuidado se vuelvan parroquias
auténticamente misioneras.

1.3 Potenciar otros ministerios
La variedad de servicios misioneros en ASPAC es
impresionante. Esto se debe obviamente a un
intento de responder a la variedad de nuevos
desafíos que la presenta a la misión: migración,
víctimas de VIH/SIDA, juventud, adicción a las
drogas, niños de la calle, pobreza urbana. Algunos
de estos desafíos se volverán aún más urgentes en
la medida que fenómenos como las migraciones y
la urbanización se intensifiquen. Al mismo tiempo,
ciertos apostolados especializados más
tradicionales seguirán siendo importantes y
necesarios: el apostolado bíblico, la comunicación
social, los ministerios sociales y educativos. La
promoción de la dignidad y derechos humanos,
continúa siendo una necesidad acuciante. La
promoción y potenciación de los pobres,
especialmente de las mujeres, sigue siendo un
imperativo evangélico. Se ha vuelto necesario
colaborar con las ONG y otras organizaciones. En
esta diversidad de ministerios, muchos de ustedes
sienten la necesidad de un enfoque misionero más
claro. La idea de la misión como diálogo profético
puede proveer este enfoque, especialmente si uno
claramente identifica quienes son nuestros
interlocutores en el diálogo en un lugar dado. La
formulación de un Proyecto Misionero ayuda en el
desarrollo de este enfoque, especialmente si se lo
elabora por medio de un proceso que incluya a
todos los cohermanos de una comunidad, distrito,
provincia o región.

Muchos de ustedes están empeñados en el
apostolado de la educación. Este ministerio es visto
como un compromiso importante en ASPAC. Se lo
considera una respuesta misionera a las necesidades

presentes de la gente, especialmente de la juventud.
La búsqueda de la excelencia académica debe ir,
sin embargo, de la mano con el acento sobre la
formación en los valores evangélicos. La educación
para la justicia y la paz, la promoción del
entendimiento entre culturas, formación en el
diálogo interreligioso, el inculcar un espíritu de
solidaridad y comunión, son dimensiones
importantes de la educación católica de hoy. En
este contexto, la pastoral estudiantil es un
componente necesario del apostolado de la
educación. Sin una pastoral estudiantil coherente,
se vuelve por lo menos cuestionable el propósito
de nuestras escuelas. La pastoral estudiantil incluye
los esfuerzos por agudizar el perfil misionero de
nuestras escuelas y universidades. En algunos casos
las escuelas son consideradas también medios que
nos ayuden a adquirir autosuficiencia financiera.
Esto sería una concepción válida, siempre que se
mantenga la centralidad de una formación ética y
de valores. Necesitamos evitar el peligro de hacer
de nuestros centros educativos simples
emprendimientos económicos.

2. Renovar nuestros recursos
internos

2.1 La gracia de la comunidad
En la mayoría de nuestras casas y comunidades
existe, en general, un buen espíritu comunitario.
Sin embargo, este es un aspecto de vuestras vidas
que requiere constante atención. Debido a la
dimensión geográfica de un buen número de
provincias, las comunidades locales, de distrito y
unidades, juegan un rol muy importante en la
promoción de la vida comunitaria y en la promoción
de una espiritualidad misionera SVD. ¿Qué pasos
concretos se pueden dar para crear comunión entre
los cohermanos en su provincia y en las
comunidades locales? Algunos cohermanos viven
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solos mientras otros están bajo el mismo techo, pero
sin crear un lazo profundo de comunión que
beneficie a todos. Sin una comunidad viva es muy
difícil testimoniar el Evangelio que proclaman.
Nuestro seguimiento de Jesús en la vida religiosa
nos compromete a la vida comunitaria. La
comunidad realza la calidad de nuestro testimonio.
La comunidad también es nuestro hogar, tanto en
tiempos de alegrías como de pruebas. Es un santuario
donde encontramos tiempo “para estar con el Señor”
en la oración común y privada. El Espíritu, vínculo
del amor, moldea “nuestra comunión con el Señor y
entre nosotros” (Prólogo de nuestras constituciones).

Existe siempre el peligro de que algunos
cohermanos estén tan ocupados con sus propios
programas que no tengan tiempo para la oración
comunitaria, la Eucaristía y la Lectio Divina.
Necesitamos estar en guardia para no caer en el
peligro de un activismo sin sentido. Como
miembros de una Congregación religiosa misionera
dedicada a la Palabra Divina, conocemos el valor
de la Lectio Divina. Nuestro “Año Verbita de la
lectura de la Biblia” tiene como objetivo el
profundizar nuestra familiaridad con la Palabra de
Dios y el amor por ella. En algunos lugares hay
indicaciones y signos de tensiones culturales y
conflictos étnicos destructivos de la vida
comunitaria. Debemos luchar por superar los
conflictos que surgen de prejuicios culturales y
étnicos. Si nuestra Congregación ha de ser
verdaderamente una Congregación del Verbo
Divino, y si nosotros queremos ser verdaderos
“socios” del Verbo Divino, nuestras comunidades
necesitarán convertirse en un espacio donde se
reserve a la Palabra de Dios un lugar privilegiado.

Es necesario transformar cada comunidad en un
hogar donde todos se sientan amados, respetados y
cuidados. Las reuniones informales ayudan a

construir nuestras comunidades, pero no bastan
para llegar a un discernimiento más profundo de
las necesidades del tiempo presente. Algunas
reuniones bien preparadas son muy útiles y
necesarias. De otro modo nunca enfrentaremos
ciertos temas a un nivel más profundo. Las
reuniones de comunidad y encuentros regulares
también fomentan el espíritu de equipo. El trabajo
en equipo en todos los niveles es vital para nuestro
servicio misionero. Es necesario planificar juntos.
Una visión común y un trabajo en equipo facilitan
la continuidad y aseguran profundidad a nuestras
vidas y servicio. El trabajo en equipo también
conlleva la colaboración cercana entre cohermanos
sacerdotes y hermanos. Necesitamos preguntarnos
de tanto en tanto: ¿Sirvo al Señor o llevo a cabo
mis propios proyectos? ¿Estoy al servicio de la
misión de la Congregación o sigo mis propios
intereses personales?

También es importante estar en contacto con la
SVD a escala mundial. Las zonas ya son una
realidad en nuestra vida y misión SVD. Todos
deberían hacer un esfuerzo por desarrollar un modo
zonal de pensar y por promover la colaboración
zonal e interzonal. Algunos medios que nos ayudan
a promover un sentido de solidaridad en la
Congregación son nuestros sitios de internet, las
publicaciones oficiales y el intercambio de
boletines. También es necesaria la colaboración en
proyectos comunes como Vivat Internacional. Hoy
existe una necesidad creciente de un idioma común
en la Congregación. Cada SVD debería tener un
conocimiento suficiente de por lo menos uno, sino
dos, de los idiomas oficiales de la Congregación,
para poder asegurar la comunicación dentro de la
Congregación y con el mundo en el cual estamos
inmersos. Además es esencial que aprendamos y
apreciemos los idiomas locales de la gente en
nuestros lugares de trabajo y misión.
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2.2 Una espiritualidad misionera
imprescindible

Nuestra espiritualidad misionera está enraizada en
nuestra experiencia personal y comunitaria de Dios
y en nuestra apertura a dejarnos guiar por el Espíritu
al responder a situaciones de misión. Cada
cohermano es responsable por la calidad de su vida
comunitaria y por el tiempo reservado para la
meditación y la oración. Sin una profunda vida de
oración, nuestra misión se vacía de sentido.
Debemos reflexionar sobre nuestras motivaciones
más profundas y nuestra apertura al Espíritu de
Dios. No existe excusa para no haber encontrado
los medios o el tiempo necesario para dejar que
Dios fortalezca nuestra vida y misión. Es necesario
desarrollar una espiritualidad del diálogo, elaborada
a partir de la apertura a la Palabra y a todas las
gentes. Se deberían explorar nuevas formas nuevas
de oración comunitaria. También la liturgia debe
incorporar preocupaciones e intenciones
misioneras.

Debido a la “cultura de la comodidad”, que está
comenzando a echar raíces en algunas secciones
de la sociedad, también nosotros corremos el riesgo
de ser afectados por las tendencias del consumismo
e individualismo. Necesitamos más que nunca
prestar atención a la calidad de nuestras vidas. La
efectividad de nuestra misión depende de la
credibilidad de nuestro testimonio personal, y la
credibilidad de nuestro testimonio depende de la
calidad de nuestra oración y vida comunitaria. Esta,
por supuesto, es una lucha continua que necesita
de la perseverancia.

2.3. Importancia central de la formación
Queremos manifestar nuestro reconocimiento por
el buen número de vocaciones que han surgido en
la zona y por la buena atención que ustedes les

ofrecen. ASPAC tiene el número más alto de
vocaciones en toda la Congregación. Este es un don
maravilloso, pero también una gran
responsabilidad. Es necesario que presten atención
rigurosa a una adecuada selección en la aceptación
de los candidatos, como también durante el período
de la formación inicial. Un aspecto de éste proceso
es una consulta amplia, especialmente con los
cohermanos en el campo de trabajo, en lo que
respecta a los candidatos de sus regiones. La
principal preocupación de la formación es ayudar
a los candidatos a desarrollar una profunda fe
personal y a hacer suya nuestra identidad de
religiosos misioneros SVD, Hermanos o sacerdotes.
En vista de que muchos de los candidatos trabajarán
fuera de sus países de origen, o incluso fuera de la
zona ASPAC, su formación debe tener una fuerte
orientación misionera, que incluya una buena
preparación para el trabajo en otra cultura, para el
aprendizaje de otro idioma y para adaptarse a una
nueva realidad.

Ya se han tomado medidas para preparar más y
mejor personal de formación. Sin embargo, es
necesario preparar a más cohermanos para ser
futuros formadores en la zona. También otros
ministerios específicos exigen estudios más
especializados, sea en el propio país de origen o en
el extranjero. Hay una urgente necesidad de
cohermanos que se especialicen en áreas como
misionología, antropología, espiritualidad,
administración financiera, y estudios bíblicos.

Formación de Hermanos. Los Hermanos han
contribuido mucho a nuestra presencia en ASPAC.
Por lo tanto, la disminución del número de
Hermanos, tanto en toda la Congregación como en
la zona, es de gran preocupación. Parece que
ASPAC tendrá un rol especial que jugar en todo
este tema. Como sabemos, la mayoría de nuestros
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candidatos a Hermanos provienen ahora de esta
zona. Aparentemente ASPAC está llamada a mostrar
al resto de la Congregación como modelar nuestras
comunidades SVD para que sean un terreno natural
donde la vocación del Hermano crezca, se desarrolle
y finalmente dé fruto. La formación de los
Hermanos es un punto decisivo en todo este tema.
Se debe planificar más cuidadosamente la
formación de los Hermanos, tanto en su aspecto
teológico-espiritual, como en el misionero-
profesional. Sin embargo, un problema real en
algunas provincias y regiones es la falta de
candidatos y la forma en la que se presenta a los
jóvenes la vocación del Hermano. De todas maneras
es claro que los jóvenes de hoy sólo llegaran a ser
candidatos si son atraídos por un testimonio de vida
auténtico de parte de todos nosotros, Hermanos y
sacerdotes.

Animación vocacional. ASPAC es una de las partes
del mundo que cambian más rápidamente. Hasta el
momento la zona ha tenido muchas buenas
vocaciones. Pero ustedes necesitan reflexionar
sobre las consecuencias que una creciente
mentalidad global tendrá sobre la juventud. Debido
a las circunstancias cambiantes, ustedes deberán
salir al encuentro de la juventud en sus situaciones
concretas y desarrollar nuevos métodos para el
ministerio juvenil y la promoción vocacional. El
momento de planificar cuidadosamente para el
futuro es ahora. Algunas provincias necesitan
destinar animadores vocacionales a tiempo
completo para buscar tanto candidatos a sacerdotes
como a Hermanos.

3. Algunos desafíos concretos
3.1. Internacionalidad
Nuestras constituciones presentan la
internacionalidad como un elemento esencial de

nuestra identidad SVD. Como comunidad de
hermanos de diversas naciones e idiomas, nos
hacemos signo vivo de la unidad y de la multiforme
diversidad de la Iglesia (Prólogo Const.). Sin
alguna experiencia de internacionalidad, nos
empobrecemos como Congregación. Las
provincias y regiones en ASPAC son tan diversas,
que la internacionalidad adquiere un significado
diferente. En la mayoría de los países de la región
todavía es posible la entrada de cohermanos de
afuera. En unos pocos países, sin embargo, el
gobierno no permite la entrada de misioneros
extranjeros. Aún en esos países no deberían
escatimarse esfuerzos por encontrar formas de
invitar a cohermanos de afuera, como profesores
visitantes para nuestras casas de formación o
universidades y otros institutos, estudiantes para
un programa de PFT/OTP adaptado a la situación,
cohermanos jóvenes para el estudio de la teología.
Donde esto es realmente imposible, la vida en
comunidades interculturales es una opción viable
en el contexto de ASPAC. La vida en condiciones
interculturales debería ser una fuente de alegría
para todos los participantes. Por medio de nuestras
comunidades internacionales e interculturales,
somos llamados a promover la armonía étnica y
cultural y así testimoniar la universalidad del Reino
de Dios.

3.2 Liderazgo
El liderazgo es un servicio de animación,
coordinación y administración. Todos los
cohermanos, tanto superiores como miembros,
deberían ayudar a facilitar el diálogo permanente
y el discernimiento a todos los niveles. Los
superiores con sus consejos deberían encontrarse
regularmente para discutir temas de preocupación
común en la provincia, región, comunidad o
distrito. Particularmente, es de gran ayuda la
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práctica de tener encuentros ocasionales entre el
provincial y al menos algunos miembros del
consejo con los superiores locales y sus consejos.
De esta forma se logra una consulta más amplia.
La crítica más severa que pueda recibir un superior
es quizá la de no estar disponible o el no tener
tiempo para los cohermanos. Se espera que los
provinciales visiten a los cohermanos en sus lugares
de trabajo. Tales visitas, son una oportunidad para
escuchar las preocupaciones y puntos de vista de
los cohermanos, a la vez que mostrar que la
Congregación se preocupa por cada uno de ellos.
La comunicación interna dentro de la provincia o
región es de una importancia fundamental.
Igualmente importante es la eficiente comunicación
con el Generalato y con otras provincias de la
Congregación.

3.3 Administración y responsabilidad
financiera

Es de dominio común el hecho que solo pocas
provincias en ASPAC son capaces de contribuir
financieramente a la misión mundial de la
Congregación. Algunas están haciendo todo el
esfuerzo posible para llegar a ser autosuficientes,
pero otras no están tomando las medidas necesarias
para hacerlo aún. Las visitas generales revelaron
que necesita hacerse mucho más en términos de
administración confiable y responsabilidad
financiera. La falta de transparencia en temas
financieros desalienta a los cohermanos y crea
malestar dentro de la provincia o región. Un
elemento indispensable en el esfuerzo por lograr
la autosuficiencia financiera es la presencia de
ecónomos o administradores financieros preparados
y cualificados. La provincia o región deberían
asegurar que se preparen cohermanos adecuados

para esta importante responsabilidad. También se
podrían organizar talleres a nivel interprovincial,
sub-zonal, o zonal, para mejorar la capacitación de
aquellos que ya están empeñados o se ocuparán
más tarde en la administración financiera de las
provincias y regiones. Tengamos presente que la
responsabilidad en la administración de los bienes
temporales es una expresión de nuestro voto de
pobreza, e igualmente un testimonio de la gratuidad
del Reino de Dios.

Conclusión
Queridos cohermanos, junto a ustedes queremos
agradecer a Dios por la gracia de las visitas
generales. Estas fueron generalmente bien
preparadas y organizadas. Gracias también a
ustedes por su cooperación y apertura durante las
visitas. Mientras ASPAC sigue jugando un
importante rol en el presente de la Congregación,
esperamos y oramos que, a pesar de las pruebas y
penurias a las que se enfrentan en la zona, puedan
aprovechar la juventud y vitalidad de la zona para
mantenerse firmes en su vocación como Misioneros
del Verbo Divino. Imploramos la intercesión de
nuestro fundador, San Arnoldo, que tenía su vista
puesta en Asia, lo mismo que nuestro primer
misionero, San José, quién trabajó y murió en
China, para que ustedes sean dignos herederos de
su visión de la SVD en Asia-Pacífico. El domingo
de Pentecostés de 2006 estaremos celebrando la
apertura del XVI Capítulo General. Les invito a
participar a todos con tenacidad en la preparación
del Capítulo y a rezar para que sea un verdadero
Pentecostés para toda la Congregación.

Antonio Pernia, SVD
Superior General
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PROVINCIA DE AUSTRALIA
Australia – Nueva Zelanda – Tailandia

Los primeros Misioneros del Verbo Divino llegaron a Australia en 1900. Como parte de la misión de
Nueva Guinea, prepararon una base en Australia para proveerse de los necesarios suministros y para
tener un lugar de estadía para nuestros misioneros. Con la adquisición de una casa en Marburg, cerca de
Brisbane, los primeros candidatos australianos entraron en la Congregación en 1945, dando origen a la
primera generación de cohermanos australianos.

Australia se estableció como región independiente en 1954. En los años 60 la sede regional se trasladó a
su lugar actual en Epping. También se compró una granja en las afueras de Sydney para construir en él
futuro un seminario mayor. El seminario nunca se construyó pero con la posterior venta quedó asegurado
el bienestar económico de la provincia australiana.

En 1977 Australia se convirtió en Provincia. Desde
1985 hemos estado trabajando en Nueva Zelanda y
en 1999 una nueva iniciativa llevó a la apertura de
una comunidad en Tailandia. Nuestras estrechas
relaciones con Papua Nueva Guinea han crecido
en una fructífera colaboración con la comunidad
de allí. También hemos creado lazos con nuestras
provincias vecinas de la zona de Asia-Pacífico,
especialmente con la región de Vietnam.

1. Situación general
Australia es la isla más grande del mundo
(7.690.000 Km2) con una población que se acerca
a los 20.000.000. El 85% de la población vive en
los grandes centros urbanos, especialmente a lo
largo de la costa este. Una enorme proporción del territorio es clasificada como árido o semiárido.
Aparte de la minería de algunas reservas de mineral, esta zona del país se usa muy poco, excepto para la
cría de ganado y algunas pequeñas comunidades indígenas. Los recursos minerales en Australia son
enormes y están actualmente en gran demanda, especialmente por algunos de nuestros vecinos de Asia-
Pacífico.

Problemas socioeconómicos: La buena marcha de la economía ha permitido a más australianos disfrutar
de un bienestar mayor que nunca antes en la historia. Sin embargo, hay significativos problemas dentro
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Asignados a la provincia

2000 2005
Clérigos ....................................... 44 44
Hermanos .................................... 13 10
Hnos. votos temp. ........................ 11 3
Escolásticos ................................ 16 14
Novicios ......................................... 2 0

Total ................................. 86 71

Edad promedio ......................... 47.1 50.7
Fuera del país de origen (%) ... 83.7 80.3
Nacionalidades ............................ 23 21

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 16.7 14.8
Escuelas y educación ................ 4.2 13.9
Otros apostolados .................... 25.0 17.6
Ap. vocac. y formación SVD ..... 11.7 5.6
Administración y apoyo SVD ... 14.2 15.7
Estudios y orientación cultural ... 8.3 5.6
Jubilados y enfermos ............... 16.7 13.9
Otros ........................................ 3.3 13.0

relacionados con una diversa gama de tradiciones
religiosas. En los últimos 30 años la asistencia a la
Iglesia en toda la nación se ha reducido
dramáticamente. La gente joven, por lo general, no
van regularmente a los servicios de la Iglesia. No
es que les falten valores humanos y espirituales, es
más que evitan las estructuras y expresiones
religiosas de la Iglesia.

2. Situación de la Iglesia
Hasta la II Guerra Mundial la población católica
de Australia era predominantemente anglo-
irlandesa. Después de la Guerra hubo un vigoroso
esfuerzo por parte de los sucesivos gobiernos para
atraer emigrantes de los países europeos destruidos
por la guerra. Esto tuvo un efecto dramático sobre
la demografía y la cultura de Australia, a tal punto
que la mitad de la población actual o sus padres
nacieron fuera de Australia. Muchos de los
emigrantes europeos vinieron de comunidades
católicas en sus países. Últimamente ha habido más
emigración de asiáticos. Esta emigración ha hecho
de la población católica el mayor grupo religioso
de todo el país, aproximadamente el 28%.

En el siglo pasado se hicieron grandes sacrificios
para establecer un sistema de educación católico,
conducido principalmente por religiosos y
religiosas y apoyado por la contribución de los
fieles. Hoy, la ayuda del gobierno se ha extendido
a la comunidad católica y la mayoría del personal
actual en las escuelas católicas es laico. En los
últimos años la educación católica se ha movido
hacia el nivel terciario con la fundación de la
Universidad Católica Australiana de Notre Dame.

Tradicionalmente la vida católica ha sido muy
conservadora, con un aire más bien irlandés. La
riqueza de la mezcla de emigrantes en los pasados
sesenta años todavía no ha encontrado expresión

de la sociedad australiana, que incluyen: Baja
calidad de vida entre los indígenas australianos (la
esperanza de vida es en general 20 años menos que
la del resto de los australianos); el tratamiento que
se da a algunos refugiados; la falta de servicios para
la gente con problemas mentales... Estos asuntos
nos hablan de una nación que disfruta de
prosperidad mientras que ignora la grave situación
de significativas minorías dentro de sus fronteras.

Contexto religioso: Aproximadamente el 80% de
los australianos se identifican como cristianos. Un
15% son no-religiosos, y el otro 5% se dicen
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en la vida litúrgica de la comunidad, aunque hay
muestras aisladas de esto. La faz de Australia se
está haciendo multicultural, pero el surgimiento de
una nueva identidad nacional llevará aún bastante
tiempo.

La postura conservadora de los líderes de la Iglesia
y el estricto control de Roma sobre las prácticas y
expresiones locales no son apreciadas por lo
general. El esfuerzo dentro de las diócesis de
Sydney y Melbourne por volver atrás en la
formación del seminario es algo sintomático de su
conservadurismo. Hay, sin embargo, un laicado
católico educado que hace su aporte a la vida
pública de la nación. Este grupo todavía tiene que
hacer su contribución equivalente en la estructura
y vida pública de la Iglesia. Los sacerdotes son de
avanzada edad, y hay poca esperanza de que este
problema se solucione sin cambios fundamentales.
Las familias católicas más pequeñas, con un
promedio de dos o tres hijos, ya no son más una
fuente de vocaciones.

3. Servicio misionero SVD
La provincia de Australia está comprometida en una
misión que enfatiza el diálogo con aquellos con los
que trabajamos. Los últimos tres años, con la ayuda
de nuestra asamblea y capítulo 2004, la provincia
ha logrado expresar sus prioridades en forma más
clara. Priorizamos el servicio a los pobres, el diálogo
entre las diferentes confesiones y la formación
misionera.

3.1 Cuidado pastoral de los inmigrantes
La SVD en Australia tiene una larga historia de
atención pastoral a grupos de inmigrantes. Algunos
misioneros SVD que no pudieron regresar a sus
países de misión después de la guerra encontraron
nuevos desafíos como capellanes de las

comunidades holandesas, alemanas, polacas y
eslovacas. Desde el comienzo de los años 80 los
SVD han ayudado a brindar atención pastoral a
los filipinos, los vietnamitas, los camboyanos, los
indonesios y los chinos. Con el tiempo, y con la
asimilación de estas comunidades en la amplia
comunidad australiana, especialmente a nivel
parroquial, hemos dejado la mayoría de estos
ministerios. Las únicas capellanías de emigrantes
que todavía tiene la SVD son la de los holandeses,
los eslovacos y los chinos. Según hemos ido
dejando el cuidado pastoral de los emigrantes
hemos sido capaces de asumir otro tipo de
ministerios.

3.2 Diálogo y servicio a los pobres
Nuestra prioridad de servir a los pobres puede
realizarse de manera especial en las parroquias.
Ahora administramos cuatro parroquias en
Australia y Nueva Zelanda – Sydney, Wellington,
Brisbane y Alice Springs. En cada uno de estos
lugares, nuestros cohermanos hacen todo lo posible
para atender las necesidades de los pobres y
marginados que están bajo su cuidado. Esta
actividad tiene también un foco especial en la
actividad de los SVD en el Desierto Central
australiano. Allí, nuestros cohermanos viven en
comunidades con los indígenas australianos, uno
de los más desaventajados grupos de todo el país.
Además de trabajar con ellos, visitan comunidades
remotas y ayudan en programas que pretenden
disminuir la disparidad entre los aborígenes y el
resto de la comunidad australiana.

El servicio a los pobres es también el rasgo de
nuestra recientemente establecida misión de
Tailandia. Con la bendición de la diócesis de Udon
Thani en el Noreste del país, nuestros cohermanos
han establecido el Centro Madre del Perpetuo
Socorro, que es la base para el trabajo con la gente
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Priorizamos el
servicio a los
pobres, el
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interreligioso
y la formación
misionera

y las familias que viven con VIH/SIDA. En el
centro se ha establecido también un orfanato que
es atendido por las Misioneras de la Caridad.
Equipos de laicos viajan desde el centro a zonas
rurales para asistir a las familias y la gente que sufre
de esta enfermedad.

El servicio a los pobres tiene otro aspecto en el
ambiente urbano de Sydney, donde varios
cohermanos colaboran, a tiempo total o parcial, con

una comunidad católica de
laicos y religiosos que trabaja
y vive con los habitantes
marginados de la ciudad. En los
últimos quince años los
estudiantes SVD han
colaborado con este y otros
grupos similares en Melbourne.

Un miembro de la provincia
australiana está en este
momento en Liberia

colaborando con el Servicio Jesuita a los
Refugiados y trabajando en tareas de educación con
un gran número de refugiados.

3.3 Diálogo con la gente de otras
religiones

A pesar de que la cultura australiana esté ahora muy
secularizada, ofrece un ambiente tranquilo y
propicio para explorar cuestiones interreligiosas.
A tal efecto, varios cohermanos están asumiendo
el desafío de un mayor diálogo interreligioso:

por medio de su trabajo con organizaciones
diocesanas que mantienen conversaciones
con budistas, musulmanes, judíos y
cristianos sobre temas como Corazón,
Sabiduría, Compasión y Perdón.

dando retiros en La Gruta del Corazón
(Fundaciones cristiano-hindúes)
viviendo en el área musulmana de Sydney,
donde tratan de construir puentes a través
de la relación personal con los vecinos.
aceptando la invitación de los musulmanes
turcos para asistir a las comidas Ifta que
interrumpen el ayuno del Ramadán.
colaborando en la organización de simposios
de las religiones de tradición Abrahámica.
trabajando a nivel parroquial para invitar a
los judíos, musulmanes e hindúes a compartir
sus tradiciones de fe.
presentando y asumiendo cursos en la Unión
Teológica Yarra sobre la pluralidad de las
religiones, Cristo y otras tradiciones
religiosas.
Enseñando inglés en Tailandia a los monjes
budistas y en escuelas gubernamentales a una
población mayoritariamente budista,
buscando un diálogo genuino entre las dos
tradiciones.

3.4 Dimensiones características
Las dimensiones características SVD son evidentes
en nuestro servicio misionero a través de algunos
ministerios especializados y como aspectos
integrales de todas nuestras actividades.

Apostolado bíblico. Nuestro equipo de Apostolado
Bíblico trabaja desde nuestra parroquia en el área
de Sydney. Después de establecer una serie de
grupos bíblicos en la parroquia, están en este
momento preparando un equipo central de líderes
laicos para ir a las parroquias vecinas y continuar
allí su apostolado. Esperamos incrementar la
presencia SVD en el apostolado bíblico en el futuro
próximo. También esperamos coordinar de forma
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Los indígenas
australianos son

uno de los
grupos más
marginados

más completa el trabajo de este apostolado en
Australia y Nueva Zelanda.

Animación misionera. Todos los cohermanos,
desde sus diferentes actividades, están
comprometidos en la concienciación misionera,
además de las iniciativas específicas que hay en esta
área. La comunidad SVD de Melbourne organiza
una reflexión anual sobre un aspecto específico de
la misión de la Iglesia en el mundo. Estas
oportunidades para la reflexión se dirigen
particularmente a los estudiantes de la Unión
Teológica Yarra y a los católicos interesados del
área de Melbourne. El último año el tema se centró
en la Iglesia en China. En Sydney hay una jornada
anual para los misioneros que han regresado,
especialmente para misioneros laicos. El propósito
de este día es reconocer su trabajo y apoyarlos al
reentrar en su propia cultura y a promover el
concepto de misión interior. Desde la oficina de
comunicación se distribuye el boletín New Leaf a
más de 300 misioneros laicos.

Otro aspecto de nuestros esfuerzos de animación
misionera es la recaudación de fondos en
solidaridad con el servicio misionero en otras
partes del mundo. A través del enorme esfuerzo
de la Oficina de Misiones se recauda dinero para
que sea distribuido por el generalato para el
servicio misionero de la SVD en el mundo.
Society Matters, la publicación de los Misioneros
del Verbo Divino, es distribuida para ayudar a
recaudar fondos. El mismo propósito tiene el
calendario anual. La legislación impositiva
australiana prevé incentivos extras para las
donaciones, pero exige rendición de cuentas. Este
estilo de recaudación de fondos no parece llamar
la atención de los jóvenes australianos y se
deberán buscar nuevos métodos si queremos
mantener estas entradas.

JUPIC. Nuestra oficina de JUPIC está
particularmente activa en el trabajo con los
trabajadores filipinos expatriados. El servicio a los
pobres, una de las presentes prioridades de la
provincia, es una de las áreas de compromiso para
este ministerio y está integrado
en los muchos trabajos que
hacen los cohermanos en sus
apostolados específicos.

Comunicación. Nuestra
oficina de comunicaciones
trabaja muy en conjunto con el
Secretario de Misiones y es
responsable de la publicación de nuestra revista
trimestral Society Matters, y de las otras
publicaciones de la provincia. A nivel interno, The
Word in House se publica varias veces al año. Se
centra en temas misionológicos, pastorales y
teológicos que son de interés para los cohermanos.

4. Formación y animación
vocacional

4.1 El noviciado
Originariamente el noviciado era la única parte de
la formación inicial que tenía lugar dentro de
Australia. Ahora toda la formación inicial se ofrece
dentro de la provincia y está relacionada con un
programa en el que toman parte varias
congregaciones religiosas. Hay un noviciado
común para clérigos y hermanos.

4.2. Formación de seminaristas
Desde 1967 nuestros candidatos al sacerdocio
hacen sus estudios filosóficos en Australia. En 1978
también se incorporaron los estudios teológicos.
Esta última decisión requirió entrar en la Unión
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En Tailandia
servimos a
personas y
familias que
conviven con
el VIH/SIDA

Teológica Yarra (YTU) en Melbourne, y el
establecimiento de una nueva casa, que ahora está
convenientemente situada en el campus de la YTU.

El número de vocaciones de Australia y Nueva
Zelanda ha disminuido mucho, pero los vietnamitas
(ahora ciudadanos australianos) y otros estudiantes
de ultramar han traído nuevas riquezas y nuevos
desafíos. De los seminaristas que actualmente están
en formación, uno es nacido en Australia, dos en
China, dos en Papua Nueva Guinea, uno en las
Filipinas, cuatro en Vietnam, uno en Vanuatu, uno
en Angola, dos en Fiji y uno en Tonga. La
comunidad de formación en Melbourne da un
testimonio muy efectivo de vida multicultural e
internacional. Trayendo profesotes de todo el
mundo, también hemos hecho una innovadora
aportación a la YTU, especialmente en el campo
de la misionología.

4.3 Formación de candidatos a
Hermanos

Aunque la formación de Hermanos SVD ha sido
una prioridad en la provincia, la escasez de
candidatos ha impedido que nuestro programa tenga

un claro objetivo. La apertura
del Centro de formación de
Hermanos Ben Seng en
Melbourne ha cambiado
dramáticamente la situación.
El objetivo del Centro es
proporcionar a los hermanos en
votos temporales un más
profundo entendimiento del
carisma SVD y las habilidades
necesarias para una vida

creativa y efectiva de nuestro carisma. El Centro
está ubicado suficientemente cerca de la YTU y de
nuestro teologado para beneficiarse de ambos,

aunque con sus propios programas e identidad.
También está cerca de instituciones educativas que
pueden brindar la capacitación y la formación
profesional que los hermanos necesitan. Los
hermanos que en este momento participan del
programa vienen de Brasil, Vanuatu, Nicaragua, las
Filipinas e Indonesia. En 2004 un hermano
australiano hizo los votos perpetuos.

Al mirar al futuro queremos reforzar y hacer
balance de las dimensiones locales e internacionales
de nuestros programas de promoción vocacional y
formación. Son necesarias tanto una fuerte base
local como una apertura a la participación
internacional para la formación de la SVD en la
Provincia de Australia.

5. Desafíos futuros
Al mirar hacia nuestro futuro vemos un número de
desafíos.

La construcción y formación de comunidades
cristianas en parroquias multiculturales necesita
refuerzo y coordinación.
Nuestro trabajo con los indígenas
australianos necesita mayor planificación y
una base de apoyo más fuerte por parte de
nuestros cohermanos.
El diálogo interreligioso va tomando forma
lentamente, permitiéndonos entrar más en
este ministerio. Necesitamos animar a una
mayor comprensión y colaboración entre los
laicos y también entre nuestros propios
cohermanos.
En nuestra misión de Tailandia, necesitamos
desarrollar unos fundamentos más
profundamente teológicos y misionológicos
para nuestro trabajo con la gente de allí. El
trabajo es de gran valor y necesitamos
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continuar ejerciendo este ministerio desde
nuestra tradición de la familia arnoldina.
Aunque el número de vocaciones australianas
y neozelandesas ha caído dramáticamente,
necesitamos hacer promoción vocacional
entre los diversos grupos étnicos católicos
presentes en Australia. También estamos
buscando modos de hacer una animación
vocacional más eficaz en algunos de nuestros
países vecinos del Pacífico.

Nuestras casas de formación necesitan
personal de formación preparado y
comprometido. Debemos continuar
animando a nuestros cohermanos para el
trabajo de formación y prepararlos
adecuadamente para esta importante tarea
misionera.

Con la guía y la bendición de Dios podemos mirar
al futuro con confianza.  
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La caída del “nuevo orden” del Presidente Suharto, acaecida el 21 de mayo de 1998, trajo masivos
cambios en la sociedad indonesia y abrió la puerta a la independencia de Timor Este.

La gente de Indonesia, que se consideraba a sí misma una mayoría silenciosa, comenzó a expresar sus
libremente sus deseos. Los años siguientes fueron años de turbulencia económica y social. La gente
esperaba una sociedad civil más democrática, pero parece que todavía tenemos mucho camino por delante
para que se realicen nuestras esperanzas. Todavía estamos luchando con todas las consecuencias de la
nueva libertad, pues a veces se malinterpreta como la licencia para hacer lo que se quiera.

Timor Este se volvió independiente después de un
referéndum controlado internacionalmente y de la
subsiguiente revuelta violenta. La Republica
Democrática de Timor Este comenzó a existir el 20
de Mayo de 2002 con el nombre de Timor Loro
Sae (TLS).

1. Situación general
Indonesia es un archipiélago de unas 17.500 islas,
de las que unas 3.000 están habitadas. El país abarca
5.000 Km. de este a oeste y 1.770 de note a sur.

Con una población de 240 millones de personas,
Indonesia es el cuarto país más poblado del mundo
después de la China, la India y los Estados Unidos. A pesar de que el crecimiento de la población se está
desacelerando en los últimos 20 años, se espera que la población de Indonesia llegue a 415 millones en
el 2050.

Más del 65% de los indonesios viven en las islas de Java, Madura y Bali, que comprenden el 7 % del área
terrestre. Como en muchos países en desarrollo, las ciudades son siempre la mayor atracción para la
gente del campo y han crecido rápidamente a través de los años. Yakarta tiene una población de más de
nueve millones y Surabaya casi tres millones. Las preocupaciones más acuciantes son el desempleo, la
vivienda, el transporte y otras necesidades de bienestar social.

La lengua nacional es el Bahasa Indonesia, pero las lenguas locales también son de amplio uso. El
javanés, por ejemplo, es hablado por unos 70 millones de personas.

Ende

Indonesia

Nenuk

Ruteng
Surabaya

Timor Leste

ID-ID-

INDONESIA Y TIMOR LESTE
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La Iglesia
promueve el
diálogo
interreligioso,
especialmente
con los
musulmanes

1.1 Contexto sociopolítico
Economía. Indonesia ha recuperado su estabilidad
económica después de la crisis financiera asiática,
pero permanecen aún muchos problemas como la
alta tasa de desempleo, la corrupción endémica y
la desigual distribución de los recursos entre las
regiones. La economía de Indonesia se caracteriza
por dos transiciones.

La primera es la transición de la agricultura a la
industria. Según se estima, el 45 % de los
trabajadores se dedica a la agricultura, el 39 % a
los servicios y el 16% a la industria. El Producto
Interior Bruto (PIB) que crece 4,8% anualmente,
está clasificado como 45% del sector industrial,
40% del sector servicios y 15% del sector agrícola.

Lentamente, pero con certeza,
muchos jóvenes pasarán del
sector agrícola a los de los
servicios y de la industria.

La segunda transición es de los
mercados tradicionales a una
economía de mercado
globalizada. Se ha firmado el
acuerdo para unirse a la
Organización Mundial de
Comercio (OMC) y al Consejo

Económico de Asia - Pacífico (APEC) y otras
organizaciones económicas mundiales. Indonesia
se ha atado al modelo de desarrollo económico del
sistema internacional. Pero nuestros mercados
tradicionales no son sólo lugares donde se hacen
negocios, son también espacios de encuentro de la
comunidad. Por desgracia, la puesta en práctica del
sistema competitivo del mercado libre ha debilitado
la dimensión social del mercado tradicional. De
momento la globalización y el mercado libre no
han traído grandes beneficios a la gente.

Política. El país está pasando por un período de
significativa renovación política. Durante el

régimen de Suharto la política nacional estaba
centrada en mantener el poder de la administración.
Durante esta nueva era de reformas ha comenzado
a tomar forma un proceso de democratización. Los
ciudadanos indonesios son libres de formar partidos
políticos basados en cualquier ideología que no sea
el comunismo. Se han establecido decenas de
partidos políticos, muchos basados en una ideología
islámica, otros con un mensaje más nacionalista.
No hay duda de que esta situación está dando una
viva educación política a mucha gente común. Pero,
en realidad, mucha gente no está preparada para
competir políticamente. Es aún muy fácil provocar
a la gente sencilla con temas sectarios que hacen
blanco sobre grupos minoritarios.

La ingerencia del dinero se ha vuelto un problema en
la política. Es bastante común que ricos hombres de
negocios que funden partidos políticos para promover
una legislación favorable a sus propios intereses. En
algunos casos los políticos compran votos, y los
partidos sectarios tienden a culpar a otros de sus
propios fallos. Todos estos acontecimientos se han
combinado para producir una Cámara de
Representantes muy débil. Muchos miembros del
parlamento no están bien preparados para decidir sobre
política pública. Tienden a oponerse a todos los
programas del gobierno. Muchos usan sus cargos para
extorsionar dinero de los constituyentes y el soborno
ha llegado a entrar incluso en las aulas del parlamento.
En todo esto, las ideologías sectarias han dado forma
a la política nacional, ya que muchos miembros del
parlamento vienen de una procedencia
fundamentalista.

Una consecuencia ha sido la aparición de
movimientos radicales para lograr la libertad y
proteger los derechos humanos. Estos grupos
incluyen la Organisasi Papua Merdeka OPM, que
busca la independencia de Papua Occidental y la
Gerakan Aceh Merdeka GAM, que busca la
independencia de Aceh.
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Vivimos lado a
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grandes

comunidades de
otras creencias

Gobierno local. La administración de Yakarta ha
perdido su fuerza y los distritos locales tienen ahora
más autonomía. Los distritos pueden ahora manejar
su propio desarrollo económico, lo que trae algunos
beneficios. Los distritos locales se desarrollan
basados en la cultura local, la tradición y las
necesidades. Por desgracia las autoridades locales
a menudo no están preparadas para gobernar bien.
En vez de eso tienden a fomentar cierto tribalismo.
Una provincia incluso ha introducido la ley islámica
y quieren hacerla obligatoria para toda la gente,
incluidos lo no musulmanes. Financieramente,
muchos distritos ricos hacen uso de sus recursos
sólo para ellos mismos, sin preocuparse por ayudar
a los distritos más pobres.

La Justicia. La corrupción es todavía un problema
masivo. Aunque el gobierno actual ha declarado la
guerra a la corrupción, la gente es escéptica. La
gente rica puede todavía comprar la ley. El soborno
es muy común. Las instituciones legales tienen poca
o ninguna integridad moral. Como resultado, la
gente ordinaria toma la ley en sus propias manos.
La debilidad del sistema judicial obliga a muchos
inversores a salir del país con consecuencias
negativas para el desarrollo económico.

1.2 Contexto religioso
Los expertos extranjeros estiman que la adherencia
religiosa se reparte del siguiente modo: 76,5 %
musulmanes, 13,1 % cristianos, 3,4% hindúes, 0,9
% budistas, y un 2,5% de seguidores de las
religiones étnicas. Otro 5% de la población se
clasifica bajo “otros”. Sin embargo, el censo
indonesio de 1998 señala: 88% musulmanes, 8%
cristianos, 2% hindúes, 1% budistas y 1% de otros.
La estimación de musulmanes puede variar mucho
por la tendencia a clasificar a algunas de las “nuevas
religiones” como musulmanas. Estos grupos
incorporan elementos del Islam, del cristianismo,
del hinduismo y de las religiones tradicionales

indonesias y se estima que representan el 20 % de
la población de Indonesia.

Indonesia es una sociedad plural compuesta de
diversas culturas, grupos étnicos, razas y
denominaciones religiosas. El país está basado en
la ideología de Pancasila que garantiza la libertad
de religión. Sin embargo sólo cinco religiones son
reconocidas por el estado: Islam, protestantismo,
catolicismo, hinduismo y budismo.

2. Situación de la Iglesia
Hay algunos signos prometedores en la Iglesia de
Indonesia. Siendo una minoría en una sociedad
predominantemente musulmana, los católicos
tienen un gran sentido de unidad. Los temas
sociales cada vez más se enfatizan en la vida de la
Iglesia. Pero hay también algunos problemas
evidentes. El número de
clérigos que dejan el
sacerdocio aumenta cada año.

Participación laical. Hay una
participación laical cada vez
mayor en la Iglesia y en sus
ministerios. La Comunidad
Básica, tanto eclesial como
humana, se está generalizando
en toda Indonesia como modo de vida eclesial y
de práctica cristiana. Las comunidades católicas
tienen un papel activo en la vida social, dirigiendo
escuelas, universidades, centros médicos,
orfanatos, centros de retiros y otras obras de
caridad. Estos ministerios son llevados a cabo
principalmente por laicos, aunque es evidente que
la jerarquía sigue teniendo un papel dominante. Sin
embargo, la renovación democrática en la sociedad
indonesia en general está teniendo un impacto en
la Iglesia Católica indonesia. Algunas comunidades
parroquiales están exigiendo mayor transparencia
en el gobierno eclesial.
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Diálogo interreligioso. Se promueve ampliamente
el diálogo interreligioso, especialmente con los
musulmanes. Hay dos estilos diferentes de diálogo
que son especialmente importantes. El primero es
el diálogo doctrinal, principalmente a nivel
académico, en el que algunos intelectuales
cristianos y musulmanes están teniendo un diálogo
intenso. El segundo es el “diálogo de vida”, que
tiende puentes sobre las diferencias en los aspectos
de la vida ordinaria, tales como la educación, los
servicios comunitarios, los sistemas de salud, etc.
En este tipo de diálogo las doctrinas religiosas no
se debaten abiertamente, ya que es fácil que se
produzcan malentendidos. Aunque estos dos tipos
de diálogos se llevan a cabo con buena intención y
humildad, algunos grupos de fanáticos los ven
como una cobertura del proselitismo. También
complica las cosas el hecho de que algunos
cristianos evangelistas y grupos carismáticos
ignoran los sentimientos de la gente local,
especialmente la de los musulmanes ordinarios, esto
provoca fuerte resistencia y a menudo impide
nuestros esfuerzos de diálogo interreligioso. Por el
comportamiento y actitudes de estos grupos todos
los cristianos sufren y nuestra búsqueda de diálogo
puede parecer falsa.

Sectarismo. El nuevo sistema político que refuerza
la autonomía de los distritos es entendido a menudo
en términos sectarios y tribales. Mucha gente,
probablemente sin darse cuenta, introducen esta
mentalidad a las comunidades cristianas. Algunas
parroquias adoptan estas ideas, sin darse cuenta de
los peligros del sectarismo. Así, es fácil que la
dimensión universal de la Iglesia sea puesta a prueba.

3. Preocupaciones misioneras
Hay cinco temas principales que afectan la vida y
el servicio misionero de las provincias SVD en
Indonesia.

Corrupción. La gran brecha entre los pobres y los
ricos requiere nuestra atención. El punto crítico aquí
es la corrupción que invade cada aspecto de la vida
social. Es como un pulpo que atrapa a todos en sus
tentáculos. Nuestra principal preocupación es que
la gente pueda llegar a pensar que la corrupción es
aceptable, cuando es una enfermedad social que
debe ser curada.

Derechos humanos. La preocupación por los
derechos humanos es parte fundamental de nuestro
trabajo en JUPIC. Aunque la sociedad indonesia
ha hecho un significativo progreso en cuanto a
derechos humanos, todavía hay un largo camino
por recorrer. Algunos cohermanos se han
comprometido profundamente en la lucha
permanente por los derechos humanos.

Consumismo. A causa de la creciente prosperidad,
la gente se está haciendo consumista. Esto afecta a
mucha gente, incluyendo nuestras comunidades
SVD.

Desarraigo. La globalización, el consumismo y la
rápida urbanización desarraigan a la gente de sus
valores religiosos y culturales, y afecta
especialmente a los jóvenes. La principal
preocupación es que mucha gente ya no siente
orgullo por su propia identidad y tiende a adoptar
un estilo de vida occidental.

Compromiso con el diálogo .  Como una
comunidad minoritaria, vivimos al lado de
grandes comunidades de creencias diferentes.
También vivimos en una sociedad muy
heterogénea. Nos preocupa que un diálogo
auténtico no sea considerado aún como una
necesidad urgente. El compromiso en la
participación de cualquier forma de diálogo es
todavía muy débil.  
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PROVINCIA DE ENDE
La provincia de Ende ofrece su servicio misionero en cuatro diócesis del este de Indonesia: La arquidiócesis
de Ende y la diócesis de Larantuka en la isla de Flores, la diócesis de Amboina en las islas Maluku y la
diócesis de Sorong-Manokwari en Papua Occidental.

La formación es la prioridad fundamental de nuestra provincia. Hemos sido bendecidos con un gran
número de candidatos en la formación inicial y tenemos una gran responsabilidad en su formación.

Cada vez somos más conscientes de nuestras responsabilidades sociopolíticas. Nos sentimos llamados a
vivir las palabras de Gaudium et Spes: “El gozo y la esperanza, el dolor y la angustia de la gente de
nuestro tiempo, especialmente de aquellos que son pobres y afligidos, son también el gozo y la esperanza,
el dolor y la angustia de los seguidores de Cristo”.

1. Servicio misionero SVD
Nuestra parte de Indonesia tiene una gran
concentración de cristianos. Más del 95 % de la
población de la Isla de Flores es católica. En Papua
Occidental, aunque muy poco poblada, casi el 90
% son cristianos (sólo el 9,8 % católicos). En las
islas Maluku son cristianos aproximadamente el
45% (el 6,6% católicos). Pero esta parte de
Indonesia es también marginal para las políticas
nacionales y para los planes de desarrollo
económico. Es muy limitada la atención a las
necesidades sociales y económicas de la gente por
parte del gobierno central. En vista de esto, nuestra
presencia en el área es realmente una lucha por la
libertad y contra la opresión. Vemos que la prioridad
de nuestra misión debe ser especialmente la
promoción del diálogo profético con la gente de
nuestra área que son pobres y marginados.

1.1 Educación
Bajo el escudo legal de la Fundación San Pablo para Asuntos Escolares, la provincia de Ende dirige tres
importantes instituciones escolares: La Facultad Católica de Filosofía de Ledalero, la Escuela Secundaria
Católica Syuradikara en Ende y  La Escuela Técnica Bina Karya de Larantuka.

West Irian

Flores

Flores
Adonara

Solor
Lembata

Ledalero
Ende

Larantuka

IDECeram IDE
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IDE
Asignados a la provincia

2000 2005
Obispos ......................................... 1 1
Clérigos ..................................... 179 186
Hermanos .................................... 42 48
Hnos. votos temp. ....................... 17 18
Escolásticos .............................. 290 302
Novicios ......................................... 0 0

Total ............................... 529 555

Edad promedio ......................... 35.7 36.0
Fuera del país de origen (%) ..... 7.0 6.3
Nacionalidades ............................ 10 11

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 24.4 20.4

Escuelas y educación ................ 9.6 9.4
Otros apostolados ...................... 7.4 10.0
Ap. vocac. y formación SVD .... 18.8 12.3
Administración y apoyo SVD ... 18.6 24.3
Estudios y orientación cultural ... 5.4 6.4
Jubilados y enfermos ............... 10.3 7.9
Otros ........................................ 5.4 9.4

En la escuela secundaria de Ende y en la escuela
técnica de Larantuka los estudiantes son educados
para que lleguen a ser hombres y mujeres de
excelencia, capaces de contribuir al futuro de la
Iglesia y del país. Doce cohermanos trabajan en la
escuela secundaria y siete en la escuela técnica.

En la escuela secundaria hay un  laboratorio de
lengua inglesa y un centro para formación en
computación. Estos servicios están también abiertos
a los jóvenes de otras escuelas. La escuela técnica
da un certificado de construcción y carpintería para
jóvenes que no siguen la educación regular.

1.2 Servicio misionero parroquial
En este momento la provincia de Ende atiende
veintitrés parroquias y otras dos cuasi-parroquias
en las cuatro diócesis donde trabajamos. A lo largo
de los años la mayoría de las parroquias en la
arquidiócesis de Ende y en la diócesis de Larantuka
han sido entregadas al cuidado del clero diocesano.
Unas pocas parroquias, sin embargo, todavía están
confiadas a la SVD. En todas las parroquias donde
trabajamos animamos a las fieles a compartir
nuestra espiritualidad misionera y nuestra apertura
al diálogo profético. Queremos formar parroquias
misioneras para dar atención primaria a la
formación del laicado. La gente espera que las
parroquias donde trabajamos sean evangelizadoras
y comunidades cristianas misioneras.

1.3 Otros apostolados
Apostolado de la comunicación. La provincia
tiene un amplio compromiso con los medios de
comunicación, especialmente con la palabra
impresa. Publicamos el Flores Pos, un diario; el
Dian, un semanario; y Kunang-Kunang, una revista
mensual para niños. Además tenemos la editorial
Nusa Indah y una serie de periódicos profesionales
producidos por Publicaciones Ledalero,
Publicaciones Candraditya y los editores del diario
científico de Ledalero STFK.

Además de los medios de prensa estamos también
explorando otros medios de comunicación. En
Maumere cooperamos con Radio Sonia. En Ende
hemos comenzado la página Web de la SVD para
mejorar las comunicaciones de la provincia.

Los medios de comunicación tienen un importante
papel en la construcción de una sociedad
democrática y amante de la paz. Los buenos medios
de comunicación pueden ayudar a construir puentes
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sobre las divisiones de una sociedad pluralista y
ayudar a formar opiniones tolerantes y generosas.
Los medios tienen que ofrecer también una voz
crítica en lo que se refiere a los planes y actividades
del gobierno.

Un primer obstáculo que encontramos para nuestra
prensa y para otros proyectos de comunicación es
la falta de personal formado en periodismo. Esto
limita la calidad de los reportajes y la capacidad
para analizar e investigar. Los fondos limitados
también hacen difícil solucionar este problema.

Apostolado de JUPIC. Estamos comprometidos
con los pobres y los marginados. En nuestro
contexto específico esto incluye especialmente a
las mujeres, los agricultores, los refugiados, las
víctimas  de desastres naturales y de la violencia y
aquellos que tienen poco acceso a los servicios
legales. Para responder a tantos desafíos hemos
establecido varios comités dentro de la comisión
provincial de JUPIC. En este momento funcionan
las comisiones de asuntos medioambientales, de
asistencia a los pobres, de litigios y abogacía,
investigación-análisis-documentación y de
respuesta a emergencias.

Varias crisis recientes ayudan a ilustrar nuestro
trabajo en JUPIC. Después del tsunami que golpeó
a Aceh y Nias a fines de 2004, un gran número de
cohermanos, hermanos y sacerdotes, de la provincia
de Ende ofrecieron asistencia bajo el paragüas de
VIVAT Internacional y de otras organizaciones no
gubernamentales. Durante la lucha por la
independencia de Timor Este y en otros momentos
de violencia, nuestros cohermanos han tenido un
papel activo a través de los Voluntarios de Flores
para la Humanidad. Trabajaron con los refugiados,
acompañaron a las víctimas de la violencia y
buscaron ayuda legal para los oprimidos.

Candraditya, el Centro de Investigación y Estudio
de la Religión y la Cultura trabajó para defender a
los cafeteros  en  Colol, Manggarai. Los fratres y
personal académico de Ledalero mostraron firme
compromiso con la justicia para los pobres
apoyando activamente la causa del responsable
diocesano de la comisión de JUPIC de Larantuka
cuando fue llevado a juicio. Sobre estos últimos
dos casos se han producido dos series de
publicaciones.

Apostolado juvenil. Prestamos especial atención
a la juventud, a los adolescentes y los estudiantes.
Las actividades en el apostolado incluyen: El
establecimiento de una
comisión pastoral para los
estudiantes en Ende, una
escuela de la comisión pastoral
en Mbay, albergues juveniles y
retiros para jóvenes en
Mataloko y Roe. Nuestra
formación de la juventud se
centra en el desarrollo de una
personalidad cristiana madura,
capaz de ser crítica con las
negativas influencias resultantes de la
globalización de las comunicaciones. Hay también
otros programas para ayudar a los jóvenes a
profundizar su fe y su experiencia.

1.4 Coordinación, animación,
investigación

Para animar, coordinar e investigar en nuestras
actividades misioneras, la provincia ha formado
varias comisiones e institutos. Entre estos están:
La comisión de justicia, paz e integridad de la
creación (JUPIC), el Centro para el Apostolado de
la Biblia, el Secretariado para la Animación
Misionera, la Comisión de Comunicaciones y la
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Comisión para la Educación y la Investigación. Hay
también dos institutos de investigación: El Instituto
Candraditya para el Estudio de la Religión y la
Cultura en Maumere  y el Conservatorio de Música
Arnoldo Janssen en Ledalero.

1.5 Administración diocesana
Algunos cohermanos trabajan en la administración
eclesial en la arquidiócesis de Ende. Uno es vicario
general y cinco trabajan como profesores o
consejeros en dos seminarios menores; uno dirige
una granja, otro es el presidente de la Comisión
socioeconómica y otro más es presidente de la
Agencia de los Obispos para los extranjeros y
asuntos migratorios.

2. Asuntos comunitarios SVD
2.1 Formación
Un gran número de cohermanos trabaja en la
formación inicial. Se ha formado una comisión de

educación y formación para
ayudar con la formación
permanente y la evaluación de
nuestros programas
extensivos. Hay dos grandes
instituciones para la formación
inicial en la provincia de Ende:
el Seminario Mayor San Pablo

en Ledalero para la educación de los seminaristas
misioneros y la casa San Conrado para la formación
de religiosos misioneros hermanos en Ende.

San Conrado – Formación de Hermanos. Ha
habido un cambio en la formación inicial de los
hermanos. Antiguamente San Conrado servía como
postulantado común para los candidatos a hermanos
y a clérigos. Desde el 2000 el programa se modificó
para incluir sólo a los candidatos a Hermanos.

Seminario de San Pablo – Ledalero. El seminario
mayor San Pablo es la residencia del personal SVD
y de los estudiantes. Ofrece formación misionera a
nuestros jóvenes cohermanos. Los estudiantes van
a clases a la cercana Facultad Católica de Filosofía
(STFK). Esta Facultad es administrada también por
la SVD.

En la Facultad de filosofía los seminaristas SVD
estudian juntos con los seminaristas diocesanos y
los candidatos de otras congregaciones religiosas
masculinas y femeninas, incluyendo a los
carmelitas, los escalabrinianos y las SSpS. Todos
reciben educación básica en filosofía y teología, y
los seminaristas siguen un currículo que prepara a
los candidatos para la ordenación. En el 2002 se
establecieron programas de maestría en teología
que están abiertos a seminaristas y laicos que desean
una educación superior.

Últimamente se ha prestado mayor atención a temas
sociopolíticos en las clases del STFK de Ledalero.
De esta forma se ha reducido un poco la separación
entre fe y vida. Se pide a los seminaristas que tomen
decisiones que sean coherentes con su compromiso
misionero.

Se ha establecido un laboratorio de inglés en el
STFK para ayudar a los estudiantes a incrementar
su nivel de inglés. En 2004 se ha abierto también
un centro de computación que está disponible para
los estudiantes que lo deseen.

Formación permanente. La Provincia de Ende
dirige dos instituciones para promover la formación
permanente de los cohermanos: El Instituto de
Formación Permanente y el Centro de
Espiritualidad Arnoldo Janssen. Además, el
secretario de misiones coordina cursos cortos para
misioneros que han sido destinados a misiones en
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el exterior y para aquellos que están de vacaciones
en la patria.

Problemas. Hay dos problemas a los que nos
enfrentamos continuamente en nuestro servicio
formativo. Primero, es muy difícil encontrar
formadores bien preparados. Segundo, la educación
se hace cada vez más cara y la capacidad financiera
de la provincia es aun muy limitada.

2.2 Espiritualidad
Nuestro compromiso con el diálogo profético se
basa en la vivencia de nuestra espiritualidad de la
pascua. Hay dos aspectos de esta espiritualidad que
son especialmente importantes en nuestro contexto.
Primero, cada cohermano debe ir siempre hacia
delante a la búsqueda de la santidad. Segundo, un
misionero del Verbo Divino debe tener una cierta
madurez, un fuerte compromiso con la integridad
personal y estar listo para ser pionero en lugares y
situaciones que le son extraños. Estamos llamados
a afrontar desafíos y nuevas situaciones al dialogar
con los que trabajan con nosotros y que nos son
afines o con aquellos que tienen otras perspectivas
y visiones. De esta forma, nuestro servicio
misionero mismo nos lleva a una mayor conversión.
Nos hacemos menos elitistas y cada vez más
deseosos de compartir la situación de los pobres,
los grupos marginados y las minorías religiosas de
la región.

2.3 Comunidad
Nuestra comunidad es una comunidad misionera.
Es la base con la que somos enviados y la fuente de
continua inspiración  para llevar adelante nuestro
trabajo. Pero nuestra vida como comunidad es en
sí misma una forma de testimonio. Formamos una
comunidad porque deseamos dar testimonio a través
de nuestra vida en común.

Varios de nuestros cohermanos viven en
parroquias, pero hay pocos que vivan solos.
Normalmente viven juntos dos o más cohermanos
y, además, los cohermanos en el ministerio
parroquial forman comunidades de distrito. Se
juntan regularmente para compartir unos con otros
y para tratar asuntos relacionados con nuestra vida
como SVD.

Tenemos que admitir, sin embargo, que hay todavía
cosas que mejorar en nuestra vida comunitaria. Nos
sentimos desafiados a cultivar un abierto y honesto
diálogo en nuestras comunidades. Necesitamos
coraje y confianza para intercambiar ideas de una
manera responsable y para expresar nuestro
descontento y nuestro desacuerdo cuando es
necesario. También existe el problema de hacerse
cada uno el propio “nido”, es
decir, de acomodarse en una
vida confortable en vez salir
hacia los otros en diálogo
profético.

Somos también conscientes de
que el carácter internacional de
nuestras comunidades está
disminuyendo. En nuestra
provincia hay cada vez menos cohermanos que
provienen de otras partes del mundo. Por causa de
esto tratamos de invitar a cohermanos de fuera a
tomar parte en nuestro programa de PFT y
ocasionalmente a profesores extranjeros para
enseñar en nuestras escuelas.

2.4 Finanzas
La provincia de Ende depende fuertemente de los
subsidios del generalato. Algunas comunidades
pueden cubrir parte o la totalidad de sus gastos.
Por ejemplo, nuestras escuelas, las casas de retiro
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y las parroquias son autosuficientes. Hay un
segundo grupo de comunidades más grandes que
son autosuficientes en parte. Estas incluyen a San
José y San Miguel en Ende y San Arnoldo Janssen
en Larantuka. Por último hay un tercer grupo que
depende bastante de los subsidios: son las casas de
formación de Ende y Ledalero y algunas otras
unidades que están directamente bajo la provincia.

Estamos tratando de lograr una mayor
autosuficiencia. Nuestros esfuerzos en esta
dirección incluyen:

Recordar constantemente a los cohermanos
y a las comunidades que deben tener un estilo
de vida sencillo y ser fieles trabajadores.
Formación de comités ad hoc bajo la
coordinación del ecónomo provincial para

ayudar con los asuntos económicos. Esto
incluye un comité de certificación de tierras
y un comité de inversiones.

Llevar adelante una editorial, una casa de
retiros, prestar asistencia pastoral, ofrecer
clases y seminarios.

Inversiones y manejo de una variedad de
proyectos que incluyen una estación de
combustibles, un servicio telefónico, una
farmacia y granjas.

Desde 2002 la provincia ha estado trabajando para
reestructurar la editorial. El objetivo es asegurar
que nuestras publicaciones sean una fuente de
ingresos para la provincia y un recurso primario de
asistencia financiera para los proyectos de
comunicación SVD. 
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Animados por la visión del diálogo interno de la Trinidad

y el diálogo divino con toda la humanidad
para establecer el Reino de Dios que libera y salva;

inspirados por el ejemplo de vida de Jesucristo,
Verbo encarnado abierto al diálogo con todos;

estimulados por el Espíritu Santo, universalmente presente y actuante
para construir la comunión y reconocer la diversidad;

nosotros, los miembros de la Provincia SVD de Ende
resolvemos llevar a cabo el diálogo profético en nuestra vida y trabajo

en las instituciones de la Congregación, en parroquias
y en variados ministerios especializados.

Este diálogo nos mueve a nosotros y a nuestros interlocutores hacia una verdad
más plena que debe guiarnos en todos nuestros esfuerzos por vivir los valores del
Reino de Dios en el mundo. Para ello necesitamos estar abiertos a escuchar y
aprender de nuestros compañeros de diálogo, estar prontos para reconocer nuestras
fallas y cambiar, y dar testimonio del amor de Dios con coraje y honestidad.

Abiertos a todos los interlocutores de diálogo que encontramos en las distintas
áreas de nuestro trabajo, durante los próximos tres años daremos prioridad a los
pobres y marginados, al universo de lo creado que está amenazado de destrucción,
y a los seguidores de otras religiones. Para ser eficaces en el diálogo profético en
nuestro trabajo necesitamos comprometernos a que nuestra vida misma sea un
diálogo profético con los cohermanos en nuestras comunidades, distritos, provincia
y en todas nuestras comisiones provinciales.

ASPAC - IDE
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La Provincia de Java se extiende 3.600 Km. de este a oeste, desde el norte de Sumatra a la isla de
Lombok. Esta parte de Indonesia occidental se caracteriza por una gran variedad de culturas, lenguas y
religiones.

1. Servicio misionero SVD
Las ideas propuestas por el Capítulo General del 2000 han tenido una influencia muy significativa en
nuestra provincia. Nuestro Capítulo Provincial de 2003 recogió las nuevas ideas e inició un proceso de
reflexión y planificación que está remodelando nuestra actividad misionera. Así, en vez de hacer una
lista de las áreas y tipos de nuestro compromiso misionero, este informe nos hablará de cómo las nuevas
ideas del diálogo Profético y las Dimensiones Características están transformando nuestra provincia.

 1.1 Capítulo Provincial 2003
Nuestro Capítulo Provincial 2003 trabajó en la
preparación de una declaración misionera que
reflejara el nuevo entendimiento de nuestra
identidad y servicios misioneros. Como nuestro
contexto local es predominantemente no cristiano,
y dada la amplia brecha entre ricos y pobres aquí,
la provincia elige señalar el ministerio de JUPIC
como una prioridad particular, sin abandonar los
otros servicios regulares.

Nos damos cuenta de la necesidad de profundizar
nuestra comprensión del servicio misionero SVD,
y así hemos decidido dar algunos pasos cruciales.
El primero fue formular un común entendimiento
de las cuatro dimensiones características y
promoverlas entre los cohermanos de la provincia.
El segundo y quizá más importante paso está directamente relacionado con el diálogo profético.
Necesitamos desarrollar un espíritu de diálogo más grande y necesitamos identificar a aquellos que son
nuestros compañeros de diálogo en los lugares donde vivimos y trabajamos. Solamente en un espíritu de
diálogo y centrados claramente en nuestros interlocutores, podremos tomar mejores decisiones sobre el
tipo de ministerios que debemos desarrollar.

PROVINCIA DE JAVA
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Asignados a la provincia

2000 2005
Obispos ......................................... 1 1
Clérigos ..................................... 108 123
Hermanos .................................... 18 20
Hnos. votos temp. ....................... 15 14
Escolásticos ................................ 59 47
Novicios ....................................... 26 22

Total ............................... 227 227

Edad promedio ......................... 37.6 39.6
Fuera del país de origen (%) ..... 7.5 5.3
Nacionalidades .............................. 6 4

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 46.9 41.7
Escuelas y educación ................ 3.9 4.9
Otros apostolados .................... 14.0 10.4
Ap. vocac. y formación SVD ...... 8.9 6.6
Administración y apoyo SVD ... 13.6 17.0
Estudios y orientación cultural ... 3.1 5.6
Jubilados y enfermos ................. 5.0 4.9
Otros ........................................ 4.6 9.0

1.2 Equipo de reflexión 2004
Como consecuencia del Capítulo General 2000 y
del Capítulo provincial 2003, la provincia formó
un equipo de cinco miembros para conducir futuras
reflexiones. A principios de 2004 el equipo recorrió
toda la provincia  para dar cursos a los cohermanos.

Comenzamos pidiéndoles a las comunidades
locales que reexaminaran su servicio misionero. La
mayoría de nuestros cohermanos están trabajando
en el ministerio parroquial, muchos en áreas
remotas y marginadas.  Este contexto parecería
enfatizar un aspecto de nuestra misión SVD, esto

es, el diálogo con los pobres y marginados. Pero
las situaciones locales también nos ofrecen muchas
oportunidades de diálogo con otros interlocutores,
incluida gente de otras tradiciones religiosas, gente
de otras culturas y buscadores de fe.

Quizá el mayor desafío era ayudar a los cohermanos
a ver las dimensiones características no sólo como
prioridades y ministerios especializados. Al
contrario, son parte de nuestra identidad misionera.
Como resultado, el primer paso y el principal
objetivo de los cursos, fue profundizar el
entendimiento de nuestras dimensiones
características.  Sin este primer entendimiento
podemos fácilmente cometer el error de pensar que
este nuevo lenguaje del “diálogo y las dimensiones”
debe aplicarse solamente a algunos ministerios
especializados.

El segundo paso era ayudar a las comunidades
locales a identificar más claramente quienes son
sus interlocutores locales en el diálogo. Aquí, la
variedad de contextos locales vino a afinar la
focalización. Obviamente nuestros compañeros de
diálogo son diferentes de lugar a lugar. Incluso
interlocutores en la misma categoría, digamos por
ejemplo los pobres y marginados, muestran
importantes diferencias en diferentes contextos. Por
ejemplo, la situación de los pobres urbanos en
Yakarta y Surabaya es bastante diferente de los
pobres del campo en las remotas estaciones
misioneras de Kalimantan. El proceso de
identificación ayudó a otro entendimiento. Aunque
la provincia centra su atención misionera en el
diálogo profético con los pobres y marginados y
en este diálogo enfatiza la dimensión de JUPIC,
las comunidades locales pueden priorizar su propio
y más urgente servicio misionero. Al final del día
todos los cuatro tipos de diálogo fueron enfatizados
en diferentes partes de la provincia.
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1.3 Hacia una nueva comprensión
El proceso de reflexión en las comunidades ha
tenido un fuerte impacto en la provincia. Para
comenzar, los cohermanos ahora están más
interesados en aprender sobre las dimensiones
características. Muchos admiten que de alguna
manera es difícil adoptar la nueva comprensión de
nuestra identidad misionera. Otros se cuestionan
sobre si deberíamos dejar el trabajo parroquial y
centrarnos solo en los ministerios específicos. Estas
cuestiones ayudan a una profundización de la
reflexión.

Llegar a un acuerdo sobre el nuevo entendimiento
de nuestra misión como diálogo y sobre las
dimensiones es una lucha larga y a veces dolorosa.
Debemos darnos cuenta de que se propone un
cambio en nuestro concepto tradicional de misión.
Esta es la clase de conversión que requiere humildad
y apertura. Debemos estar listos para un nuevo
“éxodo”.

Dimensiones características. Las dimensiones
características no son solamente ministerios
especializados. Son primero y fundamentalmente
dimensiones de nuestra personalidad misionera. Son
importantes para cada cohermano. Necesitamos
continuar promoviendo este entendimiento en las
comunidades locales a través de retiros, debates y
talleres para todos los cohermanos.

Este entendimiento de las dimensiones
características nos impulsa a mirar a cada una de
ellas de dos formas diferentes: como una
perspectiva y como un ministerio particular. Una
vez que este entendimiento es asumido totalmente,
es más fácil descubrir la clase de servicio misionero
que queremos desarrollar.

Diálogo profético. Cuando debatimos la misión
como diálogo profético, cada comunidad fue
invitada a identificar sus particulares interlocutores
de diálogo. Descubrimos que aunque deseamos con
seguridad seguir compartiendo la Buena Nueva,
también nos dimos cuenta de que es muy urgente
adoptar un espíritu de diálogo en cada tipo de
servicio misionero. Esto es especialmente
importante si queremos ayudar en las necesidades
que tiene la sociedad pluralista en la que vivimos.

Para comenzar, entendemos el diálogo en un
sentido amplio. No queremos decir que nos
limitamos a hablar. El diálogo puede incluir toda
clase de contactos y relaciones con otra gente.
Podemos decir que toda nuestra vida debe ser
vivida como diálogo misionero.

Las cuatro categorías de interlocutores que fueron
presentadas durante el Capítulo General no están
divididas con criterios geográficos. De hecho, una
persona específica puede ser vista desde la
perspectiva de dos o tres categorías diferentes.

Según nuestros cohermanos, nuestros
interlocutores actuales en la provincia son los
siguientes:

Gente pobre y marginada. Este grupo de
interlocutores incluye familias que están
marginadas tanto en áreas rurales como urbanas,
ciertos grupos étnicos, como la comunidad china,
los desplazados y los emigrantes, los trabajadores
extranjeros, los huérfanos y niños abandonados y
los drogadictos. Algunos problemas de estos
interlocutores incluyen el bajo nivel económico,
el aislamiento de la vida social por causa de su
raza, etnia, religión y fuerzas del orden injustas.
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Gente de diferentes culturas. En casi cada estación
misionera estamos comprometidos en el diálogo
con gente de diferentes culturas y tradiciones.
Algunos problemas en este contexto son el entender
mal las otras culturas, la tendencia a la imposición
cultural, el medir las otras culturas o valores según
los propios valores y la propia cultura, y las
fronteras de la lengua.

Gente de diferentes tradiciones religiosas. Los
cristianos son una pequeña minoría en nuestra
provincia y estamos constantemente en contacto
con otras tradiciones religiosas. El mayor grupo lo
constituyen los seguidores del Islam, después los
del hinduismo y finalmente los de las religiones
tradicionales. Las comunidades musulmanas se

encuentran en todos los
sectores de nuestra provincia,
mientras que los hindúes están
principalmente en Bali y los de
las religiones tradicionales en
Kalimantan y la isla de Nias.
Los problemas derivados de
esta situación son: el rápido
crecimiento del fanatismo

religioso y el fundamentalismo, el proselitismo
sistemático de ciertas religiones, la mentalidad
exclusivista, y en algunas partes de Indonesia la
imposición de leyes religiosas sobre grupos que son
de otras religiones.

Gente de ideologías seculares y los buscadores de
fe. En las grandes ciudades como Surabaya y
Yakarta, como resultado del rápido crecimiento
económico, un gran número de personas tienden a
ser cada vez más materialistas y hedonistas. Para
ellos, la creencia religiosa es poco más que un dato
requerido en la carta de identidad o en los papeles
legales. Sin embargo, alguna de esta gente se
encuentran buscando oasis de alimento espiritual

y se convierten en buscadores de fe. Las
comunidades de Yakarta y Surabaya deben ser más
activas en brindarles un servicio misionero. Por
ejemplo, en Soverdi Surabaya hay frecuentes cursos
de instrucción para gente que desea conocer el
cristianismo y prepararse para el bautismo.

1.4 Establecer nuevas prioridades
Habiendo compilado y resumido todas las
reflexiones de las comunidades locales, el equipo
presentó algunas recomendaciones al liderazgo
provincial. Decidieron que el énfasis en nuestra
provincia debe ponerse en el diálogo con los pobres
y marginados. Por consiguiente JUPIC fue hecha
una prioridad especial en nuestra provincia, sin
olvidar los otros aspectos.

En la práctica todas las unidades seguirán con su
servicio misionero previo, pero se les pide que
busquen oportunidades y caminos para desarrollar
JUPIC en su trabajo. Creemos que esta forma
indirecta de proclamar el mensaje cristiano,
buscando la justicia y trabajando por un mundo
mejor, es generalmente mejor recibida que la
proclamación directa inmediata.

Mientras tanto todavía necesitamos trabajar en
nuestras propias comunidades para interiorizar este
nuevo entendimiento del diálogo profético y las
dimensiones características. El equipo provincial
estableció cuatro comisiones: apostolado bíblico,
animación misionera, JUPIC y comunicación, para
ayudar a los cohermanos a profundizar este
entendimiento. Hubo un retiro con temas de JUPIC
y dado por el equipo de JUPIC para todos los
cohermanos, que asistieron al retiro con
entusiasmo. Las otras comisiones han dado
pequeños retiros para las comunidades locales y
las casas de formación.
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Proclamamos el
mensaje

cristiano al
trabajar por la

justicia y por un
mundo mejor

1.5 Hacia la implementación
Según seguimos interiorizando este entendimiento
de la misión, necesitamos desarrollar un modelo
para implementarlo en nuestras vidas diarias. Para
ayudar a responder a esta necesidad, nuestra
comisión sobre el ministerio familiar está
organizando un proyecto piloto. Las familias
cristianas pueden compartir el espíritu de las
dimensiones características y ponerlas en práctica
según el contexto, de esta forma, la familia se
convierte en Compañera de Misión.

La comisión de JUPIC organizó un curso de tres
niveles para cohermanos interesados y compañeros
laicos. Cada comunidad local envía uno o dos
delegados que serán después promotores de JUPIC.
El primer nivel, la formación de animadores,
enfatiza la mayor concienciación en el espíritu de
JUPIC. El segundo nivel, o formación de
mediadores, pretende ofrecer ayuda en mediación
de conflictos. El tercer nivel, de formación
paralegal, es para aquellos que van a comprometerse
en defensa de derechos. Los participantes del tercer
nivel no son necesariamente abogados pero vienen
de un pasado relacionado con la aplicación de la
ley. Durante estos cursos se presenta una
comprensión básica de todas las dimensiones
características para dar a los participantes un mayor
entendimiento del ministerio de JUPIC como
servicio misionero.

Mientras tanto, se promueve también el espíritu de
JUPIC en nuestras comunidades y unidades de
trabajo. Estamos también comprometidos a
practicar JUPIC dentro de nuestras comunidades,
entre los cohermanos y el personal laico. Nuestro
comportamiento y actitudes hacia los otros deben
ser iluminados por el espíritu de JUPIC. Nuestros
compañeros laicos en las escuelas y otras unidades
están también invitados a tomar parte en estos

acontecimientos. En nuestras parroquias, se anima
a los cohermanos a promover esta dimensión en
nuestro servicio y a animar a sus comunidades a
compartir el mismo espíritu.

2. Asuntos comunitarios SVD
2.1 Espiritualidad
Los encuentros con nuestros interlocutores en el
diálogo son vistos como una bendición que nos
conduce a una conversión más profunda. Pero la
conversión requiere antes que nada un espíritu de
apertura. Debemos estar suficientemente abiertos
para aceptar gente de
diferentes procedencias y a
tratarlos adecuadamente. La
apertura demanda humildad y
la humildad nos permite salir
al éxodo. Según hacemos el
éxodo con el Señor, somos
testigos más efectivos de la
llegada del Reino.

2.2 Comunidad
Estamos convencidos de que la vida comunitaria
es crucial para mantener nuestro servicio
misionero. El respeto por las diferencias puede
enriquecer nuestra vida comunitaria. Reconocemos
sin embargo que algunas diferencias pueden
conducir a conflictos. Cuando encaramos nuestros
problemas tratamos de volver a lo básico,
incluyendo la oración comunitaria, la eucaristía y
el compartir la Biblia. Esto sirve como recuerdo
de que Jesús es el centro de nuestra comunidad y
que todos compartimos la misma misión y
espiritualidad. La crítica debe ser ofrecida de una
manera fraternal y en una atmósfera de confianza.
Es más, apoyamos el espíritu de compromiso; cada
uno debe sacrificar algunos de sus deseos
personales para dar espacio a los demás.
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Nuestras casas
de formación
preparan a
cohermanos
jóvenes para el
diálogo profético

misionero. Se les pide a los cohermanos que
aprovechen los cursos de Nemi como oportunidades
para su crecimiento espiritual.

2.4 Finanzas
Nuestra provincia es bastante dependiente del
apoyo financiero del exterior, principalmente de
Alemania y EE.UU. Esta contribución es todavía
crucial pero hay un movimiento hacia la
autofinanciación. Primero tratamos de insistir en
la buena administración y control. Se contrató una
oficina pública para hacer una auditoría externa.
En segundo lugar se anima a los cohermanos a vivir
una vida sencilla y preparar un presupuesto anual.
Se proveen computadoras, coches y otros elementos
según sean necesarios para el servicio misionero.
Tercero, los cohermanos que tienen la oportunidad
de ganar dinero tienen que contribuir a las finanzas
de la comunidad. Lo que ganamos  lo ganamos para
la Congregación. Cuarto, los distritos
financieramente más fuertes, como Yakarta y
Surabaya, deben ayudar a los más pobres.
Buscamos solidaridad entre las comunidades.

Algunos católicos ricos de Indonesia quieren
ayudarnos. En parte han financiado la construcción
de nuestro centro en Ledug y Batam.
Ocasionalmente recibimos apoyo financiero de
nuestros feligreses, amigos y otros. Durante el
desastre del tsunami en Aceh, Norte de Sumatra y
Nias, tanto los benefactores locales como los
internacionales fueron muy generosos. Algunos
cohermanos han trabajado por meses entre las
víctimas ayudándoles a conseguir casa, servicios
higiénicos, escuelas y formación.

3. En camino
¿Dónde estamos ahora? Hablando francamente
todavía tenemos un largo camino que recorrer para

Finalmente buscamos evitar los prejuicios y
ofrecemos perdón permanente a los miembros que
encontramos difíciles.

2.3. Formación
Formación inicial. Mientras mantenemos el
requerimiento básico de formación según la
tradición de la Iglesia y la Congregación, nuestras
casas de formación en Batu y Madang buscan
caminos para preparar mejor a los miembros
jóvenes para el diálogo profético. Nuestro acento

en la formación inicial se centra
en cuatro puntos: la
espiritualidad de la pascua, la
madurez emocional, la vida
comunitaria y la formación
profesional. Cursos específicos
en comunicación, animación
misionera y JUPIC se han
convertido en parte del
programa de formación. Se les
pide a los formadores que

hagan una selección de candidatos durante el
periodo de admisión para establecer una relación
cercana con los formandos. Observarlos con
amabilidad pero críticamente y darles un buen
ejemplo en la vida diaria.

Formación permanente. Todos los miembros en
votos perpetuos están animados a desarrollar sus
talentos para el servicio misionero. En particular
enfatizamos la importancia de aprender las lenguas
y tradiciones locales. Un cocimiento de la lengua
y la tradición local nos sirve no solo en el servicio
misionero, sino también nos abre una puerta que
nos invita a la conversión espiritual, acelerando
nuestro proceso pascual. Prestamos especial
atención a los cohermanos de menos de cinco años
en votos perpetuos u ordenación, dándoles la
experiencia de diferentes lugares y tipos de servicio
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que las dimensiones características  sean parte de
nuestra vida misionera. Estamos también luchando
por reeducar a los cohermanos en la importancia
de desarrollar un espíritu de diálogo profético en
todo nuestro servicio misionero.

Una gran mayoría de nuestros cohermanos trabaja
en parroquias y están ocupados con programas
de la Iglesia local. Para algunos de ellos el
pensamiento misionero de nuestra congregación
puede ser visto como un aditamento extraño a la
vida tradicional de una parroquia. Sin embargo
se ha comenzado y hay un sentido de optimismo
en el futuro de la provincia. Como la provincia

esta comprometida principalmente en
parroquias, al implementar el espíritu del
Capítulo General del 2000 tenemos que prestar
especial atención a este contexto.

Todavía estamos al comienzo. Por un lado estamos
interiorizando este renovado espíritu misionero y
esta mentalidad. Por otro lado estamos aprendiendo
a enriquecer nuestro tradicional ministerio
parroquial con ministerios específicos asociados
con algunas dimensiones características. Esta lucha
será a largo plazo y será un penoso éxodo. Sin
embargo hemos comenzado y vamos adelante
llenos de esperanza. 
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La Palabra de Dios

que viene del amor de la Santísima Trinidad,
que libera a la gente,

que establece fraternidad genuina,
que vive en los corazones de toda la humanidad

y que inspira la creación entera
nos inspira...

A salir, en diálogo de amor y solidaridad, al encuentro de quienes peregrinan con
nosotros en el camino hacia el Reino de Dios.

En diálogo con buscadores de fe trabajamos entre comunidades tribales y
creyentes tradicionales. Promovemos el movimiento ecuménico. Fomentamos
parroquias misioneras y Comunidades Eclesiales de Base centradas en la
familia.
En diálogo con los pobres y marginados buscamos una mayor solidaridad entre
ellos y entre ricos y pobres. Nos ponemos al servicio de los migrantes, refugiados
y gente desplazada. Nos unimos a la lucha contra la pobreza y promovemos el
respeto por los derechos humanos y la potenciación de todos.
En diálogo con gente de otras culturas fomentamos el sentido de fraternidad,
reconciliación y solidaridad entre grupos diversos. Trabajamos por la superación
de los conflictos tribales, del racismo y de la discriminación religiosa.
En diálogo con gente de diferentes tradiciones religiosas e ideologías seculares
promovemos una mayor comprensión y aprecio por nuestras culturas
compartidas. Promovemos un espíritu de tolerancia y de libertad de conciencia.
Colaboramos con nuestros interlocutores en la prevención de conflictos
interreligiosos, tratando de vivir juntos en amor, lealtad, respeto e igualdad.

De este modo nos comprometemos a construir una comunidad nueva, justa y
solidaria en que florezcan la fe y los valores morales.
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PROVINCIA DE RUTENG
Los cohermanos de la Provincia de Ruteng trabajamos en las islas de Sumba, Sumbawa y la parte occidental
de al isla de Flores. Colaboramos con tres diócesis: Weetebula, Denpasar y Ruteng. Ofrecemos nuestro
servicio a la Iglesia local a través de parroquias, apostolados especiales y la educación.

Los primeros SVD llegaron a la isla de Flores en 1912. En 1961 se estableció la diócesis de Ruteng en la
parte occidental de la isla. En 1963 la región de Flores se dividió en las regiones de Ruteng y Ende a
partir de. En 1977 la región de Ruteng se convirtió en provincia.

1. Servicio misionero SVD
Aunque ahora la Iglesia ya está bien establecida
aquí, la comprensión de la fe cristiana y la forma
de vivirla están todavía influenciadas por las
creencias y prácticas tradicionales. La educación
en la fe sigue siendo un desafío importante.

La primera evangelización entre los seguidores de
las religiones tradicionales continúa siendo una
parte importante de nuestro trabajo misionero en
esta área. Esto es parte de lo que el Capítulo General
del 2000 entendió como diálogo profético con los
buscadores de fe.

La presencia de musulmanes e hindúes en el área nos llama al diálogo con los seguidores de otras
tradiciones religiosas. Nuestro diálogo interreligioso necesita ser desarrollado tanto en el aspecto teológico
como en el práctico. De la misma manera, hay una continua necesidad de diálogo ecuménico con las
principales Iglesias y con muchas sectas.

Hay también mucho por hacer en la promoción de los valores culturales de la gente. Debe continuarse la
iniciativa que emprendieron algunos de los misioneros pioneros en los campos de la lingüística y la
antropología. El descubrimiento en el 2003 del “Homo Florinensis” nos sirve como un recordatorio de la
importancia de este trabajo.

1.1 Servicio misionero parroquial
La mayoría de los cohermanos trabajan en parroquias y participan de los programas y encuentros
diocesanos. Principalmente el trabajo de los cohermanos está centrado en el ministerio sacramental y las
actividades parroquiales tradicionales. La cooperación con el clero diocesano es muy satisfactoria. Como
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hay un constante crecimiento en el número de
sacerdotes diocesanos, la necesidad de personal
SVD en el servicio parroquial será menor en el
futuro.

1.2 Educación
Un buen número de cohermanos trabajan en el
apostolado de la educación. La provincia posee y
dirige las escuelas secundarias San Ignacio de
Loyola y Arnoldus en Labuan Bajo. La provincia
también hace una contribución significativa a la
Iglesia local en el campo de la educación superior
al dirigir el Instituto de Catequesis San Pablo en
Ruteng y a través de su compromiso con el Instituto
de Pastoral. Algunos cohermanos ayudan también
en algunas escuelas secundarias en las parroquias
donde trabajan (Pota, Lengko, Ajang, Rejeng,
Rekas, Weetula). La provincia dirige varias
residencias para estudiantes que asisten a estas
escuelas.

Nuestros apostolados en las escuelas están
organizados y apoyados por la Fundación
Educativa Arnoldo – YASPENDAR.

1.3 Apostolados específicos
En el pasado los cohermanos se centraron
especialmente en ayudar en las necesidades
pastorales inmediatas de la Iglesia local y no
prestaron mucha atención a los ministerios más
especializados. Muy pronto, sin embargo, la Iglesia
local estará en posición de asumir el cuidado de
sus necesidades pastorales ordinarias. La SVD
tendrá entonces la oportunidad de desarrollar
algunos ministerios específicos en línea con nuestro
carisma misionero.

Algunos cohermanos están ya trabajando en
ministerios especiales a tiempo parcial o tiempo
completo. Por ejemplo, la provincia tiene un
secretario de misiones y coordinadores para la
comunicación, JUPIC, Biblia y pastoral familiar.

Apostolado de la Biblia. Muchos cohermanos han
tomado nuevas iniciativas en relación al apostolado

IDR
Asignados a la provincia

2000 2005
Obispos ......................................... 3 3
Clérigos ....................................... 75 86
Hermanos .................................... 10 13
Hnos. votos temp. ......................... 6 3
Escolásticos .................................. 3 3
Novicios ..................................... 106 95

Total ............................... 203 203

Edad promedio ......................... 34.0 36.1
Fuera del país de origen (%) ..... 6.4 7.9
Nacionalidades .............................. 6 8

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 37.5 38.7
Escuelas y educación .............. 17.9 15.2
Otros apostolados .................... 10.3 10.3
Ap. vocac. y formación SVD ...... 4.9 6.9
Administración y apoyo SVD ... 14.7 16.2
Estudios y orientación cultural ... 3.2 3.9
Jubilados y enfermos ................. 4.9 3.9
Otros ........................................ 6.5 4.9

De las muchas parroquias que actualmente están
administradas por los miembros de la provincia,
cinco se nos han encargado de modo especial en la
diócesis de Ruteng. En general hay una
concienciación creciente de la necesidad de tener
un mayor perfil misionero en las parroquias. La
visión de la Iglesia local tiene en cuenta tanto el
carisma de la SVD como el desarrollo permanente
de las comunidades cristianas locales.
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La primera
evangelización

es parte
importante de

nuestro servicio
misionero

de la Biblia, pero necesitamos preparar más personal
con formación especializada en este campo. Es
también importante incluir a los laicos como socios
de este apostolado. El amor por la palabra de Dios
debe ser una característica identificadota de la vida
y trabajo de todos los cohermanos en la provincia.

Comunicaciones. Las Iglesias locales esperan que
la SVD desarrolle ministerios especiales
relacionados con las comunicaciones sociales. En
respuesta, hemos establecido una estación de radio
FM llamada Radio Lumen 2003. Aunque ésta es
una valiosa contribución, nuestro compromiso con
la comunicación necesita crecer en muchas
direcciones. Tanto en comunicación básica como
en los medios de comunicación hay todavía mucho
para desarrollar.

JUPIC. Además de los esfuerzos que se realizan
para aliviar los sufrimientos de la gente,
necesitamos que haya cohermanos en la provincia
que trabajen por un orden social más justo.
Debemos llegar en diálogo al gobierno, a los pobres,
a la gente de otras religiones, a la gente de otras
culturas y a los buscadores de fe. Sólo de esta forma
seremos capaces de conocer las necesidades reales
de la gente y de dar una respuesta creativa.

Animación misionera. La colaboración con los
laicos es el fundamento de toda animación
misionera. Nuestra provincia anima la participación
laica en la liturgia y en la administración de las
comunidades parroquiales locales. También
invitamos a algunos miembros laicos a ser socios
nuestros participando en una asociación misionera
SVD (Persaudaraan Misioner Sang Sabda).

Retiros. La provincia dirige dos casa de retiros y
algunos cohermanos dan retiros tanto en nuestras
casas como fuera. En el área alrededor de Ruteng

hay más de veinte congregaciones religiosas, la
mayoría de ellas femeninas, incluyendo un
convento SSpSAP. Algunos cohermanos ofrecen
retiros y guía espiritual a estas congregaciones.

2. Asuntos comunitarios SVD
2.1 Formación
La provincia dirige un noviciado interprovincial
en Kuwu. Ayudamos además con la formación de
candidatos en el seminario menor y en los
seminarios diocesanos de Ruteng y Weetebula.

La formación de los laicos, los sacerdotes y
religiosos es una importante necesidad de la Iglesia
local y un compromiso de nuestra congregación.
Los programas de formación
permanente para formadores
son una necesidad particular en
este momento.

2.2 Comunidad
Nuestras comunidades están
compuestas de Hermanos y
clérigos de diferentes naciones
y culturas. Por encima de todo
nuestra vida de comunidad muestra un buen sentido
de unidad en la diversidad, cooperación y
pertenencia. Sin embargo necesitamos seguir
profundizando nuestras comunicaciones
interpersonales a través del diálogo, la colaboración
y la corrección fraterna. Necesitamos crecer en
nuestro entendimiento de unos con otros y estar
dispuestos a adaptarnos a las necesidades de los
otros.

2.3 Colaboración interprovincial
Hay encuentros regulares anuales de los cuatro
provinciales de Indonesia. Trabajamos juntos para
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Anhelamos

la solidaridad universal de personas de muchas culturas y religiones,
y entre la humanidad y el resto de la creación,
enraizada en la comunión del Dios Uno y Trino.

Nuestra misión es:

- fomentar una firme y sólida relación con Dios, entre nosotros mismos, con los demás
y con la creación.

- seguir a Jesús en su misión como religiosos misioneros, por el testimonio de vida
personal y comunitario y en diálogo con la iglesia local y con el mundo.

- preservar una fidelidad creativa al carisma de nuestro Fundador, teniendo presentes
los contextos, los objetivos y la práctica de nuestro modo de hacer misión.

- promover una comprensión nueva y creativa de la revelación, de las religiones y las
culturas, de la Iglesia y de la misión, para profundizar el encuentro entre el
Evangelio y la gente con quienes trabajamos.

desarrollar programas y políticas comunes, y para
resolver cuestiones personales. La provincia está
particularmente agradecida a las provincias que
muestran su solidaridad con nosotros

proporcionándonos la financiación necesaria. En
particular notamos nuestra deuda con las provincias
SVD de Alemania, Holanda, Eslovaquia, China,
Polonia y EE.UU. 
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PROVINCIA DE TIMOR
Timor Indonesia – Timor Leste

La Provincia SVD de Timor ofrece su servicio misionero en la isla de Timor y un grupo de pequeñas
islas que incluyen Rote, Sabu, Alor y Pantar.

Cuando la SVD legó a Timor en 1913, por invitación de los jesuitas, ya había una pequeña pero fuerte
Iglesia local con alrededor de 3000 católicos. En 1947, el territorio misionero de Timor se convirtió en
una región SVD independiente. El número de misioneros, tanto extranjeros como nativos, se incrementó
constantemente. En 1977 la región de Timor se convirtió en Provincia.

1. Servicio misionero SVD
Los cohermanos de la provincia de Timor trabajan
en la diócesis de Atambua y Kupang en Timor
Occidental, y en Dili y Baucau en Timor Oriental.
Hay una buena colaboración entre los SVD de las
cuatro diócesis.

1.1 Re-pensando la misión SVD
Tradicionalmente nuestro trabajo misionero se ha
centrado en el desarrollo de la Iglesia local. La
diócesis de Atambua es la Iglesia local más
desarrollada, especialmente en términos del número
de parroquias que tiene y de sacerdotes. En este
momento la diócesis de Atambua tiene 54
parroquias y 96 sacerdotes diocesanos. Ha habido
también un rápido desarrollo de otros ministerios para ayudar a las necesidades de la gente. Las otras tres
diócesis donde trabajamos también han experimentado un sólido crecimiento. Las diócesis de Dili y
Baucau suponen un nuevo desafío misionero para nosotros, ya que son parte del nuevo país independiente
de Timor Leste (Timor Loro Sae).

En cierto sentido, la provincia de Timor ha conseguido su primer objetivo misional ayudando a establecer
muchas comunidades católicas. Esto es el resultado de años de duro trabajo. La presente generación de
misioneros debe ahora comprometerse a mejorar este servicio y vivir como testigos en una nueva y
desafiante situación. Debemos pensar de nuevo de manera creativa la misión SVD en Timor.
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Asignados a la provincia

2000 2005
Obispos ......................................... 1 1
Clérigos ....................................... 98 104
Hermanos .................................... 20 26
Hnos. votos temp. ....................... 19 11
Escolásticos .................................. 3 7
Novicios ....................................... 96 89

Total ............................... 237 238

Edad promedio ......................... 35.8 37.5
Fuera del país de origen (%) ..... 7.6 7.6
Nacionalidades .............................. 9 9

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 32.1 22.1
Escuelas y educación .............. 22.1 21.0
Otros apostolados .................... 17.5 11.1
Ap. vocac. y formación SVD ...... 4.2 4.6
Administración y apoyo SVD ... 10.0 23.3
Estudios y orientación cultural ... 9.2 7.2
Jubilados y enfermos ................. 0.8 4.6
Otros ........................................ 4.2 6.1

1.2 Servicio misionero parroquial
En este momento unos 30 SVD trabajan en 26
parroquias. Hasta comienzos de los 90 la mayoría
de nuestros cohermanos de Timor trabajaba en la
pastoral parroquial. En 1950 la diócesis comenzó

a formar su propio clero nativo. Desde entonces el
número de sacerdotes diocesanos se ha
incrementado constantemente. Especialmente en
los últimos 10 años, el servicio SVD en las
parroquias ha ido decreciendo poco a poco. Nuestra
práctica ha sido la de formar nuevas parroquias para

la Iglesia local. Una vez que la parroquia es
autosuficiente, tanto en economía como en
personal, la SVD la entrega a la diócesis.

El proceso de de entregar la parroquia a los
diocesanos continúa sin sobresaltos. Algunos de
nuestros cohermanos están trabajando como
asistentes de párrocos diocesanos. Con esta práctica
queremos mostrar que los SVD y los sacerdotes
diocesanos trabajan juntamente en la misma misión
de Cristo.

Las cuatro diócesis de Timor todavía necesitan
ayuda de los SVD en algunas parroquias. Esto nos
da una buena oportunidad para compartir nuestro
carisma misionero y atraer candidatos para nuestra
congregación. Los misioneros SVD siempre han
colaborado de cerca con los laicos, incluyendo
catequistas, maestros y otros líderes influyentes.
Generalmente trabajamos junto a otras
congregaciones religiosas de sacerdotes, Hermanos
y Hermanas. Con nuestro trabajo intentamos crear
conciencia misionera para que todo el mundo se
sienta responsable de tener parte en la misión de
Cristo de dar testimonio del Reino.

Para mantenernos al día, nuestros métodos
pastorales también tienen que cambiar. El método
tradicional de visitar regularmente las estaciones
misioneras, “salir de patrulla” para administrar los
sacramentos es todavía efectivo en algunos casos.
Pero se han introducido otros métodos para ayudar
a profundizar la fe. Estos incluyen retiros, cursillos
y la animación de las comunidades eclesiales de
base. Este método de trabajo a menudo requiere el
desarrollo de equipos pastorales y consejos
parroquiales.

Dadas las condiciones locales y las necesidades de
la gente, los cohermanos que trabajan en el servicio
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parroquial están muy comprometidos en proveer
servicios socioeconómicos y educacionales.

1.3 Escuelas
El apostolado en las escuelas es de creciente
importancia para nosotros. Unos 40 cohermanos
trabajan en este campo. La Congregación tiene
programas de nivel universitario en Kupang y Dili,
y un buen número de escuelas secundarias y
elementales. También, muchos cohermanos enseñan
en otras escuelas y universidades del área.

Universidad. Desde 1982 la Provincia de Timor
administra la Widya Mandira, una Universidad
Católica de Kupang. Se comparte la propiedad con
los siete obispos de Indonesia Oriental y las cuatro
provincias SVD de Indonesia. En este momento hay
14 cohermanos SVD que trabajan en la universidad
como administradores, directores, profesores y
capellanes. Hay 245 profesores y 3.900 estudiantes
universitarios en 7 departamentos. Cada estudiante
universitario toma cursos de inglés y de
computación para prepararlos a encontrar un trabajo
después de graduarse. La universidad ha dado un
buen número de graduados que son muy apreciados
en sus trabajos.

También regentamos un instituto diocesano de Dili,
en Timor Leste. Después de los conflictos de 1999 el
instituto fue rebautizado como Instituto de Ciencias
Religiosas-ICR. Cuatro cohermanos prestan servicio
como rector e instructores del instituto.

Apostolado entre los estudiantes universitarios.
Desde 1997 un cohermano ha estado destinado al
ministerio del campus universitario para
proporcionar un apostolado sistemático y regular a
la población académica de la UNWIRA. También
ayudamos en otras universidades de Kupang. Por
el momento tenemos un joven cohermano a tiempo

completo trabajando en la UNWIRA, y le ayudan
dos fratres en experiencia pastoral y una hermana
carmelita. Recientemente se inauguró una capilla
para el ministerio del campus que puede acoger a
200 personas. La pastoral universitaria de
UNWIRA ha recibido apoyo financiero del
gobierno, del Departamento de Asuntos Religiosos,
para atender a los miles de estudiantes católicos
que asisten a otras universidades de la ciudad. Para
promover la relación con otras religiones, el equipo
pastoral de la UNWIRA está planeando un
programa de “Diálogo Interreligioso” entre los
estudiantes de Kupang.

Educación técnica. Desde hace más de treinta años
la provincia dirige una escuela secundaria técnica
para adultos (STM) con cuatro campos de estudios:
Construcción, maquinaria, metales y automotores.
En este momento nueve cohermanos llevan
adelante esta escuela. Hay unos 250 estudiantes
en la casa de estudiantes. A la
gente le gusta la escuela porque
tiene un alto nivel y un sistema
profesional de educación.

Para promover el desarrollo
general, la Provincia de Timor
también dirige varios
programas de formación en
agricultura, cría de animales,
computación, y economía. Todos ellos dirigidos
por hermanos. Estos cursos quieren proporcionar
las capacidades y el saber práctico necesarias a un
buen número de jóvenes que no pueden atender a
la escuela formal. Los cursos proporcionan tanto
capacitación laboral como guía espiritual.

Dirección de la juventud y albergues
estudiantiles. Las escuelas dirigidas por nuestros
cohermanos siempre tienen un albergue para los
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estudiantes. Los cohermanos ofrecen guía para el
desarrollo espiritual y personal de los estudiantes,
promueven la disciplina de estudio y cultivan la
verdadera fraternidad.

1.4 Apostolados especiales
Apostolado de los medios de comunicación. Hay
muchas formas de extender la Buena Nueva. La
predicación es una forma, pero no es suficiente.
Tenemos que usar también los otros medios. La
provincia de Timor ha tenido un coordinador de
comunicaciones desde 1980 que promueve la

evangelización a través de los
medios electrónicos,
especialmente de la radio.
Este apostolado comenzó
ofreciendo reflexiones
dominicales y transmitiendo
la misa del domingo por la
estación de radio
gubernamental de Kupang. En
1985 la provincia puso en

funcionamiento su propia radio, Radio Verbum.
Desde entonces, la estación ha encontrado una
amplia audiencia en la ciudad y los alrededores.
Su programación está dirigida a todas las edades,
incluidos los niños.

Desarrollo socioeconómico. La provincia está
especialmente interesada en el desarrollo socio-
económico entre los pobres que a menudo son
descuidados por el gobierno. Algunos de nuestros
hermanos dedican su tiempo a mejorar las vidas de
los jóvenes que no van a la escuela. Se les enseña
carpintería, mecánica y automoción. A las chicas
se les enseña costura, cocina y tareas del hogar.

Además algunos de nuestros antiguos párrocos,
individualmente o junto con la comisión de JUPIC,
ayudan a los pobres estableciendo cooperativas y

dirigiendo programas para incrementar las cosechas
y el ganado. De esta forma se anima a la gente para
que sea más autosuficiente.

Centro de dirección espiritual. En 1998 abrimos
la La’at Manekan Noemeto San José Freinademetz
en la casa distrital de Kefamenanu. Después en el
2002 se amplió para tener un centro de
profundización en la fe. Desde entonces el número
de gente que la usa ha crecido constantemente. La
casa del distrito en Noemeto se ha convertido en
una autentica “La’at Manekan”, un lugar para
conseguir “agua de vida”.

Sin embargo, el centro se enfrenta a un gran desafío:
encontrar suficientes guías espirituales formados.
Algunos jóvenes cohermanos se están preparando
con estudios avanzados, y esperamos que pronto
puedan reforzar el equipo de guías espirituales. El
centro de Noemeto se ha convertido también en
una modesta fuente de ingresos para el distrito y la
provincia.

Apostolado bíblico. En 1992 la provincia
estableció un Centro Bíblico en Nenuk y una tienda
que vende Biblias y otros artículos religiosos. Al
comienzo, el equipo de Biblia SVD hizo un buen
trabajo en colaboración con el equipo bíblico
diocesano de Atambua. Últimamente se ha
estancado un poco, ya que no hemos encontrado
un reemplazante para el anterior coordinador. A
pesar de esto el apostolado sigue adelante por el
esfuerzo de otros cohermanos que toman la
iniciativa de responder a la necesidad de la gente
de orientación bíblica.

Apostolado familia y juvenil. La innovación
tecnológica y el progreso económico traen un gran
número de problemas a las familias cristianas, y
especialmente a la juventud. Entre estos problemas
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están: el divorcio, la violencia doméstica, el uso de
drogas y narcóticos, la promiscuidad sexual y el
VIH/SIDA. Un cohermano trabaja como miembro
del equipo de pastoral de la familia de la diócesis
de Atambua. Otros cohermanos están
comprometidos en la atención a la juventud en las
parroquias, escuelas y albergues. Otro cohermano
en Kupang esta trabajando activamente en asistencia
espiritual a los scouts y al personal de la Cruz Roja
de Indonesia.

2. Comunidad SVD
La provincia tiene cuatro distritos: Kupang y Timor
Tengah Selatan, Belu, Timor Tengah Utara y Timor
Oriental. A estos se suman las comunidades de las
casas de Nenuk y Kupang. La gran casa central de
la provincia está en Nenuk e incluye las oficinas
provinciales, el noviciado, talleres (maquinaria,
carpintería, sastrería, zapatería y trabajo en cuero)
y una escuela técnica (STM).

2.1 Vida comunitaria
Vida multicultural. Las relaciones entre los
cohermanos son relativamente buenas.
Desgraciadamente parece que la internacionalidad
en la provincia pronto será una cosa del pasado. El
número de misioneros extranjeros está decreciendo
de año en año y la posibilidad de traer gente de
otros países es casi nula. Actualmente la mayoría
de los miembros de la provincia provienen de Flores
y Timor. Esto a veces da lugar a conflictos basados
en el regionalismo y los prejuicios étnicos. Tenemos
que estar vigilantes porque este problema puede
aflorar en cualquier momento.

Vida consagrada. En general nuestros cohermanos
son fieles, generosos y alegres en la vida
consagrada. Sin embargo, también tenemos nuestra
parte de problemas derivados de infidelidad a los

votos, dar por sentada la vida espiritual, un pobre
espíritu de fraternidad, y falta de apertura a los
superiores y a otros miembros de la comunidad.

Algunos casos de infidelidad al voto de castidad
ocupan el primer lugar entre los problemas.
Incidentes como estos convierten el testimonio de
vida de los cohermanos en un escollo para la gente
y como consecuencia el respeto por los SVD
disminuye. Algunos
cohermanos han tenido que
pedir exclaustración voluntaria
o dejar la congregación.
Muchos tienen un estilo de vida
sencillo que no es diferente de
la gente de alrededor. No
obstante hay uno o dos
cohermanos que encuentran
difícil vivir sencillamente. Su
lucha es evidente por la falta de solidaridad con
las necesidades de la congregación, reluctancia a
dar informes económicos al provincial y falta de
voluntad para compartir con la comunidad lo que
obtienen por su trabajo. La mayoría de los
cohermanos no tiene problemas en aceptar la las
directrices y decisiones de superior. Hay una o dos
excepciones, que no están disponibles para aceptar
nuevos destinos.

2.2 Formación
El origen de nuestros candidatos. La mayoría de
nuestros candidatos proviene de los seminarios
menores diocesanos en Flores, Timor, Sumba y
Maluku. En Timor tenemos dos seminarios
menores. El Seminario Lalian de Santa María
Inmaculada en la diócesis de Atambua, establecido
en 1950, y el Seminario de San Rafael en Oepoi
en la arquidiócesis de Kupang, establecido en 1984.
Algunos candidatos vienen de de las escuelas
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secundarias después de participar en un programa
de postulantado.

En general, los candidatos a Hermanos vienen de
las escuelas secundarias y de las escuelas técnicas.
Hay también algunos candidatos que ya son
graduados. El número de candidatos a hermanos
ha disminuido drásticamente desde la apertura del
postulantado común en San Conrado, en Ende en
1992. En 2004 se cerró el postulantado común y
ahora es dedicado solo a los candidatos a hermanos.
Los candidatos a clérigos siguen otros programas.
Un hermano esta comprometido en la campaña
vocacional en las escuelas, en colaboración con el
equipo de guías de la casa de formación de
hermanos de San Conrado de Ende.

Noviciado. El noviciado en Nenuk fue abierto en
1957. Desde 1993 hay un programa de noviciado
de dos años, común para candidatos a clérigos y a
hermanos. Como promedio tenemos 50 novicios
al año.

El equipo de guía del noviciado en Nenuk incluye
a siete cohermanos, dos de los cuales son hermanos.
Otros tres cohermanos enseñan y ayudan con la
dirección espiritual a los novicios. Para mantener
el número de formadores cada año uno o dos
cohermanos comienzan estudios superiores para
especializarse en formación. El programa del
noviciado está basado en una formación integral
que se centra tanto en lado psicológico y humano
de los candidatos como en las dimensiones
religioso-misioneras. Hay un buen espíritu de
colaboración entre los formadores y entre
formadores y formandos.

Formación permanente. Las oportunidades para
la formación permanente incluyen: Un taller sobre
la espiritualidad de Arnoldo Janssen, un curso de

renovación para cohermanos de mediana edad,
talleres para jóvenes misioneros, el curso de Nemi,
retiros y otros talleres y retiros en Java. Nuestros
cohermanos sólo necesitan expresar su necesidad
y tomar la iniciativa de solicitar estos cursos. De
esta manera pueden incrementar la calidad de su
servicio y también su testimonio de vida como
religiosos misioneros.

2.3 Finanzas
La provincia de Timor es todavía dependiente de
la ayuda de fuera, especialmente del generalato.
Pero hemos dado importantes pasos hacia la
autofinanciación. Los pasos más importantes son:
mantener una contabilidad detallada de los bienes
de la provincia, estimular los ingresos de las
unidades productivas (especialmente los talleres),
controlar y recolectar el dinero que se nos debe.
Además, el provincial les ha recordado a los
cohermanos que es responsabilidad de cada uno
contribuir a la provincia con la entrega fiel a su
comunidad de sus entradas por el trabajo. Desde
2002 hay un equipo de auditoría interna que ayuda
a supervisar la administración de las finanzas en
cada lugar. Estos esfuerzos están dando frutos,
aunque aún tomará algún tiempo para que la
provincia sea autosuficiente.

3. Desafíos y oportunidades
Timor Leste. Después del referéndum y la
siguiente revuelta en 1999, Timor Leste se convirtió
en una nación independiente, la República
Democrática de Timor Leste. El nacimiento de esta
nueva nación el 20 de Mayo de 2002 ofrece nuevos
desafíos pastorales a la Iglesia Católica de Timor
Leste. Los cambios en las áreas social, política y
económica han obligado a la Iglesia a repensar su
tarea pastoral. Nuestros cohermanos en Timor Leste
están desempeñando un importante papel en este
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replanteamiento. Muchos piensan que seria mejor
si TL se convirtiera en una región separada SVD.
Sin embargo, nuestro taller de planificación
estratégica de 2004 llegó a la conclusión de que
todavía no es tiempo para llegar a esta separación.
Sin embargo recomendó varios pasos preparatorios
para crear la nueva región en tres años.

Espíritu apostólico. En general nuestros
cohermanos trabajan duro para llevar adelante su
misión. A menudo trabajan en difíciles condiciones
físicas y entornos adversos, esto es especialmente
cierto en el caso de los cohermanos que trabajan
lejos de la ciudad. Los obispos y la gente aprecian

el trabajo de nuestros cohermanos. Como resultado,
aunque el número de sacerdotes diocesanos se
incrementa continuamente, los SVD todavía tienen
muchas parroquias y algunos ministerios
especializados en cada diócesis. Nuestro desafío
es incrementar la calidad de nuestro testimonio de
vida como religiosos misioneros.

Por más de 90 años los SVD han trabajado en
Timor, y la provincia ha crecido junto a la Iglesia
local y la gente. Nuestro enraizamiento es un tesoro
que puede generar nuevas formas de servicio entre
la gente.  
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Misión en IDT
Nosotros, los Misioneros del Verbo Divino de la Provincia de Timor,

en unión con el Dios Uno y Trino,
y enraizados en las culturas locales,
vivimos los valores del Reino de Dios

en espíritu de diálogo profético.

Nos comprometemos a ayudar a la gente a enraizarse más en la Palabra de Dios,
animándolos a crear condiciones humanas en que cada uno valore la dignidad de
los pobres y marginados, proteja los derechos de los oprimidos y promueva la paz
y el bien común, de modo que experimentemos la comunión entre la gente y con
Dios.

Nuestra misión se centra en el diálogo

con los pueblos indígenas,
con musulmanes,
con miembros de las otras iglesias cristianas,
con niños de la calle,
con trabajadores migrantes y refugiados,
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LA INDIA

1. Situación general
La India es una nación multicultural y multirreligiosa. Esta rica diversidad es con frecuencia una bendición,
a veces es causa de conflictos, pero siempre hace de la comprensión de situaciones específicas un asunto
bastante complejo.

1.1 La gente
La India es el segundo país más poblado del mundo.
En 2005 la población estimada era de unos 1.015
millones de personas. A la actual tasa de natalidad,
la India superará en población a China dentro de
25-40 años. Aunque la India es el hogar del 16,7 %
de la población mundial, tiene sólo el 2,4% de la
superficie terrestre.

La población india incluye seis tipos raciales:

La raza aria, de origen iranio, se encuentra
principalmente en la llanura del Indo Ganges.
Este grupo fue el responsable de la creación
de la civilización gangética hindú.
La población dravídica, que pueden haber
sido los originales creadores de la
civilización de los valles del Indo y que se movieron al sur de la India cuando los arios ocuparon
el norte.
La raza mongoloide ocupa la franja noreste de la India.
La población proto-australoide (áustricos) se encuentra en el centro y este de la India (La meseta
de los Adivasis de Chotanagpur)
Los negroides (de origen africano) están distribuidos por el sur de la península india y por las islas
Nicobar.

1.2 Diversidad cultural
La India tiene una rica herencia cultural conformada por una historia de pluralismo religioso y expresada
en una amplia variedad de lenguas, artes, artesanías, danza, música, literatura y festivales.
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El hindi es la lengua oficial de la India. Dieciocho
lenguas están reconocidas oficialmente por la
Constitución de la India, incluyendo el inglés. El
hindi es la lengua madre de aproximadamente un
tercio de la población y muchos más la hablan como
segunda lengua. El 70% de la población habla alguna
de las once lenguas que provienen de la familia
lingüística indo-aria (sánscrito). Cuatro lenguas del
sur de la India, kannada, malayalam, tamil y tegulu
son habladas por el 24% de la población. De los
muchos dialectos, unos  setecientos son hablados por
pequeños grupos de gente.

Uno no puede imaginarse a la India sin sus artes y
artesanías. Ambas están muy ligadas y continúan
siendo parte de la vida rural. Las tradiciones
culturales de cada estado y área lingüística dan una
expresión colorista a los numerosos festivales.

Gran cantidad de danzas integran la herencia
cultural de la india. Bharat Natyam es una danza
estilizada con origen en Tamil Nadu; Kuchupudi
es una variante de danza de Andhra Pradesh; Odisis
es de Orissa. La danza Kathak, originada en el norte,
fue inspirada en su origen por temas religiosos. Más
tarde se convirtió en danza de cortejo durante el
periodo islámico.

1.3 Pluralismo religioso
La India ha sido el lugar de origen de muchas
religiones y con frecuencia se la ha llamado la “cuna
de religiones”. Los musulmanes y los cristianos,
de tradición abrahámica, están también presentes
en la mayor parte de la India.

Hindúes. El hinduismo nació y se desarrollo en la
India. Hoy día el 74.5 % de la población profesa
pertenencia a uno de los grupos de la multifacética
tradición religiosa hindú. Alrededor del año 1.500
a.C., los arios en la llanura del Ganges, presentan
las ideas centrales de la religión hindú. Estas fueron
recogidas en los Escritos Védicos.

Budistas. El budismo comenzó como una protesta
y una reforma del hinduismo. Aunque el budismo
comenzó en torno al año 600 a.C. no se enraizó en
la India sino que se extendió por muchos países
del oriente en Asia. Ahora el budismo congrega sólo
al 0,7 % de la población india, la mayoría de los
cuales son nuevos conversos que abrazaron el
budismo bajo el liderazgo del líder dalit
Bhabasahed Ambedkar.

Jainistas. El jainismo es profesado por el 0,4 %
de la población. Comenzó en el siglo VI a.C.
también se origino como un movimiento de
reforma al hinduismo. El jainismo es una religión
austera que pone gran énfasis en el ascetismo y
la no violencia.

Sijs. Al sijismo pertenece el 2,2 % de la población
india. Son más numerosos en el Punjab, donde son
el 60 % de la población. El sijismo comenzó como
un movimiento de reforma del hinduismo en los
siglos XV y XVI. Influenciado por el Islam, Guru
Nanak, el fundador, rechazó el sistema de castas y
el sacerdocio de los Brahmanes y enfatizó la
unicidad de Dios.

Etnorreligiones. Un buen número de la gente de
las tribus sigue diversas tradiciones religiosas
animistas. Los estudiosos estiman que el 3,4 % de
la población practica las religiones étnicas. El censo
del gobierno tiende a clasificar a los seguidores de
las religiones étnicas como hinduistas.

Cristianos. El cristianismo fue introducido en
la India durante el  siglo I d.C. Juntando a los
cristianos de todas las denominaciones, suman
el 6.3 % de la población. Muchos de ellos no
están recogidos en las cifras del censo del
gobierno. Las cifras del censo estiman que la
población cristiana es del 4%. Hay cientos de
denominaciones. Los católicos son el 1.5 % de
la población india.
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Musulmanes. El Islam entró en la India en el año
711 d.C. Un periodo de fuerte influencia musulmana
comenzó en el siglo XI y durante setecientos años
los musulmanes gobernaron la mayor parte de la
India. Durante estos siglos la población musulmana
se elevó al 25% de la India todavía indivisa.
Después de la independencia de la India, con la
separación de la India y Pakistán, los musulmanes
constituyen el 12.2% de la población.

Fundamentalismo y “comunalismo”. La
ideología fundamentalista hindú es llamada
hindutva. Se ha escrito mucho sobre esta ideología.
Apunta a “una hinduidad nacionalista” constituida
por cuatro elementos principales: nacer y crecer en
territorio indio; pertenecer a la raza india, esto es,
tener sangre hindú; apreciar y practicar todas las
tradiciones y costumbres de la civilización hindú;
y lealtad al hinduismo o alguna otra religión que
sea una rama del hinduismo. Esta ideología tiene
muchas consecuencias políticas. Los hindúes que
siguen el hindutva son llamados a unirse y luchar
contra sus enemigos, los no hindúes. El hindutva
insiste en que la India pertenece solamente a los
hindúes y todos los que no son hindúes deben
convertirse al hinduismo y abandonar su fe y sus
prácticas culturales. Junto con el fundamentalismo
hindú, el fundamentalismo musulmán tiene también
fuertes raíces en la India.

1.4 Una sociedad compleja
El sistema de castas. La sociedad hindú está
fuertemente estructurada de acuerdo a un orden
social conocido como el “sistema de castas”.
Aproximadamente 26.000 castas y subcastas
dividen horizontal y verticalmente a la sociedad
hindú. La comprensión tradicional del sistema de
castas está basado en cuatro varnas (colores). De
acuerdo a los escritos védicos estas son: Brahmana
(Brahmanes), Kshatriya  (guerreros), Vaisya
(mercaderes) y Sudra (siervos).

En el punto más bajo de la escala social están los
“intocables”, ahora conocidos como dalits. Los
dalits están fuera de los cuatro varnas, por lo tanto
son considerados como proscritos. Ghandi
describió a esta gente como Harijans o Hijos de
Dios. Muchos piensan en ellos como si no fueran
personas, y el gobierno los clasifica como “casta
planificada”. Muchos de los problemas de los dalits
son resultado de los intereses creados y la política
de aquellos que están escalando a la cima de la
jerarquía. La justificación religiosa hindú para la
continuación del sistema de castas hace que todo
tentativo de reforma sea un tema extremadamente
complejo. Los dalits son el 16.5 % de la población
india. Son principalmente
trabajadores sin tierra,
económicamente muy pobres,
débiles políticamente y
socialmente marginados.

Históricamente los dalits
cristianos comparten sus raíces
con los dalits en general.
Incluso después de hacerse
cristianos enfrentan la
discriminación y su situación social, económica y
política no es mejor que la de los otros dalits. Por
desgracia los dalits cristianos sufren toda suerte
de discriminaciones: discriminación por parte del
gobierno, por las castas hindúes, por las castas de
la comunidad cristiana, por el clero y las
comunidades religiosas, por sus compañeros dalits
hindúes, y aún por los mismos subgrupos de dalits
cristianos.

Tribus. Las tribus forman aproximadamente el 8%
del total de la población india, con el 98% de ellos
viviendo el zonas rurales. Diferentes grupos de
tribus provienen de tres grupos raciales principales:
Los proto-australoides que incluyen las tribus
Munda, Santal, Oraon, Ho, Gonds y Khond. Las
tribus mongoloides que incluyen a los Nagas y los
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Kasis. Y las tribus Negrito que incluyen grupos de
isleños de Andaman y los Kandars de Kerala. India
central es el hogar del 80% de las tribus indias, el
note de la India tiene el 12 % y el sur el 8%. Hoy
día las tribus son con frecuencia llamadas Adivasis
(indígenas) por causa de sus orígenes y de sus
tradiciones religiosas y culturales. Algunas tribus
siguen las prácticas religiosas tradicionales, otras
han sido absorbidas en la tradiciones religiosas
hinduistas y aún otros son cristianos.

1.5 Desarrollo humano y económico
Según el Índice de Desarrollo de la ONU, la India
ocupa el puesto 127 de los 177 países listados. En
1993, el 39% de los indios de las zonas rurales
estaban por debajo de la línea de pobreza, mientras
que el 37% de los moradores de las ciudades eran
pobres. En 2002 el porcentaje de pobres bajó al
26% en las áreas rurales y al 22% en las urbanas.

En 2001 la expectativa de vida era de 64 años para
los hombres y 67 para las mujeres. En 1951 la
esperanza de vida era de poco más de 32 años. La

mortalidad infantil es de 64 por
mil de los nacimientos.

La administración colonial
británica y los misioneros
cristianos fueron los pioneros
de la educación moderna en la
India. Cuando la independencia
en 1947, el índice de

alfabetización era del 17%. En el 2001 llegaba al
65% (76% para los hombres y 54% para las
mujeres). La alfabetización de los dalits  es del 37%
y el de las tribus del 30%. Al mismo tiempo la India
ocupa el tercer lugar entre los grandes grupos de
gente tecnológicamente experta en el mundo.

La India ha sido siempre un país agrícola y rural.
Sólo el 25% de los indios viven en ciudades. La

producción más importante de la agricultura india
son los cereales. Los principales productos
agrícolas son: arroz, trigo, mijo, maíz, caña de
azúcar, cacahuete, algodón, cáñamo, café, té, tabaco
y caucho. La India está a la cabeza de la producción
mundial de bananas (el 26%). También encabeza
la producción mundial de mangos con el 42% del
total.

En este momento, la India es la cuarta economía
del mundo y es una de las diez que más crecen.
Últimamente se ha convertido en una nación de
vanguardia en lo que respecta a tecnología de la
información y a biotecnología.

El 10% de los más ricos de la población poseen,
manejan y disfrutan de la mitad de la riqueza de la
India. Desde 1991 la India ha puesto en práctica
una política económica liberal en contraste con el
socialismo de después de la independencia. Hay
un crecimiento sostenido y una acomodada clase
media de unos 300 millones, pero el notorio
contraste entre los ricos y los pobres es muy
evidente y se incrementa cada año.

1.6 Política
La India se independizó en 1947 y es la democracia
más grande del mundo. El país está dividido en 30
estados y 5 territorios. El parlamento indio tiene
dos cámaras. Los 250 miembros de la cámara alta,
el Consejo de Estados (Rajya Sabha) son elegidos
indirectamente. Los 545 miembros de cámara baja,
la Casa del Pueblo, son elegidos en elecciones
directas. Hay partidos a nivel nacional para toda la
India y partidos regionales a nivel local. Los
partidos nacionales más grandes son el Baratiya
Janata, el partido Janata, el Janata Dal y el partido
comunista. La adhesión a los partidos está muy
influenciada por las castas. La democracia en la India
ha ayudado en gran medida a los pobres y marginados,
ya que pueden elegir a sus gobernantes.
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2. Situación de la Iglesia
2.1 Herencia
La tradición sostiene que el cristianismo fue
introducido en la India por el apóstol Santo Tomás
en el año 52 d.C. La Iglesia católica en la India es
una comunión de Iglesias de tres ritos. Dos de estos
ritos, con raíces en el estado de Kerala, se cree que
descienden de los cristianos originales de Santo
Tomás. Constituyen casi el 25% de la Iglesia de la
India.

En 1653 los cristianos de Santo Tomás se resistieron
a la imposición de obispos de rito latino designados
por la corona portuguesa. La unidad de la antigua
Iglesia india se rompió cuando algunos buscaron
obispos en Siria. Los que permanecieron en unión
con Roma llegaron a ser conocidos como los del
rito Siro-Malabar. La lucha por obispos de su propio
rito continuó hasta 1896 cuando fueron nombrados
vicarios apostólicos indígenas.

Los que rompieron con el dominio europeo de la
Iglesia se pusieron en contacto con el Patriarcado
Jacobita y se hicieron jacobitas. Una parte de esta
comunidad volvió a unirse a la comunión católica
en 1930. Fueron reconocidos como los del rito Siro-
Malankar.

La Iglesia de rito Latino en india tiene sus orígenes
en los misioneros occidentales que comenzaron a
llegar en el siglo XIII. El rito latino echó raíces en
el siglo XVI con la llegada de San Francisco Javier
en 1542. Desde mediados del siglo XIX, con la
ayuda de Propaganda Fide, los misioneros tuvieron
gran éxito con las tribus y los dalits, lo que produjo
conversiones masivas. Dos tercios de todos los
cristianos indios pertenecen a estas dos
comunidades pobres y marginadas.

La Iglesia está todavía fuertemente asociada con el
pasado colonial y tiene una imagen accidentalizada,

a pesar de que es generalmente aceptada la idea de
que los cristianos están presentes en la India ya
desde el siglo primero.

2.2 Crecimiento y lucha
Pocos años después de la independencia, la política
del gobierno indio dejó claro que gradualmente la
entrada de misioneros extranjeros en el país se haría
más difícil. Por lo tanto, la promoción de las
vocaciones locales se tomó
muy en serio. Esto trajo buenos
resultados. Hoy hay 148
diócesis en la India, con 179
obispos, 12.000 sacerdotes
diocesanos, 13.700 religiosos
sacerdotes, 90.000 Hermanas y
casi 5.500 Hermanos. Hay un
crecimiento constante de las
vocaciones en todas las
grandes congregaciones de la India, tanto de
hombres como de mujeres. Muchas congregaciones
envían misioneros a trabajar en otras partes del
mundo. Los SVD han enviado fuera 190
misioneros que trabajan en 25 países.

La mayoría de los indios aprecian los varios
servicios que la Iglesia ofrece en el campo de la
educación, el campo médico y las actividades de
desarrollo, especialmente entre los pobres, los
dalits y la gente de las tribus. Los católicos tienen
240 colegios; 1.514 escuelas técnicas y de
educación; 7.310 escuelas primarias y 3.765
escuelas secundarias. La iglesia también dirige 704
hospitales y 1.796 dispensarios y centros de salud.

A pesar del buen trabajo entre la gente, el
fundamentalismo hindú que ha surgido en los años
recientes ha creado mucha inseguridad y problemas
a la Iglesia. Cualquier trabajo hecho entre los dalits
o las tribus es visto con sospecha. Programas de
desarrollo socioeconómico y capacitación son
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clasificados como “actividades de conversión”. Las
emociones religiosas se han convertido en parte de
la política india ya que la ideología del
fundamentalismo hindú ha estimulado sentimientos
de odio hacia las minorías. Ataques a las
instituciones y propiedades cristianas, asesinato de
sacerdotes, religiosas y laicos, el tratamiento
discriminatorio de los cristianos en oficinas
públicas y los pronunciamientos antimisioneros de
los políticos y los líderes comunitarios se han
incrementado en los años recientes. Esto se hizo
especialmente evidente después de que el BJP
tomara las riendas del gobierno nacional.

2.3 Desafíos misioneros
La teología de la misión y los métodos misioneros
están sufriendo importantes cambios en la India.
Esta es una de las razones de tensión entre los
teólogos indios y las autoridades vaticanas. El
desafío crítico al que se enfrenta la Iglesia india es
cómo hacer relevante el mensaje del evangelio de
Jesús a la India de hoy día.

Casi el 95% de la India pertenece a otras
tradiciones religiosas, por eso el diálogo
interreligioso es esencial si Iglesia quiere ser
relevante y continuar con su servicio
misionero.
En el pasado, los esfuerzos de inculturación
fueron apenas retoques cosméticos. Para la
Iglesia en la India es un desafío real la
investigación seria y el compromiso de crear
y vivir una inculturación  mas profunda.
La lucha entre fuerzas brahmánicas bajo el
nacionalismo cultural hindú, por una parte,

y el sueño de una sociedad y un Estado indio
igualitario, plural y democrático, por otra,
determinará la dirección y el destino los
pobres y los marginados. La opción de la
Iglesia por los pobres deberá enfrentar
continuamente las diferentes formas en que
se manifiestan el Hindutva y su ideología.

La Iglesia deberá asumir los asuntos de los
dalits y otros grupos subalternos como un
urgente compromiso de ortodoxia y
ortopraxis de las comunidades cristianas.

La comunidad cristiana debe entrar en el
espacio de la sociedad civil para encontrar,
interactuar, debatir y ayudar a formar
opinión. La comunidad cristiana debe
participar en el debate público sobre temas
contenciosos y debe beneficiarse de las
oportunidades provistas en  la sociedad civil
para clarificar sus motivos y sus acciones.

La comunidad de fe lidia con la idea de que
la misión de liberación es un acto político.
La formación de dirigentes ayudará a la gente
marginada a participar en el proceso de toma
de decisiones

El futuro de la misión en la India será modelado en
gran medida por las visiones y los sueños del
pueblo, de sus pastores y de los misioneros. El
contexto de la India debe ser tomado en serio si
tales sueños quieren llegar a convertirse en realidad.
No debemos tener miedo de formar nuevas
comunidades de discípulos de Cristo que
continuarán trabajando en la realización del Reino
de Dios. 
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PROVINCIA INDIA CENTRAL

En 1932 la SVD comenzó a trabajar en India Central donde muchas congregaciones misioneras habían
estado trabajando antes. En 1936 fue establecida oficialmente la región SVD de Indore. En ese tiempo,
el territorio misionero confiado a la SVD tenía una población de 5 millones y medio de personas. Los
católicos eran apenas unos 10.000.

En la actualidad los miembros de la provincia trabajan en los cinco estados de Madhya Pradesh, Gujarat,
Rajasthan, Delhi y Arunachal Pradesh, que tienen una población de 175 millones de personas. Los
cohermanos viven y trabajan en 10 diócesis y 58 lugares.

1. Servicio misionero SVD
1.1 Servicio misionero parroquial
Casi cuarenta cohermanos trabajan en la pastoral
parroquial. Siguen los programas de las diócesis
en las que trabajan. Por lo general los feligreses
están contentos con el estilo de trabajo de los SVD.
Son apreciados por su vida cercana a la gente, sus
actitudes de apertura y su promoción del laicado.

En Ogana, cerca de Jhadl en el distrito de Udaipur,
fue abierta una nueva estación misionera en 1997.
En la actualidad, los misioneros viven en una
habitación alquilada en la ciudad, mientras
establecen contactos y exploran las posibilidades
para el futuro. El mismo año comenzamos a trabajar
en Vijaynagar (diócesis de Indore) y en Meghnagar (ahora en la diócesis de Jhabua). De igual manera
estamos tratando de tomar la responsabilidad de otras parroquias en otras diócesis donde trabajamos. En
Vijaynagar ahora tenemos una escuela totalmente establecida, y en Meghnagar estamos en proceso de
organizar otra escuela.

En diciembre de 1995 comenzamos a trabajar en Arunachal Pradesh, en la lejana parte noreste de la
India. Hoy, diez cohermanos trabajan allí. Durante el mismo periodo nuestros cohermanos de la provincia
este habían estado construyendo una misión cerca de Tripura. En 2006 estos dos equipos SVD formarán
la nueva región de Guwahati, siendo Asma el centro regional. Las Hermanas del Espíritu Santo ya han
formado una región en el noreste de la India, con su casa regional en Guwahati. Continuamos sintiéndonos
cercanos a estos cohermanos en esta región y rogamos para que sean bendecidos abundantemente.



142 - MISIÓN SVD EN EL 2006

ASPAC - INC

INC
Asignados a la provincia

2000 2005
Obispos ......................................... 2 3
Clérigos ..................................... 121 110
Hermanos .................................... 24 21
Hnos. votos temp. ......................... 4 2
Escolásticos ................................ 23 67
Novicios ....................................... 32 27

Total ............................... 206 230

Edad promedio ......................... 41.8 40.8
Fuera del país de origen (%) ..... 1.9 0.9
Nacionalidades .............................. 5 3

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 34.2 24.2
Escuelas y educación ................ 3.6 10.1
Otros apostolados .................... 18.4 31.3
Ap. vocac. y formación SVD .... 12.2 6.7
Administración y apoyo SVD ... 18.1 12.7
Estudios y orientación cultural ... 8.2 3.7
Jubilados y enfermos ................. 4.6 10.4
Otros ........................................ 0.7 0.8

provincia tomó la responsabilidad de la escuela de
Dohad. En 1982 se estableció una nueva escuela
en Godhra. La tercera fue fundada en Indore en
1990 y la cuarta en Meghnagar en 1997. En 2004
se ha comenzado otra escuela en Indore, en las
instalaciones de la casa provincial. Las últimas
cuatro escuelas han recibido el nombre de nuestro
fundador. En la actualidad unos 15 cohermanos
trabajan en el apostolado de la educación.

1.3 Otros apostolados
Otros cuarenta y cinco miembros de nuestra
provincia están comprometidos con una variedad
amplia de otros apostolados. Algunos de estos
apostolados están inspirados en las dimensiones
características. Otros han surgido por el deseo de
contactar grupos particulares para el diálogo
permanente.

Comunicación.  Nueve cohermanos están
comprometidos en diferentes ministerios de
comunicación. Nuestra moderna imprenta de Indore
ahora tiene muchos competidores en la ciudad. Pero
la formación de jóvenes cohermanos para este
apostolado va adelante. Durante los años pasados
hemos tenido nuestros servicios disponibles para
otras provincias. Con la llegada del Internet y del
e-mail, se ha hecho más fácil extender nuestros
servicios a gente de fuera.

Otras actividades de comunicación en la provincia
están siendo coordinadas por el centro
Satprakasham. Además de la publicación de libros
y grabación de programas que se transmiten a través
de radio Veritas de Asia, se ha añadido la
producción de videos. Sin embargo el principal
empeño del centro sigue siendo la educación para
el uso crítico de los medios y la formación.  Las

1.2 Apostolado de educación
En el pasado, el apostolado educativo no siempre
fue prioritario en nuestra provincia. Habían escuelas
debidas a iniciativas individuales, pero estaban
manejadas por las diócesis. Más recientemente la
provincia se ha dado cuenta de la importancia de
las escuelas, tanto por causa del servicio apostólico
que ofrecen como porque pueden ayudarnos a
lograr la autofinanciación. El apostolado de la
educación es un excelente medio para entrar en
contacto e difundir valores al público en general,
tanto cristianos como no cristianos. En 1974 la
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actividades de Pradeepti Khandwa se han reavivado.
Además la provincia ha puesto numerosos
cohermanos al servicio de la Conferencia de
Obispos católicos de la India para relaciones
públicas y actividades de los medios de
comunicación en todo el país. Tienen su base en
Delhi.

Apostolado bíblico. Bajo los auspicios del
Centro Bíblico Divyavani, el apostolado bíblico
está ganando importancia en nuestra provincia.
El centro se ha trasladado a Bhopal y ahora tiene
nuevos locales en la ciudad. Dos cohermanos
trabajan a tiempo completo en estos ministerios,
animando comunidades y casas de formación, con
clases y seminarios. El centro ha hecho
grabaciones de audio del Nuevo Testamento y de
algunas partes del Antiguo testamento en hindi.
Ha producido también algunos libros de dibujos
con historias bíblicas.

Animación misionera. La oficina del Secretario
Nacional de Misiones está en Pune, en la Provincia
de Mumbai. Él, junto con los secretarios de misiones
provinciales, establece programas de animación
misionera en todas las provincias de la India. El
Secretario de Misiones de la Provincia de India
Central trabaja en Delhi. La revista Word India, en
inglés, y sus equivalentes en las lenguas regionales
ha ayudado a promover la conciencia misionera de
nuestros cohermanos y de los laicos.

Apostolados sociales. Desde el comienzo, nuestras
provincias han estado comprometidas con muchos
programas de desarrollo social en las diócesis donde
trabajamos. Estos programas han sido llevados a
cabo en estrecha colaboración con los planes
diocesanos. Recientemente la provincia ha
comenzado el Centro Jan Vikas para ayudar a
responder a las necesidades de los pobres de las

ciudades. El centro, situado al borde del Ashram
Católico de Palda, trabaja con los habitantes de
los barrios bajos, los traperos y otros. Se le da
prioridad a la educación y a la construcción de la
comunidad. El centro trabaja en colaboración con
las Hermanas Agustinas y con otras organizaciones
de voluntarios.

Investigación misionológica. Dos instituciones,
Khrist Jyoti Kendra y Sanskriti, promueven la
investigación misionológica y cultural. Muchos
cohermanos colaboran en estos estudios. El centro
Sanskriti ha sido organizado recientemente y sus
instalaciones nuevas se han trasladado al campus
del Ashram Católico en Palda.

Diálogo interreligioso. El encuentro con los
seguidores de otras tradiciones religiosas está
adquiriendo gran importancia
en el contexto multirreligioso
de la India. Cinco cohermanos
que trabajan en tres centros de
Delhi, Khandwa e Indore hacen
grandes esfuerzos para
promover un mayor diálogo
interreligioso. Aunque estos
esfuerzos han crecido por
iniciativas individuales, han
llevado a un mayor entendimiento entre los grupos
diferentes religiones y entre las denominaciones
cristianas.

Institutos de espiritualidad. Hay dos institutos
en la provincia que sirven a las necesidades
espirituales de la gente. Kandria ofrece facilidades
para los sacerdotes y religiosos que desean pasar
algún tiempo en oración y retiro. Por el momento
sólo un cohermano reside allí. Snehalay, en Indore,
se especializa en servir a un los laicos de todas las
afiliaciones religiosas.
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2. Asuntos comunitarios SVD
2.1 Nuestros miembros
INC es una provincia de mediana edad con la mitad
de sus miembros por debajo de los 50 años. Treinta
cohermanos tienen menos de 40 años y veinte más
de 65. En cuanto al origen, nuestros cohermanos
vienen de 11 estados de la Unión India, haciéndola
una provincia bastante multicultural. El carácter
internacional de la provincia se refleja en dos
cohermanos extranjeros de dos países diferentes.

2.2 Promoción vocacional
Cuatro cohermanos trabajan en la promoción
vocacional en la provincia. Se mantienen en
contacto con la gente joven, visitándolos,

organizando campamentos de
orientación y buscando
candidatos. Se imprimen y
distribuyen también materiales
de publicidad. El trimestral
Divya Darpan es un vehículo
para la promoción vocacional
de candidatos al sacerdocio y a
hermanos.

2.3 Formación
El programa de formación es un emprendimiento
conjunto con todas las provincias de la India. Hay
seis casas  de formación en la Provincia Centro,
con un personal de 24 cohermanos. El noviciado,
la filosofía y el juniorado están dentro de la
provincia. Una de estas instituciones ayuda a formar
al clero local de la diócesis de Madhya Pradesh.

En 1996 comenzamos un programa de permanente
evaluación de nuestros estudiantes y personal para
hacer un monitoreo del crecimiento y disminución
durante estas etapas de formación. En 1996 también

pusimos algunos cohermanos más ancianos y
experimentados en el equipo de formación. Los
miembros del equipo de formación son animados
a asistir a cursos y a ponerse al día a sí mismos.

2.4 Formación permanente
Desde 1996 ha estado operando en la provincia un
programa anual de formación permanente para los
jóvenes cohermanos, es decir, durante los primeros
diez años de ordenación o votos perpetuos). Ha habido
buena asistencia y se cree que son beneficiosos. Cada
año los secretarios de misiones organizan un programa
interprovincial de formación permanente. Se ofrecen
temas para el enriquecimiento personal y se da tiempo
para la reflexión y evaluación.

2.5 Hermanos
Esta provincia ha sido bendecida con un buen
número de hermanos en votos perpetuos, 18 en
total. Hay colaboración cordial entre los sacerdotes
y los hermanos en las parroquias y otros
apostolados. Algunas etapas importantes de la
formación de Hermanos se llevan a cabo en esta
provincia: el pre-noviciado, que incluye estudios
universitarios, y el noviciado conjunto. Hay un
coordinador para la formación de hermanos.

2.6 Cuidado de los enfermos y ancianos
Hay instalaciones en Indore para los enfermos y
ancianos. Hay una enfermería con el equipo básico,
y una hermana enfermera viene cada día cuando es
necesario. Las visitas del médico son semanales.
En este momento residen allí once cohermanos
retirados.

2.7 Colaboración con las Hermanas
Por muchos años las hermanas han trabajado con
nosotros en los centros de información de Indore y
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Udaipur. Un buen número de otras congregaciones religiosas de hermanas colaboran con nosotros en la
provincia. Todavía se debe hacer mucho para darles un estatus igualitario y una participación en los
diversos apostolados.

2.8 Finanzas
Somos muy dependientes de recursos del exterior para llevar a cabo nuestros apostolados. Durante la
última asamblea y capítulo se ha discutido y animado la autofinanciación. Nos estamos moviendo en esa
dirección. Ha habido una planificación financiera para la provincia en los últimos siete años. Aunque
hemos recaudado fondos y propiedades a lo largo de los años, los actuales fondos de reserva no son
suficientes para cubrir nuestras necesidades.

3. Desafíos y posibilidades
El fundamentalismo religioso y la oposición a los tradicionales métodos misioneros constituyen un
desafío continuo. Los estudios culturales pueden ayudarnos a encontrar nuevos medios, pero sólo una
renovación de la vida religiosa y del compromiso misionero nos ayudará a continuar en estos tiempos
peligrosos.

La influencia de la cultura del consumo está socavando nuestro compromiso. Parece que el individualismo
nos esta ganando la mano.

Los prejuicios y el regionalismo han sido temas de discusión en muchas ocasiones. Hay necesidad de
enfrentar estas insanas tendencias para aceptar al otro con un espíritu fraternal. 
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Misión en INC
Compartir el amor de Dios con todos en diálogo hacia la armonía.

En nuestro ambiente multicultural y multi-religioso, compartimos el amor de Dios
por el diálogo de vida y acción con todas las gentes, y nos hacemos constructores
de paz y de armonía universal.

Nos esforzamos por comprometer a todos los sectores de nuestro pueblo en la
planificación, toma de decisiones e implementación de proyectos y en la promoción
de apostolados que ayuden a las comunidades pobres y marginadas, como los
tribales y los dalits, a lograr su autosuficiencia, su autoestima y el amor por la paz.
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PROVINCIA INDIA ESTE
Los SVD comenzaron a trabajar en la parte este de la India en 1948. La misión de Sambalpur, como era
conocida en aquel tiempo, cubría alrededor de un tercio del estado de Orissa. Los pioneros SVD, encabezados
por el P. Estanislao Wald, habían sido entrenados primero en Indore, en India Central. La misión SVD de
Orissa  se separó de Indore y se convirtió en región en 1954. Los superiores SVD pusieron su sede en Jharsuguda.
En 1978 las cosas habían madurado lo suficiente para que la región se convirtiera en provincia.

Somos una provincia joven, con una edad promedio baja y con mucho entusiasmo. Somos un grupo muy
multicultural. Los cohermanos vienen de Andra Pradesh, Goa y Maharastra, Jharkhand, Karnataka, Kerala,
Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan, Tamilnadu y Polonia. Actualmente la provincia trabaja en los estados de
Orissa, Jharkhand y Tripura. Sin embargo, a partir de enero de 2006 los cohermanos de Tripura formarán parte
de la nueva región de Guwahati.

1. Situación general
Contexto sociocultural. Orissa y  Jharkhna, con
más de 60 millones de personas, tienen una
población multi-lingüística, multi-religiosa  y
multicultural, que pertenece a varias sub-castas y
tribus. Al menos una cuarta parte de la población
es tribal. Las tribus más grades incluyen a los
Santal, los Munda, los Araon, los Khariyas y los
Ho. Los Dalits constituyen el 18 % de la población.
Aproximadamente la mitad de la población
pertenece a castas superiores.

Políticamente Orissa es relativamente estable. Los
problemas de criminalidad son mucho menores aquí
que en otros estados del norte de la India. Sin
embargo, en algunas áreas, las comunidades
tribales, especialmente cuando son una minoría,
están sometidas a discriminación, explotación y
abuso.

La rápida industrialización de algunas áreas como la de Rourkela, Jharsuguda, etc. representan una gran amenaza
para la ecología y la tradicional vida tribal y su economía. El secularismo y el consumismo están abriéndose camino
en la vida de la gente rural y disturban la paz y la vida sencilla de estas gentes y de los dalits. La modernización ha
erosionado los valores morales, culturales y religiosos que han sido característicos de esta gente.
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Asignados a la provincia

2000 2005
Obispos ......................................... 3 3
Clérigos ..................................... 122 117
Hermanos .................................... 10 12
Hnos. votos temp. ......................... 3 2
Escolásticos .................................. 6 6

Total ............................... 144 140

Edad promedio ......................... 46.6 49.6
Fuera del país de origen (%) ..... 1.4 0.7
Nacionalidades .............................. 3 2

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 40.8 36.7
Escuelas y educación .............. 19.5 16.7
Otros apostolados .................... 19.1 22.0
Ap. vocac. y formación SVD ...... 8.5 8.3
Administración y apoyo SVD ..... 7.0 9.8
Estudios y orientación cultural ... 2.9 4.9
Jubilados y enfermos ................. 1.5 0.8
Otros ........................................ 0.7 0.8

Contexto religioso. Aproximadamente el 90% son
hindúes, si uno incluye las tradiciones religiosas
tribales bajo la denominación de hinduismo. Entre
las minorías religiosas, aproximadamente el 4% son
cristianos y el 2% musulmanes. Otros grupos
religiosos incluyen a los sijs, los budistas, y los
jainitas. Los católicos apenas son el 1% de la
población total. Sin embargo algunas de las tribus
muestran un índice mayor de cristianos. Por
ejemplo, entre los Khariya, se estima que el 71%
son cristianos. Para los Araon se estima el 43% y

para los Munda el 26.3%. Al otro lado del espectro,
entre los Santal sólo el 2.0% son cristianos, y entre
los Ho sólo el 0,55 %.

2. Servicio misionero SVD
Individualmente y en comunidad nos dedicamos a
la promoción de los valores del reino entre la gente,
especialmente entre los pobres y los marginados,
sin disquisición de castas, credos, etnias, lengua o
sexo en esta parte de la india. En el espíritu de los
cuatro diálogos proféticos servimos en varios
ministerios: parroquias, educación, formación y
otros muchos apostolados.

2.1 Nuestra búsqueda del diálogo
Cuando los Misioneros del Verbo Divino
comenzaron a trabajar en Orissa, fueron
principalmente las tribus y los dalits (los intocables)
los que se mostraron abiertos al cristianismo. La
aceptación de la fe cristiana por la casta alta fue y
sigue siendo casi nula. Nuestros esfuerzos por entrar
en diálogo con estos tres grupos pueden ilustrarse
con algunos ejemplos específicos de nuestra praxis
misionera.

Tribus. En 1981 la SVD abrió la misión de
Pallahara para trabajar entre la tribu Ho. El trabajo
entre los Ho se extendió en las diócesis de
Salvampur y Cuttack-Bhubaneswar. Ocho
cohermanos están comprometidos en este trabajo.
Comenzamos un escuela media en Pallahara para
ayudar a incrementar el nivel de educación de los
Ho. Con el número de estudiantes aumentando cada
año, tenemos confianza de que estamos plantando
semillas para nueva vida para la gente.

En 1982 tomamos otra misión en la remota
localidad de Turbunga en la recientemente creada
diócesis de Gumla del estado de Jharkhand. Con
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los dedicados esfuerzos de los cohermanos las
misiones se mantienen muy activas y nuestra
escuela de Turbunga es la mejor de la localidad.

Dalits. La misión entre los dalit comenzó en 1952.
Durante algunos años tuvo un puesto secundario
en términos de personal, porque la respuesta de la
gente era más bien limitada en comparación con la
misión en las tribus. Sin embargo, el último capítulo
provincial ha renovado su compromiso con esta
gente marginada y sufriente.

Casta alta. Nuestra misión en Puri ilustra los
esfuerzos que hacemos por llegar a la casta alta
hindú. Puri es para los hindúes lo que Roma para
los católicos. Nuestra comunidad parroquial es
pequeña, pero ha sido bien aceptada en el área del
diálogo interreligioso. Hay muchas actividades
diferentes en Puri: La parroquia, el centro de
diálogo, la leprosería,  la escuela Beatriz, y un centro
de espiritualidad. Estas actividades le dan a la
Iglesia una muy visible presencia y es bien
apreciada, especialmente por su servicio a los más
necesitados de la ciudad. El nuevo centro de
espiritualidad es principalmente para retiros y
cursos de renovación y diálogo. Está abierto a todos.
El centro espera prestar apoyo espiritual a los
religiosos y religiosas de la región y, en general, a
la gente de Orissa. El diálogo profético se está
volviendo una realidad visible aquí.

2.2 Servicio misionero parroquial
Nuestro trabajo parroquial se centra en las tribus y
en los dalits. Trabajamos en parroquias y estaciones
misioneras, la mayoría de las cuales tienen escuelas,
residencias de estudiantes, dispensarios, conventos
y casas parroquiales. En noviembre de 2004 se
organizó un encuentro para todos lo párrocos SVD
de la provincia para elaborar algunos planes
específicos de acción para sus parroquias. Un

desafió para nuestra misión hoy es enfrentar la
hostilidad de algunos fundamentalistas religiosos
y seguir fomentando el crecimiento de la fe.

La diócesis de Rourkela está madurando pues
mucho clero diocesano y otras congregaciones
religiosas llegan para trabajar en algunos lugares
que nosotros comenzamos. Desde 1970 nos hemos
estado trasladando gradualmente al sur de Rourkela
y a la diócesis de Sambalpur. Por el momento
estamos en 14 de las 36 parroquias de Rourkela.
La relación de trabajo entre los
SVD y los diocesanos es
generalmente cordial.

En la diócesis de Sambalpur
trabajamos en 13 parroquias, la
mayoría de las cuales tienen
una población tribal. Unas
pocas tienen una mayoría de población de dalits.
La congregación se está moviendo hacia el oeste,
hacia áreas que todavía no están desarrolladas.

2.3 Educación
La educación fue y sigue siendo un apostolado
mayor en la provincia. La provincia ve el
apostolado educativo como un importante servicio
misionero, especialmente en este tiempo en que la
legislación anti-conversión y el fundamentalismo
religioso hindú ponen límites a otras formas de
entrar en contacto con el público en general.

Desde el comienzo de nuestra misión, los pioneros
establecieron escuelas primarias en los lugares del
interior del estado para dar a los niños pobres una
oportunidad de educación. En muchas áreas
remotas el sistema de educación pública es hasta
ahora  inexistente o está en muy malas condiciones.
Sin las escuelas de las misiones muchos niños no
habrían recibido educación. Durante los últimos
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50 años, miles de estudiantes  han estudiado en las
escuelas de la misión y han asumido altas
posiciones en Orissa y otros estados.

En este momento la provincia dirige cuatro escuelas
medias de inglés, una escuela media en hindi y
cuatro escuelas medias en oriya (la lengua de
Orissa). Además dirigimos una escuela secundaria
en el distrito de Sundargarh y la escuela técnica de
Jhargusuda. El Instituto técnico y de formación
profesional entrena a la gente joven para oficios
tales como conductores, soldadores o electricistas.

2.4 Otros apostolados
Comunicación. El Centro de Comunicación San
Arnoldo Janssen es una institución SVD que sirve
también como centro de comunicación regional de
la Iglesia de Orissa. Muchos cohermanos y párrocos
hacen uso de los programas de formación en
comunicación y de los materiales disponibles, que
incluyen películas, diapositivas y videos. El centro
de grabaciones que opera desde 1998 ha prestado
un gran servicio a la misión.

JUPIC y desarrollo. Una gran cantidad de
compromisos reflejan la forma en que entendemos
nuestro trabajo por la justicia, la paz y la integración

de la creación. Algunos están
comprometidos a tiempo
completo con ministerios
especializados, como los que
trabajan en los centros
diocesanos de servicio social,
en institutos de formación, en
leproserías, en actividades de
ayuda legal, en administración
de hospitales, en actividades de

bienestar de la población, en promoción agrícola y
en pastoral carcelaria. Además cierto número de
párrocos comprometen la mitad de su tiempo a

actividades de desarrollo. Otros muestran un
especial interés en programas para ayudar a la gente
a combatir el alcoholismo o en la promoción de
medicinas tradicionales naturistas. La
concienciación es el  principal objetivo de estas
actividades.

Servicios de salud. El cuidado y la rehabilitación
de aquellos que sufren de lepra es un importante
ministerio en la provincia. La nominación de P.
Marian Zelazek para el Premio Nóbel de la Paz del
2002 fue el reconocimiento de su dedicado servicio
a los leprosos en Puri. Tenemos seis centros donde
los leprosos son tratados con el respeto que merece
su dignidad humana. Además, procuramos dar una
buena educación a los hijos de los afectados por
esta enfermedad.

Vikas Deepti es una organización registrada de la
Congregación, ofrece servicio a los impedidos
físicos, dirige una casa para niños discapacitados
(Vikas Bhavan), atiende a casi mil leprosos y dirige
la escuela para los hijos de los leprosos.

Apostolado bíblico. Nuestro coordinador de
Biblia a tiempo completo, en colaboración con
el centro de comunicaciones ha revisado las
versiones sadri y oriya de la Biblia y las ha puesto
a disposición de los feligreses. El centro de
comunicaciones ha publicado libros de la Biblia
para diferentes grupos de edad en oriya e hindi.
Cada tanto se dan seminarios de Biblia en
diferentes parroquias y para diferentes grupos.
Muchos cohermanos en parroquias están
comprometidos en la promoción de la Biblia. Un
cohermano dirige un curso de Biblia por
correspondencia en el Centro Regional de
Pastoral de Jhargusuda. El  centro de información
de Puri mantiene contacto epistolar con más de
2000 personas para dar información y
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publicaciones sobre la Biblia. Los  retiros
carismáticos han ayudado a promover el estudio
de la Biblia y el amor por la Palabra de Dios.

2.5 Misión del noreste
Desde 1992 los cohermanos de la provincia Este
han estado trabajando en el estado del noreste, en
Tripura. Dicha misión es un emprendimiento
interprovincial que había sido mantenido hasta hace
poco por la provincia este.  Miembros de la
provincia Centro trabajaban en Arunachal Pradesh
y nosotros desarrollamos seis centros en Tripura.
Nuestra atención se centró en particular en la
formación del clero religioso y el laicado, ya que
se nos había confiado el seminario menor y el centro
de pastoral. En 2006 los cohermanos de Tripura y
de Arunachal Pradesh formarán una nueva región
con sede en Guwahati, en el estado de Assam.
Estamos orgullosos de ellos y pedimos que Dios
los siga bendiciendo al iniciar un nuevo camino
como la región más joven de la SVD.

3. Formación
Un área de especial atención para los SVD es la
promoción de las vocaciones locales, tanto para la
congregación como para la Iglesia. De hecho éste
es un importante aspecto de nuestro compromiso
en animación de la misión. Aunque la comunidad
católica de Orissa es relativamente pequeña, tiene
un número de vocaciones religiosas
desproporcionadamente grande. En el pasado la
SVD dirigía seminarios menores diocesanos y de
este modo atendía al mismo tiempo las necesidades
vocacionales de las diócesis y de la SVD. En este
momento, tanto las diócesis como otras muchas
congregaciones religiosas, tienen sus propios
seminarios menores. La SVD estableció su propio
seminario menor en 1997.

En Sason, la SVD dirige un teologado regional para
la formación del clero local y lo provee de personal:
seis cohermanos. Un pequeño grupo de nuestros
propios seminaristas también estudian allí. Los
obispos de cinco diócesis de Orissa  nos confiaron
el teologado en 1987. Desde entonces se han
ordenado 114 sacerdotes. El
número de personal diocesano
se está incrementando y el
seminario tiene un buen nivel
de estudios.

El esfuerzo de la SVD en la
formación del clero ha dado
abundantes frutos. Además del largo contingente
de clero local y de SVD de Orissa, un grupo de
sacerdotes de esta parte de la India trabaja ya en
otros estados de la India y en muchos países del
mundo

4. Conclusión
Todo es éxito que podemos reclamar para nuestra
provincia es un signo de la gracia de Dios. Esta
gracia ha venido en forma de ayuda generosa de
los benefactores que nos han apoyado en lo material
y en lo espiritual. Esa gracia se ha manifestado en
forma de colaboradores, en particular de las Siervas
de María y de las Misioneras del Espíritu Santo.
Esa gracia ha llegado con muchos jóvenes, hombres
y mujeres, que tienen una visión profética y un
coraje tenaz. Y especialmente la gracia de Dios ha
llegado a nosotros a través de la gente a la que
servimos en diálogo. Según miramos atrás con
satisfacción y gratitud a los pasados 57 años, nos
unimos a muestra Santa Madre Maria en la
alabanza del Señor: “Mi alma glorifica al Señor
porque ha hecho en mí obras grandes”.

Pero no podemos quedarnos en glorias pasadas.
Hoy, cuando nuestras actividades misioneras se
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Viviendo con la Palabra encarnada para compartir su vida y misión

Como seguidores del Verbo Divino, vivimos una vida de diálogo profético con los
pobres y marginados, con seguidores de otras creencias, pueblos de otras culturas
y gente que no pertenece a ninguna comunidad de fe, trabajando por la formación
de comunidades del Reino de Dios.

Procuramos:

pasar en éxodo hacia la vida dinámica del Dios Uno y Trino por la vivencia de
una espiritualidad encarnada;
vivir una vida comunitaria auténtica que incluya a todos y acepte la unicidad de
cada uno;
ser líderes que animen, coordinen y administren con humildad y coraje,
siguiendo el ejemplo de nuestro Señor;
vivir sencillamente, en solidaridad con nuestros compañeros de diálogo, y crecer
como personas íntegras y llenas del Espíritu.

enfrentan a la oposición de los fundamentalistas religiosos, necesitamos ser prudentes y cautos en llevar
adelante nuestra tarea misionera. Aquí es donde el diálogo interreligioso hace una significativa
contribución.

Si permanecemos fieles a la misión de anunciar el Reino de Dios a través de nuestra vida y actividades,
el señor continuará con nosotros, guiándonos y conduciéndonos. Su Espíritu nos guiará y nos fortalecerá.
Pedimos que el Corazón de Jesús realmente viva en los corazones de todas las gentes.  
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REGIÓN DE GUWAHATI

Los Misioneros del Verbo Divino pensaron por primera vez en trabajar en la región noreste de la India en
1975 durante un encuentro de la Conferencia de los Obispos Católicos de la India en Mumbai. El P.
Engelbert Zeitler visitó después el noreste y en 1978-79 envió dos misioneros SVD para ayudar por un
tiempo en Nagaland y Manipur. En 1991 el generalato aprobó la propuesta de los provinciales SVD de la
India para comenzar una misión en la diócesis de Silchar, Tripura. En los siguientes 14 años hemos
comenzado actividades en tres estados del noreste de la India, en Tripura, Arunachal Pradesh y Assam.
El 28 de mayo de 2005 el generalato decidió organizar estas iniciativas como una región separada, la
Región India Guwahati, a partir del 1º de Enero de 2006.

1. Situación general
La región noreste de la India, las “siete hermanas”,
es una parte intrínseca de la nación, aunque está
poblada por gente muy diferente y relativamente
separada del resto de la India. Geográfica y
racialmente el noreste está situado entre las dos
grandes tradiciones del Asia Índica y del Asia
Mongoloide. Esta situación geográfica y cultural
de “zona intermedia” causa a veces una crisis de
identidad. La gente es india por la política, pero
racial y culturalmente son mongoloides.

El clima de la región va desde el calor sofocante al
frío glacial. Debido a las fuertes lluvias es una de
las regiones más húmedas del mundo y como
consecuencia esta surcada por ríos sin cauce fijo.
El sagrado río Brahmaputra traza su curso entre
montañas nevadas y selvas vírgenes.

La población es predominantemente tribal. Hay unos 500 grupos diferentes de pueblos que están
emparentados pero que se oponen diametralmente unos a otros. Viven en unidad con sus antepasados y
creen que las selvas que los rodean están habitadas por espíritus. Creen en las cualidades mágicas de los
animales. Tienen un conocimiento intuitivo de una unidad que lo abarca todo, y una conciencia del
peligro que supone separarse de esa unidad. Rezan, danzan, ofrecen sacrificios para la fertilidad de los
campos y reconocen las fuerzas antiguas de la tierra, el cielo, el agua, el viento y las estrellas. La región
es hogar tanto de religiones ancestrales como del budismo, hinduismo, islamismo y cristianismo.
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2006
Clérigos ........................................... 20
Hermanos ........................................ 1
Hnos. votos temp. ........................... 1

Total ..................................... 22

Edad promedio ................................ 43.9
Fuera del país de origen (%) .......... 0
Nacionalidades ................................ 1

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ........................ 45.2
Escuelas y educación ..................... 14.3
Otros apostolados ........................... 23.8
Ap. vocac. y formación SVD ........... 0
Administración y apoyo SVD .......... 7.1
Estudios y orientación cultural ........ 9.5
Jubilados y enfermos ...................... 0
Otros ............................................. 0

1.1 Assam
Assam, el mayor de los estados del noreste, está
constituido principalmente por las llanuras que
rodean los ríos Brahmaputra y Barak. Es bien
conocido por sus plantaciones de té y por los
rinocerontes de un cuerno. Assam produce más de
la mitad del petróleo de la India.

Assam es uno de los estados más avanzados del
noreste. Ha sido bendecido con ricas llanuras de
aluvión, con bosques y tierras agrícolas. Guwahati
es la capital del estado y la principal puerta de
entrada de toda la región del noreste. Allí se piensa
establecer el centro SVD y por eso la nueva región
lleva el nombre de India Guwahati. (ING)

1.2 Arunachal Pradesh
Arunachal Pradesh (AP) está situado justo en la
frontera norte de la región noreste. Alrededor del
80% de la región son selvas que forman los pies de
las montañas del Himalaya. AP limita con Bhután,
Tibet, Myanmar y China, y está influenciado por
estos vecinos. Por razones de seguridad el ejército
de la India da especial protección a esta área. La
gente de fuera del estado (incluyendo los
ciudadanos indios) necesita un permiso especial
para entrar en este territorio.

AP, con un millón de personas, es el estado menos
poblado de la India. El inglés es la lengua oficial,
pero la gente habla muchas lenguas locales. La
gente es de origen tibetano-mongol y está agrupada
en 26 tribus indígenas principales con muchas más
sub-tribus. Son bajos de estatura y de naturaleza
agresiva, aunque también muy hospitalarios, que
celebra vivamente sus fiestas con Es gente muy
vivaz con la música y la danza. Son también
conocidos por sus tejidos, pinturas, artesanías en
hierro y madera y por la cestería.

La mayoría de la gente sigue las religiones
tradicionales animistas que se centran en rituales
en torno a los espíritus de la naturaleza. Hay una
fuerte influencia budista en el estado. La ciudad
montañosa de Twang tiene el mayor monasterio
budista de la India y el segundo del mundo. En AP
están presentes también el hinduismo, el Islam y el
cristianismo.

1.3 Tripura
Tripura es el estado más antiguo del noreste. Tiene
una población de unos 3,1 millones de personas,
de las cuales el 67 % son hindúes bengalíes y
musulmanes de Bangla Desh. El 33 % pertenece a
grupos tribales indígenas, con 19 tribus diferentes.
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Aunque Tripura es el segundo estado más pequeño
de la India, se hablan allí 23 lenguas.

Políticamente el estado es gobernado por un partido
marxista, pero el tradicional sistema administrativo
tribal funciona por debajo y en una forma paralela
al gobierno oficial. Hay una gran división entre la
gente de las tribus y el resto de la población. Los
mayores problemas son la discriminación racial, la
insurgencia y el terrorismo.

2. Situación de la Iglesia
Los primeros misioneros, los salvatorianos alemanes,
llegaron a Assam en 1890. Guwahati, la primera
prefectura apostólica del noreste, fue erigida en 1891.
Los salesianos heredaron esta misión en 1922. Assam
era uno de los territorios de misión menos deseados a
causa de su difícil geografía, su clima hostil y sus
peligrosas enfermedades. Pero también era y es una
tierra de promisión a causa de la bondad de la
naturaleza y de la apertura de la gente. Después de
115 años de presencia católica en el noreste hay 13
diócesis, 650 sacerdotes, 40 hermanos, 1.600 religiosas
y unos 2 millones de católicos.

La Iglesia católica en Arunachal Pradesh es mucho
más joven que la de los estados vecinos, tiene sólo
25 años de historia. Hubo misioneros que de forma
individual tomaron la iniciativa personal de
comenzar la misión allí, pero sólo en 1994 se
permitió oficialmente la entrada de misioneros en
el estado. El territorio de Arunachal Pradesh esta
bajo las diócesis de Tezpur y Dibrugarh.

La Iglesia católica en Tripura tiene una historia más
larga. Al principio estaba bajo la arquidiócesis de
Dhaka. La primera parroquia en Tripura fue establecida
1939. En 1952 fue erigida la diócesis de Silchar y en
1996 la diócesis de Agarthala. Hoy hay 15 parroquias
y 18.000 católicos. La comunidad católica está

constituida principalmente por comunidades
indígenas tribales y trabajadores inmigrantes.

3. Servicio misionero SVD
La SVD comenzó a trabajar en Tripura en 1992 y
en Arunachal Pradesh en 1996. Después de una
década de servicio allí hemos
desarrollado una presencia
visible y viable en el noreste.
En este momento hay 26
cohermanos que proceden de 8
estados de la Unión India y que
trabajan en los estados de
Arunachal Pradesh, Tripura y
Assam.

A través de todos nuestros
ministerios trabajamos para
llevar unión y armonía entre las diferentes tribus y
los grupos de inmigrantes y entre las diversas
comunidades de fe.

3.1 Diálogo con buscadores de fe
Nuestra prioridad es la evangelización primaria y
la formación en la fe. El contacto directo con la
gente, la visita regular a los pueblos y la formación
de los catequistas y líderes laicos son los medios
indispensables para la evangelización. En AP hay
12 SVD trabajando en cinco estaciones misionales
del interior. Nuestros cohermanos de Tripura
trabajan en cuatro parroquias que fueron
establecidas por la SVD. También dirigen un centro
de catequesis y un centro católico de formación.

3.2 Diálogo ecuménico
Hay muchas Iglesias protestantes y sectas en esta
parte de la India, y por lo tanto el ecumenismo es
una de las preocupaciones principales de la misión.
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3.3 Diálogo con los pobres y marginados
Por causa de varias formas de explotación y de
desastres naturales hay un gran porcentaje de gente
pobre, especialmente entre la gente de las tribus.
Están privados a veces incluso de algunos
elementos básicos para la vida. Por lo tanto, la
concienciación, el fortalecimiento de los sectores
débiles de la sociedad y los programas de desarrollo
son una parte esencial de nuestro ministerio.

3.4 Educación
Algunos de nuestros cohermanos trabajan en un
seminario menor en Tripura. Además los SVD están
comprometidos en el apostolado educativo en
escuelas y residencias estudiantiles. En el contexto
de las escuelas y residencias se han organizado
varios programas para la juventud en los pueblos.

4. Conclusión
Será un desafío hacer de la joven región de ING
una unidad viable de la congregación. Es
importante fortalecer los ministerios existentes,
pero también esperamos abrir otras fronteras de
misión en los estados de Assam, Misoram y
Meghalaya. El noreste es relativamente rico en
vocaciones religiosas; dos candidatos han entrado
en la SVD. Intentamos promover vocaciones y abrir
una casa para la formación inicial.

Damos gracias al Señor por llamarnos a ser parte
de la gente del noreste y estar al servicio de la
Palabra de Dios. En colaboración de las Iglesias
locales y colaborando con toda la gente de buena
voluntad deseamos hacer nuestra humilde
contribución y llegar a ser parte del “Cuerpo de
Cristo” en el noreste de la India. 
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Misión en ING
“Yo vine para que tengan vida” (Jn 10,10)

Impulsados por el Dios Uno y Trino, los miembros de la Región Guwahati de la
India, buscamos profundizar la experiencia de lo divino en nosotros y en nuestro
pueblo. Compartiendo las aspiraciones religiosas de nuestro pueblo, buscamos
mantenernos unidos a Cristo, entre nosotros y con todas las gentes.

Por lo tanto, estamos comprometidos a compartir la Palabra de Dios con las gentes
del nordeste a través del diálogo profético, y queremos promover la “plenitud de
vida” para todos.

Por la vivencia de una vida religiosa misionera auténtica en comunidades
interculturales, nos comprometemos a establecer armonía y comunión fraterna
entre nosotros mismos y entre nuestra gente. Los acompañamos en su búsqueda
de dignidad humana y de identidad cultural, y nos empeñamos en trabajar por su
desarrollo integral. Unimos nuestras manos a las de todas las personas de buena
voluntad para preservar la integridad y la santidad de la creación.

Centramos nuestro servicio misionero en la primera evangelización y en la atención
pastoral de la gente con una variedad de ministerios. Buscamos fortalecer la iglesia
local en el nordeste por medio de la catequesis, con énfasis especial en la Palabra
de Dios; por la preparación de catequistas; por la promoción del clero local y del
liderazgo de los laicos. En nuestros esfuerzos de primera evangelización nos
empeñamos en servicios como la educción, la animación juvenil, la potenciación
de la mujer, la comunicación y JUPIC.

Unimos nuestros esfuerzos con otras ONGs y buscamos la cooperación de agencias
civiles y religiosas para promover el desarrollo socio-económico de las gentes del
nordeste. Trabajamos por la paz y la comunión entre todos, y nos empeñamos en
la protección de la naturaleza y la integridad de la creación.
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La provincia de Hyderabad, dedicada a la Natividad de la Virgen María, fue establecida el 2 de abril de
2002. A comienzos del tercer milenio miramos de nuevo al misterio de la encarnación y nos volvemos a
comprometernos al servicio del evangelio. La provincia ofrece su servicio misionero el los estados de
Andhra Pradesh y Tamil Nadu.

1. Situación general
El siglo XXI amaneció sobre una India que está
fuertemente influenciada por tres fuertes
movimientos: globalización, nacionalismo religioso
y creciente marginalización. India está
evolucionando como un poder mundial en
Tecnología de la información, pero una gran
cantidad de su gente permanece analfabeta
funcionalmente. Mientras una élite acumula cada
vez más riqueza, más del 40% de los habitantes de
la India siguen sufriendo hambre, pobreza y falta
de los servicios médicos básicos. Durante la
elección general del 2004, los votantes eligieron
un nuevo gobierno, demandando un cambio de
política que se centre menos en la élite y más en los
asuntos de la masa de población. En este contexto
buscamos ofrecer nuestro servicio misionero.

Andhra Pradesh es un estado grande y muy poblado del sur de la India. Tiene la quinta mayor población
de la India, aproximadamente 67 millones de personas. Los Misioneros del Verbo Divino comenzaron a
trabajar en Andhra Pradesh en 1972. En este momento 42 Misioneros del Verbo Divino trabajan en 20
parroquias, ocho escuelas secundarias, seis escuelas primarias, dos albergues juveniles y dos casa de
formación, una para clérigos y otra para hermanos.

Tamil Nadu, situado al sur de Andhra Pradesh, tiene una población de aproximadamente 62 millones de
habitantes. Hemos estado trabajando en este estado desde comienzos de los años 60. Aquí 17 de nuestros
cohermanos están comprometidos en la pastoral, la formación y el ministerio de renovación. Trabajamos
en seis diócesis, con cuatro parroquias, dos seminarios y un centro de retiros.

PROVINCIA DE HYDERABAD
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Asignados a la provincia

2002 2005
Clérigos ....................................... 65 74
Hermanos ...................................... 4 6
Escolásticos .................................. 2 0

Total .................................. 71 80

Edad promedio ......................... 45.2 47.9
Fuera del país de origen (%) ........ 0 0
Nacionalidades .............................. 1 1

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ........................ 28.1
Escuelas y educación ..................... 20.0
Otros apostolados ........................... 14.4
Ap. vocac. y formación SVD ........... 16.9
Administración y apoyo SVD .......... 8.1
Estudios y orientación cultural ........ 6.2
Jubilados y enfermos ...................... 0
Otros ............................................. 6.2

2. Servicio misionero SVD
Creemos que como individuos y comunidades
podemos conocer la voluntad de Dios. Así, nos
comprometemos a nosotros mismos a un
discernimiento permanente a través de la activa
participación en la eucaristía. La reflexión de la
Palabra de Dios, y la escucha de unos a otros en el
compartir comunitario. Teniendo en cuenta los
signos de los tiempos y las necesidades de la Iglesia
local y de la gente, confiamos en que la voluntad
de Dios nos guiará en nuestro servicio misionero.

A la luz de los cuatro diálogos proféticos propuestos
por el Capitulo General 2000, nuestro primer
Capítulo Provincial en el 2003 trabajó algunos

aspectos del plan de misión. Nuestra identidad
misionera se centra en tres elementos.

Renovación permanente en todas las
parroquias y comunidades.

Opción fundamental por los más pobres de
los pobres.

Diálogo con otros grupos religiosos.

2.1 Servicio misionero parroquial
Nos comprometemos a renovar el perfil misionero
de nuestras parroquias, entendemos este ministerio
como el cuidado no sólo de los católicos, sino de
toda la gente. Buscamos promover una
espiritualidad encarnada y profética que atienda al
total e integral crecimiento de la gente.

Los cohermanos que trabajan en las parroquias han
elaborado una declaración misionera para guiarlos
en este ministerio: “Centrando nuestra vida en la
Palabra de Dios encarnada, el Buen Pastor, nos
esforzamos por llevar los valores del Reino a la
vida de todas las personas, conduciéndolos a la
comunidad de fe en nuestra misión.”

El plan de acción para las parroquias insiste en:

tener cursos de renovación par los feligreses
cada año
tener una convención sobre la Biblia para
todos los creyentes una vez cada dos años.
promover el liderazgo de los laicos a través
de programas de animación anuales.
constituir grupos locales de mujeres
renovación del trabajo catequético, con la
ayuda de los catequistas.
promover las Comunidades Eclesiales de
Base.
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Potenciamos a
mujeres y niños

por medio del
teatro callejero,

danzas y
canciones

introducir becas para los niños pobres.
establecer comités para la ayuda legal.

En este momento los Misioneros del Verbo Divino
trabajan en 23 parroquias en Andhra Pradesh y
Tamil Nadu. La mayoría de la gente a la que
servimos son pobres o de las clases bajas
trabajadoras. Siempre se corre el riesgo de ser aún
más marginado. Pero actuar irreflexivamente en esta
situación nos haría convertirnos en facilitadores de
bienes y servicios más que animadores de la
comunidad espiritual. Dándose cuenta del peligro,
nuestros misioneros han comenzado grupos de
formación en la fe en todas las parroquias. Nuestras
comunidades cristianas parroquiales han
evolucionado como “comunidades que cuentan
historias” en medio de las otras comunidades
parroquiales. Esto ha animado a un buen número
de gente a unirse al rebaño cristiano,
particularmente en las nuevas parroquias que hemos
comenzado en el 2003-2004. Más frutos de nuestro
ministerio parroquial pueden verse en las 25
organizaciones laicas, los 25 grupos de jóvenes
locales, los 25 mahila mandals (grupos de mujeres)
y los 20 grupos infantiles locales que están activos
en las parroquias. Nuestra parroquia en Logipet ha
organizado también un programa de rehabilitación
para prostitutas. Gran número de personas de
diferentes tradiciones religiosas vienen a visitar la
parroquia de Nuestra Señora de la Salud en
Vadipatti, Nuestra Señora de los Dolores en
Malayamkulam y el Centro Verbo Divino en
Muthangi. San Francisco Javier en Kunrathur y la
Iglesia de la Sagrada Familia en Kadavendi también
atraen un buen número de visitantes de otras
religiones.

2.2 Educación como misión
Los cristianos son menos del 3% de los más de mil
millones de habitantes de la India, ofrecen el 20%

de toda la educación primaria del país. Nuestro
apostolado educacional en la provincia quiere
promover la plenitud de la vida y el desarrollo
integral, especialmente entre aquellos que
pertenecen a los sectores marginados y explotados
de la sociedad.

Según un estudio realizado por la SVD en 1978,
en el distrito de Medak en Andhra Pradesh, el
45,8% de la población tenía poco o ningún acceso
a la educación. Ese mismo año la Congregación
estableció 19 centros educativos para adultos con
la ayuda del Sociedad de Servicios Sociales de
Andhra Pradesh (APSSS). La primera función de
estos centros era inspirar tanto el deseo de cambio
como el entendimientote de que el cambio era
posible.

En 1974 la Congregación estableció dos escuelas
para la educación formal en Ramachandrapuram y
Medarametla. En este momento 19 cohermanos
trabajan en 15 escuelas, ayudando a educar al
menos a 20.000 niños, y
comprometidos directamente
con 10.000 familias de
diferentes castas o credos. Todas
nuestras escuelas están situadas
en ambientes rurales o semi
urbanos. Recientemente hemos
establecido aún más escuelas,
teniendo en mente la opción
misionera para los pobres a
través de la educación. Estos
son: Escuela Residencial Vidya Jyothi, en lengua
tegulu, Escuela Residencial San Juan Britto para
las tribus Lambada, Escuela de Rehabilitación
Verbo Divino para más de 60 traperos de Muthangi,
y la Escuela Janssen en Bayaram para niños de las
tribus. La escuela residencial en Shankavarapadu
para niños del campo y otros campus residenciales
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Organizamos
programas de
rehabilitación
para leprosos y
prostitutas

socio-educativos en Addanki para niños
marginados en la diócesis de Guntur, son también
buenos ejemplos de la revolución en el apostolado

de la educación. Las escuelas
están administradas por la
Sociedad Educativa Verbo
Divino (DWES).

Nuestro servicio educativo
busca cambiar de una
pedagogía de transmisión a una
que es transformadora de la

persona y de la sociedad. Actualizamos esta
filosofía a través del siguiente plan de acción:

Crear oportunidades para niños y padres que
reflejen temas vecinales, nacionales,
mundiales y del medio ambiente.
Dar prioridad a la educación en la fe y crear
un espacio para inculcar valores religiosos.
Hacer una sala de oración común y un lugar
para las Escrituras en cada escuela.
Organizar sesiones de oración interreligiosa
con niños y padres.
Poner también el nombre de la madre cuando
se registra al niño.
Organizar programas para maestros, niños y
padres para llegar a los marginados,
incluyendo especialmente niños de la calle,
niños trabajadores domésticos y niños de los
barrios pobres.
Hacer conscientes esfuerzos para desarrollar
una apropiada espiritualidad para aquellos
comprometidos en la educación como
misión.

La educación es nuestra misión, según vamos
adelante como pueblo de Dios con una visión, con
esperanza de futuro y con entusiasmo.

2.3 Servicios de desarrollo social
Los partidos políticos tratan de debilitar el poder
de las tribus y de las castas bajas manipulándolas y
dividiéndolas. Las mujeres continúan su búsqueda
de identidad como personas. Andhra Pradesh y
Tamil Nadu encabezan, a nivel nacional, la lista de
estados con problemas de trabajo infantil y
relaciones prematrimoniales. El VIH/SIDA es una
tragedia de proporciones continentales que destruye
la moral y las infraestructuras económicas de
muchos en nuestra misión. Hay unas 200 castas en
la India. Hay 33 tribus registradas con variadas
tradiciones culturales en la provincia.

Con nuestra presencia en Andhra y Tamil Nadu,
los SVD nos sentimos desafiados a desarrollar una
identidad misionera que esté plenamente encarnada
en esta realidad y a comprometernos con la
transformación social. La declaración misionera de
la provincia para JUPIC indica nuestro
compromiso: “Para involucrarnos en la tarea de un
desarrollo humano integral a través de la
concienciación de la gente que lleve a la
transformación social. También para asegurar un
nivel primario mínimo de educación y una atención
primaria de la salud para la gente”.

Grupos de teatro. Durante catorce años Jana
Chaitanya Yuva Sangham (Asociación de jóvenes
para la concienciación de la gente) en Bhongir, ha
estado ayudando a los niños marginados y a las
mujeres. Esta asociación ha sido la catalizadora del
cambio social a través del teatro callejero, danzas
folclóricas y canciones. A través de programas
culturales y de su trabajo de animación, la
organización es capaz de encender la conciencia
social. Hasta la fecha, la asociación ha puesto en
escena 1350 programas que educan a la gente sobre
temas relevantes. El objetivo de la asociación no es
solo levantar a los pobres sino también el inculcarles
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Nuestros
interlocutores en

el diálogo
incluyen a niños

de la calle

los valores del Reino. Más del 80% del trabajo se hace
entre los pobres y las castas de clase baja.

Atención médica. La leprosería San Antonio en
Jopinet, lleva a cabo programas de rehabilitación
para leprosos y prostitutas. Se está armando una
organización para las prostitutas en esta misión y
es la primera de su tipo que es organizada por un
misionero en toda Andhra Pradesh. Se organizan
también campamentos médicos regulares y
facilidades clínicas. Esta misión está también
iniciando proyectos a gran escala para prevenir la
expansión del VIH/SIDA.

Jeevodaya y Sadashivpet han formado grupos de
autoayuda de mujeres en los pueblos. Ayuda a la
gente con fondos y provee tratamiento médico y
quirúrgico para discapacitados y con problemas
visuales. Se hacen regularmente sesiones de
concienciación sobre prevención del SIDA y otras
enfermedades, la importancia de inmunizar a los
niños y salud materno infantil.

El Centro Verbo Divino en Muthangi ha abierto un
Centro de Sanación Divina para los niños traperos
del distrito.

Desarrollo. Sangamitra en Jeedimetla trata de
organizar un movimiento popular para la
concientización y asegurar las necesidades básicas.
El objetivo es conseguir el desarrollo integrado en
un área particular y de toda la sociedad.

Tres cohermanos están asignados para ayudar en la
rehabilitación de las víctimas del tsunami en el sur
de la India.

2.4 Apostolado bíblico
La provincia está comprometida en la predicación
de retiros y el ministerio de renovación a través de

los bien establecidos centros de Vadipatti y
Muthangi. Estos centros nos han ayudado a llegar
a muchas congregaciones religiosas y obispos
locales. El Centro Verbo Divino en Muthangi ha
establecido un centro de
información. Se hacen circular
regularmente reflexiones
bíblicas mediante impresos y en
la televisión. Por correo se
responde sistemáticamente a
pedidos de información sobre la
vida de Cristo y las enseñanzas
de la Biblia. Para los buscadores
de fe se realizan un programa
de nueve semanas para la renovación, una
convención anual y retiros mensuales sobre temas
bíblicos. Cada domingo unas 7.000 personas de
diferentes denominaciones se juntan en el centro
para oír la Palabra de Dios.

2.5 Ministerio de comunicación
La provincia enfatiza los medios de comunicación
de coste mediano, poniendo el acento en las lenguas
locales y las culturas indígenas. Nuestro estilo de
baja tecnología se centra en compartir el mensaje
a través de pautas de comunicación del pueblo. L
producción de libros y panfletos, principalmente
sobre temas religiosos, ha sido otra de las áreas de
inversión. La provincia está también buscando
llegar a las áreas afectadas por el tsunami en el sur
de la India, ayudando a promover mayor
concienciación mundial.

Tenemos un departamento móvil de
comunicaciones que se ocupa de Divya Vani
(revista misionera en tegulu) y Yesuvin Arul Mohzi
(revista misionera en tamil). El departamento de
comunicaciones llega a muchos buscadores de fe,
especialmente a través del uso de películas
devocionales y casetes de música religiosa.
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2.6 Pastoral juvenil
La renovación y el registro de la juventud se
promueven tanto a nivel de distrito como de
parroquia. Se dan seminarios para la juventud sobre
valores en nuestro cambiante mundo y sobre temas
bíblicos. Bajo el liderazgo de la Capellanía
Nacional para la Juventud, la provincia es capaz
de dirigir muchas de sus actividades en los pueblos.
Nuestra visión es encontrar a la juventud en las
encrucijadas del ciberespacio.

3. Asuntos comunitarios SVD
3.1 Formación
Tenemos trece cohermanos formando a 140 jóvenes
en cuatro casas de formación. Nuestra formación
misionera enfatiza el crecimiento espiritual en el
enfoque contemplativo. Los formadores han
establecido un plan de acción para todas las casas:
“Siguiendo las huellas de nuestro Divino Maestro,
buscamos preparar a los seminaristas para que
puedan enfrentar los desafíos de nuestro tiempo.
Enfatizando el crecimiento espiritual y humano, nos
centramos en la formación para la misión.”

El coordinador de formación de la provincia
asegura la formación permanente de los formadores
y prepara un seminario anual. Dos cohermanos
están destinados para la promoción vocacional.
Cada casa de formación trata de lanzar programas
para la autofinanciación.

3.2 Autofinanciación
Como la provincia trabaja principalmente entre
los pobres y marginados, hemos estado
dependiendo fuertemente del generalato y en
agencias de ayuda para nuestras finanzas. Para
caminar hacia una mayor autofinanciación la
provincia ha constituido un comité de finanzas

que busque benefactores locales y que anime a
los otros en programas de autosuficiencia. Un
cuerpo independiente, la Sociedad de Servicios
Sociales Verbo Divino, ha sido establecido para
levantar fondos para todo el trabajo misionero
de la provincia. Se hacen esfuerzos para generar
estipendios locales de misas. Hay planes para
vender parte de nuestra tierra y reinvertir el
capital para tener mayores entradas. Se trabaja
en nuestro contrato con los obispos para adquirir
mayor apoyo financiero para nuestros
misioneros. La provincia ha asumido tres grandes
escuelas públicas de Andhra Pradesh para la
evangelización y la generación de recursos
económicos. Todos los proyectos donan el dos
por ciento del dinero al fondo de la provincia.

4. Desafíos y oportunidades
Mirando atrás a nuestros primeros tres años como
provincia, hay muchas razones para estar
agradecidos a Dios y a los misioneros. La provincia
está encontrando pastoral y sociológicamente su
propia identidad. Las asociaciones, los grupos de
formación en la fe y la asociación de jóvenes se
han coaligado para producir buenos resultados. La
Congregación ha hecho grandes esfuerzos para
partir en una nueva dirección, especialmente con
nuestros esfuerzos por la educación de los niños
pobres y el trabajo entre la gente de otras religiones.
Mirando al futuro estamos asustados y excitados
al ver los inmensos desafíos y las posibilidades que
tenemos por delante.

Aunque la provincia es joven, ha estado
sirviendo en el distrito de Medak, en la
arquidiócesis de Hyderabad por 32 años. A
muchos SVD y miembros de otras
congregaciones les gustaría que el distrito
se convirtiera en una diócesis separada.
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Misión en INH
En tu luz vemos la luz,
luz que lleva a la vida

por el diálogo profético.

Enraizados en el Verbo encarnado, la provincia promueve la promoción integral de
las personas por medio del diálogo profético. En esta empresa damos especial
preferencia a los pobres y marginados, y nos esforzamos por desarrollar caminos
y medios que les permitan alcanzar la plenitud de su dignidad humana.

Nuestro trabajo se concentra en varias
tribus y grupos marginados. El
fundamentalismo religioso se ha
incrementado y esto se ha traducido en
mayor oposición a los métodos misioneros
tradicionales. En todo caso necesitamos
nuevos métodos. Estudios culturales
aplicados podrían ayudar. Planeamos
establecer un centro cultural que ayude a
preparar a los misioneros y a promover la
herencia cultural de las gentes a las que
servimos. El mayor desafío es contribuir a
la creación de una teología de la misión
apropiada para la India.

Hay más de 35 denominaciones cristianas
que trabajan en el territorio de la provincia y
compiten para conseguir nuevos miembros.
Como resultado las Iglesias son incapaces de
dar un testimonio, o hacer una declaración
conjunta en lo que se refiere a los problemas

de nuestro país y de la gente. Debemos
buscar mayor colaboración con las otras
comunidades cristianas.

Cinco obispos nos han invitado a iniciar
trabajo misionero en sus diócesis. Debido
al insuficiente personal no podemos aceptar
las invitaciones.

Se debe poner énfasis en la formación de
líderes laicos y catequistas para animar la
activa participación de la gente.

Muchos en la provincia son felices al notar
que disminuye el exagerado individualismo
del pasado. Agradecemos a Dios por
bendecirnos con una nueva provincia donde
podemos soñar y construir juntos según
damos testimonio de la llegada de un nuevo
cielo y una tierra nueva. 
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INM

PROVINCIA DE MUMBAI

La provincia de Mumbai fue creada el 2 de abril de 2002 cuando la antigua provincia de India Sur se
dividió en las provincias de Mumbai y Hyderabad. Los miembros de la provincia de Mumbai trabajan en
cuatro estados en la costa sudoeste de la India: Kerala, Karnataka, Goa y Maharashtra.

Durante el primer capítulo provincial en 2003 los cohermanos bosquejaron la dirección fundamental de
nuestro servicio misionero y vida comunitaria. Nos sentimos movidos por el Espíritu de Dios para la
misión de Cristo. Como comunidad de seguidores del Verbo Divino, nos comprometemos a testimoniar
el Reino de Dios en la situación concreta de la provincia, por medio del diálogo con los pobres, con los
seguidores de otras tradiciones religiosas, con gente de otras culturas y con los que buscan la fe.

El capítulo también identifica algunos ministerios
y prioridades para la provincia.

Ministerio entre los emigrantes y los
empleados domésticos
Atención a las víctimas del SIDA
Promoción de programas de tratamiento de
adicciones.
Renovación familiar a través de retiros,
consejos y apostolado bíblico.

Los principales ministerios de nuestra provincia son
el trabajo parroquial, el apostolado de la educación,
los centros de retiros y consejería y otros ministerios
relacionados con las dimensiones características y
la formación del seminario.

1. Servicio misionero SVD
1.1 Servicio misionero parroquial
La provincia dirige cuatro parroquias: una en la diócesis de Goa (Marcela), una en la diócesis de Mysore
y dos en la arquidiócesis de Mumbai (Bandra y Andheri). Además, varios cohermanos trabajan en otras
parroquias de la arquidiócesis de Mumbai. Dos cohermanos prestan servicio en parroquias en Vasai con
el propósito específico de aprender la lengua y la cultura de la gente local para poder abrir una nueva
misión pronto en esa zona. Casi un quinto de los cohermanos está trabajando en parroquias.
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Asignados a la provincia

2002 2005
Clérigos ....................................... 76 83
Hermanos ...................................... 1 1
Hnos. votos temp. ......................... 1 0
Escolásticos ................................ 28 55

Total ............................... 106 139

Edad promedio ......................... 43.1 40.7
Fuera del país de origen (%) ........ 0 0.7
Nacionalidades .............................. 1 2

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ........................ 12.5
Escuelas y educación ..................... 4.8
Otros apostolados ........................... 29.8
Ap. vocac. y formación SVD ........... 24.4
Administración y apoyo SVD .......... 20.2
Estudios y orientación cultural ........ 6.0
Jubilados y enfermos ...................... 0
Otros ............................................. 2.4

1.2 Educación
En la provincia funcionan dos escuelas, una en
Bandra y otra en Andheri. Últimamente hemos
decidido abrir dos nuevas escuelas, una en Pune y
otra en Mysore. El propósito de estas escuelas,
además de la educación que ofrecen, es generar
fondos para las casas de formación de la provincia.
Dos cohermanos enseñan en universidades
seculares de la India.

1.3 Centros de retiros
Los centros de retiros y de consejería llevan a cabo
regularmente retiros y seminarios y ofrecen
acompañamiento personal a una gran variedad de

grupos. Uno de cada cinco cohermanos de la
provincia tiene un importante compromiso en
alguno de estos centros. Además muchos
cohermanos trabajan en el ministerio de la
predicación y guía de retiros, tanto en la India como
afuera.

Prarthana Niketan. Situado en Kaduthuruthy,
Prartana Nikethan ha estado realizando retiros
familiares de renovación para parejas por más de
una década. Ahora está diversificando sus
programas, desarrollando retiros y seminarios para
servir a las necesidades de las parejas, los padres, la
juventud, los niños, los sacerdotes y los religiosos.

Atma Darshan. Cursos regulares y seminarios de
crecimiento personal, vida comunitaria, vida
religiosa y temas relevantes, así como retiros se
llevan a cabo en Atma Darshan, Mumbai, para
diferentes grupos e individuos. Es un centro de
espiritualidad muy buscado por la gente de Mumbai
y los alrededores.

Centro de la Llamada Divina. En 2004 se abrió
un nuevo centro de retiros, el Centro de la Llamada
Divina, en Mulki, Karnataka. El centro realiza
regularmente retiros carismáticos en inglés y en dos
lenguas locales, konkani y kannada. El centro
también ofrece dirección espiritual. Ya que está
atrayendo a grupos muy numerosos, el centro está
ampliando sus instalaciones para salir al paso de
las necesidades.

Otros. La casa del P. Pedro en Goa también tiene
retiros y seminarios y se espera que diversifique
sus programas para nuevos grupos en el futuro. La
casa SVD en Pilathara ha puesto la piedra
fundamental de una casa de retiros y planea realizar
retiros y seminarios con especial énfasis en el
estudio de la Biblia. La casa SVD de Aduvasserry,
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en Kerala, espera desarrollar también un centro de
consejería y guía espiritual.

1.4 Institutos especializados
En la provincia funcionan cuatro institutos
especializados internacionalmente famosos donde
catorce de nuestros cohermanos prestan un generoso
servicio. Los institutos son: Gyan Ashram, el
Instituto de Cultura Indio, la Academia Sangeeth
Abhinay y el Ishvani Kendra.

Gyan Ashram. Inspirado por la vida y enseñanza
del Mahatma Gandhi, el Guru Gyan Prakash
Proksch (SVD) fundó el Gyan Ashram en 1955 en
Andheri, Mumbai. Se adentró en el campo de la
música india, la danza y el drama, como pionero de
un método de evangelización en armonía con la
tradición religiosa india. De esta manera inició el
proceso de inculturación de la liturgia y la extensión
del evangelio mucho antes del Vaticano II y mucho
antes de que el término se hiciera popular en los
círculos misioneros. Hoy día ofrece clases sobre
inculturación y diálogo, y señalamos con orgullo
que la arquidiócesis de Mumbai ha pedido a este
centro que ofrezca a sus sacerdotes guía creativa
sobre diálogo e inculturación.

El Instituto de Cultura India. El P. Stephen Fuchs,
un conocido antropólogo y estudiante del P.
Wilhelm Schmidt, fundó este instituto en Bandra
en 1950, como una rama india del Instituto
Anthropos. El trabajo del P. Fuchs es considerado
una fuente autorizada para muchas cuestiones sobre
la cultura india, tanto por académicos de dentro
como de fuera de la India. En 1976, el rebautizado
Instituto de Cultura India se trasladó a sus actuales
instalaciones en Andheri Este.

El instituto ofrece sus servicios en el campo de la
antropología cultural a la Iglesia y a la sociedad de

la India. El centro ha hecho un extenso trabajo entre
los dalits y las tribus de la India y siempre ha
enfatizado la necesidad de que el misionero estudie
las creencias, los valores, las actitudes y las pautas
de comportamiento de las gentes entre las que vive
y trabaja. El centro se anotó un tanto cuando fue
reconocido por la Universidad de Mumbai como
un centro de investigación para posgraduados en
antropología y sociología.

Academia Sangeeth Abhinay. Fue fundada en
1980 en Andheri por el P. Charles Vas, uno de los
más renombrados compositores de música católica
de la India. Produce casetes de audio y video y
hace representaciones sobre temas bíblicos en
varias partes del país.

Ishvani Kendra. Fue fundada en 1976 en Pune
por el P. Englebert Zeitler, un renombrado
misionólogo y creativo teólogo. El centro fue
organizado como un Instituto nacional de teología
y comunicación. Hoy día Ishvani Kendra es un
instituto bien establecido y goza de excelente
reputación por su desarrollo de la animación
misionera, investigación y publicación, su
experimentación y planificación misionera, tanto
para la familia de Arnoldo como
para la Iglesia de la India. El
centro ha llevado a cabo
extensivos estudios e
investigaciones sobre la
evangelización en varias
diócesis de la India. El centro
de publicaciones, Ishvani
Documentation and Mission
Digest, pone al día a los lectores
sobre los últimos libros y
artículos sobre la misión y temas relacionados.
Distribuye en todo el mundo el boletín electrónico
Mission Scan, para informar sobre tendencias
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misionales, noticias, etc. Ishvani Kendra ofrece
actualmente un programa de maestría en
misionología en colaboración con Jnana Deepa
Vidya Peeth, en Pune.

El departamento de comunicaciones ha producido
excelentes materiales audiovisuales para la oración,
adoración y animación misioneras que se usan
extensamente por todo el país. El estudio de
grabación, bien equipado, esta también disponible
para gente de fuera.

1.5 Desarrollo social y económico
Trabajar por la justicia y la dignidad humana fue
siempre una prioridad de la antigua provincia sur
y el primer capítulo provincial de la provincia de

Mumbai reafirmó esta
prioridad. El capítulo
recomendó que las actividades
relacionadas con JUPIC fueran
una parte esencial de la vida de
cada casa y centro, y que no
fuera relegado para el trabajo
de especialistas o centros
específicos. La provincia dirige

cuatro centros que están relacionados al desarrollo
social y económico, y que están muy en línea con
nuestro compromiso de promover la justicia, la paz
y la integridad de la creación.

Centro urbano de desarrollo comunitario.
Comenzó en 1969 para ayudar a resolver algunos
problemas de los pobres y marginados de la ciudad.
Presta servicios que incluyen: centro de cuidado
para niños, guardería, programas de alfabetización
de adultos, educación en computación, inglés
conversacional para migrantes en busca de trabajo,
consulta médica, odontología y fisioterapia y
grupos de mujeres. El centro ofrece también
consultas médicas para los pobres y marginados.

Maitri Sangatana. Comenzó en el Centro Urbano
de desarrollo en julio de 2002 y atiende las
necesidades de los migrantes, particularmente los
empleados domésticos. De esta manera se responde
a una decisión del capítulo provincial de enfatizar
el trabajo con los migrantes como una de las
prioridades. El centro conduce un estudio específico
sobre la situación de los migrantes que se establecen
en el cinturón suburbano de Andheri Bandra.

Sarva Seva Sangh, Pune. Comenzó en 1976 con
los seminaristas del Seminario Verbo Divino como
un programa pastoral para ellos. Hoy día ofrece
una presencia vivificadora para aquellos que son
pobres, enfermos, moribundos, marginados,
abandonados y discapacitados psíquicos o
mentales, sin tener en cuenta la casta, el credo o la
cultura. Se hacen esfuerzos para rehabilitar a estos
hermanos nuestros e integrarlos a la sociedad. El
centro ayuda a dignificar a los pobres con la
educación, programas de concientización sobre
VIH/SIDA, programas de rehabilitación para niños
afectados, cuidado institucional de niños infectados,
rehabilitación de alcohólicos y drogadictos,
rehabilitación para niños espásticos, reinserción
social de niños de la calle, dirección y terapia en
escuelas y otras varias actividades de bienestar para
los niños, jóvenes y mujeres.

Sarva Seva Sangh, Bombay. Se formó en 2003
con la misma visión del centro de Pune. El centro
está iniciando programas para la atención de
enfermos terminales, pacientes de enfermedades
infecciosas e individuos abandonados. El centro
espera ofrecer una formación técnica no formal
para los que no van a la escuela y trabajar en el
desarrollo de los pobres y marginados en la
región de Bandra-Andheri. Por el momento el
centro ofrece refugio nocturno para chicos de la
calle y drogadictos.
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2. Comunidad SVD
2.1 Formación
La provincia tiene cuatro seminarios menores con
un total de 70 estudiantes y un seminario para
educación terciaria donde hay 65 seminaristas. Se
ha comprado un terreno y se ha puesto la piedra
fundamental para la construcción de un seminario
en Vasai, Maharashtra, que será en más nuevo de
los seminarios. Hay 55 estudiantes que cursan sus
estudios teológicos en el Ateneo Pontificio de Pune,
Cuatro de nuestros cohermanos dan clases allí.
Aproximadamente el 30 % de los cohermanos
trabajan la formación.

2.2 Residencias SVD
La casa Soverdia, en Andheri es una casa de retiro
para la provincia y también el lugar donde se
encuentra el superior delegado. La casa provincial
de Bandra abarca la oficina del provincial y el
departamento de benefactores.

3. Desafíos y oportunidades
3.1 Personal

seminarios en años alternos para jóvenes
religiosos (1-5 años)
un seminario opcional en los próximos tres
años para cohermanos mayores de 55 años
sobre “el arte de envejecer”

“Camino a la plenitud” es un seminario que
se ofrece a los cohermanos que estén
interesados.

3.2 Comunidad

ofrecer retiros temáticos sobre
autoconciencia, relaciones interpersonales y
misión.

esfuerzos continuos para alimentar espiritual
y emocionalmente a las comunidades

promover vocaciones para la Congregación,
especialmente para hermanos.

3.3 Misión

aceptar y desarrollar un territorio de misión
en la diócesis de Vasai

buscar nuevas fronteras misioneras, tanto en
lo geográfico como en servicios

comenzar una nueva parroquia en Mysore

3.4. Mayor autosuficiencia financiera
desarrollar la propiedad de Andheri para
mayor autosuficiencia financiera

abrir escuelas en Mysore y Pune

hacer mayores esfuerzos para recaudar
fondos a nivel local. 
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Misión en INM
Impulsados a la misión de Cristo por el Espíritu de Dios

Como comunidad de seguidores del Verbo Divino, profundamente comprometidos
con la misión de Dios y a una permanente renovación espiritual que nos haga
crecer en compañerismo, amor e interés por los demás, nos empeñamos a dar
testimonio del Reino de Dios por medio del diálogo profético, en la realidad concreta
de nuestra provincia.

Nos comprometemos a:

cultivar una conciencia más profunda de la necesidad de vivir centrados en
Dios;
hacer esfuerzos conscientes y consistentes por convertir nuestra oración
personal y comunitaria y nuestras actividades en medios de permanente
conversión y transformación;
hacer cada uno su aporte personal para convertir nuestra comunidad en un
hogar donde cada uno se sienta amado, respetado y atendido;
adherir, en todas las actividades de la provincia, al ideal de la misión como
diálogo profético con los pobres, con los seguidores de otras tradiciones
religiosas, con gente de otras culturas y con los que buscan la fe.
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PROVINCIA DE JAPÓN
1. Situación general
1.1 Contexto sociocultural
Japón está saliendo de un periodo de turbulencia política y económica y parece estar al borde de una significativa
transformación cultural.

A mediados de los años 90 terminó un periodo de cuarenta años de gobierno de uno de los partidos políticos,
para dar paso a un tiempo de cambiantes coaliciones de gobierno. Ahora, la cultura política multipartidista se
está convirtiendo en un sistema bipartidista, aunque ambos partidos se inclinan hacia el lado conservador del
espectro. El partido del gobierno ha propuesto
algunos cambios constitucionales para los próximos
años. Se hacen especulaciones sobre la renuncia al
uso de la fuerza, una de las características de la
presente constitución. Se quitará o se modificará
para permitir el despliegue de fuerzas militares
japonesas en el exterior.

Hay indicaciones de que la economía está
empezando a recobrase de un bache de 15 años.
Sin embargo el desempleo permanece relativamente
alto y el estado de las instituciones financieras sigue
siendo inseguro. La tasa de natalidad ha alcanzado
mínimos históricos, y como consecuencia en el
próximo futuro la población comenzará a reducirse.
El envejecimiento de la población ha conducido ya
a cambios en el sistema de salud, y se contemplan
cambios en los impuestos para asegurar el
funcionamiento del sistema nacional de pensiones.
Finalmente, y más positivo, parece haber un
creciente interés en otras culturas, como lo
demuestra la proliferación de restaurantes étnicos
y el actual auge coreano.

1.2 Contexto religioso
En muchos países europeos y en algunas áreas de
Occidente hay altos niveles de afiliación religiosa
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Asignados a la provincia

2000 2005
Obispos ......................................... 0 1
Clérigos ..................................... 101 108
Hermanos ...................................... 3 4
Hnos. votos temp. ......................... 2 1
Escolásticos ................................ 22 17
Novicios ......................................... 0 0

Total ............................... 128 131

Edad promedio ......................... 47.9 49.1
Fuera del país de origen (%) ... 53.9 58.8
Nacionalidades ............................ 20 22

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 28.3 32.3
Escuelas y educación .............. 36.3 31.4
Otros apostolados ...................... 3.8 4.4
Ap. vocac. y formación SVD ...... 4.2 4.0
Administración y apoyo SVD ..... 4.7 4.9
Estudios y orientación cultural .. 11.3 9.7
Jubilados y enfermos ................. 8.5 11.5
Otros ........................................ 2.8 1.8

nominal y bajos niveles de participación en los ritos
religiosos. En contraste, el Japón se caracteriza por
la participación de casi todos en ciertos ritos y
costumbres, pero muy baja afiliación explícita a
los grupos religiosos. Ha llegado a ser típico decir
que los japoneses “nacen como sintoístas, se casan
como cristianos y mueren como budistas”. La frase
indica tanto el nivel de participación alto en ciertos

ritos religiosos que marcan momentos importantes
de la vida, como la naturaleza ecléctica de la
religiosidad japonesa. Se suele señalar que casi el
90% de los japoneses cumple la costumbre anual

de visitar las tumbas de los antepasados y casi el
75% tiene en casa un altar, sea budista o sintoísta.
Sin embargo las encuestas muestran que sólo el
treinta por ciento de la población se identifica a si
mismo como perteneciente a una de las religiones
activas en Japón. A pesar de esto, los grupos
religiosos dan cifras de adherencia de miembros
que suman casi el doble de la población actual de
126 millones. Esto es debido al hecho de que
muchas personas son automáticamente incluidas
tanto en el shintoismo como en el budismo.

Hoy se señalan el budismo y el shintoismo como
las grandes tradiciones religiosas del Japón. A través
de toda la historia japonesa estas tradiciones
religiosas han estado estrechamente ligadas, hasta
que al comienzo del periodo moderno, a mediados
del siglo XIX, se separaron. Esto resultó en una
gran agitación de la práctica religiosa japonesa que
continúa teniendo repercusiones hoy en día.
Además estas tradiciones religiosas han sido
combinadas con elementos del taoismo y el
confucianismo, resultando en un tipo de
religiosidad popular que no puede ser fácilmente
clasificada en una tradición religiosa concreta.

Muchos japoneses preferirían verse a sí mismos
como seculares o desinteresados de la religión.
Miran con desconfianza o miedo a la religión
institucionalizada. Sin embargo parece haber un
incremento en la participación de los servicios
religiosos en general, y la búsqueda de algún tipo
de sanación espiritual está también en aumento.

2. Situación de la Iglesia
El cristianismo fue introducido en el Japón en el
siglo XV por los misioneros católicos que
acompañaban las a los exploradores españoles y
portugueses. La Iglesia fue activamente perseguida
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al comienzo de la época moderna, del siglo XVII a
mediados del XIX. Pequeños grupos de “cristianos
ocultos” siguen manteniendo una tradición de fe
secreta que proviene de los tiempos de la
persecución. Reintroducido en la época moderna,
el cristianismo ha tenido poco éxito en atraer
miembros en Japón. Menos del 1% pertenece a una
de las Iglesias cristianas. Sin embargo, la influencia
cristiana es generalmente reconocida como mayor
de lo que indican las cifras, especialmente en el
campo de la educación y el bienestar social.

La Iglesia católica tiene 450.000 miembros en 16
diócesis. Sin embargo, el número real de católicos
podría ser más del doble de esa cifra, a causa de la
gran cantidad de creyentes entre la población
inmigrante que no está incluida en los informes
oficiales. Por ejemplo, en la diócesis de Nagoya,
donde trabajan los SVD, la fuerte población
inmigrante católica de Sudamérica y de Filipinas
excede con mucho los 25.000 católicos registrados
de la diócesis.

3. Servicio misionero SVD
Según nos preparamos para celebrar los cien años
de nuestra misión en Japón (1907-2007) buscamos
renovar nuestra vida comunitaria y nuestro servicio
misionero para realizar un mejor diálogo en la
cambiante sociedad japonesa. Este tiempo de
transformación y renovación nos ofrece muchos
excitantes desafíos al tratar de leer los signos de
los tiempos y responder creativamente bajo la guía
del Espíritu. La SVD en Japón ha trabajado
tradicionalmente en parroquias, educación, y
apostolados de la formación. Nuestro objetivo es
renovar nuestros compromisos y desarrollar nuevos
apostolados.

El diálogo profético con los buscadores de fe,
especialmente con aquellos que no pertenecen a

ninguna comunidad de fe, ocupa un lugar central
en todo nuestro trabajo en Japón. Del mismo modo,
desde hace mucho dialogamos con los pobres y
marginados y con los de otras tradiciones
religiosas. El diálogo profético con gentes de otras
culturas se está incrementando en nuestro trabajo
con comunidades de emigrantes.

3.1 Servicio misionero parroquial
Los Misioneros del Verbo Divino en Japón dirigen
en la actualidad 22 parroquias en cuatro diócesis.

La mayoría de nuestras parroquias en la diócesis
de Niigata, en el norte de Japón, son pequeñas y
han tenido poco crecimiento durante las últimas
décadas. En la mayoría de los
casos una guardería infantil
junto a la parroquia nos permite
entradas económicas
suficientes para mantener las
parroquias y nos da la
oportunidad de llegar a la
comunidad local. Pero con la
caída del índice de natalidad el
futuro de estas guarderías es
incierto. La población
inmigrante, por ejemplo filipinas que se casan con
japoneses que se han asentado en el área, ofrecen
un importante campo para nuestra pastoral.

La mitad de las parroquias que dirigimos están en
la diócesis de Nagoya. Aquí nuestro ministerio
parroquial se centra en dos grupos. En primer lugar,
entre los cristianos tradicionales de Nagasaki que
vinieron a Nagoya en busca de empleo. Segundo,
entre las comunidades de emigrantes que se
vuelven cada vez más numerosas. Trabajamos para
atender las necesidades de ambos grupos y formar
verdaderas comunidades parroquiales católicas.
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En términos normales para Japón, nuestra parroquia
en Tokio es grande y ofrece todas las oportunidades
y desafíos del ministerio en la ciudad. Nuestra
parroquia en Nagasaki es también grande e incluye
una escuela elemental y una guardería infantil.
Además hay tres cohermanos que trabajan a tiempo
completo en pastoral específica con las
comunidades de inmigrantes en Nagoya y Osaka.
Seguimos recibiendo pedidos de otros obispos para
ayudar con el apostolado de inmigrantes en sus
diócesis.

3.2 Apostolado educativo
Además de las guarderías parroquiales y escuelas
elementales mencionadas anteriormente, la
Congregación dirige una Universidad, un colegio
mayor y cuatro escuelas secundarias en Nagoya.
En Nagasaki dirigimos otra escuela secundaria. El
número de estudiantes matriculados en estas
escuelas es de más de 15.000.

Aunque las escuelas, y especialmente la
universidad, han crecido rápidamente, el número
de SVD que trabajan en este apostolado se ha

mantenido constante. Como
resultado debemos confiar cada
vez más en otros para proveer
de personal y dirigir las
escuelas. La provincia ha
comenzado un proceso de
renovación de sus prioridades
y una política para el
apostolado educativo, con la
visión de dar mejor atención a
las necesidades espirituales de

los estudiantes. Queremos que nuestras escuelas
sean lugares de diálogo con el personal y los
estudiantes, la mayoría de los cuales no pertenece
a ninguna comunidad de fe y son buscadores de fe.

3.3 Otros apostolados
Buena parte de nuestros otros apostolados puede
verse en términos de diálogo profético con los
pobres y los marginados. Ya hace varios años que
varios cohermanos trabajan con los sin-techo. Lo
hacen en cooperación con las SSpS y otros grupos
cristianos. Parte de nuestro trabajo con las
comunidades de emigrantes, puede ser visto
también como un salir al encuentro de los
marginados. Dadas las previsibles tensiones que
generará una población envejecida, un futuro
servicio misionero entre los ancianos puede ser
también una parte importante de nuestro
compromiso de diálogo con personas marginadas
y buscadores de fe.

La provincia ha estado también formalmente
comprometida en el diálogo con gente de otras
tradiciones religiosas a través del trabajo del
Instituto para la Religión y la Cultura de Nanzan y
de otros miembros que trabajan en la Universidad
de Nanzan.

4. Asuntos comunitarios SVD
4.1 Promoción vocacional
Con el pequeño porcentaje de católicos y la baja
natalidad, la promoción vocacional se ha convertido
en una preocupación central de la provincia. A lo
largo de los años hemos tenido éxito en atraer a
miembros japoneses, que constituyen ahora la
mitad de la provincia. En los últimos años hemos
sido capaces de enviar un número de jóvenes
japoneses a trabajar en otras provincias. Sin
embargo, aunque en el pasado confiamos mucho
en el seminario menor para los candidatos, ahora
tenemos que buscar otras formas de promoción
vocacional, incluyendo promoción entre la
población inmigrante en el Japón.
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4.2 Formación
Nuestro programa de formación ha hecho muy bien
al incorporar jóvenes que vienen al Japón para el
PFT y deciden permanecer aquí para sus estudios
teológicos y profesionales. Los mismos jóvenes han
aprendido bien el japonés y se han adaptado a la
cultura japonesa. Hay una comunidad internacional
dinámica en el seminario mayor. La participación
de nuestros jóvenes japoneses en el PFT en el
extranjero ha contribuido también grandemente a
una toma de conciencia de la internacionalidad de
la SVD y de nuestra vocación misionera. También
ofrece a los estudiantes la oportunidad de aprender
una de las lenguas comunes de la Congregación.
Además, después de un largo periodo sin candidatos
para hermanos, últimamente hemos tenido la
profesión perpetua de un hermano. Esperamos
seguir teniendo éxito en la promoción de candidatos
a hermanos.

4.3 Construcción de la comunidad
Los miembros de la provincia provienen de
diferentes naciones y culturas y deseamos vivir en
comunión unos con otros como hermanos.

Buscamos apoyo y ánimo en nuestras comunidades.
Sin embargo, somos conscientes de que nuestras
comunidades no siempre son muy efectivas en
atender estas necesidades. A menudo no
respondemos a las necesidades de aquellos con los
que vivimos. Vivimos nuestra misión como un
diálogo permanente y necesitamos en primer lugar
estar en diálogo unos con otros. Necesitamos

abrirnos a los demás, especialmente entre los
grupos de diferente edad y nacionalidad.
Necesitamos escucharnos unos a otros con respeto,
comprometernos unos con otros, especialmente con
aquellos que no entendemos o no nos gustan.
Podemos aprender algo de
aquellos que son críticos con los
nosotros, tanto a nivel personal
como comunitario.

Estamos convencidos de que
nuestra internacionalidad y
nuestra vida comunitaria
multicultural son un testimonio
fundamental del Reino de Dios que proclamamos.
Nuestra propia comunidad religiosa es un
testimonio que debe ayudar a la formación de
nuevas comunidades con el pueblo de Dios. Por
esta razón también buscamos promover una vida
comunitaria real entre nosotros mismos, animada
por nuestro compartir de la Palabra de Dios. Si
nosotros mismos no vivimos el evangelio, si no
dialogamos entre nosotros, la gente sospechará de
lo que decimos. Sobre todo necesitamos rezar
juntos en nuestras comunidades.

Horarios apretados y pesadas cargas de trabajo
hacen con frecuencia difícil el reservar tiempo y
energía para los asuntos comunitarios. Muchos
cohermanos sienten la necesidad real de una
experiencia de vida comunitaria plena. En la cultura
japonesa, centrada en el trabajo, debemos poner
especial cuidado en la construcción de la
comunidad. 
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La provincia japonesa de la Sociedad del Verbo Divino es consciente de su propia
llamada a la misión de proclamar la Palabra de Dios a todos, de conducir al
nacimiento de nuevas comunidades en el pueblo de Dios, de fomentar su
crecimiento y de promover la comunión entre ellas y con la Iglesia toda.

Como comunidad que muestra especial preferencia por los pobres y oprimidos, y
aprendiendo del ejemplo de Jesús que proclamó el Evangelio de paz y salvación,
buscamos encarnar la Palabra de Dios especialmente para quienes son marginados
y oprimidos en la sociedad japonesa actual.

Reconociendo el rápido aumento del número de creyentes extranjeros en la Iglesia
del Japón como un “signo de los tiempos”, estamos resueltos a ejercer un liderazgo
en el desarrollo de nuevos métodos de apostolado misionero, como modo de cumplir
hoy nuestra misión como Misioneros del Verbo Divino.

Reafirmamos la importancia que tiene hoy el apostolado de la educación como
medio para proclamar la Palabra de Dios y queremos cumplir nuestra
responsabilidad en hacer que las actividades educativas se conformen a las
exigencias del Evangelio.

En sintonía con la característica internacional de la Congregación del Verbo Divino,
tratamos de hacer realidad esa internacionalidad en nuestro servicio misionero en
Japón, mientras nos esforzamos también por cooperar con las actividades de la
Congregación en otros países.

Conscientes de que nuestra propia comunidad religiosa debe ser un testimonio
que ayude a la formación de nuevas comunidades del pueblo de Dios, nos
esforzamos por promover entre nosotros mismos una auténtica vida comunitaria,
vivificada por el compartir de la Palabra de Dios.

Los obispos japoneses insisten en que “el desarrollo de una teología, misionología
y espiritualidad asiáticas, la inculturación del Evangelio y el diálogo con otras
religiones” son preocupaciones fundamentales a la misión en Japón. Nos
esforzaremos por hacer nuestro aporte en estas áreas, tanto en la educación como
en la acción.
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REGIÓN DE COREA
La presencia SVD en Corea tiene una historia breve. La SVD llegó al país en 1984 por invitación del
obispo Suwon. Como en todo comienzo, tuvimos nuestra parte de desafíos, tanto internos como externos,
pero esperamos haber superado estos desafíos. En un periodo relativamente corto de tiempo hemos
perdido muchos cohermanos. También nos llevó bastante tiempo establecer un foco claro de nuestro
servicio misionero. En los últimos años hemos
experimentado mayor estabilidad y adecuación en
cuanto al personal. A través de los años hemos
continuado afinando nuestra visión, adecuándola a
una situación en cambio. De hecho hay muchas
razones para agradecer al Señor, ya que fue Dios
quien nos trajo aquí y a pesar de los desafíos siempre
hemos sentido su ayuda y bendición.

1. Situación general
Corea es comparativamente un país pequeño. Parece
un apéndice de China Continental, teniendo a Japón
al oriente. Tiene una larga historia de 4.500 años y
una cultura bien articulada. La gente es de origen
homogéneo y habla una lengua que tiene la
reputación de ser excepcionalmente difícil de
aprender. Históricamente, el país ha sufrido muchas
dificultades ocasionadas por invasiones y
ocupaciones extranjeras. Desde la guerra a
principios de los años 50, Corea ha estado dividida
entre el Norte comunista y el Sur democrático. Esta
división es sentida en el corazón de cada coreano.
La parte sur de la península, que ocupa menos de la
mitad del territorio, tiene una población de 48
millones, de los cuales el 75 % vive en áreas
urbanas. La capital, Seúl, tiene una población de
12 millones, alrededor de un 25 % de la población
total del país.

Hace treinta y cinco años la exportación principal de Corea eran textiles, maderas enchapadas y cabello
humano para pelucas. Pero tres décadas de duro trabajo y determinación han traído prosperidad al país.
Corea se ha convertido en uno de los tigres económicos de Asia, siendo la economía número doce más
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Asignados a la región

2000 2005
Clérigos ....................................... 13 13
Hnos. votos temp. ......................... 1 0
Escolásticos .................................. 2 4
Novicios ......................................... 2 0

Total ................................. 18 17

Edad promedio ......................... 36.6 38.2
Fuera del país de origen (%) ... 77.8 94.1
Nacionalidades .............................. 8 8

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ...................... 0 15.4
Escuelas y educación ................... 0 3.8
Otros apostolados .................... 25.0 30.8
Ap. vocac. y formación SVD .... 25.0 11.5
Administración y apoyo SVD ..... 9.4 15.4
Estudios y orientación cultural . 40.6 0
Jubilados y enfermos .................... 0 0
Otros ........................................... 0 23.1

grande del mundo. Hoy en día, la marca “Hecho
en Corea” es reconocida como garantía de calidad
y orgullo. El año 1998 trajo una profunda crisis
económica en Asia, y Corea fue uno de los países
más golpeados. Desde entonces el país se ha
recuperado y ahora está lleno de dinamismo.

Junto con los cambios económicos, las estructuras
sociales de la sociedad coreana también han
cambiado. El número de familias de clase media y
clase media alta ha aumentado rápidamente,
formando una clase muy poderosa e influyente.
Corea ha recorrido un largo camino político,

transformándose de un régimen militar en un
régimen democrático y una sociedad libre con un
gobierno civil. Aunque el gobierno se ha centrado
últimamente en las reformas que conducen al
desarrollo económico del país, no ha olvidado
promover constructivas reformas que conduzcan a
un país más moderno y justo.

Los coreanos son profundamente espirituales.
Gente de todas las religiones expresan su
espiritualidad con sincera devoción.
Aproximadamente el 40 % de la población de Corea
se identifica como cristiana. Los budistas son el 15
%, lo mismo que los seguidores de las religiones
tradicionales coreanas y los seguidores de los
nuevos movimientos religiosos. El 11 % de los
coreanos son confucionistas

2. Situación de la Iglesia
La población católica actual es de algo más de 4,4
millones, aproximadamente el 9 % de la población
total.

2.1 Antecedentes históricos de la Iglesia
católica

En 1777 un grupo de eruditos coreanos comenzó a
estudiar el cristianismo a través de libros que
conseguían de Beijing. Un número de ellos fue
bautizado en 1784, durante un viaje a China, y a su
vuelta iniciaron a otros en la fe. Así, la fe cristiana
fue traída a Corea por los mismos coreanos. En
1794, cuando llegó el primer sacerdote, ya había
unos 4.000 católicos practicantes en el país. La
historia de la Iglesia católica es, como la historia
del país, de persecución y opresión. El primer
sacerdote coreano Andrea Kim Tae-gun, fue
martirizado a la edad de 26 años, un año después
de su ordenación. Miles de católicos coreanos y
misioneros fueron martirizados por la fe. Al menos
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8.000 fueron martirizados entre 1886 y 1902. Esta
es una de las razones indudables de que la iglesia
prospere hoy día.

2.2 El pueblo coreano y el cristianismo
El cristianismo ha prosperado en Corea por varias
razones. Ha animado a la gente a expresar su “alma”
libremente y ha manejado la energía de la gente de
manera constructiva. El cristianismo también
responde a situaciones actuales de vida. Está
íntimamente asociado con la educación, el cuidado
de la salud y el desarrollo humano. Las Iglesias han
ayudado a la gente a sobrevivir en tiempos de
dificultad dándoles ayuda esencial y estando al
frente de los movimientos de oposición contra las
fuerzas que actúan en detrimento del desarrollo
humano, la justicia, la paz y el medio ambiente.

2.3 Rasgos actuales de la Iglesia
La Iglesia de Corea ha heredado muchos valores
que derivan de la filosofía confucionista, que es
todavía una gran parte del tejido del pensamiento
coreano. Así, la Iglesia se aferra a los elementos
jerárquicos, sacramentales y ritualistas. Los obispos
y el clero, que ocupan un estatus privilegiado en la
sociedad, son duros trabajadores con un sentido
profundo de la responsabilidad y el deber. De igual
manera la gente es diligente y muy trabajadora y
dedican mucho de su tiempo a la Iglesia, Sin
embargo uno tiene la impresión de que la Iglesia
coreana es una enorme colección de parroquias,
cuyas energías y recursos se centran en la vida de
la misma parroquia. A la cabeza está el párroco,
cuyo estatus es muy alto y cuya palabra es ley.

Es bastante irónico que una Iglesia establecida
por laicos y con distintivas características
coreanas, haya evolucionado hacia una Iglesia
controlada por el clero, con pocos o ningún

símbolo o rasgo coreano. Hay, sin embargo, un
gran número de organizaciones laicas que
ayudan a mantener vivas las tradiciones del
independiente y comprometido laicado. Uno se
pregunta cuánto puede resistir la Iglesia al deseo
de una participación activa y una responsabilidad
compartida que resuena en todas las instancias
de gobierno de la Corea moderna.

3. Servicio misionero SVD
3.1 Nuestra comunidad
Hoy los miembros de la región de Corea proceden
de seis países: Tres de la India,
tres de Indonesia, dos de las
Filipinas, dos de estados Unidos,
dos de Polonia y dos coreanos.

La región tiene cuatro
comunidades. La comunidad de
Seúl es donde está situada
nuestra Casa de formación.
Ansan es la casa regional oficial. Nuestro noviciado
está en Wangnim. Y la comunidad de Kwangju está
dedicada al apostolado entre los pacientes de VIH/
SIDA.

3.2 Nuestros apostolados
Ministerio entre los inmigrantes. Nuestro
servicio misionero entre los inmigrantes comenzó
en 1991, cuando el primer contingente de
trabajadores extranjeros llegó al país desde
diferentes partes de Asia. Con al ayuda de varios
sectores de la sociedad, nuestros cohermanos se
dedicaron al trabajo con estos trabajadores
inmigrantes, que suman más de 450.000,
provenientes de varios países del mundo. El
apostolado ha evolucionado hacia una importante
institución para los trabajadores inmigrantes. Ha
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echado raíces y se ha extendido, ahora tiene también
un hogar para los niños de estos trabajadores.
Debido a la rica internacionalidad de nuestra
comunidad, nuestros cohermanos han logrado
llegar a un gran número de emigrantes de diferentes
países y lenguas.

Este ministerio ha recibido diferentes premios y
reconocimientos, incluido el del Primer Ministro
de Tailandia, el del Presidente de la República de
Filipinas y de diferentes embajadas y gobiernos,
así como de diversas agencias no gubernamentales
del país.

Ministerio entre pacientes de VIH/SIDA. Este
ministerio comenzó en 2003 y se desarrolla en la

ciudad sureña de Kwangju. Es
un esfuerzo conjunto de la
Sociedad para el SIDA de
Corea y la Congregación del
Verbo Divino. La Sociedad
para el SIDA proporciona
ayuda financiera, mientras que
los SVD se encargan de la
administración. Dos

cohermanos están destinados a este apostolado y
están muy dedicados al cuidado de los pacientes.

 Servicio misionero parroquial. De una u otra
manera, la mayoría de nuestros cohermanos
trabajan en alguna parroquia. Dos cohermanos
trabajan como vicarios en dos parroquias diferentes.
Otros cohermanos ayudan durante los fines de
semana y cuando hay necesidades especiales. Un
cohermano trabaja en una parroquia china en la
ciudad sureña de Pusan. El ministerio parroquial
ha llegado a ser tan importante para nosotros, no
sólo porque nos mantiene unidos a la Iglesia local,
sino también porque es todavía nuestra única fuente

de entradas económicas para nuestra subsistencia
diaria.

Otros ministerios. Los cohermanos están también
comprometidos en una amplia gama de otros
ministerios que incluyen retiros, capellanías de
hospitales y centros de salud, trabajo con la gente
sin hogar, enseñanza en los seminarios etc. La
predicación de retiros es uno de los apostolados
que debemos desarrollar más en el próximo futuro.
Esperamos dedicar una de nuestras casas en Seúl a
este apostolado.

4. Formación
La formación ha sido siempre la prioridad de la
región. La región comenzó su animación
vocacional en 1992, exactamente ocho años
después de su llegada al país. Como resultado de
nuestros esfuerzos en la formación, hay ahora tres
sacerdotes coreanos, dos de los cuales trabajan en
el país. El tercero está trabajando actualmente en
Papua Nueva Guinea. Hay también dos hermanos
SVD que hicieron sus votos perpetuos en
septiembre de 2004. Ambos están destinados a
misiones en el exterior, uno a China y el otro a
Ecuador. Tenemos tres nuevos seminaristas, dos
novicios y un cohermano en votos temporales que
está completando sus estudios teológicos. Tres
escolásticos están en programas de PFT en Japón,
Estados Unidos y Ghana. Además tenemos dos
cohermanos de fuera en votos temporales haciendo
sus estudios teológicos en el país.

Sobretodo hay mucha esperanza en nuestro
programa de formación. Tenemos un buen número
de vocaciones y nuestros formadores están ganando
en experiencia y capacitación para la formación de
futuros misioneros del Verbo Divino. 
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Siguiendo el ejemplo del Verbo Divino,

enviado por el Padre al mundo,
nuestra misión como comunidad religiosa misionera en Corea

es la de encarnarnos en la vida de este pueblo
con respeto y apertura.

Guiados por el Espíritu Santo, vivimos nuestro carisma SVD
en la promoción y fomento de la vocación misionera,

por la vivencia y la siembra de la Palabra,
haciendo nuestro éxodo en servicio a los pobres, los oprimidos y los

marginados,
y por el diálogo constante

con los que buscan la fe y con otras religiones y tradiciones culturales.

Como comunidad religiosa misionera buscamos fomentar y promover la formación
de todos los cohermanos para vivir y testimoniar la internacionalidad de la SVD y
la universalidad de la Iglesia.

Abiertos a la llamada del Espíritu Santo y atentos a los signos de los tiempos, nos
esforzamos por servir y cooperar con la Iglesia coreana en su empeño por entender
y cumplir su misión local de desarrollar una conciencia mayor de su llamada
universal. Esto lo hacemos por la promoción de la conciencia misionera y del diálogo
profético con todas las gentes.

En espíritu de diálogo con personas de diferentes religiones y culturas, nos
comprometemos a la promoción de la justicia y la paz, y especialmente del bienestar
de los trabajadores inmigrantes y de los marginados de nuestra sociedad.
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En 2009 la SVD celebrará el centenario de su presencia misionera en las Filipinas. El aniversario nos invita a
reflexionar sobre el impacto que hemos tenido en la vida de las gentes y las comunidades a las que hemos
servido. También nos llama una vez más navegar mar adentro, a reinventarnos a nosotros mismos en la misión
y a continuar llegando en diálogo a los buscadores
de fe , a los pobres y marginados, a las gentes de
las muchas culturas de las Filipinas y a los
seguidores de las diversas tradiciones religiosas que
guían a nuestro pueblo.

1. Situación general
Las Filipinas están divididas en tres grupos
principales de islas: Luzón, las Visayas y Mindanao.
Las provincias Norte y Central están situadas en
Luzón y algunas islas adyacentes. La provincia Sur
abarca las Visayas y Mindanao.

1.1 Luzón
Región de la capital nacional. La región de la
capital nacional en la isla de Luzón, con su núcleo
en Manila y las provincias adyacentes, es el centro
neurálgico político y financiero del país. La mayor
concentración de las mejores universidades y
colegios se encuentran aquí y un décimo de la
población total de la nación de más de 80 millones
vive en esta área.

La mayoría de la población se hace entender en la
lengua nacional, llamada oficialmente filipino pero
más conocida como Tagalo. Es la lengua común
vernácula usada en las provincias que rodean
Manila y que son estratégicamente importantes en
las finanzas. El gobierno nacional promueve intensamente el uso del filipino en todas las escuelas y en los
medios de comunicación que operan desde Manila y esto ha ayudado a la rápida extensión de esta lengua por
todo el país.

LAS FILIPINAS
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Norte de Luzón. El territorio del norte donde
trabajan los SVD está formado por cuatro distritos:
Abra, Cagayan, Laoag-Vigan y Pangasinan. Esta
parte del país usa generalmente la lengua ilocana.

En esta parte del país la tierra es el principal recurso
de vida, dando identidad y estatus. La pobreza, que
se deriva de un mínimo acceso a la tierra y otros
recursos naturales, es vista no sólo como un
problema económico sino también sociocultural.

Por desgracia, a pesar de los
esfuerzos del gobierno en la
reforma agrícola, la desigual
distribución de la tierra y de la
riqueza se ha mantenido, y la
brecha entre los pobres y los
ricos parece agrandarse.
Muchos de los pobres emigran
a las grandes ciudades para

buscar trabajo. Aquellos que tienen una educación
superior buscan afuera la oportunidad de una vida
mejor, trabajando en el extranjero como
trabajadores contratados o en el servicio doméstico.

1.2 Las Visayas
El cebuano y los dialectos que pertenecen a la
familia lingüística de las Visayas predominan tanto
en las Visayas como en Mindanao, dos regiones
que son muy distintas, histórica y económicamente.
La región de las Visayas tiene muchas ciudades que
se remontan a la época de la colonización española.
La región es relativamente próspera, con grandes
ciudades como Cebú, Bacolod e Iloilo, hogar de
muchas familias descendientes de los españoles.
Después de Manila, Cebú es la segunda ciudad más
grande de las Filipinas. Comparadas con Mindanao,
las Visayas están sin duda más desarrolladas,
aunque el desarrollo económico se centra
principalmente en los alrededores de Cebú.

1.3 Mindanao
Mindanao fue por mucho tiempo visto como tierra
de frontera, generalmente desatendida por el
gobierno nacional. A comienzos del siglo pasado
esta área se convirtió en la “tierra de promisión” y
muchos filipinos aventureros de Luzón y de las
Visayas emigraron a esta región para comenzar una
nueva vida. Esto hizo que las tribus indígenas se
retiraran a las montañas. Más recientemente, las
extensas tierras y otros recursos naturales de la
región han atraído compañías multinacionales que
han comenzado grandes emprendimientos agro-
financieros. El resultado es una nueva “ola de
inmigración” que ha empujado a la gente indígena
más al interior. Hay una significativa presencia del
Islam en la parte sur de Mindanao. Se ha establecido
una región autónoma del Mindanao musulmán, la
cual incluye trece provincias y ciudades con
mayoría musulmana.

1.4 Contexto sociopolítico
Los dos principales factores que afectan la vida de
los filipinos hoy día es la economía y el gobierno.
Los problemas económicos se manifiestan en los
bajos salarios, el desempleo, la criminalidad y el
creciente número de personas que buscan empleo
en otros países. La pobreza es el estado de vida del
común de los filipinos, y el 80 % de la población
se encuentra en esta situación. La población
también crece muy rápidamente, y las
infraestructuras y los servicios del gobierno se han
quedado atrás ante las crecientes demandas.

El gobierno por su parte se ha probado incapaz de
proveer los servicios básicos a la gente. Es
percibido como corrupto e ineficiente. La
incapacidad del gobierno para contener al Nuevo
Ejercito del Pueblo y a los secesionistas
musulmanes han creado de las Filipinas una imagen
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de tierra sin ley que desanima a los turistas y a los
inversores extranjeros. Hubo un tiempo en que el
país era visto como uno de los más avanzados en el
sudeste asiático. Ahora marcha detrás de sus vecinos
asiáticos.

1.5 Contexto religioso
De la población total de Asia de más de tres mil
millones, los católicos son aproximadamente el 3%.
Todos los cristianos son aproximadamente el 8,5%
de la población de Asia.

Las Filipinas y la nueva Republica de Timor Leste
con las dos únicas naciones católicas de Asia. Los
65 millones de católicos en la Filipinas son un poco
más del 60% de los católicos de Asia. Resulta
evidente, entonces, que al contrario de sus vecinos
asiáticos, las Filipinas tienen una población muy
católica y observante. Se estima que el 82 % de los
filipinos son bautizados como católicos.

Un número de Iglesias evangélicas e independientes
están también presentes, atrayendo a algunos
católicos y a otros a sus celebraciones. Todos juntos,
los cristianos en la Filipinas son aproximadamente
el 88 %.

Hay también algunas significativas minorías. La
más importante es la comunidad musulmana,
situada principalmente en el sur y que reúne
aproximadamente al 6,5 % de la población. Los
seguidores de las religiones tribales tradicionales,
las etnoreligiones, son aproximadamente el 3 % del
total.

2. Situación de la Iglesia
La necesidad de elevar la condición económica de
los pobres ha sido siempre una de las

preocupaciones misioneras de la Iglesia católica
filipina. Esto es evidente en los numerosos
programas de vivienda, proyectos de generación
de recursos y actividades socioeconómicas
emprendidas desde las parroquias e instituciones
religiosas. La abrumadora
pobreza ha empujado a los
líderes de la Iglesia a realizar
acciones concretas además de la
proclamación de la Buena
Nueva.

La acción de la Iglesia no se ve
más como una actividad
exclusiva de sacerdotes y religiosas. Grupos de
laicos, como los Matrimonios para Cristo con sus
proyectos de viviendas para los pobres han
comenzado iniciativas con intervención mínima de
sus párrocos.

El crecimiento de los grupos evangélicos y
cristianos pentecostales junto con la Iglesia católica
subraya el hambre espiritual de los filipinos, un
hambre que la Iglesia católica no puede llenar
adecuadamente.

Además, miembros de la Iglesia han expresado sus
críticas a las políticas del gobierno cuando se
perciben como contrarias al bien del pueblo. La
Iglesia se presenta a sí misma como guardiana de
la moralidad y recurso de esperanza para los pobres.
Si la Iglesia no estuviera ahí para hacer que el
pueblo recuerde la verdad y la justicia, la situación
sería mucho peor. La promoción de elecciones
honestas por parte de la Iglesia ilustra bien esto:
Las elecciones presidenciales del 2004 mostraron
claramente la presencia de los PPC-RV (Consejos
pastorales para el voto responsable) en los recintos
electorales. 
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PROVINCIA FILIPINA CENTRAL

La provincia Central de Filipinas ofrece su servicio misionero en el sur de Luzón, Mindoro y Palawan.

1. Servicio misionero SVD
Atendiendo a nuestro contexto local, la provincia
central de las Filipinas ha intentado llevar a cabo la
visión principal del Capítulo General del 2000
articulando una visión común, elaborando
declaraciones misioneras para los diferentes
sectores de la provincia y articulando objetivos y
metas comunes.

1.1 Una visión compartida
En 2004 los miembros de la provincia se pusieron
de acuerdo en una declaración que expresa la
identidad de la SVD enfatizando nuestra visión y
nuestro compromiso:

“Nosotros, los misioneros SVD -sacerdotes y
hermanos- de la provincia central de las Filipinas,
en colaboración con la Iglesia local, damos
testimonio de la universalidad y apertura del Reino
de Dios a través del diálogo profético marcado por
las dimensiones características de nuestros diversos
apostolados, bajo el patronazgo de San Arnoldo
Janssen y la guía del Dios uno y trino”.

1.2 Diversidad de la misión
Además de esta declaración de nuestra visión
general, los diferentes sectores de la provincia
fueron animados a desarrollar sus propias declaraciones misioneras en armonía con nuestra declaración
compartida. Los sectores de PHC se dividen en dos grupos principales.

Primero están aquellos que ofrecen un servicio apostólico directo al público. Este grupo incluye tres
unidades apostólicas. Hay apostolados especiales que sirven como una vanguardia y un laboratorio para
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PHC
Asignados a la provincia

2000 2005
Obispos ......................................... 2 2
Clérigos ..................................... 151 163
Hermanos ...................................... 6 9
Hnos. votos temp. ......................... 0 1
Escolásticos ................................ 71 45
Novicios ....................................... 22 18

Total ............................... 252 238

Edad promedio ......................... 43.6 46.5
Fuera del país de origen (%) ... 17.1 16.4
Nacionalidades ............................ 14 13

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 25.5 21.8
Escuelas y educación ................ 9.0 12.6
Otros apostolados ...................... 9.9 19.0
Ap. vocac. y formación SVD .... 18.6 16.4
Administración y apoyo SVD ... 10.2 10.1
Estudios y orientación cultural ... 5.6 3.4
Jubilados y enfermos ............... 10.6 5.8
Otros ...................................... 10.6 10.9

los modelos de misión en el futuro. Están también
los apostolados parroquiales y educativos que son
las áreas más desarrolladas de nuestras actividades
apostólicas.

En segundo lugar están aquellos cuyos ministerios
ofrecen apoyo permanente a los cohermanos
comprometidos con los apostolados directos. Estas
unidades incluyen formación, finanzas y
administración. El sector de la formación anima y
modela la misión, mientras sigue el ejemplo del
primer grupo. Los cohermanos que trabajan en

asuntos de finanzas buscan recaudar y manejar los
recursos materiales necesarios para sostener
nuestras actividades misioneras. La administración
orquesta la interacción entre todas las unidades y
busca animar a los miembros y mantener viva
nuestra pasión por la misión.

1.3 Objetivos
Una visión central del Capítulo General de 2000
era que nuestra misión se define por la gente con la
que buscamos establecer un diálogo profético. En
PHC estamos tratando de ser más conscientes de
nuestros compañeros de diálogo, no sólo en el
sentido general, sino en forma concreta y práctica.
Cada sector de la provincia es animado a revisar
regularmente sus compromisos con los diferentes
compañeros de diálogo y a elaborar algunos
objetivos y planes de acción.

Apostolados especiales. Los cohermanos que
trabajan en apostolados especiales incluyen a los
que están en la Oficina de Misiones, el Comité de
Espiritualidad Arnoldo Janssen, la oficina de
Amigos de los SVD, la oficina de investigación y
educación misionera, junto a los secretariados para
el apostolado bíblico, JUPIC y comunicación. A lo
largo de los años nuestra provincia ha construido
lazos significativos con los cuerpos eclesiales
locales, nacionales e internacionales, especialmente
en el campo de la comunicación. También
ofrecemos asistencia en apostolado matrimonial,
financiero y carcelario. Son de destacar las
capellanías de escuelas, hospitales y comunidades
de religiosas.

Más allá de nuestros apostolados institucionales,
la provincia PHC ha buscado recientemente
desarrollar algunos centros de misión que ofrecen
ministerios no orientados a la parroquia al servicio
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de las Iglesias locales de Batangas, Laguna y
Pampanga. Estos centros buscan a nuestros
compañeros en el diálogo profético y desarrollan
nuevos ministerios relacionados con nuestras
dimensiones características. Actualmente los
cohermanos en esos centros están trabajando en la
pastoral universitaria, rehabilitación de personas
con dependencia a las drogas, retiros, consejería,
dirección espiritual, y varios tipos de capellanías.

Apostolado educativo. Bajo la tutela de la
Asociación Educativa SVD, nuestros educadores
han elaborado una declaración de visión-misión que
subraya nuestro compromiso para ser “Testigos de
la Palabra” en tres niveles. Con los compañeros
laicos se comprometen a sí mismos con un
desarrollo humano integral, enfatizando la
excelencia en la instrucción, la investigación y
servicios de extensión comunitaria. Como
educadores católicos se comprometen a sí mismos
a estar centrados en Cristo en la institución católica.
Finalmente se comprometen a sí mismos como
ministros SVD en el apostolado educativo para el
diálogo profético a través de nuestras dimensiones
características. Esta es la visión que esperamos
realizar para la juventud y el personal de nuestros
colegios de Legazpi, Calapan y San José. También
en la escuela Católica de San Judas, con su
programa especial chino. El mismo compromiso
guía a los educadores SVD en nuestros programas
de formación inicial para nuestros propios
candidatos: para filosofía en Cristo Rey en Quezón
City y para teología en el Seminario Verbo Divino
en Tagaytay.

Servicio misionero parroquial. Como las Iglesias
locales que hemos ayudado a establecer van
madurando poco a poco y se vuelven autosuficientes
en personal, programas y recursos, la provincia de
PHC ha respondido a la llamada de otras Iglesias

con mayores necesidades. Nuestros compromisos
parroquiales se han trasladado de alguna manera
de las urbanizadas Calapan y San José a las áreas
rurales interiores de Palawan, y de nuestras
tradicionales misiones entre los indígenas a una
incipiente misión entre los musulmanes filipinos.
En las grandes islas nuestras parroquias están
dispersas por cuatro diócesis: Manila, Cubao,
Antipolo e Imus. La gente a la que servimos en
estas parroquias va desde los pobres urbanos
desposeídos a los ricos chinos, de las parroquias
de clase media a un proyectado santuario
seminario, y de comprometidos cristianes a
católicos nominales.

2. Asuntos comunitarios SVD
2.1 Formación
La mayoría de las casas de formación para las
Filipinas están situadas en la provincia del centro:
El seminario universitario está situado en Quezón,
el postulantado en Tagaytay, el noviciado en
Calapan y el teologado en Tagaytay. Las
vocaciones misioneras son compartidas por más y
más grupos, dando como resultado menos
vocaciones para la
congregación. Por ejemplo, el
número de estudiantes que
estudian en el seminario del
Verbo Divino de Tagaytay se
ha mantenido generalmente
constante, aunque se ha
reducido el número de
candidatos SVD en proporción
a los de otros institutos diocesanos y religiosos.
Hay más estudiantes no filipinos que en el pasado,
un hecho que tenderá a acentuarse ya que el
teologado aceptará estudiantes de sus vecinos
asiáticos y de AFRAM. Este servicio, que requiere
un alto número de personal, necesitará más
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Misión en PHC
Nosotros, Sacerdotes y Hermanos misioneros SVD

de la provincia central de las Filipinas,
en colaboración con la Iglesia local,

damos testimonio de la universalidad y apertura del Reino de Dios
a través del diálogo profético,

marcado por las dimensiones características de nuestros distintos apostolados,
bajo el patrocinio de S. Arnoldo Janssen

y la guía de la Santísima Trinidad.

filósofos, teólogos y varios tipos de formadores de
otros países. Los 128 filipinos SVD que trabajan
en países extranjeros indican lo vital que es este
servicio para todos.

2.2 Administración y finanzas
La organización de estructuras efectivas, la
administración de instituciones, proveer recursos

humanos, asegurar el apoyo material y el trabajo en
red con colaboradores, tanto en el terreno secular como
en el religioso, son aspectos tan necesarios como el
trabajo misionero de primera línea. Invitamos a
voluntarios a contribuir en la administración
organizacional profesional, la planificación financiera
y la animación espiritual, al mismo tiempo que
tratamos de desarrollar nuestros propios recursos
existentes.  
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PROVINCIA FILIPINA NORTE

La provincia Norte de las Filipinas está situada en el norte de Luzón, con comunidades en la región de
Ilocos, la región del Valle de Cagayan y la región administrativa de la Cordillera. La provincia abarca
cinco distritos: Pangasinan, Abra, Vigan-Laoag, Cagayan y Tabuk. El sistrito de Tabuk es bastante nuevo,
abarca las provincias de Kalinga, Apayao, Mt. Province e Ifugao. La mayoría de la gente que habita estas
nuevas áreas son indígenas de varios grupos etno-lingüísticos.

1. Servicio misionero SVD
En nuestro proyecto misionero nos
comprometemos a:

“…la vida comunitaria y la contemplación,
haciendo trabajo pionero en misiones de frontera,
diversidad cultural, integridad e internacionalidad
al servicio de la comunión; …Entramos en
constante y dinámico diálogo con los pobres y
marginados, la gente indígena, los buscadores de
fe, la juventud… Creemos en el trabajo en equipo…
en el servicio responsable… y en el la colaboración
con la iglesia local…”

Según miramos al futuro en esta parte del mundo,
es claro que debemos prestar atención particular al
desarrollo permanente del diálogo con aquellos que
son pobres y marginados y con la gente indígena
de la región.

El plan pastoral provincial, trazado en una asamblea
de cohermanos, señala nuestros compromisos
específicos a nivel de distrito. Nuestras cuatro
dimensiones características y la construcción de
comunidades eclesiales de base son los principales
elementos de nuestro programa.

Para facilitar la puesta en práctica en toda la provincia de las cuatro dimensiones hemos nombrado
coordinadores de ellas en cada uno de los cinco distritos. Se encuentran regularmente con su coordinador



194 - MISIÓN SVD EN EL 2006

ASPAC - PHN

PHN
Asignados a la provincia

2000 2005
Obispos ......................................... 2 2
Clérigos ....................................... 74 77
Hermanos ...................................... 7 7
Escolásticos .................................. 4 2

Total ................................. 87 88

Edad promedio ......................... 50.2 51.1
Fuera del país de origen (%) ... 25.6 18.2
Nacionalidades ............................ 10 8

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 32.8 39.5
Escuelas y educación .............. 21.3 18.0
Otros apostolados .................... 13.8 9.9
Ap. vocac. y formación SVD ...... 2.9 5.2
Administración y apoyo SVD ..... 9.8 11.6
Estudios y orientación cultural ... 2.3 1.2
Jubilados y enfermos ............... 10.3 4.1
Otros ........................................ 6.9 10.5

provincial. Los cuatro coordinadores provinciales,
a su vez, se constituyen en una comisión para la
cooperación y la colaboración. De esta manera
esperamos asegurar que las dimensiones formen
parte de la vida y el trabajo de todos los SVD y no
que sea sólo el trabajo de algunos especialistas.

1.1 Servicio misionero parroquial
Las 23 parroquias que están al cuidado de los SVD
pueden clasificarse como parroquias de las tierras
bajas y de las tierras altas. Las tierras altas se
refieren a las áreas de montaña donde la
accesibilidad es limitada durante la temporada de
lluvias, y las tierras bajas incluyen las parroquias

de los valles y de la costa. La población de las tierras
bajas generalmente pertenecen a los grupos
filipinos principales, como los ilocanos,
pangasinenses y tagalos, mientras que los de las
tierras altas son principalmente filipinos indígenas.

Nuestro trabajo parroquial implica la
administración de los sacramentos, el
establecimiento de comunidades eclesiales de base
y la administración de escuelas parroquiales. Otros
compromisos pastorales son la formación y
capacitación de líderes laicos, catequesis, retiros y
capellanías.

1.2 Educación
La provincia dirige cuatro universidades y cuatro
escuelas secundarias bajo la supervisión y
administración de cohermanos SVD.
Aproximadamente catorce mil estudiantes están en
estas instituciones educativas. Además están las
escuelas elementales parroquiales bajo el cuidado
de los cohermanos en las parroquias.

Un elemento distintivo del apostolado escolar es
la pastoral universitaria. Miembros del cuerpo
docente y estudiantes, bajo la guía de los
cohermanos, planifican y dirigen actividades
religiosas para la formación espiritual en nuestras
instituciones educativas. Estas actividades incluyen
la regular celebración de la santa misa, confesiones,
retiros, compartir de la Biblia, servicios de coro, y
programas exteriores como la visita a las prisiones.

1.3 Otros apostolados
Algunos otros apostolados que llevan a cabo los
miembros de nuestra provincia están directamente
inspirados por nuestras dimensiones características.
Otros están centrados en llegar a grupos a los cuales
queremos contactar en un diálogo permanente.



MISIONEROS DEL VERBO DIVINO - 195

ASPAC - PHN

Nos empeñamos
en el diálogo con

los pobres, los
marginados y los

indígenas

Apostolado bíblico. Durante más de 25 años
algunos miembros de la provincia han jugado un
papel fundamental en lo referente al apostolado
bíblico en el note de Luzón. Fueron pioneros al
establecer el primer centro bíblico de la nación y
muchos SVD trabajan en el apostolado bíblico tanto
en las Filipinas como fuera.

Hay una muy estrecha colaboración entre el
ministerio bíblico SVD y el Centro Bíblico Juan
Pablo I. Las oficinas de ambos están situadas en la
Escuela de Teología de la Inmaculada Concepción
de la ciudad de Vigan. Esta situación hace posible
disponer de las instalaciones del centro bíblico y
destinar personal para un servicio más efectivo a la
provincia y a la Iglesia del norte de Luzón. En 2005
el apostolado se centró en la puesta en práctica del
Año verbita de lectura de la Biblia.

Algunas de las actividades del ministerio bíblico
incluyen formación bíblica, publicaciones y
distribución de biblias. Los programas de formación
incluyen el Instituto Bíblico de la Palabra Viva (un
curso de verano para animadores bíblicos), un curso
básico de bibliodrama, y seminarios básicos de
Biblia.

Animación misionera y promoción vocacional.
El ministerio de animación y vocaciones ha definido
tres objetivos principales: fomentar la conciencia
misionera, promover las vocaciones y recaudar
fondos para la misión mundial. Esto se concreta a
través de de actividades como: oración por las
vocaciones, animación de los promotores de distrito
para la animación misional y vocacional y la
participación en campañas de recogida de fondos
en las tres provincias filipinas.

La promoción vocacional es una actividad anual.
Debido a la carencia de personal hay un solo

cohermano que dirige los dos ministerios. Todavía
tenemos un buen número de vocaciones para el
seminario de diferentes partes del norte de Luzón.

Justicia, paz e integridad de la creación. Nuestras
preocupaciones y actividades principales en JUPIC
son:

Promover una orientación a favor de los
pobres y de la gente que sea un compromiso
con los derechos básicos de la persona.
Animar a las parroquias, las escuelas y las
casas de formación para que sean
comunidades que promuevan la justicia, la
paz y la integración de la creación.
Reforzar y expandir los vínculos con otras
instituciones SVD, organizaciones no
g u b e r n a m e n t a l e s ,
organizaciones populares
y organizaciones del
gobierno tanto en las
Filipinas cono afuera.

Comunicación. Continuamos
trabajando para concretizar los
objetivos de nuestro apostolado
de comunicación. La permanente colaboración con
otros apostolados y con otras instituciones ha sido
de gran ayuda. Nuestros objetivos son:

Promover la educación en el uso crítico de
los medios de comunicación en una sociedad
modelada y concienciada por estos medios.
Desarrollar y construir una biblioteca de
materiales impresos y audiovisuales en
apoyo de los diferentes apostolados de la
provincia.
Proporcionar noticias e información
relevante y oportuna para los filipinos que
viven aquí y fuera.
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Colaborar y coordinar con otras provincias
SVD de Filipinas y con otras agencias,
instituciones y apostolados del norte de
Luzón en lo que se refiere a los medios de
comunicación.

Pastoral juvenil. Hemos desarrollado un
ministerio especial para la gente joven, con énfasis
en aquellos que estudian en escuelas públicas y en
los que no van a la escuela. Un joven cohermano
está destinado para este apostolado.

Apostolados sociales. Algunos cohermanos están
trabajando en una amplia gama de otras actividades

y programas fuera de los
tradicionales compromisos
misioneros. Estos incluyen:
m i c r o - c o n s t r u c c i o n e s
hidráulicas, carpintería,
reparación de vehículos, visitas
especiales a los enfermos y
ancianos y capellanía de
prisiones. Algunos trabajan en

caridad, ofreciendo becas para niños indigentes y
ayuda directa a los pobres.

2. Asuntos comunitarios SVD
2.1 Formación
Formación inicial. Hay una casa de formación
SVD en la provincia, el Centro de Formación
Verbo Divino de Urdaneta en Pangasinan. Fue
fundado en 1966 y en el momento tiene 17
seminaristas y cinco cohermanos que están como
formadores. Nuestros seminaristas estudian aquí
durante dos años antes de ir a la provincia del
centro a estudiar en el seminario de Cristo Rey
en Quezón, donde completan sus cursos de
filosofía. Después van a Mindoro para el
noviciado.

Formación permanente. Nuestras experiencias de
retiros, conferencias, talleres y seminarios han
probado se muy positivos. Hay necesidad, sin
embargo, de cursos cortos especializados para que
los cohermanos puedan ponerse al día y de un
programa para la formación permanente de los SVD
mayores.

2.2 Finanzas
Enfatizamos la necesidad de un estilo de vida
sencillo y la autofinanciación anclada en una
administración responsable. Evitamos
extravagancias en vistas a compartir algo con los
necesitados y ahorrar algo para el futuro trabajo de
evangelización en la Congregación. Esto es todo
parte de nuestro testimonio de contra cultura contra
el consumismo. Especialmente en lo que respecta
a las finanzas, el diálogo debe ser la norma entre
nosotros.

2.3. Comunidad
Los cohermanos esperan aceptación, confianza,
paciencia, apoyo y entendimiento de los
cohermanos con los que viven y trabajan. También
esperan corrección fraterna. Sólo se puede construir
realmente la comunidad a través del diálogo de unos
con otros. Tenemos que tomarnos tiempo para estar
unos con otros y compartir nuestros talentos en la
comunidad.

3. Desafíos
Tensión política. El gobierno nacional ha tratado
repetidas veces de explotar Luzón Norte por sus
recursos minerales y energéticos. La gente se ha
opuesto constantemente a estos esfuerzos, haciendo
oír sus objeciones a través de acciones que van
desde peticiones y marchas pacíficas a la lucha
armada. La creciente pobreza y las presiones de la
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globalización añaden un nuevo elemento a la
situación. La enconada insurgencia en muchas
partes de la región es una manifestación de la
gravedad del problema. Los SVD no podemos ser
meros espectadores en el desarrollo de este drama
humano. La Iglesia y la Sociedad del Verbo Divino
deben tener conscientemente un papel profético en
este conflicto.

Pueblos indígenas. Los indígenas filipinos forman
la mayoría de la población en la región
administrativa de la Cordillera, y están también
presentes en todas las áreas donde trabajan los
miembros de nuestra provincia. Se ven gravemente
afectados por los programas de desarrollo del

gobierno. Los pueblos indígenas son importantes
compañeros de diálogo para nuestra provincia y
por eso trabajamos para definir una dirección
misionera clara y particular y un programa
coherente para ellos.

Diálogo ecuménico. Vemos el crecimiento de otras
denominaciones cristianas como un desafío
significativo. Las comunidades de las tradicionales
Iglesias protestantes están presentes, lo mismo que
Aglipayans, Iglesia ni Kristo, Testigos de Jehová,
Pentecostales y otros. Debemos formar a algunos
cohermanos para el diálogo interreligioso y
ecuménico y animarlos a salir al encuentro de los
seguidores de otras tradiciones religiosas. 
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PROVINCIA FILIPINA SUR

La provincia Sur de las Filipinas fue formada en 1982 como parte de la reorganización de las provincias
SVD. Está dedicada a San José Freinademetz y cubre las regiones de Mindanao y las Visayas. En las
Visayas trabajamos en las islas de Cebú, Bohol y Leyte.

1. Servicio misionero SVD
Dividimos el servicio misionero directo que la provincia ofrece en tres tipos de ministerio: Educación,
servicio misionero parroquial y otros apostolados especiales.

1.1 Educación
La provincia dirige dos universidades: La
Universidad de San Carlos (USC) en Cebú y la
Universidad del Santo Nombre (HNU) en la ciudad
de Tagbilaran. Más de treinta cohermanos trabajan
en ellas como profesores, capellanes y
administradores.

Un tema que necesita ser tratado directamente es la
dimensión misionera de nuestras instituciones
educativas. ¿Qué significa esto? La respuesta que
demos no debe quedar en declaraciones oficiales y
documentos. Necesita ser sinceramente debatida,
clarificada y definida para que pueda justificar
nuestra presencia y nuestro compromiso en el
apostolado educativo. Una importante cuestión para nuestro apostolado escolar es quizá la de nuestro
compromiso de diálogo profético con los pobres y los marginados. Podemos buscar formas para hacer
más evidente y efectiva nuestra opción por los pobres en el apostolado escolar. Los servicios de extensión
comunitaria de nuestras escuelas, los currículos y los programas de investigación existentes pueden estar
más claramente centrados en las necesidades de los pobres y de nuestros otros compañeros de diálogo.

1.2 Servicio misionero parroquial
Casi treinta cohermanos trabajan en el apostolado parroquial en condiciones bastantes difíciles.

La provincia tiene tres distritos misioneros en Mindanao. En el distrito de Surigao tenemos cuatro
parroquias en la isla de Dinagat y una parroquia en un barrio pobre de la misma ciudad de Surigao. Todas
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Asignados a la provincia

2000 2005
Obispos ......................................... 2 2
Clérigos ....................................... 92 98
Hermanos ..................................... 11 11
Hnos. votos temp. ....................... 14 2
Escolásticos .................................. 1 4

Total ............................... 120 117

Edad promedio ......................... 46.2 50.5
Fuera del país de origen (%) ... 22.5 18.0
Nacionalidades .............................. 7 8

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 23.8 23.0
Escuelas y educación .............. 25.2 24.8
Otros apostolados ...................... 6.4 9.5
Ap. vocac. y formación SVD ..... 11.9 7.2
Administración y apoyo SVD ..... 8.7 9.5
Estudios y orientación cultural .. 11.9 5.0
Jubilados y enfermos ................. 4.6 7.7
Otros ........................................ 7.3 13.5

estas parroquias son parte de la diócesis de Surigao.
En el distrito de Agusan en Mindanao central
tenemos seis parroquias en la diócesis de Butuan.
En el recientemente formado distrito de Zamboanga
del Sur, en la parte sudeste de Mindanao, tenemos
dos parroquias en la prelatura de Ipil.

En Cebú hemos aceptado un ofrecimiento del
Cardenal para hacernos cargo de una parroquia en
la zona pobre de la ciudad. Fue separada de una
parroquia ya existente para convertirse en la
parroquia de San Arnoldo Janssen, que el cardenal
de Cebú declaró santuario después de la
canonización de nuestro fundador.

Estamos comenzando a reexaminar nuestra
presencia y el tipo de trabajo que estamos haciendo
en las parroquias de la diócesis de Butuan y
Zurigao. Como cada vez se ordenan más sacerdotes
diocesanos, debemos animar e incluso presionar a
los obispos para que tomen las parroquias que en
el presente están a nuestro cuidado. Cuando
estemos libres del trabajo tradicional parroquial
podremos asumir ministerios más directos en las
parroquias antes mencionadas. Así llegaremos a
nuestros compañeros de diálogo y a ministerios
relacionados con el apostolado bíblico, la
animación misionera, JUPIC y la comunicación.

1.3 Otros apostolados

Comunicación social. En Cebú dirigimos un centro
de comunicación social y dos estaciones de radio
(DYRF AM y DYDW FM). En la isla de Leyte la
provincia tiene dos estaciones de radio, una de AM
en Tacloban y otra de FM en Ormoc. Cuatro
cohermanos coordinan el apostolado de
comunicación social de la provincia.

Justicia y paz y apostolados sociales. Un
cohermano está destinado a tiempo completo como
coordinador provincial de los asuntos de JUPIC.
Reside en el provincialato y coordina los asuntos
de JUPIC de cada comunidad y distrito a través de
sus respectivos coordinadores. Otro cohermano
encabeza el influyente Centro de Desarrollo Social
y JUPIC de la ciudad de Cebú. Tiene programas de
desarrollo comunitario, mitigación de la pobreza,
reubicación de los moradores de los barrios pobres,
niños de la calle, de lucha contra las drogas, contra
la prostitución infantil y de prevención de VIH/
SIDA.

Apostolado tribal filipino. Un cohermano está
asignado a tiempo completo al apostolado tribal
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en el distrito de Agusan y ha comenzado una nueva
forma de trabajo en este campo. Concentra su
atención y esfuerzo en formar y educar a los jóvenes
de las tribus filipinas en la diócesis de Butuan. Los
cursos de artes y oficios han resultado ser
particularmente un buen programa para preparar a
los jóvenes de las tribus para un futuro mejor. En
coordinación con nuestras escuelas se harán
investigaciones ulteriores para encontrar formas de
preservar la cultura de esta gente y para generar
una economía sostenible.

2. Asuntos comunitarios SVD
2.1 Formación
Nueve cohermanos trabajan en la formación inicial,
dirigiendo dos casas de formación, una en Cebú y
otra en ciudad Davao.

La casa de formación San José Freinademetz,
situada en Ciudad Cebú acoge el programa de pre-
postulantado para hermanos. El segundo noviciado
para los hermanos también se hace aquí.

El Centro de Formación Verbo Divino está situado
en la ciudad de Davao. Ofrece dos años de
formación inicial para los candidatos a clérigos. Los
estudiantes asisten a clases en el cercano Seminario
Mayor de Davao. Algunos cohermanos trabajan
también como administradores e instructores en el
seminario.

Además de la necesidades de la formación inicial,
debemos también atender a la formación superior
de algunos cohermanos para ministerios
particulares. Necesitamos urgentemente desarrollar
un grupo de cohermanos formados
profesionalmente, particularmente para el
apostolado educativo y la formación.

2.2 Emprendimientos de apoyo
Dos cohermanos se ocupan de emprendimientos
de apoyo. La “Catholic Trade Inc.” vende artículos
religiosos; “Steyler Food
Services “ dirige cantinas en
nuestras escuelas y tiene un
servicio de distribución de
comidas. Las oficinas
principales están situadas en
Cebú con una sucursal en la
ciudad de Tagbilaran.

2.3 Espiritualidad
El más importante desafío es la constante, diaria,
renovación personal y comunitaria para permanecer
fieles a la visión y misión de Jesús. De eso se trata
nuestra espiritualidad. “Si el Señor no construye la
casa en vano se esfuerzan los obreros” (Sal 127,1).
Estar cerca de Dios nos acercará a los pobres, la
gente favorita de Dios. Estar con ellos nos motivará
para buscar formas más efectivas de ir adelante en
nuestro viaje común.  
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Misión en PHS
Anhelamos un mundo en que el diálogo sea posible porque la gente,

inspirada por la Palabra de Dios y fortalecidos por el Espíritu,
respeta la unicidad de cada persona

y acepta a todos los pueblos y naciones.

Promovemos e integramos la Biblia, JUPIC, la animación misionera y la
comunicación en nuestras vidas y apostolados.

Nos comprometemos, como personas y comunidades,

a cultivar la dimensión contemplativa de nuestra vocación religiosa misionera
por la oración y por la lectura compartida y vivencia de la Palabra de Dios;
a preocuparnos por los pobres y marginados en sus aspiraciones y su lucha
por la liberación como sujetos activos de su propio desarrollo;
a promover la promoción humana integral, la excelencia en la instrucción, la
investigación y la extensión comunitaria en nuestro apostolado educativo;
a un compromiso especial con las comunidades culturales a las que servimos,
viviendo con ellas y aprendiendo de ellas en nuestros ministerios pastorales.
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Cuando los Misioneros SVD llegaron a Nueva guinea hace 110 años las condiciones que encontraron
eran difíciles y el clima insoportable. El promedio de vida de un misionero en aquellos tiempos era de 4
años. La malaria y la fiebre amarilla eran los asesinos más comunes, Fueron abiertas nuevas estaciones
misioneras a lo largo de la costa y más tarde en 1950 en la zona montañosa central.

Hoy, los SVD trabajan en Madang, Mount Hagen y Port Moresby, y en las diócesis de Wewak, Kundiawa,
Wabag y Goroka. Hay obispos verbitas en Madang, Kundiawa, Wabag, Goroka, y dos en Mount Hagen.

1. Situación general
Papua Nueva Guinea (PNG) es un estado
independiente desde 1975. Su territorio nacional
está compuesto por la isla principal, que abarca el
85 % del territorio y unas otras 600 islas menores.
La población actual es 5,8 millones de habitantes,
87 % de los cuales viven en zonas rurales y
dependen de la agricultura para su subsistencia. La
sociedad de PNG está estructurada en torno a
muchos diferentes clanes de parentesco. Los
idiomas oficiales son el inglés, el Motu y el Tok
Pisin, pero hay más de 840 lenguas diferentes.

1.1 Contexto económico
La economía de PNG es pequeña en términos
globales, pero grande en el contexto del pacífico. Tiene grandes depósitos de minerales y petróleo y
muchas selvas y aguas tropicales. Podría ser un país en vías de rápido desarrollo, pero no lo es. De
acuerdo al Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas para 2004, PNG se encuentra en el
puesto 113, lo que indica una baja calidad de vida. La esperanza de vida es de 54 años, la mortalidad
infantil alcanza el 73 por mil. Sólo hay siete médicos por cada 100.000 personas, y el 70 % de las
comunidades rurales no poseen agua potable. En términos económicos PNG ha avanzado poco en la
última década. La renta per cápita se creció sólo de 950 dólares en 1970 a 1.060 dólares en 1999. Sólo
200.000 hombres y mujeres tienen un empleo remunerado, siendo el desempleo y el subempleo uno de
los mayores problemas del país.

PROVINCIA DE
PAPUA NUEVA GUINEA
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PNG
Asignados a la provincia

2000 2005
Obispos ......................................... 5 7
Clérigos ..................................... 124 100
Hermanos .................................... 39 32
Escolásticos ................................ 12 13

Total ............................... 180 152

Edad promedio ......................... 52.1 52.6
Fuera del país de origen (%) ... 93.3 92.8
Nacionalidades ............................ 24 23

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 47.3 40.3
Escuelas y educación ................ 9.2 5.0
Otros apostolados .................... 20.8 29.1
Ap. vocac. y formación SVD ...... 3.9 8.3
Administración y apoyo SVD ..... 7.4 6.5
Estudios y orientación cultural ... 3.6 5.8
Jubilados y enfermos ................. 6.6 5.0
Otros ........................................ 1.2 0

1.2 Problemas sociales
El país ha sufrido una guerra civil de 10 años (1989
- 1998) entre la gente de la isla de Bougainville y
el gobierno central de PNG, con la pérdida de unas
15.000 vidas. Esta guerra tuvo un efecto devastador
sobre PNG pues el gobierno debió gastar dinero en

armamentos y no en salud, educación y otras
infraestructuras. El conflicto armado ha cesado,
pero el continuo trabajo en reconstrucción,
reconciliación, terapia y sanación todavía se esta
realizando.

La corrupción y la mala gestión de fondos por parte
del gobierno es un continuo problema. El sistema

legal funciona con integridad, pero se encuentra
atascado por la gran cantidad de casos y los pocos
jueces que hay. A menudo los acusados llegan a
permanecer en la cárcel hasta un año antes de que
se inicie su causa. La fuerza policial carece del
personal suficiente y de una adecuada formación
para su trabajo. Esto a menudo produce innecesaria
violencia por la falta de disciplina, inadecuada
evidencia forense en los casos judiciales,
frustraciones en el trabajo, alcoholismo, adicción
al juego de azar y corrupción.

1.3 Signos de esperanza
En el 2004 el gobierno australiano hizo un nuevo
compromiso con el gobierno de PNG para ayudar
con personal y recursos financieros. El ministro de
economía en el actual gobierno de PNG se ha
mantenido dentro del presupuesto, por lo que la
moneda local se ha estabilizado, dando un impulso
a la economía. Parece que ésta será también la
primera vez que el primer ministro electo
completará su periodo de 5 años en el cargo. Los
votos de desconfianza han obligado a renunciar a
todos sus predecesores en los últimos treinta años.

Aunque la situación actual no es buena, es mejor
que hace cinco años. La gente está empezando a
opinar de una forma más crítica y educada. Hay
libertad de prensa, un nuevo programa de educación
que se está implantando, de forma que los niños
podrán estudiar hasta el 12º grado. La moneda (el
kina) se ha mantenido estable por más de un año y
algunos inversores de fuera se están presentando
en licitaciones de proyectos mineros y petrolíferos.

2. Situación de la Iglesia
Sobre el 97 % de la población se identifica como
cristiana y hay casi 200 diferentes organizaciones
e iglesias en el país. Algunas tienen muy diferentes
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creencias y prácticas, el número de católicos supera
los 1,4 millones, los luteranos más de un millón.
Las Iglesias principales -católica, luterana, unida y
anglicana- congregan al 62 % de la población, y
las otras denominaciones el 35 %. Las Iglesias
principales están constantemente decreciendo en el
número de miembros, mientras que las iglesias
pentecostales y adventistas crecen rápidamente.

La Iglesia Católica tiene cuatro arquidiócesis y
quince diócesis. A fines de 2003 había 397
sacerdotes ordenados oriundos de PNG. En ese
mismo año había 544 sacerdotes activos en el país,
y un tercio de ellos eran sacerdotes diocesanos.
Había 305 hermanos, la mayoría de ellos del país.
Hay 962 religiosas, de las cuales el 63% son del
país. En 2004 hubo 63 sacerdotes, hermanos o
religiosas de PNG que estaban estudiando fuera o
con destinos misioneros en varias partes del mundo.
Hay cuatro seminarios locales, con un total de 360
estudiantes.

Los catequistas han tenido un importante papel en
el trabajo de evangelización de PNG. Hasta hace
poco, cuando el Pidgin English se convirtió en el
medio de comunicación de muchas áreas, servían
como intérpretes para las lenguas locales. Y después
como maestros. El papel de los catequistas está
cambiando hoy día, pero junto a los otros
ministerios laicales, son a menudo la única fuente
de evangelización en regiones remotas y aisladas
sin sacerdotes.

La Iglesia Católica en PNG tiene que afrontar
actualmente muchos temas diversos. Los asuntos
pastorales y sociales incluyen: Ecumenismo, la
dignidad y el estatus de la mujer, el cuidado pastoral
de los matrimonios en dificultades, la violencia
tribal y étnica, la poligamia, VIH/SIDA, sacerdotes
en política, drogas, corrupción y exigencias de

compensación por tierras, entre otros. En 2003, la
Iglesia Católica convocó una Asamblea para iniciar
la preparación de un plan de acción para toda la
Iglesia. En 2004 hubo un encuentro nacional en
Rabaul, para discutir los resultados del trabajo
previo y seleccionar los objetivos y prioridades de
la Iglesia católica en PNG para los próximos cinco
años. Fue un interesante ejercicio de identidad. Uno
de los obispos SVD, junto con otros no SVD, tuvo
un papel instrumental en las
preparaciones, la marcha y el
desarrollo de esta Asamblea
Nacional de la Iglesia Católica
de PNG.

La transición de la actividad
misionera extranjera al
liderazgo de la Iglesia local es
un proceso difícil pero
importante que poco a poco se está llevando a cabo.
De todas las Iglesias principales, la católica es la
más lenta en ese proceso. Está sucediendo, pero
más por accidente que por una gestión deliberada.

3. Servicio misionero SVD
3.1 Parroquias
Durante los 110 años de nuestro servicio en PNG,
la formación de comunidades parroquiales ha sido
nuestra principal actividad misionera. Según
madura la Iglesia en PNG, nosotros continuamos
sirviendo en el ministerio parroquial, pero con
alegría entregamos muchas parroquias al clero local
y a otras congregaciones religiosas. Esto nos da
libertad para movernos hacia nuevas áreas, tanto
en términos geográficos como para asumir
ministerios más especializados. Los SVD han
decidido prestar especial atención a las parroquias
remotas, aisladas y difíciles. Esto nos ofrecerá la
oportunidad de dialogar con los desaventajados,
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es decir, con aquellos que están privados de los
beneficios económicos de la gente que vive en las
ciudades y junto a las principales rutas. En el futuro
también queremos tener una presencia en dos o tres
comunidades en aquellas diócesis donde, en el
pasado, todas las parroquias eran atendidas por
nosotros.

3.2 Educación
Estudios superiores. Nuestro compromiso con la
educación universitaria se ha convertido en uno de
los más importante apostolados en PNG. La
Universidad Verbo Divino bajo el liderazgo de los

SVD se ha convertido en una
de las mejores y más
importantes del país. Siendo
una universidad católica abierta
a todos, con personal
internacional y estudiantes
viniendo de todo el país, es un
importante lugar para el
desarrollo del diálogo. Es un
gran desafío para la provincia
el preparar cohermanos SVD

con altas calificaciones administrativas y
académicas para asumir las posiciones claves en la
universidad. Cierto número de cohermanos ha
hecho o iniciado estudios doctorales para este
propósito.

Formación del clero local. Los SVD también
tuvimos un papel fundamental en el establecimiento
de un seminario mayor para educar y formar a los
candidatos locales al sacerdocio. Hoy hay cuatro
seminarios en PNG. Profesores SVD, la mayor parte
de los cuales ha estado trabajado en parroquias por
varios años, enseñan en tres de estos seminarios.
Este compromiso nos da una buena oportunidad
para compartir nuestro espíritu misionero con el
futuro clero diocesano y religioso.

Formación de laicos. La formación permanente
de los laicos y la formación para los ministerios
laicales es una parte importante de nuestro trabajo
misionero en PNG. Los obispos han encargado a
cuatro cohermanos de dirigir centros catequísticos
y pastorales y otro trabaja a nivel nacional en los
programas de renovación. Muchos SVD están
empeñados en la predicación de retiros y en la
dirección espiritual.

3.3 Otros apostolados
En años recientes hemos llevado a cabo una
significativa transición del apostolado parroquial
al de los apostolados especializados.

Apostolado bíblico. La Palabra de Dios tiene un lugar
especial en nuestra vida y trabajo misionero. Durante
muchos años los SVD, a través del apostolado bíblico,
han promovido el uso de la Biblia como Libro de Vida
y como un instrumento para evangelizarse a sí mismos
y las muchas áreas de vida de PNG que no reflejan
estos valores de vida. Los cohermanos han dirigido la
Comisión Episcopal para el Apostolado Bíblico desde
sus comienzos, hace 20 años.

Justicia y paz. La lucha tribal, la ilegalidad y la
violencia doméstica campean en PNG. Como todos,
los SVD también han sido víctimas del crimen y están
afectados por la violencia étnica. En situaciones como
estas las comunidades internacionales SVD viven en
solidaridad con los pobres y son testigos del evangelio
y de los valores de la fraternidad. Para contrarrestar
estos problemas, varios cohermanos están
comprometidos activamente en ayudar a resolver los
conflictos a nivel doméstico y local. Algunos trabajan
en mediación para la paz. Un cohermano acaba de
publicar un libro sobre resolución de conflictos.
Muchos cohermanos trabajan tras las bambalinas
promoviendo la concientización sobre la
democracia y las comunidades locales, la ley y el
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orden y la prevención del SIDA y atención a los
afectados por él.

Comunicación. Ediciones Word es una compañía
que pertenecía parcialmente a los SVD. Produce el
único periódico en Pidgin, Wantok. Durante muchos
años la compañía fue manejada por cohermanos.
Aunque ahora no tenemos a nadie entre el personal,
algunos de nuestros seminaristas trabajan allí
durante sus vacaciones, y hemos hecho un
compromiso para apoyar el periódico local tanto
financieramente como escribiendo artículos para su
publicación. La palabra escrita es un importante
medio de evangelización, especialmente en las áreas
donde no llega la radio, y los SVD tienen la
oportunidad de hacer mucho más en este campo.

El uso de la TV y la radio en la evangelización es
algo bastante nuevo en la Iglesia de PNG. También
en este campo los SVD están en la vanguardia.
Cohermanos nuestros dirigen la Radio Nacional
Católica, la Asociación de Televisión Religiosa y
la estación de radio diocesana de Mount Hagen.
En nuestro ministerio tratamos de poner un esfuerzo
especial para saber, entender y respetar el idioma,
los códigos de comunicación y los valores
simbólicos de la gente entre la que estamos
trabajando. Para mejorar la comunicación entre
nosotros, nos reunimos en “conferencias
trimestrales” y un cada vez mayor número de
cohermanos usan el correo electrónico.

Investigación social y cultural. El estudio de las
culturas de la gente entre la que trabajamos ha sido
una parte esencial del trabajo misionero verbita en
PNG. La SVD ha tenido un importante papel en
establecer y dirigir el Instituto Melanesio de
Servicios Pastorales y Socioeconómicos. Este
instituto ecuménico fue establecido en Goroka en
1970. La provincia de PNG siente como desafío

suyo el de promover mayor interés entre los
cohermanos jóvenes y atraer nuevo personal al
Instituto. Nuestro diálogo profético con las
diferentes culturas puede
ayudar a la Iglesia y a la gente
de PNG a resolver sus
conflictos étnicos y a promover
una conciencia nacional que
integre a la gente al mismo
tiempo que respeta sus
diferencias culturales.
Actualmente los cohermanos
del Instituto Melanesio
investigan temas contemporáneos tales como
brujería y hechicería, percepción de las causas de
las discapacidades, nuevos movimientos religiosos
y formas de democracia apropiada para PNG.

Hermanos SVD. En este momento hay más de
30 hermanos en la provincia. También su
contribución especial al crecimiento de la Iglesia
local ha cambiado. Son ellos los que tienen
mayor derecho a decir que desde hace mucho
trabajan en ministerios especializados. El mayor
énfasis que se da ahora a una amplia gama de
apostolados tendrá, esperamos, un impacto
positivo en su futuro. Los obispos seguirán
necesitando personal experto en una gran
cantidad de oficios. Pero también vemos a un
número de hermanos en otras áreas
especializadas como administración,
contabilidad, sanidad, formación, investigación
antropológica y otros.

4. Asuntos comunitarios SVD
4.1 Vida comunitaria
El número de verbitas que trabajan hoy en PNG es
casi la mitad de los que había hace veinte años.
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Somos realmente una comunidad multicultural
formada por cohermanos de diversas naciones. La
mayoría de nuestros nuevos misioneros viene de
Indonesia.

Hace años, al trabajar para expandirnos aquí, los
SVD abrieron muchas estaciones misioneras.
Algunos de los centros mayores solían tener una
pequeña comunidad. Según pasó el tiempo, muchos
cohermanos tuvieron que vivir solos en estaciones
aisladas, sin adecuados medios de comunicación o
transporte. Hoy, con el continuo aumento del
número de sacerdotes diocesanos y religiosos
indígenas, y con algunas otras congregaciones
viniendo a trabajar a PNG, los misioneros SVD
hemos decidido reagruparnos en comunidades y
equipos para vivir y trabajar juntos.

Creemos que el vivir y trabajar juntos en comunidades
internacionales de sacerdotes y hermanos es un
testimonio de la universalidad de la Iglesia. Ésta es
nuestra aportación. Nos desafía al diálogo y a estar
abiertos a los otros. Pero necesitamos más sensibilidad
y más confianza unos en otros.

4.2 Formación
Cinco de nuestros cohermanos de PNG en votos
temporales están haciendo sus estudios teológicos
en la Universidad de Bomana, Port Moresby, y
cuatro en el exterior (dos en Alemania y dos en
Australia). Tenemos tres novicios en las Filipinas
y hay 21 cohermanos que estudian filosofía o están
en el año pastoral. Cuatro verbitas oriundos de PNG
prestan su servicio misionero en el extranjero.  
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Testigos gozosos, en PNG, de la Unidad y Armonía del Reino de Dios
Visión: Nosotros, verbitas de la provincia de PNG, como comunidad de hermanos de
diferentes naciones y lenguas, hemos sido reunidos por el Verbo Divino para compartir
gozosamente la Buena Nueva con el pueblo de Papua Nueva Guinea.

Peregrinando con la Iglesia en PNG damos testimonio del Reino de Dios. De modo especial
promovemos la unidad, la armonía y el respeto mutuo entre nosotros mismos y entre
TODA la gente de esta tierra.

Misión: PNG es una nación en transición que experimenta un tiempo en que los valores
cambian rápidamente. Por ello, como Misioneros del Verbo Divino, nos comprometemos
especialmente al diálogo con:

la gente de las áreas remotas, porque son ignorados y olvidados por el resto del
país;
los jóvenes, porque son los constructores del futuro y, en un tiempo confuso,
enfrentan muchos desafíos y están en búsqueda de sentido y orientación para sus
vidas;
los que emigran a las áreas urbanas, porque son marginados e incapaces de tomar
parte en la prosperidad que los rodea;
los miembros de otras comunidades cristianas, porque Jesús nos ordenó que todos
seamos uno; porque la desunión traiciona el Evangelio; y porque nuestras divisiones
pueden alimentar conflictos que disturben la armonía de la comunidad.

Nuestro diálogo profético es más fructífero cuando colaboramos con:
los obispos y otros dirigentes eclesiales;
los empleados públicos, políticos y líderes comunitarios;
los investigadores, académicos y maestros;
las mujeres, cuya contribución a la Iglesia y a la sociedad es indispensable.

Nuestra manera de dialogar está marcada por cuatro dimensiones características:
Comunicación, Biblia, JUPIC y Animación Misionera. Estas dimensiones nos invitan a
profundizar nuestra experiencia del Verbo Divino al salir al encuentro de otros en
comunicación, al vivir centrados en Dios y enraizados en la Biblia, al buscar la
transformación del mundo en justicia, paz e integridad de lo creado, y al animar a la plena
participación de cada uno en la misión de Dios.

El diálogo nos exige una actitud de apertura, flexibilidad y escucha; de humildad, respeto
y solidaridad. Pero sobre todo, nuestro diálogo se arraiga y sostiene en el amor.

ASPAC - PNG
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PROVINCIA CHINA
China – Taiwán- Hong Kong

En 1879 nuestra Congregación comenzó su servicio misionero entre los chinos. San José Freinademetz,
junto con el que más tarde sería el obispo Anzer, trabajaron un tiempo en Hong Kong. Tres años más
tarde abrieron la misión de Shandong. Desde Allí se extendieron a otras provincias chinas. En 1954
nuestros cohermanos llegaron a Taiwán.

Actualmente la provincia China consta de cuatro distritos: Norte de Taiwán, Sur de Taiwán, Hong Kong
y China Continental.

1. Situación general
1.1 China
China es el país más poblado del mundo. En enero
de 2005 se informó del nacimiento del ciudadano
número 1.300 millones, una cifra que se consiguió
cuatro años más tarde de lo esperado debido a la
política de estricto control de natalidad. China es
también uno de los mayores países del mundo. Con
una superficie de 9 millones de kilómetros
cuadrados, es similar en tamaño a los EE.UU. o a
todo el continente europeo.

Unidad nacional. Es de destacar que un área tan
poblada haya sido un solo país durante sus cinco
mil años de historia. Debe su unidad a un lenguaje
escrito común y a una sola raza predominante. Más
del 90 por ciento de la población pertenece a la raza
Han, aunque hay muchas minorías étnicas. Aunque
hay muchas lenguas locales, hay una sola escritura común, así que la gente de todo el país puede
comunicarse por la escritura. Los caracteres chinos son entendidos por todos, aunque son pronunciados
de manera diferente en cada dialecto local. En los tiempos modernos el gobierno ha impuesto el dialecto
de Beijing como “lengua común” (putonghua). Esta es la lengua de la televisión y la radio, y es medio de
instrucción en las escuelas.

A pesar de estos dos factores unificadores hay también tensiones que pueden dividir la nación, por lo que
el gobierno actúa agresivamente para prevenir las amenazas a la unidad del país. Ejemplos de esto son
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Asignados a la provincia

2000 2005
Obispos ......................................... 0 2
Clérigos ....................................... 69 93
Hermanos .................................... 10 11
Hnos. votos temp. ......................... 3 7
Escolásticos ................................ 33 35
Novicios ......................................... 8 8

Total ............................... 123 156

Edad promedio ......................... 42.2 42.0
Fuera del país de origen (%) ... 65.0 59.6
Nacionalidades ............................ 19 22

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 25.9 29.7
Escuelas y educación .............. 20.1 21.2
Otros apostolados ...................... 5.2 9.0
Ap. vocac. y formación SVD ...... 7.1 8.5
Administración y apoyo SVD ... 13.0 5.7
Estudios y orientación cultural . 15.6 13.7
Jubilados y enfermos ................. 6.5 6.6
Otros ........................................ 6.5 5.7

los programas del gobierno para poblar con chinos
Han las regiones del Tibet lamaísta y del musulmán
Ligur Xinjiang. Otro ejemplo es la nueva ley de
secesión, elaborada específicamente con la mirada
puesta en Taiwán, cuyas aspiraciones de
independencia son vistas por el gobierno como una
amenaza mayor.

Contexto sociopolítico. Todas las religiones son
mantenidas bajo estricto control por miedo a que
se conviertan en vehículos de oposición organizada.
Esto explica la fuerte represión de Falun Gong
desde 1999, un movimiento religioso que decía

tener 100 millones de seguidores en China. La
prensa del gobierno está en absoluto control de los
medios de comunicación. Como resultado, pocas
veces aparecen noticias que dejan mal parados al
gobierno o al país. Esto fue evidente durante los
primeros meses de la crisis del SARS en la
primavera de 2003 hasta que el gobierno finalmente
fue forzado a reconocer la seriedad de la epidemia.
El gobierno todavía no acepta la crítica de los
periódicos, la televisión o la radio, y monitorea la
internet, restringiendo muchas de las páginas.

En 2003 hubo una transición de poder suave a una
nueva generación del Partido Comunista con el
retiro del anterior líder Jian Zemin y la asunción
como presidente de Hu Jintao. Desde entonces, el
presidente Hu parece haber consolidado
gradualmente su autoridad en las complejas
relaciones del gobierno chino.

Economía. Los límites a la libertad política y social
hacen contraste con la creciente liberalización de
la economía. Desde que China se incorporó a la
economía de libre mercado hace 25 años, la nación
ha experimentado un tremendo crecimiento
económico, con un promedio que supera el 10 %
anual. Después de décadas de estancamiento
durante la época del presidente Mao Zedong, China
se ha transformado para llegar a ser la segunda
superpotencia del mundo. Ya ha puesto un hombre
en el espacio. Tuvo una excelente actuación en los
juegos olímpicos del 2004 y acogerá los juegos del
2008. Tiene un programa masivo de construcción
de nuevas autopistas y aeropuertos. La gente china
es ahora más libre para salir al exterior. Los
extranjeros son libres para vivir y viajar en China.
Todo esto es signo de un país que se mueve.

La riqueza de las provincias de la costa sur de China
no ha llegado todavía a otras provincias,
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especialmente en el oeste. Allí la economía es
todavía de agricultura de subsistencia. Los
agricultores, trabajan para poder sobrevivir, las
pequeñas granjas que son propiedad del estado.
Tienen poco acceso al dinero. La gente joven está
dejando las granjas y busca trabajo en las ciudades.
Con las granjas en declive, China ahora necesita
importar comida. Pero el país tiene un enorme
superávit comercial con la mayoría de los países
del mundo, de modo que tiene el dinero para
comprar lo que necesita.

1.2 Hong Kong
Hong Kong se convirtió en parte de China en 1997,
después de 150 años de dominio británico. En 1999,
Macao siguió la misma suerte, después de 400 años
de dominio portugués. La gente china, animada por
la propaganda del gobierno, está orgullosa de ambos
acontecimientos. China prometió “cincuenta años
sin cambios” para el sistema sociopolítico y
económico de Hong Kong y, en general, está
manteniendo su palabra. Como notable excepción,
fueron introducidas algunas leyes controvertidas
que conciernen a la subversión y a la sedición. Esto
condujo a masivas manifestaciones de más de medio
millón de personas, casi el 10 % de la población,
que tomó las calles para protestar por esa amenaza
a la libertad.

Como el resto de Asia, Hong Kong sufrió la crisis
económica de 1997-2002. Después, en 2003, se
resintió de nuevo con la epidemia de SARS. En
2004 la economía comenzó a crecer nuevamente.
Esta rica ciudad de siete millones de personas es
como una máquina para la economía del área. El
crecimiento de Shangai no ha marginado a Hong
Kong, sino que ambos han crecido en mutua
cooperación. China está muy interesada en el éxito
de Hong Kong, porque con el modelo de “un país,

dos sistemas” espera atraer a Taiwán de vuelta a
los brazos de la madre patria.

1.3 Taiwán
Aunque es una pequeña isla y con “sólo” 23
millones de personas, Taiwán es uno de los puntos
principales en la agenda del gobierno chino.
También es un objetivo en las relaciones
diplomáticas chinas con otros países. Su separación
de facto de China produce dolor en los sentimientos
de mucha gente china, especialmente los que están
en el poder.

En Taiwán, alrededor del diez por ciento de la
población es continental, llamados así porque son
la primera o la segunda generación de emigrantes
del continente. Este grupo controla la isla
políticamente desde hace 40 años. Alrededor del 3
% de la población es aborigen y el restante ochenta
por ciento se llaman a sí mismos taiwaneses. Los
que se identifican como taiwaneses hablan Min
Nan Hua, “el lenguaje de la provincia sur de
Fujian”. Hay también una significativa población
de habla hakka, el 15 %. Estas diferencias étnicas
son cruciales para comprender la política
taiwanesa.

Los últimos seis años han sido tiempos políticos
interesantes en Taiwán. En 2000 fue elegido
Presidente el candidato opositor, terminando con
más de 50 años de gobierno del Partido
Nacionalista Chino, el Kuo Min Tang. Fue una
victoria que significó que la democracia por fin
reinaba en Taiwán. El nuevo presidente, el Sr. Chen
Shui Bian, un joven abogado con una brillante
carrera, es un nativo taiwanés de una familia pobre
de granjeros del sur de la isla. Es miembro del
Partido Progresista Democrático y un fuerte
promotor de la independencia de la isla. Como
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Presidente es un vigoroso defensor de la identidad
taiwanesa, llevando a la gente a decir que ellos no
son chinos sino taiwaneses. Esto ha creado una
fuerte polarización política entre la población de
la isla, enfureciendo al gobierno comunista chino
y asustando a la gente de negocios que continúa
invirtiendo fuera, principalmente en China. La
economía de Taiwán no ha crecido mucho desde la
crisis de 1997 y no se recobró durante el primer
mandato del Presidente Chen. A pesar de esto fue
reelegido, pero el margen de victoria fue muy
ajustado. Muchos atribuyeron la victoria a la
simpatía que le atrajo un intento de asesinato en la
noche de las elecciones. Sus oponentes no
admitieron la derrota y así la situación política de
la isla fue de continua turbulencia durante todo el
2004. Finalmente se calmó cuando el partido del
Presidente Chen no consiguió ganar las elecciones
legislativas al final del mismo año.

A principios de 2005, se pudieron hacer los
primeros vuelos directos en más de 50 años entre
Taiwán y China Continental. Aunque se trataba sólo
de un número limitado de vuelos especiales para
hombres de negocios en los pocos días del año
nuevo lunar, fue un signo de que algo podría estar
sucediendo a ambos lados del estrecho de Taiwán.

2. Situación de la Iglesia
2.1 China
El gobierno chino mantiene todas las religiones bajo
estricto control. En teoría hay libertad de religión,
pero hay muchas limitaciones. Según algunos
datos, hay entre ocho y doce millones de católicos
en China, menos del 1 % de la población. El número
de protestantes se estima en 80 millones. Los
cristianos en total, incluyendo Hong Kong, son sólo
el 7 % de la población. El Islam siempre ha sido
importante en China, especialmente el las áreas del

oeste. Se estima que el 1,5 % de la población es
musulmana. Las religiones tradicionales de China,
como el taoismo y budismo no son tan fuertes como
lo eran antes de la revolución comunista.
Aproximadamente el 48 % de la población se
declara no religiosa o atea, pero alguna gente está
regresando poco a poco a las creencias de sus
antepasados o buscando nuevas religiones. La
religión popular china todavía tiene más de un
cuarto de la población.

El gobierno controla la religión a través de
asociaciones patrióticas, a las cuales deben
pertenecer los fieles, especialmente los líderes. No
todos los creyentes aceptan el control del gobierno.
Rehúsan adherirse a la asociación patriótica y
trabajan ilegalmente, con el riesgo de ser enviados
a prisión.

La Iglesia oficial. La Asociación Patriótica de la
Iglesia China controla todas las Iglesias. Es llamada
la “iglesia oficial” en el sentido de ser oficialmente
reconocida por el gobierno. Se estima que tiene
cuatro millones de fieles. Sus obispos necesitan la
aprobación del gobierno, y aunque inicialmente no
estaban en comunión con Roma, casi todos ellos,
uno a uno, han pedido el reconocimiento papal. El
gobierno se atribuye el derecho de aprobar el
establecimiento de seminarios y los candidatos al
sacerdocio. Hay 19 seminarios en toda China, cada
uno de ellos con 10 a 20 seminaristas que entran
anualmente, con un total aproximado de 1.000
seminaristas. Hay 2.200 sacerdotes bajo 120
obispos, dos tercios de ellos reconocidos por el
gobierno.

La Iglesia leal. Muchos católicos no aceptan la
separación del Papa y el control del gobierno. Se
llaman a sí mismos la “Iglesia Leal”, porque son
leales al Papa. Hay aproximadamente ocho
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millones de católicos en esta Iglesia subterránea.
Hasta hace unos años estos católicos sólo se podían
reunir en las casas, pero hoy tienen más libertad, y
hay iglesias donde pueden atender abiertamente a
los servicios religiosos. Pero eventos
extraordinarios, como retiros o sínodos, aún están
prohibidos. Muchos de los obispos están bajo
arresto domiciliario, algunos de los sacerdotes son
arrestados por la policía para interrogarlos, y pasan
algunos días en prisión. Pero la gente está
acostumbrada a esta situación y la Iglesia está
creciendo a pesar de los problemas. Algunos de los
obispos de la Iglesia leal tratan de obtener permiso
del gobierno para trabajar más libremente.

China es tan grande que la situación de la Iglesia
varía de un sitio a otro. En algunos lugares sólo
está presente la Iglesia oficial. En otras áreas solo
está presente la Iglesia leal. En otras áreas conviven
las dos. Es en estas áreas donde la tensión entre las
dos puede ser bastante fuerte. Sin embargo, a pasar
de algunos problemas, parece haber un lento
proceso de reunión entre las dos ramas de la Iglesia
católica en China.

La Iglesia universal. El Vaticano no tiene
relaciones diplomáticas con la República Popular
China. Mantiene relaciones diplomáticas con
Taiwán, la República de China. Durante los últimos
dos años ha habido dos ocasiones de fuerte tensión
entre Roma y Beijing. El seis de enero del 2000
seis sacerdotes iban a ser ordenados obispos sin la
aprobación del Vaticano. Al final, sólo dos de ellos
fueron ordenados. Ese mismo año, el 1º de octubre,
el Papa canonizó en Roma a 120 mártires chinos.
Treinta de ellos eran extranjeros y el resto chinos.
Desafortunadamente la fecha coincidió con la más
importante celebración del calendario comunista,
el día del triunfo de la revolución. El gobierno
estaba furioso porque los mártires habían sido

asesinados por chinos, así que la canonización fue
vista como una acusación de que los chinos son
asesinos. El hecho de que este acontecimiento había
sido promovido por la Iglesia de Taiwán no ayudó
a la situación. Además de las tensiones con el
gobierno, uno de los principales obstáculos para
establecer relaciones diplomáticas entre China y
el Vaticano es la posible reacción de la Iglesia
subterránea, podrían sentirse traicionados por la
Santa Sede después de tantos años de sufrimiento.

La falta de contacto abierto con la Iglesia Universal
causa problemas a la Iglesia Católica de China. Una
de las principales razones para la creación de la
Asociación Patriótica fue cortar la influencia de
fuera. Esto tiene algún sentido
dado que la Iglesia estaba
controlada por extranjeros hasta
1949. Pero el daño causado por
estar desconectados de la
Iglesia Universal ha sido muy
serio, específicamente en
relación a los cambios
introducidos por el Vaticano II.
Hay muy pocos profesores
calificados en los seminarios. Hay falta de
liderazgo entre los obispos. Los sacerdotes están
solos y muchos encuentran difícil ser reales
animadores de las comunidades católicas. Muchos
de ellos actúan como pequeños reyes dentro de sus
parroquias, tratando a las religiosas y a los laicos
con una rudeza que sería impensable en cualquier
otro lugar.

En China la vida religiosa está permitida sólo para
las mujeres, en institutos diocesanos. La vida
religiosa es ilegal para los hombres, así que los
que se sienten llamados a la vida religiosa no tienen
otro remedio que convertirse en sacerdotes
diocesanos. Los institutos religiosos
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internacionales están prohibidos y los extranjeros
no pueden realizar trabajo pastoral en China.

2.2 Hong Kong
En Hong Kong la Iglesia es fuerte, bien organizada
y activa. Hay 240.000 católicos, el 3,4 % de la
población, Una cifra alta en el contexto chino.
Caritas es la institución de caridad más importante
de Hong Kong. Hay escuelas católicas por todas
partes, conectadas principalmente a las parroquias.
Esto es debido a que la tierra es tan cara que tener
las iglesias sólo para asuntos religiosos sería un
lujo inaceptable. Hay muchos bautismos de adultos
cada año, el laicado tiene un papel activo y muchas
oportunidades para obtener una buena formación
religiosa. El mayor problema es la escasez de
vocaciones locales, debido principalmente al
pequeño número de hijos de cada familia. La Iglesia
católica se mantiene con sacerdotes extranjeros,
entre ellos los misioneros SVD. Esto, sin embargo,
no es una situación saludable a largo plazo.

2.3 Taiwán
En 1949 la Iglesia de Taiwán tenía 20.000 católicos,
principalmente gente taiwanesa del sur. Estos eran
el fruto del duro trabajo de los frailes dominicos
que habían trabajado en la isla desde 1859.
Entonces una gran masa de gente vino del
continente, entre ellos los misioneros expulsados
de China. Con más de mil sacerdotes, muchas más
religiosas y un buen apoyo financiero, pudieron
formar y pagar a catequistas laicos. Como resultado,
la Iglesia creció a más de 300.000 miembros en
1965, en un tiempo en que la isla tenía 5 millones
de personas. La mayoría de los nuevos bautizados
eran chinos del continente o aborígenes. Los
taiwaneses católicos son casi todos descendientes
de los católicos de antes de 1950.

Entonces la situación se revirtió. Muchos de los
que habían sido bautizados dejaron la Iglesia
católica junto con sus hijos. El número de católicos
no ha crecido desde entonces, y muchos dicen que
está claramente decreciendo. La Iglesia católica,
de acuerdo a las estadísticas oficiales, tiene 310.000
miembros bautizados, lo que es aproximadamente
el 1,4 % de la población. Aproximadamente un
tercio de los miembros son aborígenes, otro tercio
chinos del continente y el tercio restante taiwaneses.
La mayoría taiwanesa de la población está
claramente infra- representada en la Iglesia católica.

En Taiwán la Iglesia no está tan bien organizada.
Sus recursos están repartidos en muchas diócesis
que no encuentran fácil el trabajo conjunto. En las
ciudades algunas parroquias son activas y atraen
gente, pero en el campo la Iglesia parece estar
muriendo, También hay muy pocas vocaciones
locales, así que la Iglesia se mantiene con los
misioneros de fuera. La Iglesia tiene muchas
instituciones como escuelas, guarderías, hospitales
y centros de actividad. Estos son una bendición en
muchas formas, pero también pueden ser una carga
difícil de llevar para la nueva generación de
misioneros. La Iglesia de Taiwán trata de adaptarse
a la nueva situación social, pero está todavía
buscando la respuesta adecuada.

3. Servicio misionero SVD
3.1 Diálogo profético
La provincia China es genuinamente un lugar donde
podemos realizar el diálogo profético. El diálogo
con esta rica y vieja cultura es uno de los mayores
desafíos en enfrentan los misioneros. De igual
manera, para los cohermanos chinos, el desafío es
salir en diálogo hacia las minorías y los emigrantes.
Todos estamos inmersos en una sociedad donde los
cristianos son una pequeña minoría, así que el
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diálogo interreligioso, al menos informalmente, es
parte de nuestra vida cotidiana. Muchas de las
personas que encontramos están buscando un más
profundo sentido de la vida, así que tenemos muchas
oportunidades para dialogar con los buscadores de
fe. Esto es especialmente verdad para aquellos que
trabajan en nuestras parroquias, porque allí es donde
mucha gente viene en busca de respuestas. Nuestro
diálogo con los pobres es evidente en nuestro
servicio misionero entre los emigrantes y los
aborígenes.

3.2 Dimensiones características
Estamos profundizando nuestro compromiso con
la Biblia, la animación misionera, JUPIC y
Comunicación. Estas cuatro áreas son una
preocupación de todos nosotros, no solamente para
los especialistas. De hecho encontramos abundantes
oportunidades en nuestras parroquias y apostolados
de las escuelas para vivir estos elementos de nuestro
carisma misionero. También estamos explorando
nuevos apostolados que están directamente
relacionados con una u otra dimensión. Tenemos
un coordinador a tiempo completo para la
comunicación que está tratando de unir los
esfuerzos de varios cohermanos en este campo y
desarrollar algunas líneas nuevas de trabajo. Tres
cohermanos han hecho el curso Dei Verbum de
Nemi, y uno de ellos trabaja a tiempo parcial como
coordinador de Biblia. Por primera vez tenemos un
secretario de misiones, que ha sido nombrado en
2003 para trabajar a tiempo parcial.

3.3 China
Aunque en general los institutos religiosos
internacionales no están permitidos en el continente,
tenemos dos cohermanos ancianos que entraron en
la SVD hace muchos años. Unos pocos misioneros
extranjeros que tienen permisos temporales están

enseñando lenguas extranjeras o haciendo
investigación académica. A veces tienen contacto
con la Iglesia local, ayudando a algunas vocaciones
locales para tener mayor educación afuera. Algunos
ayudan a religiosas locales, a sacerdotes y obispos
para contactar a fundaciones extranjeras y buscar
apoyo financiero para sus proyectos.

3.4 Hong Kong
Tenemos un gran número de extranjeros jóvenes
en Hong Kong. En los últimos 15 años hemos
pasado de unos pocos
cohermanos a ser una
comunidad de más de 20
miembros. Desde 1949 hemos
tenido una Procura en Hong
Kong, donde los misioneros
SVD paraban en sus viajes y
podían quedar por unos días.
Ahora está situada en la calle
Boundary, en Kowloon. En
1970 abrimos una escuela
secundaria llamada Sing Yin (Verbo Divino) en
Lam Tin, Kowloon.

En los últimos 10 años la diócesis ha confiado 3
parroquias a nuestro cuidado, una está situada en
Choi Hung, otra en Lam Tin y otra más reciente el
ciudad Kennedy, en la isla de Hong Kong. En 2004
se nos entregó también la responsabilidad del
apostolado de los emigrantes. Cada parroquia tiene
una escuela católica que también dirigen nuestros
cohermanos. La diócesis está muy agradecida por
el duro trabajo de nuestra joven y creciente
comunidad y espera tener más cohermanos
trabajando en Hong Kong en el futuro. Estamos
también tratando de expandirnos al sur de China
donde los cohermanos pueden enseñar lenguas
extranjeras.
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Algunos de
quienes
encontramos
están en
búsqueda de un
sentido de la
vida

3.5 Taiwán
Educación. Normalmente hay más de 15
cohermanos trabajando en la Universidad Católica
Fu Jen, situada en Hsinchuang, un barrio de Taipei.
Originariamente la universidad tenía tres secciones,
una llevada por los jesuitas, otra por el clero secular
y una por los SVD. La sección SVD incluía las
facultades de Ciencias e Ingeniería, Lenguas
Extranjeras y Ecología Humana. Hace tres años
todas las secciones fueron integradas en una única
estructura administrativa.

También dirigimos la Escuela Secundaria Fu Jen,
con aproximadamente 2.000 estudiantes. Está
situada en la diócesis de Chiayi, a unos 250 Km. al
sur de Taipei.

Parroquias. En el norte de Taiwán, en el área
Xindian de Taipei, tenemos un gran complejo, que
incluye una parroquia, las oficinas provinciales y
un centro de servicios comunitarios. Cinco
cohermanos están destinados allí. También
trabajamos en parroquias no distantes de la

universidad de Fu Jen. Una
incluye los distritos de Shulin
y Yingge, la otra está en
Linkou, donde hay un nuevo
templo llamado San José
Freinademetz.

En el sur tenemos una fuerte
presencia de 18 cohermanos en
la diócesis de Chiayi. Tenemos
dos parroquias en la ciudad y
cinco parroquias rurales con

muchas estaciones misionales. Tres de estas
parroquias están en la llanura y dos en las montañas.
Una de las parroquias está situada en el área de
Alishan, el hogar de la tribu aborigen Tsou. Esta
tribu tiene solo 5.000 personas y al menos la mitad

de ellos viven ahora en la ciudad. Aún más al sur,
en la diócesis de Kaohsiung, dos SVD hacen trabajo
pastoral en dos parroquias de la ciudad que no son
verbitas.

4. Asuntos comunitarios SVD
4.1 Aprendizaje de la lengua
Muchos misioneros extranjeros muestran interés en
unirse a la provincia china, probablemente porque
es la primera misión de la SVD y porque es el lugar
donde trabajó San José Freinademetz.

Para los misioneros extranjeros la mejor forma de
aprender la lengua es venirse al programa de PFT
y quedarse después para la teología y otros estudios
en Taiwán y Hong Kong. Esta es una buena
formación, no sólo para trabajar en la provincia
china, sino también para el apostolado entre los
chinos de ultramar. Hay gran cantidad de chinos
viviendo por todo el mundo y los SVD que
conozcan la lengua china y tengan habilidades
culturales pueden hacer importantes
contribuciones.

En 1987 abrimos una casa de formación para
estudiantes de PFT en Shatín, en los Nuevos
Territorios. Esta casa es para los cohermanos que
estudian el chino cantonés. El programa incluye
dos años de estudios de lengua y de medio a un
año de pastoral. La casa puede albergar a seis
seminaristas y en 2005 estaba llena.

En Taiwán los cohermanos extranjeros aprenden
primero el chino mandarín y, a aquellos que
trabajarán en parroquias de habla taiwanesa, se les
anima para que estudien el taiwanés. Los que
trabajan con la tribu Tsou estudian su lengua,
aunque todavía no hay un buen sistema para
enseñarlo.
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4.2 Formación
Damos la bienvenida a los misioneros extranjeros,
pero nuestra mayor preocupación es el bajo nivel
de vocaciones locales en Taiwán y Hong Kong.
Nuestra internacionalidad es ciertamente un
importante don que ofrecemos a la Iglesia local,
pero debido al pequeño número de cohermanos del
lugar, tenemos algunas dificultades para entrar en
diálogo con las culturas locales.

Cerca de la Universidad de Fu Jen, en un lugar
llamado Taishan, tenemos un grupo de
apartamentos para la comunidad en formación.
La casa es para cohermanos que han estudiado
chino mandarín, para algunos seminaristas
taiwaneses y para cohermanos extranjeros que
deciden finalizar sus estudios teológicos en
Taiwán. Tenemos espacio para once estudiantes.
Están guiados por un cohermano que es prefecto
de escolásticos y director del PFT.

4.3 Vida comunitaria
En un mundo de grandes masas anónimas,
especialmente en la megalópolis, nuestra vida
comunitaria es un signo profético del Reino de Dios
donde cada persona se siente acogida e importante.
Entendemos que nuestras comunidades son uno de
nuestros grandes bienes espirituales.

Nuestras comunidades deben ser lugares
privilegiados de diálogo. Nuestra misión no puede
ser descrita como diálogo si no somos capaces de
dialogar con los miembros de nuestras comunidades
religiosas. Nuestra misión como diálogo es una

corriente natural que emana de la rica experiencia
de diálogo que tenemos en nuestras comunidades.

Pero la vida comunitaria es exigente. Necesitamos
pasar tiempo juntos, rezar en común, compartir las
comidas, las celebraciones y la recreación.
Debemos mostrar interés y confianza unos por los
otros y prestar más atención a las necesidades y
sensibilidades de los cohermanos que vienen de
diferentes naciones y culturas. Aunque este ideal
no siempre se consigue, seguimos intentando
hacerlo cada vez mejor.

5. Conclusión
El P. Arnold Sprenger, uno de los mayores y más
sabios miembros de nuestra provincia,
recientemente reflexionó sobre la naturaleza del
diálogo. Sus palabras sirven como una adecuada
conclusión a este informe:

“En el diálogo, dos personas llegan a conocerse
una a la otra y a sí mismas. Este reconocimiento
personal precede todo conocimiento objetivo.
Llegar a conocer a alguien como persona es
diferente de llegar a conocer cualquier otro objeto.
Mi compañero de diálogo debe tomar la decisión
de si quiere o no quiere revelárseme. En esta
iniciativa él experimenta su libertad. Yo mismo
debo tomar la decisión de si quiero o no quiero
escucharlo, para encontrarlo persona a persona. En
otras palabras, en un verdadero diálogo, los dos
interlocutores deben encontrarse con tal profundidad
que el curso y la dirección de su diálogo dependa
enteramente de su intercambio espiritual”. 
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Misión en SIN
Guiados por el Espíritu Santo y por medio del carisma de nuestra Congregación,
estamos llamados a compartir la Palabra Viva en el país más poblado del mundo,
donde los cristianos son aún una pequeña minoría.

Nuestra misión es:
acompañar a la gente en su búsqueda de identidad cultural, dignidad humana,
relaciones humanas auténticas y trascendencia;
dialogar con la cultura y las religiones chinas, tradicionales y modernas, por
medio del contacto personal, del estudio y de un respetuoso testimonio cristiano;
proclamar la Palabra y guiar a Jesús a todas las personas que encontremos,
especialmente a quienes buscan la fe, con un lenguaje que toque sus corazones;
servir a la Iglesia y formar comunidades basadas en los valores evangélicos e
invitar a todos los fieles a compartir la misión de la Iglesia;
servir a la gente, especialmente los necesitados, y promover una sociedad
humana, justa y espiritual.

Estamos comprometidos:
a vivir los consejos evangélicos de una manera significativa para la gente de
nuestro tiempo, y como valores opuestos a la avaricia, el egoísmo y el
materialismo dominantes, a la explotación y falta de respeto por la vida humana,
al individualismo e intolerancia de la diversidad. Esto lo hacemos por medio de
nuestras comunidades con sus características distintivas de internacionalidad,
espiritualidad y carisma SVD;
al cultivo y la formación de vocaciones SVD y a comprometer a los laicos en
nuestro trabajo misionero, compartiendo con ellos nuestra espiritualidad
misional;
al apostolado educativo. Proclamamos a Jesucristo y promovemos los valores
evangélicos en universidades, escuelas y centros de actividad. Nos proponemos
brindar un servicio de calidad, asignando recursos a la formación y capacitación
ulterior de nuestro personal;
al servicio parroquial en unión con la Iglesia local, especialmente en la promoción
de comunidades cristianas, en el trabajo con minorías étnicas y migrantes,
potenciando a los laicos;
a desarrollar y fortalecer nuestras iniciativas en las áreas de la comunicación,
del apostolado bíblico, de animación misionera, y de justicia, paz e integridad
de la creación;
a apoyar el apostolado entre los chinos de ultramar.
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1. Situación general
Vietnam es uno de los núcleos de civilización más
antiguos del mundo y junto con los otros países del
sudeste asiático se considera una de las cunas de la
humanidad. Tiene más de 83 millones de habitantes,
de los cuales el 26 % reside en ciudades. Hanoi, la
capital, tiene más de dos millones de habitantes y
Ho Chi Minh City (la antigua Saigón) tiene casi
seis millones. La gente continúa afluyendo a las
ciudades desde el campo.

Históricamente Vietnam estuvo bajo la China
imperial por casi mil años (112 – 938 d.C.). En 1885
Francia estableció su protectorado sobre Tonkin y
Annam. La independencia fue declarada en 1945,
pero Francia retiró sus tropas sólo después de la
Conferencia de Ginebra en 1954, dejando un
Vietnam dividido. La consecuente guerra civil entre
el Norte y el Sur se cobró la vida de más de tres
millones de personas. En 1975, después de la
retirada de las tropas americanas y la caída del
gobierno de Saigón, el país finalmente se reunió
bajo el régimen comunista del norte.

1.1 Contexto multicultural
Vietnam ha servido como cruce de rutas de gentes
que procedían del norte y del sur, un lugar de
encuentro de muchas razas y lenguas. El mayor
grupo étnico es el kihn (también llamado viet) que comprende el 85 % de la población. Hay otros 54
grupos étnicos, tales como los thais, los khmers, los nungs, los hmongs, los bahnas, los sodangs, los
chams, etc. Los kihn y estos pequeños grupos han estado viviendo juntos por siglos y han formado una
herencia cultural común adaptada a sus regiones particulares y a sus formas de vida.

REGIÓN DE VIETNAM
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Asignados a la región

2000 2005
Clérigos ....................................... 19 22
Hermanos ..................................... 11 14
Hnos. votos temp. ......................... 3 3
Escolásticos ................................ 25 66
Novicios ....................................... 10 16

Total ................................. 68 121

Edad promedio ......................... 44.0 38.0
Fuera del país de origen (%) ..... 2.9 0.8
Nacionalidades .............................. 3 2

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 20.0 22.2
Escuelas y educación ................ 1.7 5.6
Otros apostolados .................... 16.7 1.4
Ap. vocac. y formación SVD .... 13.3 18.1
Administración y apoyo SVD ... 21.7 22.2
Estudios y orientación cultural ... 6.7 11.1
Jubilados y enfermos ............... 20.0 19.4
Otros ........................................... 0 0

1.2 Contexto económico
Vietnam es un país densamente poblado en vías de
desarrollo que en los últimos treinta años ha tenido
que recuperarse de los desastres de la guerra, la
pérdida del apoyo económico del antiguo bloque
soviético y la rigidez de una economía centralizada.
Se ha conseguido un significativo progreso, pues
el país ha avanzado desde un muy bajo nivel de
desarrollo y ha reducido mucho los niveles de
pobreza. En este momento la economía crece un 8
% anual. Se estima que alrededor del 60 % de los
trabajadores están en el área de la agricultura y el
40 % en el área de servicios.

1.3 Contexto religioso
El confucianismo y el budismo mahayana han sido
particularmente importantes en el desarrollo de la
cultura vietnamita y están profundamente
arraigados en el carácter del pueblo vietnamita. En
1999 el censo indicaba que la afiliación religiosa
es aún muy limitada. Alrededor del 9,3 % son
budistas, el 6,7 % son católicos, el 0,5 % son
protestantes, el 0,1 % son musulmanes y el 2,6 %
son de otras tradiciones religiosas locales. El 80 %
de la población no tiene afiliación religiosa. Sin
embargo hay sociólogos de la religión que estiman
que la población budista es de más del 50 %. Los
seguidores de las nuevas religiones y las religiones
tradicionales cuentan con el 20 % de la población,
mientras que los no religiosos y ateos son también
sobre el 20 %.

2. Situación de la Iglesia
El primer contacto de Vietnam con el
cristianismo ocurrió en 1533. Los primeros pasos
significativos hacia la evangelización del país
fueron dados por los dominicos, los franciscanos
y los jesuitas, especialmente los jesuitas
franceses dirigidos por Alexander de Rhode, que
llegó en 1627 y fundó un famoso instituto para
catequistas. También tuvo un papel importante
la Mission Etrangere de Paris  y una
congregación local de religiosas llamadas las
Amadoras de la Santa Cruz. El cristianismo fue
prohibido en 1630 y Alexander de Rhode fue
expulsado del país. Los catequistas y las
Amadoras de la Santa Cruz fueron responsables
de la extensión de la fe durante siglos de
sangrienta persecución. Esta penosa historia de
martirio fue el bautismo para la Iglesia
vietnamita. Todos los vietnamitas pueden dar
gracias a los misioneros extranjeros cuyo
alfabeto latino fue usado para completar la



MISIONEROS DEL VERBO DIVINO - 223

ASPAC - VIE

escritura vietnamita, y que terminó por
convertirse en alfabeto de la lengua nacional de
Vietnam.

A la Iglesia local, que incluye tres arquidiócesis y
22 diócesis, sólo se le permite tener seis seminarios.
Las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa
han sido constantes y abundantes. Las estadísticas
de la Iglesia muestran que en 2004 había 2.927
sacerdotes (de ellos 2.422 diocesanos y 505
religiosos), 1.833 miembros de congregaciones
religiosas masculinas, 11.421 hermanas y 52.513
catequistas.

A pesar de las muchas dificultades de la situación
presente, la Iglesia está viva y comprometida con
su misión. La Iglesia local ha aprendido a reconocer
las oportunidades y a realizar su trabajo bajo el
escrutinio del gobierno. Está a la escucha del
Espíritu Santo. El gobierno busca entrar en la
Organización Mundial de Comercio y poco a poco
se produce una mayor apertura. Como resultado de
esto, la libertad de religión tiene un futuro brillante
en Vietnam y eso puede ser una gran bendición para
la Iglesia.

3. Presencia SVD
La Sociedad del Verbo Divino (SVD) y la
Congregación de San José (CSJ) dieron sus
primeros pasos para conocerse en 1974, gracias a
los buenos oficios del obispo Francisco Javier
Nguyen Van Thuan, más tarde Cardenal Presidente

de la Comisión Pontificia para la Justicia y la Paz.
La CSJ era un Instituto diocesano con 86 miembros
(sacerdotes y hermanos), dedicados a la formación
catequética, a la educación y al servicio misionero.

La primera razón que condujo a la fusión de los
dos grupos fue el mutuo enriquecimiento de la vida
religiosa y misionera por ambas partes. Después
de tres años de “asociación” el proceso de
integración fue llevado a cabo con éxito cuando la
Santa Sede dio el decreto de aprobación de la fusión
entre la SVD y la CSJ el 19 de marzo de 1998. Fue
un romance de 25 años (1974-98), llevado a cabo
con gran paciencia y fidelidad por ambas partes
en medio de las dificultades y los desafíos. La CSJ
es ahora la Región SVD de San José.

La región mantiene su casa principal en Nhatrang,
provincia de Khan Hoa. En el 2005 teníamos 121
miembros (sacerdotes, hermanos y novicios) 30
postulantes y 60 aspirantes. Nuestros trabajos
incluyen parroquias, apostolado bíblico y ayuda
médica y financiera, especialmente entre los pobres
y los pacientes de VIH/SIDA. El gran número de
jóvenes candidatos da esperanza a la Congregación
y también mucho trabajo a los formadores.

Para completar nuestra misión, los cohermanos
vietnamitas son invitados salir en diálogo y a
compartir su destino con los pobres, con los
comunistas y con la gente de diferentes tradiciones
culturales y religiosas. Buscamos un diálogo
espiritual con toda la gente. 
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Nuestros miembros provienen de diferentes trasfondos culturales. El vivir en
comunión fraterna es una preocupación importante al compartir el carácter
internacional de la Congregación y al vivir en unión con la Palabra. Nuestra unidad
requiere mutua aceptación, escucha, humildad, apertura, solidaridad y la sincera
cooperación entre cohermanos y entre comunidades.

Conscientes de los signos de los tiempos y de la realidad de la sociedad vietnamita,
nos entregamos al diálogo profético:

Con los pobres: no sólo los escuchamos, sino que respondemos también
activamente con proyectos concretos para la defensa y mejoría de sus vidas.
Con gente de otras religiones: los respetamos y aprendemos y colaboramos
con ellos.
Con las minorías étnicas, a las que nos acercamos con respeto, aprendemos
sus lenguas y costumbres, y buscamos mejorar material y espiritualmente sus
condiciones de vida.
Con personas que padecen de VIH/SIDA y con los marginados: nos
comprometemos a servirlos y a aliviar su dolor.
Con feligreses de las parroquias: promovemos el apostolado bíblico por el
estudio, el compartir y la vivencia de la Palabra de Dios. Los invitamos y
acompañamos a tomar parte en las tareas pastorales y en otras actividades
misioneras posibles.



MISIONEROS DEL VERBO DIVINO - 225

EUROPA
ZONA EUROPA

EUROPA



226 - MISIÓN SVD EN EL 2006

EUROPA



MISIONEROS DEL VERBO DIVINO - 227

EUROPA

EUROPA

EUROPA

1. Situación general
El continente europeo vive una época de grandes cambios, tal vez los más profundos en varios siglos. La
unión del continente que tantos emperadores y reyes soñaron y buscaron por la fuerza de las armas, se
está haciendo realidad impulsada principalmente por intereses económicos. El muro que la dividía cayó
y se van haciendo realidad los sueños de amistad y colaboración entre países que soñaron algunos
pioneros en el período inmediatamente posterior a la segunda guerra mundial. La Unión Europea ha
acogido recientemente en su seno a diez países nuevos, llevando la suma a 25.

Al mismo tiempo, el continente sigue sufriendo desigualdades económicas y sociales, especialmente
entre los países del este y de occidente, que ni la caída del muro ni la Unión Europea han podido allanar
aún. Crece el número de euroscépticos y el hecho
de que buena parte de la población en Europa no
acepta la propuesta de Constitución de la UE está
creando muchas preocupaciones a nuestros
gobiernos. Algunos en Europa piensan que la UE
es una realidad que creció muy rápido y su
plausibilidad es cuestionada por muchos.

A las diferencias culturales que ya existían, se
suman las de los muchos inmigrantes que llegan a
estas playas, con su diversidad de religiones y
culturas. Crece cada año el número de aquellos que
intentan encontrar en Europa mejores condiciones
de vida. Provienen de los más distintos  países y
profesan una gran variedad de religiones. La
relación entre los europeos y estas minorías es
muchas veces conflictiva. Muchos europeos no están preparados para aceptar la diversidad y ésta produce
miedos y rechazos. Los Gobiernos no se encuentran preparados para imaginar cómo se puede organizar
la sociedad europea del futuro. Muchos de estos emigrantes son hoy los más pobres en nuestras sociedades
y nosotros experimentamos por primera vez lo que significa vivir y profesar la fe cristiana en una sociedad
multicultural. La multiculturalidad y la presencia de muchas religiones en el mismo espacio geográfico
añaden así un nuevo y gran desafío a nuestras comunidades tradicionales.

ZONA EUROPA
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Asignados a la zona

2000 2005
Obispos ......................................... 4 3
Clérigos ...................................... 911 901
Hermanos .................................. 272 235
Hnos. votos temp. ....................... 12 10
Escolásticos .............................. 142 158
Novicios ....................................... 23 19

Total ............................. 1364 1326

Edad promedio ......................... 57.6 57.0
Fuera del país de origen (%) ... 23.6 27.8
Nacionalidades ............................ 38 44

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 15.6 21.5
Escuelas y educación ................ 4.2 2.6
Otros apostolados .................... 19.1 15.3
Ap. vocac. y formación SVD ...... 5.4 5.0
Administración y apoyo SVD ... 24.1 24.6
Estudios y orientación cultural ... 5.4 4.0
Jubilados y enfermos ............... 23.6 24.1
Otros ........................................ 2.5 2.9

2. Situación de la Iglesia
El gran desafío a la Iglesia en Europa es la llamada
nueva evangelización. Millones de Europeos se
despidieron de las grandes instituciones eclesiales.
Muchos se encuentran en búsqueda de una nueva
patria espiritual. Los valores del Evangelio todavía

son reconocidos, pero su vivencia se privatizó. La
Iglesia en Europa necesita misioneros y
evangelizadores que hablen con alegría de su fe y
de su experiencia personal de Dios y aprecien y
sepan promocionar la vida comunitaria. Misioneros

bien inculturados pueden encontrar en la Europa
de hoy un vasto campo de trabajo.

Al mismo tiempo hay que constatar que las
iglesias cristianas en Europa hicieron mucho por
la acogida a los emigrantes. Muchos de ellos
tienen hoy una nueva patria entre nosotros
porque las organizaciones de las iglesias se
interesaron por su situación. Con frecuencia, las
comunidades de inmigrantes, junto a las
comunidades europeas con buen número de
inmigrantes bien integrados, son hoy las
comunidades eclesiales más vivas, especialmente
en la parte occidental del continente.

Los países del este de Europa presentan
situaciones eclesiales sumamente diversas. En
algunos de ellos la gente sigue manteniendo su
interés por lo religioso y su pertenencia
institucional a la Iglesia.  En otros, nos
encontramos con los resultados de décadas de
persecución religiosa directa o indirecta: un
ateísmo práctico se ha hecho carne en mucha
gente que ya no manifiesta interés por lo
religioso. Allí donde la iglesia ortodoxa logró
mantener su derecho a la existencia, la
pertenencia a ella parece hoy más una cuestión
de identidad nacional y ciudadana, mientras la
Iglesia católica siente fuertemente el peso que
significa ser considerada extranjera.

Hay también países del este de Europa donde la
caída del muro parece haber estimulado en la gente
el ansia de emulación de Europa occidental,
llevándoles a seguir el mismo camino de pérdida
de interés por la dimensión religiosa que ha afectado
a esta parte del continente. Aunque los niveles de
alejamiento de la iglesia como institución no han
alcanzado aún los niveles del oeste, esa parece la
dirección que las cosas van tomando.
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3. Servicio misionero SVD
La Zona Europa de la SVD experimentó en los
últimos años un desarrollo, que podríamos clasificar
como “un cambio de época”. El primer efecto de
este cambio ha sido visible en los números: de más
de 2.400 misioneros que la SVD tenía en Europa
en 1965, hemos pasado hoy a menos de 1.300. Este
cambio de números, sumado al envejecimiento de
los cohermanos europeos todavía activos, ha
producido cambios profundos en nuestras
comunidades. El hecho de que ya no podíamos
llevar adelante algunas de nuestras tareas
tradicionales, nos obligó a cerrar o reorientar la
finalidad de algunas de nuestras casas y a pensar
en la fusión de algunas Provincias.

Todo esto significa la despedida de un cierto modelo
de vida religiosa y de presencia misionera en Europa.
De concebir el reclutamiento y preparación de
misioneros para otros continentes como objetivo más
o menos único de nuestra presencia en Europa, hemos
pasado a entender que ésta es también tierra de misión,
tanto como lo son otros rincones del mundo.

En todas nuestras Provincias y comunidades de
formación tenemos hoy cohermanos llegados de
todo el mundo. En Europa oriental los nuestros
tienen grandes posibilidades de entrar en un diálogo
fructífero con nuestros hermanos ortodoxos y con
el mundo del Islam. En la parte occidental del

continente es urgente acercarnos al mundo de los
buscadores de fe. Europa necesita misioneros con
capacidad de entrar en dialogo con estos nuevos
compañeros de camino.

Para facilitar el conocimiento de nuestra realidad,
para aprender bien alguno de nuestros idiomas y
poder más tarde trabajar con alegría en Europa o
en otras partes del mundo, parece oportuno abrir
las puertas de nuestras comunidades de formación
a jóvenes Misioneros del Verbo Divino interesados
en hacer parte de su formación en un contexto
multicultural. La vida en tales comunidades de
formación es ya una buena preparación para el
futuro trabajo. Las futuras pequeñas comunidades
de vida insertas en la Europa multicultural pueden
ser un signo de la presencia del Reino de Dios entre
nosotros. Ellas deben ser “escuelas de autentico
diálogo” en la Europa del tercer milenio.

De la misma manera que nuestro Santo Fundador
se interesó desde el comienzo por la situación de
los emigrantes europeos en Latinoamérica, hoy la
SVD ha liberado también a algunos cohermanos
para el trabajo con los inmigrantes en Europa. Estos
cohermanos están normalmente bien integrados en
la pastoral de las Diócesis. Esta tarea es un campo
de trabajo privilegiado, tanto para los europeos
como para los cohermanos llegados de otros
continentes. 



230 - MISIÓN SVD EN EL 2006

EUROPA

Misión en EUROPA
Europa es la cuna de la SVD. Somos portadores de una larga tradición. Por otro
lado, sabemos que en la actual Europa Dios nos habla y nos coloca ante nuevos
desafíos misioneros. Estamos conscientes de que, para llevar adelante nuestras
tareas, dependemos de la solidaridad de toda la Congregación.

1. En Europa la tarea más importante para un Misionero del Verbo Divino es estar
en contacto con la gente y manifestarles la belleza y grandeza del Reino de
Dios. Las Parroquias a nuestro cargo deben tener un rostro misionero.  Nos
sentimos obligados a servir a los emigrantes, los más pobres entre los pobres
en Europa, y a entrar en diálogo con las otras religiones y culturas. Esto está
presente en nuestro carisma misionero y en el hecho de que vivimos en
comunidades multiculturales. Las Provincias del este se encuentran en contacto
con el mundo de los Ortodoxos, pero también en el Occidente se puede cultivar
el dialogo con el hombre secularizado y buscador de sentido para la vida.

2. Europa no quiere ni puede, a pesar de las dificultades del momento presente,
entregarse al pesimismo o a la muerte. Cada año se hace más difícil recoger
medios financieros para nuestro trabajo en todo el mundo, pero nuestros
Secretariados de Misiones se sienten obligados a mantener vivo el interés por
la misión entre las iglesias ricas de Europa. Esta conexión con nuestros
bienhechores, con los promotores de nuestras revistas y con los laicos debe
intensificarse todavía más. La misión no es solamente nuestra, sino de toda la
Iglesia.

3. Las Provincias de Europa abren sus puertas a los cohermanos que el Espíritu
de Dios quiera enviarnos. En nuestras casas de formación nuestros cohermanos
pueden hacer parte de su formación en un contexto multicultural. Hay
posibilidades de hacer el PFT/OTP en muchas de nuestras Provincias.
Pensamos que es muy importante para nosotros construir y mantener puentes
entre pueblos y culturas distintas.

4. Nuestro Santo Fundador conoció otra Europa. Pero en el Apostolado de la
Oración S. Arnoldo Janssen encontró amplio espacio para ir en búsqueda de la
oveja perdida del Evangelio. Millones de Europeos son hoy la oveja perdida,
que se alejó de la Iglesia y ya no encuentra sentido a la vida y a la muerte.
Nuestras futuras pequeñas comunidades de vida y misión en Europa deben
ser un oasis para todos los que buscan “el Camino, la Verdad y la Vida”.
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Queridos Cohermanos en Europa:

En 2002-2003 tuvieron lugar las visitas generales
de las provincias y regiones en EUROPA. La última
de éstas fue en la Provincia Irlanda - Inglaterra en
Febrero-Marzo 2003. Pero en nuestra evaluación y
reuniones de planificación del Generalato de enero
2003, tuvimos la oportunidad de revisar los
informes y protocolos de las visitas generales y
reflexionar sobre la situación de nuestra
Congregación en Europa. Con esta carta circular,
deseamos compartir con usted algunos de nuestros
pensamientos, preocupaciones y esperanzas.

Introducción
Nuestras reflexiones sobre la Congregación en
Europa giraron alrededor de tres observaciones
fundamentales:

Un pasado bendecido. La primera cosa que
sobresale, al pensar sobre nuestra Congregación en
Europa, es el papel importante que este continente
tuvo en el pasado. Europa, lugar de nacimiento de
nuestra Congregación, no sólo proporcionó el
ambiente para que nuestra Congregación pudiera
crecer y consolidarse. Nuestras provincias y
regiones europeas fueron también, por varias
décadas, la fuente primaria, o aún la única, de
misioneros para la misión de la Congregación en el
mundo. Igualmente, la mayor parte del apoyo
financiero de la Congregación vino de estas
provincias y regiones, o de las iglesias locales en

Con gratitud y esperanza
Carta circular a los cohermanos en Europa

15 de Abril de 2003

Europa, gracias a los esfuerzos de animación
misionera de nuestro cohermanos en estos países.
De hecho, esto sigue siendo realidad en gran
medida hasta el tiempo presente. La mayor parte
del dinero que sostiene nuestra misión hoy viene
todavía de Europa. Muchas de nuestras provincias
y regiones en otras partes del mundo deben hoy su
inicio y crecimiento a los numerosos y grandes
misioneros que han venido de Europa. Las iglesias
locales en Europa también se beneficiaron de esto,
pues llegaron a ser más conscientes de su
responsabilidad misionera y ampliaron su visión
universal. Realmente tenemos una profunda deuda
de gratitud con nuestras provincias y regiones
europeas y la queremos expresar aquí, en esta carta.

Un presente cambiado y cambiante. Europa ha
cambiado y continúa cambiando. La brecha entre
Este y Oeste se estrecha en la medida que se
expande la Unión Europea. La comunicación es
mejor, el viajar es más fácil, y la mayoría de los
europeos gozan de seguridad y prosperidad.
Refugiados e inmigrantes llegan de todos los
continentes y enriquecen la mezcla de culturas y
religiones de Europa. Pero también existen las
realidades del prejuicio racial y del nacionalismo
estrecho.

Muchas partes de Europa hoy día son consideradas
como una sociedad post-cristiana, es decir, una
sociedad secularizada, ya no cristiana. La escasa
participación en la iglesia y la falta de vocaciones
sacerdotales o religiosas no son sino dos síntomas
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de este fenómeno. La Europa post-cristiana presenta
muchos desafíos a la Iglesia: un número creciente
de cristianos separados, agnósticos, ateos; la
expansión del Islam y otras religiones; la dificultad
del diálogo con algunas iglesias Ortodoxas. Todo
esto señala en una única dirección: la necesidad de
misión en Europa, la necesidad de una nueva
evangelización en la que otrora fuera el bastión de
la Cristiandad.

Nuestra misma Congregación en Europa también
experimentó cambios dramáticos. En 1990 los
superiores provinciales de la zona europea
suscribieron el Consenso de Roscommon, una
declaración considera a la Europa secularizada
como “territorio de misión”, comparable a las
situaciones de misión en África, Asia y
Latinoamérica. La misión ya no es un “allá” en el
mundo pagano, sino también un “aquí” en la Europa
post-cristiana. Si antes, nuestra Congregación en
Europa era principalmente una base de formación
de misioneros para ser enviados al exterior, ahora
la Congregación se siente llamada a responder a
los desafíos misionales en casa. Cuáles son
exactamente esos desafíos y cómo responder
acertadamente a los mismos son preguntas que
siguen estando en el orden del día de asambleas y
capítulos de nuestra Congregación en Europa.

Un futuro desafiante. Un cambio específico en
nuestra Congregación en Europa ha hecho que
nuestras provincias y regiones miren hacia el futuro
con incertidumbre y ansiedad. Es el fenómeno del
envejecimiento de los miembros de la mayor parte
de nuestras provincias y regiones, por una parte, y
por otra la experiencia de disminución o aún la falta
total de vocaciones. Como respuesta, algunas de
nuestras provincias y regiones europeas se
internacionalizan por medio del programa de OTP/
PFT, de teologados internacionales, o de la

invitación directa de cohermanos de otros
continentes para trabajar en Europa.

Naturalmente esta incertidumbre se siente más en
Europa Occidental, donde son más dramáticos el
envejecimiento de los miembros de las provincias
y regiones y la falta de vocaciones. En Europa
Oriental, la situación es algo diferente. Después de
la caída del Muro de Berlín pareciera surgir una
nueva primavera en estos países en términos de una
vida dinámica de la iglesia y un aumento de
vocaciones para la vida sacerdotal y religiosa. Pero
nuestra Congregación en estos países también está
encarando un tiempo de cambios y de transición.
También allí, nuestras provincias y regiones están
llamadas no sólo a preparar y mandar misioneros
al exterior sino a responder también a los nuevos
desafíos misionales dentro de la patria. Como en
el Oeste, también en el Este los cohermanos
disciernen y discuten cuáles son esos desafíos y
cómo responder mejor a los mismos.

Cohermanos en Europa: desde el Generalato
queremos expresarles nuestra solidaridad. Como
muchos de ustedes, también nosotros estamos
convencidos de que la Congregación en Europa
tiene un futuro. No podemos perder la esperanza.
Debemos seguir creyendo. Al final, ese futuro, por
supuesto, será un don de Dios. No será únicamente
el resultado de nuestra búsqueda o el producto de
nuestra propia determinación. Debemos poner
nuestra confianza en el Señor, y responder al desafío
teniendo prontitud para cambiar nosotros mismos
y coraje para actuar de maneras nuevas.

Ya hay signos de esperanza. En la sociedad europea
hay una sensibilidad creciente por los derechos
humanos, preocupación por la justicia, la paz y la
integridad de la creación, el reconocimiento del
potencial de los medios de comunicación, un deseo
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de autenticidad y de valores de espirituales, el
respeto de la libertad y de la experiencia
comunitaria, una búsqueda genuina del sentido de
la vida. En nuestra Congregación en Europa hay
juventud y vitalidad en el Este; tradición de
espiritualidad y de misión en el Oeste; una
internacionalización creciente; espíritu de iniciativa
de nuestros cohermanos más jóvenes en las
provincias de habla alemana; la colaboración con
el MAZ; el “proyecto europeo”, un esfuerzo por
enfocar nuestra investigación misional sobre la
situación actual; comunidades nuevas y más
pequeñas en la misión; comunidades que dan
testimonio por medio de una presencia
contemplativa misional; el servicio a inmigrantes
y refugiados, y mucho más.

En verdad, con Europa no sólo recordamos con
gratitud el pasado; también nos atrevemos a encarar
el futuro con esperanza.

1. Espiritualidad misionera
Aunque muchos europeos ya no se consideren
cristianos, tienen todavía hambre de valores
espirituales. Su espiritualidad se arraiga en la
búsqueda por trascenderse a sí mismos y alcanzar
de alguna manera a Dios. Pero “El hombre
contemporáneo cree más a los testigos que a los
maestros; cree más en la experiencia que en la
doctrina, en la vida y los hechos que en las teorías”
(Redemptoris Missio, 42). Y si escuchan a maestros,
es solamente porque estos maestros son en primer
lugar testigos. (cf. Evangelii Nuntiandi, 41)
Para entrar en diálogo con la gente en Europa,
nosotros, los misioneros, debemos estar primero en
diálogo con Dios, tal como se nos revela en las
Escrituras y se manifiesta en Jesucristo. El propósito
de nuestra vida religiosa-misionera será comunicar
nuestra experiencia de Dios a los otros. Tal como

lo dicen nuestras Constituciones: “Nos proponemos
hacer visibles en nuestra vida y servicio la bondad
y benevolencia de Dios” (Prólogo). En verdad,
necesitamos llegar a ser misioneros que proclaman
“lo que hemos oído, lo que hemos visto con
nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron
nuestras manos acerca de la Palabra de Vida,
Jesucristo” (1 Jn 1:1).

Sólo si nos atrevemos a comenzar de nuevo
tendremos un futuro en Europa. Y podremos
comenzar de nuevo sólo si “comenzamos de nuevo
de Cristo”. Como el documento “Caminar desde
cristo: Un renovado compromiso de la vida
consagrada en el tercer milenio” lo expresa:

Sí, es necesario caminar desde Cristo, porque de
Él han partido los primeros discípulos en Galilea;
de Él, a lo largo de la historia de la Iglesia, han
salido hombres y mujeres de toda condición y
cultura que, consagrados por el Espíritu en virtud
de la llamada, por Él han dejado familia y patria y
lo han seguido incondicionalmente, haciéndose
disponibles para el anuncio del Reino y para hacer
el bien a todos (cf. Hechos 10:38)”. (Caminar desde
cristo, 21)

Los últimos Capítulos Generales han descrito
nuestra espiritualidad misionera en términos de
diálogo. El XIII Capítulo General (1988) afirmó
que “Somos llamados, como el Beato Arnoldo, a
imitar la Palabra hecha carne en su anonadamiento.
Juntos, como hermanos de muchas culturas, en
éxodo con otros, ofrecemos y recibimos la Buena
Nueva. Servimos, compartimos y llegamos a ser
uno con todos, especialmente con aquellos que
están en las fronteras de nuestra fe, y al margen de
la sociedad”. El XV Capítulo General (2000)
afirmó que ese vivir según nuestra espiritualidad
implica un diálogo profético con los que no
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pertenecen a ninguna comunidad de fe o que buscan
la fe, con los pobres y marginados, con gente de
otras culturas, y con gente de tradiciones religiosas
diferentes e ideologías seculares. Implica, también,
que nuestras comunidades sean genuinas escuelas
de diálogo.

Todos estos interlocutores están en la Europa de
hoy. Para dialogar efectivamente con ellos
necesitamos estar, sobre todo, a la escucha de la
Palabra, ser contemplativos en la misión,
comprometidos a la oración personal y comunitaria
y fieles en celebrar la Eucaristía. No podemos dar
testimonio en Europa sin vivir de manera simple y
generosa, no sólo como individuos sino también
como miembros de comunidades internacionales
que muestran un amor profundo a los pobres y a
los que no tiene un lugar en esta nueva cultura.

2. Iniciativa misionera: Salir al
encuentro de la gente

Hoy hay muchas oportunidades para el diálogo
profético en Europa. Ya no podemos pretender que
todos los europeos vayan a la iglesia, que asuman
los valores cristianos, o que estén familiarizados
con la palabra de Dios. Pero muchos, ciertamente,
buscan la fe. En las ciudades europeas encontramos
también a muchos musulmanes y seguidores de
otras religiones. ¿Qué hacemos para acercarnos a
ellos en un espíritu de diálogo? Hay igualmente
muchas posibilidades para el diálogo con las
iglesias Ortodoxas, especialmente en Rumania,
Bielorrusia, Rusia y Ucrania. Los cohermanos
empeñados en la investigación académica deberían
centrar su atención sobre estos grupos y ayudar a
las provincias a iniciar el diálogo con ellos. La
investigación debe inspirar a nuestras provincias y
regiones a prepararse para una renovada iniciativa
misionera.

Muchas naciones europeas albergan hoy a gran
cantidad de inmigrantes por motivos económicos
y de refugiados políticos. La Iglesia debe dar la
bienvenida a estas personas y ayudarlas a sentirse
en casa. Ciertamente muchos cohermanos ayudan
a inmigrantes por medio de servicios pastorales y
sociales. Hoy la atención de los refugiados e
inmigrantes es ciertamente una iniciativa misionera
importante en Europa. Responder a las necesidades
de los inmigrantes y ayudarlos a integrarse en las
iglesias y culturas locales es esencial en la actual
Europa multicultural. Además, la promoción
intercultural y la comprensión interreligiosa son
cruciales para evitar conflictos étnicos.

Los europeos modernos por lo general son
desconfiados y cínicos ante instituciones religiosas
impersonales. Consecuentemente, hoy nuestra
iniciativa misionera podrá exigirnos salir de
nuestras casas para encontrarnos con nuestros
interlocutores allí donde se los puede hallar: en las
calles, en las universidades, en la red (Internet),
etc. Tal vez necesitemos también vivir en
comunidades más pequeñas para permitir un
contacto más cercano con la gente y una
colaboración más estrecha con el laicado.

Hay ciertamente muchas necesidades misionales en
Europa. Más y más cohermanos no-europeos vienen
a Europa para responder a esas necesidades. La
internacionalidad de nuestro servicio misional es una
contribución valiosa a las iglesias locales y la debemos
promover. Sin embargo, simplemente no podemos
responder a todos los desafíos misionales. Somos
limitados. Por lo tanto, cada provincia y región deberá
discernir e identificar a quienes debe llegar en Europa.
Una declaración misional de la provincia debe
clarificar ese objetivo. De hecho, todas las
declaraciones misionales deben ser re- examinadas a
la luz del último Capítulo General.
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3. Iniciativa misionera:
Consideraciones adicionales

El rostro cambiante de Europa nos desafía a evaluar
nuestros servicios y los métodos actuales de
evangelización. Muchos de nuestros compromisos
con las iglesias locales son respuestas a necesidades
pasadas. Ya en 1983 el Papa Juan Pablo II hizo un
llamado a una evangelización que sea nueva en
ardor, en sus métodos, y en su expresión”. (cf.
Discurso a los Obispos Latinoamericanos, 9 de
marzo 1983, Puerto Príncipe, Haití). En la búsqueda
de apostolados nuevos que respondan a la situación
actual debemos optar por iniciativas misionales que
permitan el contacto directo con la gente y que
respondan a las necesidades de la Europa
contemporánea.

Los apostolados nuevos o ministerios renovados no
pueden ser iniciativas o proyectos de sólo unos
pocos individuos. Deben ser una preocupación de
la provincia entera, inclusive de la zona o sub-zona
entera. Se necesita la colaboración estrecha entre
superiores y cohermanos, entre jóvenes y ancianos,
entre cohermanos comprometidos en iniciativas
misionales concretas y los investigadores de la
misión.

Los nuevos apostolados y ministerios exigen una
re-evaluación de nuestras estructuras institucionales
actuales. Las provincias y regiones deben identificar
las estructuras, las comunidades y las instituciones
locales que necesitan cambiar. Deben considerar
también la integración con otras provincias para
mejorar el servicio misional. El cuidado de
cohermanos enfermos y jubilados podría ser una
responsabilidad interprovincial. Varias provincias
han comenzado ya el difícil proceso de cerrar casas
e instituciones a fin de adaptarse a las nuevas
circunstancias. Algunas provincias y regiones deben

resistir a la tentación de construir grandes edificios
en el presente. Los edificios no son valores en sí
mismos; deben, sin embargo, ayudarnos en nuestras
iniciativas misionales. Nuestras comunidades
internacionales deben ser signos claros de lo que
somos. Aún tenemos mucho que hacer en este
sentido.

La internacionalidad forma parte de nuestra
identidad SVD. Esto implica que nuestro
servicio misional debe ser precedido por
programas adecuados de introducción, tanto para
los nuevos misioneros como para cohermanos
jóvenes de otros continentes que estudian en
Europa. Se deben elaborar también programas
semejantes para los misioneros que vuelven a la
patria. La internacionalidad es un don precioso
y un desafío que Dios nos da. Las provincias y
las comunidades que reciben a cohermanos de
otras naciones y continentes deben estar
dispuestas a dialogar con ellos y a aceptarlos
plenamente como suyos. En una comunidad
internacional los miembros deben estar abiertos
unos a otros.

La animación misional es una tarea específica
SVD. Debemos proclamar la Palabra de Dios
siempre y por todas partes; ella ha llamado a cada
uno a compartir en la misión de Dios, a tomar parte
en la construcción de un mundo justo, y a
comunicar la fe a otros. Por la animación misional
promovemos una comunicación más estrecha entre
la iglesia europea y las iglesias locales en otros
continentes. Por la animación misional, se puede
hacer presente a la Iglesia en Europa su
responsabilidad para con la misión mundial y evitar
así la tentación de encerrarse en sí misma.

El apostolado bíblico se adapta de manera especial
a la Europa contemporánea pues proporciona
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muchas oportunidades para la nueva
evangelización. Sin embargo, para ser realmente
misional, debe desafiar la indiferencia, el
hedonismo, y el etnocentrismo de muchos
europeos. Nosotros mismos debemos dejarnos tocar
por la Palabra de Dios en modo tal que animemos
a otros a ser transformados por ella. Nuestro
ministerio bíblico debe ser más que un ejercicio
intelectual. Debe satisfacer la búsqueda espiritual
de la gente, especialmente de los que buscan la fe
y la de los no creyentes. Debe utilizar todos los
medios de comunicación necesarios.

En algunas provincias hay una tendencia hacia un
mayor compromiso en el ministerio parroquial. El
apostolado parroquial nos arraiga en la iglesia local
y a menudo proporciona buenas oportunidades para
el servicio misionero. Pero nuestro ministerio
parroquial debe estar orientado por nuestra visión
misional. Las provincias y las regiones tienen que
clarificar lo que debe ser una parroquia misionera
SVD. Nuestras parroquias deben permitirnos
promover nuestro carisma y llegar al corazón de
nuestros interlocutores. Las parroquias
multiculturales son las más apropiadas a la
iniciativa misionera SVD.

Esperamos que continúe el ya tradicional
compromiso de nuestras provincias y regiones
europeas para con la misión de nuestra
Congregación en el exterior. Confiamos que
siempre habrá cohermanos europeos dispuestos a
dedicarse al servicio misional en el exterior.
Igualmente, esperamos que nuestras provincias y
regiones europeas continúen proporcionando apoyo
financiero a las iglesias locales en diferentes partes
del mundo. La colaboración en la misión mundial
de la Congregación siempre será una contribución
válida de nuestras provincias y regiones, sean de
Europa o de otras partes.

4. La promoción vocacional
La promoción de vocaciones para nuestra
Congregación es de suma importancia.
Reconocemos que hay una crisis de vocaciones en
Europa. Sin embargo, no podemos rendirnos.
Estamos convencidos de que hay todavía jóvenes
que quieren seguir a Jesús en el servicio religioso-
misionero. Durante las visitas descubrimos con
sorpresa que algunas provincias no pueden
encontrar un solo cohermano dispuesto a dedicarse
plenamente a la promoción vocacional. Creemos
que este trabajo debe ser ahora una prioridad
principal de las provincias europeas. Cada provincia
y región debe tener por lo menos dos cohermanos
(inclusive un equipo) cuya única tarea sea la
promoción de las vocaciones.

La promoción vocacional consiste simplemente en
ayudar al joven a oír y responder a la inspiración
del Espíritu en su vida. Las vocaciones se deben
buscar en todos los sectores de la sociedad, también
entre las minorías culturales e inmigrantes. Las
vocaciones, sin embargo, vendrán a nosotros sólo
si nuestra relación con Dios, nuestras comunidades
y nuestros apostolados son auténticos. No debemos
olvidarnos que esos jóvenes son atraídos no sólo
por el testimonio de algunos cohermanos como
individuos sino también por el testimonio
comunitario que para nosotros significa el
testimonio de vivir en comunidades internacionales.
Las comunidades SVD tienen que ser atractivas
para los posibles candidatos. ¿Están preparadas
nuestras comunidades para aceptar a candidatos
jóvenes? ¿Nuestras comunidades son centros
genuinos de comunión y escuelas de diálogo? ¿Son
nuestras comunidades realmente comunidades de
la Palabra de Dios? ¿Somos nosotros una “Societas
Verbi Divini”? ¿Oran nuestras comunidades por las
vocaciones?
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Las vocaciones locales dan también una base
sólida a nuestras comunidades internacionales de
formación. Sin las vocaciones locales uno se
preguntaría por el propósito de nuestros
programas de formación en Europa. La
internacionalidad de nuestras comunidades de
formación no puede ser excusa para descuidar la
promoción y el reclutamiento de vocaciones
locales. Las comunidades de formación deben
estar al servicio de la misión y de la juventud.
Debemos modelar de nuevo nuestros programas
y estructuras de formación conforme a los
tiempos presentes.

El futuro de Europa, de la Iglesia, y de nuestra
Congregación depende la juventud de hoy. No
obstante, los jóvenes a menudo parecen estar muy
afectados por los aspectos negativos de la
sociedad contemporánea. Por lo tanto, no
podemos excluirlos de nuestro servicio
misionero. Si en el futuro queremos cohermanos
europeos en nuestra Congregación, tenemos que
estar presentes entre los jóvenes ahora. Tal
presencia será muy exigente. Significa entrar en
la cultura que la juventud de Europa considera
suya. Los jóvenes deben llegar a ser nuestros
colaboradores en la misión.

Conclusión
Durante las visitas generales hemos descubierto
muchas iniciativas hermosas en sus provincias y
regiones. Los visitadores apreciaron mucho vuestra
apertura al diálogo y a nuevas iniciativas misioneras.
Al analizar la situación de nuestra Congregación en
Europa, nosotros la vemos como en éxodo pero no
de desesperación. Es un tiempo para la “kenosis” pero
no para sentimientos de desesperanza. Durante las
próximas dos décadas ciertamente disminuirá nuestro
número en Europa. Pero al confiar y responder al
Espíritu podremos encontrar maneras nuevas de
iniciativa misionera, crear tradiciones nuevas, y
esperar un futuro repleto de bendiciones de Dios.

El mundo siempre necesitará de testigos del Reino
de Dios. Nuestro testimonio, arraigado en la fe, la
esperanza y el amor, se expresa en contextos
históricos y culturales concretos. Es la esencia de
nuestro servicio misionero. Que ese testimonio se
inspire constantemente en el Beato Arnoldo, el
Beato José y nuestros cuatro Beatos mártires.

Fraternalmente en el Verbo Divino,

Antonio M. Pernia, SVD
Superior General

EUROPA
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ESP Estella

España

Zamora

Sevilla

Madrid

Dueñas

AFRAM EUROPA - ESP

ESPESP

1. Situación general
Podemos pintar el cuadro de la sociedad española con tres rasgos que nos invitan a situarnos adecuadamente
ante ella y que nos deben interpelar como misioneros.

Una sociedad que cambia. Según algunos estudios, España es uno de los países que está viviendo el
cambio social más rápido y profundo de todo el mundo: está emergiendo una nueva cultura y un nuevo
tipo de hombre.

Una sociedad laica. las instituciones y la
convivencia se organizan cada vez más desde el
principio de la laicidad y ya no desde el principio
de una sociedad sacralizada, como fue
tradicionalmente.

Una sociedad plural. la inmigración de personas
de distintos orígenes y culturas va produciendo un
nuevo modelo de sociedad, en la que se encuentran
tradiciones, intereses, creencias y lenguajes no sólo
diferentes sino, con frecuencia, contrapuestos y
antagónicos. España es y será cada vez más plural
y diversificada.

Echando la vista atrás, el aumento de los inmigrantes se hace más evidente: el 1 de enero de 2000, las
personas de otros países eran el 2,3% de la población española. El 1 de enero de 2005, los inmigrantes
empadronados representaban ya el 8%, es decir, unos 3,5 millones del total de la población de 43.700.000
habitantes. Casi la mitad de ellos se encuentra en situación irregular. Los grupos más numerosos son los
ecuatorianos, los marroquíes y los colombianos. Hay un progresivo crecimiento de ciudadanos rumanos.

Al mismo tiempo crece rápidamente el rechazo hacia este colectivo por parte de los españoles. Según un
estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en los últimos ocho años la proporción de
ciudadanos “reacios” a los extranjeros pasó de un 8% a un 32%.

2. Situación de la Iglesia
Las comunidades eclesiales muestran decisivos rasgos de envejecimiento y disminución de la cantidad
de sus miembros. La práctica religiosa decrece y los que participan en las Eucaristías normalmente son

PROVINCIA DE ESPAÑA
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Asignados a la provincia

2000 2005
Clérigos ....................................... 35 38
Hermanos ...................................... 2 2
Escolásticos .................................. 6 9
Novicios ......................................... 0 0

Total ................................. 43 49

Edad promedio ......................... 51.2 51.7
Fuera del país de origen (%) ... 30.2 38.8
Nacionalidades .............................. 7 9

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 27.0 32.5
Escuelas y educación ................ 2.7 0
Otros apostolados .................... 37.8 15.0
Ap. vocac. y formación SVD ...... 5.4 2.5
Administración y apoyo SVD ... 13.5 30.0
Estudios y orientación cultural ... 8.1 2.5
Jubilados y enfermos ................. 2.7 7.5
Otros ........................................ 2.7 10.0

personas de más de 50 años. Los jóvenes son los
que se declaran más alejados de la Iglesia o de sus
prácticas religiosas. Un tercio de ellos se identifica
como católico practicante, otro tercio como católico
no practicante y el tercio restante como no católico,
principalmente como indiferentes o ateos. Muchos
de los que todavía tienen fe, la viven prescindiendo
de la institución. Al mismo tiempo, muchos jóvenes

se entregan a tareas sociales y humanitarias de una
manera distinta, optando por la participación en
ONGs o en grupos más o menos espontáneos.

En estos momentos la sociedad española asiste a
un cierto nivel de enfrentamiento entre las

autoridades políticas y eclesiásticas, principalmente
en temas como la educación religiosa, relaciones
familiares y bioética.

3. Servicio misionero SVD
Entendemos la misión como diálogo profético. Una
preocupación fundamental de la provincia es
clarificar siempre la visión misionera de todas
nuestras actividades. Así, los verbitas de España
hemos optado por un modelo de misión que se
expresa en el diálogo especialmente con los
inmigrantes y con las personas que buscan la fe, o
que tienen necesidad de una nueva evangelización.
A los inmigrantes los encontramos especialmente
en Madrid y alrededores. Al mismo tiempo,
nuestras parroquias son lugar de encuentro y
acogida de los mayores y enfermos, personas que
cuentan cada vez menos en una sociedad que
envejece y que cada vez más tiene como principal
criterio de valor la productividad económica.
Vemos como fundamental la tarea de formación de
laicos, que se lleva a cabo en las actividades
pastorales y a través de la publicación de materiales
bíblicos y cursos de formación bíblica ofrecidos
por nuestra editorial.

Una característica importante para nuestro trabajo
con los inmigrantes es nuestra creciente
internacionalidad y multiculturalidad. Somos
conscientes de que la vida comunitaria es, en sí
misma, anuncio del Evangelio. Queremos ser
testimonio de comunión promoviendo en la
Provincia comunidades internacionales que sean
escuelas de diálogo y respeto por los valores de
otras culturas. El hecho de que personas originarias
de diez países diversos (España, India, Indonesia,
Nicaragua, Brasil, Polonia, Filipinas, Congo, Ghana
y Alemania) puedan convivir y ser amigos es un
importante testimonio de vida.
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3.1 Las capellanías de inmigrantes
Esta tarea, que ocupa a tiempo pleno a cinco
cohermanos, la desempeñamos en colaboración con
la Iglesia local de Madrid. Dos cohermanos se
dedican a la colonia filipina, dos a la polaca y uno
acompaña un centro que atiende a gente de distintas
nacionalidades. Otro cohermano dirige una ONG
que relaciona tanto a adultos como a jóvenes con la
realidad de los inmigrantes para su integración, al
mismo tiempo que lleva adelante proyectos de
promoción y desarrollo en algunos países del
llamado “Tercer Mundo”. Otros miembros de la
Provincia están en contacto con el mundo de la
inmigración desde otras plataformas de pastoral.
El trabajo con los inmigrantes tiene que ver sobre
todo con el reconocimiento y defensa de la dignidad
humana de estas personas. Las actitudes de diálogo
y respeto son fundamentales y se manifiestan en
los servicios que prestamos en su atención directa,
en su acogida, en su integración y atención
espiritual.

3.2 Parroquias
Creemos que a través de este apostolado podemos
aportar nuestro carisma a la Iglesia local. Puede ser
un buen “campo de introducción” para los nuevos
misioneros que llegan de otros continentes, donde
se confrontan con los problemas del mundo
secularizado y la atención a los inmigrantes. Vemos
muchas posibilidades para la  animación misionera,
la pastoral juvenil y vocacional.

Además de ofrecer nuestro carisma misionero,
queremos esforzarnos también para que en nuestras
parroquias se dé el proceso que se está dando en la
sociedad y en la pastoral: participación de laicos,
subsidiaridad, modernización de la Iglesia, liturgia
viva y participativa, acogida y presencia
significativa en la vida del barrio, estando atentos
a lo que la gente vive, piensa, goza y sufre.

En la actualidad tenemos en este apostolado ocho
cohermanos en parroquias urbanas y ocho en
parroquias rurales. Después del
último Capítulo General, la
Provincia ha asumido dos
nuevas parroquias: una en la
ciudad de Leganés, diócesis de
Getafe, en un barrio de reciente
construcción, al sur de Madrid
y otra en Niebla, diócesis de
Huelva, una de las más escasas
en clero diocesano. Con esta
última hemos incrementado
nuestra presencia en el sur de España y, junto a la
comunidad que ya teníamos en Sevilla, se ha creado
el Distrito Sur.

3.3 Editorial Verbo Divino
La Editorial Verbo Divino está celebrando sus
primeros 50 años de vida. Si somos conocidos en
España es principalmente por esta obra, reconocida
en todo el mundo de habla hispana por la difusión
de la Biblia y publicaciones sobre temas bíblicos.

La editorial no solo publica libros. También
organiza encuentros de formación: desde hace tres
años organiza cursos de verano en Dueñas. Es un
espacio de reflexión y diálogo en torno a la Biblia
como aportación a una de nuestras dimensiones
características.

Desde la Fundación Bíblica Verbo se ayuda con
materiales de la Editorial a proyectos bíblicos que
presentan especialmente cohermanos de la SVD y
de las SSpS.

En los últimos años se ha constituido el Grupo
Editorial Verbo Divino formado por nuestros
editores, librerías y distribuidores verbitas en
América Latina, con el apoyo de la Editorial.



242 - MISIÓN SVD EN EL 2006

EUROPA - ESP

Nos preocupa
especialmente el
reconocimiento y
defensa de la
dignidad de los
inmigrantes

3.4 Animación misionera
La animación misionera y la promoción de
vocaciones misioneras fueron las razones de la
presencia SVD en España. En este momento hay
todavía 41 misioneros españoles que trabajan en
otros países, pero sólo 15 de ellos son menores de
60 años y ya son poquísimas las nuevas vocaciones
misioneras que aparecen en nuestra sociedad cada
vez más secularizada.

Tratamos de seguir manteniendo viva la conciencia
misionera de la Iglesia española a través de
diferentes actividades. Una de ellas es la
publicación de la revista En Familia, con una tirada
de 5.300 ejemplares dos veces al año, en la que
publicamos cartas, reportajes y proyectos de los
misioneros. Toda la revista tiene un carácter
misional en sentido amplio. Nuestro Calendario

Misional llega a unas 12.000
familias. La Editorial Verbo
Divino y el SCAM (Servicio
Conjunto de Animación
Misionera) publican también
libros sobre temas misioneros.

]Motivamos también a todos
nuestros colaboradores con
cartas y noticias. De esta
manera logramos recaudar
fondos para la obra misionera

de la Congregación. Los ingresos, en su mayor
parte, los obtenemos a través de nuestros
bienhechores, amigos, ex alumnos, etc. que dan su
contribución especialmente cuando se les envían
las mencionadas publicaciones.

Dado que muchos de nuestros bienhechores/as son
de edad avanzada, cada año debemos dar de baja
un buen número de ellos por defunción o
enfermedad. No es fácil conseguir nuevos

colaboradores. Estamos buscando nuevos caminos
para motivar y conseguir más amigos/as de las
misiones. Con la ayuda de un sitio Internet
esperamos llegar a personas más jóvenes, que se
mueven por la red. De igual  modo, queremos darle
otro aire a la obtención de recursos a través de las
instituciones públicas, para complementar así la
ayuda de los bienhechores individuales. Para
proyectos concretos hacemos un servicio de enlace
entre nuestros misioneros y distintas
organizaciones: ONGs, organismos de la Iglesia,
ayuntamientos, etc.

4. Asuntos comunitarios SVD
4.1 Espiritualidad
Constatamos que “el hacer ha desplazado al ser”,
igualmente sentimos la dificultad de situarnos en
una cultura secular. Nos esforzamos en recobrar la
experiencia personal de fe y lo hacemos a través
de las mediaciones o las dimensiones esenciales
de la Vida Consagrada: el silencio, la oración
personal y comunitaria y la celebración de la fe.

4.2 Comunidad internacional
Vivimos en un mundo dividido por diferencias
culturales, religiosas y étnicas y donde crecen el
aislamiento, el individualismo y la incomunicación.
En él queremos ser testimonio de comunión,
promoviendo en la Provincia comunidades
internacionales que sean escuelas de diálogo y
respeto por los valores de otras culturas, siendo
conscientes de que la vida comunitaria  es ya, en sí
misma, anuncio del evangelio.

Esta internacionalización de la Provincia no está
exenta de dificultades y lleva consigo ajustes y
desajustes, avances y retrocesos. Sin embargo,
continuamos apostando conscientemente por la
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presencia de cohermanos de otros países y continentes,
reconociendo el reto que ello supone tanto para los
que llegan como para quienes los acogemos.

4.3 Formación
En el Capítulo Provincial de Enero de 2002 la
Provincia tomó la determinación de internacionalizar
el teologado y hemos invitado a cohermanos en votos

temporales de otros países para que realicen sus
estudios de teología en España. Esto, junto a la
experiencia de PFT (OTP), ayudará también a
promover la internacionalización de la provincia. Dos
indonesios están terminando su formación teológica
y pastoral; dos de India, dos de Congo y uno de Brasil
siguen estudios de teología. Un cohermano
nicaragüense y un brasileño están haciendo su PFT
en España.  
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1. Situación general
1.1 Contexto sociopolítico
Una de las consecuencias directas de la caída del Muro de Berlín, en 1989, fue la reunificación política
de Alemania. Sin embargo, la unidad del país a nivel de estructuras de gobierno no produjo la inmediata
integración de un pueblo que estuvo dividido durante cuarenta años. Este proceso llevará todavía mucho
tiempo. La modernización de las estructuras de la antigua Alemania Oriental (mejoras de las vías de
comunicación, saneamiento de las ciudades, nuevas industrias) corre paralela al descontento de la
población de esa parte del país por no haber alcanzado todavía el nivel de vida del sector occidental. Esta
insatisfacción llevó a un cambio de gobierno en 1998 y afectó las elecciones subsiguientes, incluyendo
las dificultades que llevaron a adelantar las elecciones en 2005.

Han disminuido las acciones de provocación
producidas por la extrema derecha. Sin embargo,
el número de militantes de este sector se estima en
6.000, y el de simpatizantes en 60.000.

1.2 Contexto socioeconómico
Dos son los problemas fundamentales en este campo
y frecuentemente están ligados entre sí: la
desocupación y la pobreza. La población activa (de
15 a 65 años) es de 40 millones de personas, de los
cuales unos 5 millones están sin trabajo. Preocupa,
sobre todo, la situación de los que están
desocupados desde hace mucho tiempo. El
estancamiento de la economía no parece prometer
soluciones en el futuro cercano.

Si anteriormente era frecuente la pobreza entre los mayores, desde hace 20 años los que más la sufren
son los niños. Actualmente uno de cada siete niños (casi 2 millones) viven en familias relativamente
pobres y uno de cada 14 depende de la asistencia social. Entre los países europeos con mayor porcentaje
de niños pobres, Alemania se encuentra por encima del promedio. La pobreza se hace sentir también,
sobre todo entre los desocupados de largo duración, personas con bajo nivel de instrucción, padres y
madres solos con hijos a cargo (unos 2,1 millones), familias numerosas, discapacitados (6,6 millones),

ALEMANIA
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Las iglesias
tienen un papel
importante en la
conversión a la
solidaridad

extranjeros y mayores de 65 años. Sin embargo, el
subsidio de desempleo y la ayuda social alcanzan,
más o menos, para cubrir los gastos normales de
subsistencia.

En Alemania se toma cada vez más conciencia de
que no es posible mantener el nivel de vida actual.
Es necesario condividir los puestos de trabajo y
crear mayor justicia social y más solidaridad. Los
alemanes son “Campeones mundiales del lamento”,
si bien en relación con otros países viven bien. El
sistema de seguridad social (seguros de pensiones,
de desempleo, de enfermedad y de vejez) está bien
organizado. Las Iglesias desempeñan un papel
importante en la así llamada “conversión a la
solidaridad”.

1.3 Contexto sociocultural
Diferencias entre Este y Oeste. Además de las
diferencias económicas, los 40 años de división del
país produjeron también una amplia brecha entre

distintas concepciones de la
vida, la política, la economía y
de otros valores sociales. Las
divergencias y puntos comunes
entre Este y Oeste aparecen
más claros si se piensa en los
valores que aprecia la gente:
Salud (Este 78%; Oeste 87%),
familia (Este 84%; Oeste 87%),
amor y amistad (Este 68%;

Oeste 72%), seguridad (Este 47%; Oeste 59%),
trabajo (Este 42%; Oeste 66%).

Multiculturalidad. Alemania contaba en 2001 con
84.440.000 habitantes (65,3 millones en Oeste y
13,5 millones en el Este) de los cuales 7,3 millones
eran extranjeros (8,9%). Los turcos constituyen el
grupo nacional extranjero más numeroso, aunque

hay que tener en cuenta que el 35% de los
descendientes de turcos que viven en el país ya
nacieron en Alemania. El número de los que
solicitan asilo político descendió en los últimos
años: en 1992 fueron 428.191, en 2002 solamente
88.287; aproximadamente al 5% se les reconoció
derecho de asilo.

Problemas de adicción. Cerca de 3,5 millones de
alemanes padecen alguna adicción: 2,5 millones
son alcohólicos. Preocupa especialmente el
consumo de alcohol entre menores, pues del 2000
al 2002 creció un 26% el número de niños y jóvenes
en tratamiento por abuso del alcohol; entre ellos,
las mujeres de 10 a 17 años son la mitad. Un millón
son fármaco-dependientes y 70.000
drogodependientes.

1.4 Contexto religioso
La diferencia entre Este y Oeste es aún mayor en
el campo religioso. En Oeste el 27% de la población
considera que la fe es importante, en el Este el 23%.
En Oeste el 11% piensa que la fe es irrelevante,
mientras el 37% piensa lo mismo en el Este. Sin
embargo, en la parte oriental, hay un cambio
llamativo respecto de la importancia que la gente
da a la fe: en 1989 la consideraba importante sólo
el 9% y la consideraba irrelevante el 44%. Hay que
tener en cuenta que el 75% de la población de la ex
Alemania Oriental carece casi totalmente de
educación cristiana.

El 32% de los alemanes no pertenece a ninguna
religión. 26,21 millones de ciudadanos pertenecen
a la Iglesia protestante y 26,165 millones son
católicos, de los cuales el 3% vive en Alemania del
Este. 3,3 millones se confiesan musulmanes. En
1970 había en Alemania 5 mezquitas, hoy son más
de 2.500.
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2. Situación de la Iglesia
Decrece el número de alemanes interesados en la
religión, decrece el número de católicos y sobre todo
decrece la participación activa en la Iglesia. De los
más de 26 millones de católicos alemanes, sólo unos
4 millones participan en la misa dominical, lo que
significa 2,2 millones menos que hace 15 años. Si
por una parte hay quienes abandonan la Iglesia,
también cada año hay más funerales que bautismos.

2.1 Disminución de gentes de pastoral
En 2004 se ordenaron en Alemania 131 sacerdotes
(de estos 19 religiosos) (en 1990 habían sido 366).
No hay esperanzas de que las ordenaciones
aumenten en los próximos años, ya que en 2004 en
las diócesis alemanas había sólo 919 candidatos al
sacerdocio (en 1990 eran 2.876). El número de
sacerdotes que trabajan en la pastoral disminuye,
de año en año, a un ritmo más acelerado que el de
parroquias y católicos. En los próximos años
muchos sacerdotes dejarán el apostolado parroquial
por razones de edad, mientras serán pocos los
jóvenes que se sumen a sus filas. Esta disminución
del número de sacerdotes obliga a buscar nuevos
caminos en la pastoral. Muchas diócesis ven la
creación de unidades pastorales de varias parroquias
como parte de la solución. En todo caso, la
estructura pastoral y el panorama parroquial
cambiarán radicalmente.

En las diócesis alemanas, además de los sacerdotes,
trabajan los diáconos permanentes, cuyo número
viene creciendo. Unas tres cuartas partes de ellos
se dedican al apostolado parroquial. Hay también
una buena cantidad de laicos que colaboran en la
pastoral y su número crece todavía. Sin embargo,
la disminución de ingresos económicos limita
también la posibilidad de contratar a laicos para el
trabajo pastoral a tiempo completo.

2.2 Religiosos y misioneros
Los religiosos de Alemania están agrupados en tres
asociaciones que en 2006 se fusionarán en una sola.
La búsqueda de una mayor colaboración entre los
superiores de órdenes misioneras partió de Arnoldo
Janssen. Él fue su primer presidente. Las
asociaciones representan a
5.460 religiosos (3.486
sacerdotes) y a 26.730
religiosas. Entre los religiosos
en votos perpetuos, los
menores de 65 años son el
49%, mientras que las
religiosas de este grupo son
solamente el 25%. El número
de los religiosos en Alemania -
sobre todo en las congregaciones femeninas-
decrece constantemente. Por esto muchas
congregaciones viven difíciles procesos de cambio:
instituciones y establecimientos de alto costo y
escaso personal, se cierran, cambian su finalidad o
se venden. Actividades tradicionales dirigidas por
religiosos, pierden importancia. Los Institutos
seculares cuentan con 2.680 miembros (2.456
mujeres y 224 varones).

El creciente número de sacerdotes y religiosos de
otros países y culturas que vienen a Alemania
constituyen un gran desafío para la Iglesia. Es
imprescindible que tengan una buena introducción
a la cultura y un buen acompañamiento para que
puedan ser una adecuada ayuda pastoral. Tanto las
diócesis como las congregaciones son conscientes
de esta necesidad y tratan de darle la respuesta más
apropiada.

Todavía hay 2.816 misioneros alemanes trabajando
en el exterior. El mayor número, 2.556, provienen
de congregaciones misioneras: 1.556 religiosas,
785 religiosos sacerdotes y 215 Hermanos
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religiosos. Además 175 sacerdotes diocesanos
(“Fidei Donum”) y 85 misioneros/as laicos/as.

2.3 Crisis financiera
Durante los años 2004 y 2005 algunas diócesis
alemanas tuvieron que declararse en quiebra. Otras,
para evitar esto, promovieron fuertes medidas de
ahorro. Las entradas por el impuesto religioso
disminuyeron en los últimos años y peligra el
subsidio estatal a las obras de la Iglesia. Frente a
esta realidad se reflexiona seriamente sobre las
tareas y gastos que se puedan suprimir. Esto afecta,
ante todo, a dos sectores: dado que el costo de
personal constituye el factor más elevado de gastos,
hay que prescindir de empleados; Hay que
desprenderse de muchos edificios que pertenecen
a la Iglesia y no pueden mantenerse sin continuos
subsidios. Estos procesos los viven también las
congregaciones religiosas.

Todo esto obliga en Alemania a buscar una forma
de ser Iglesia que responda tanto a los desafíos
misioneros que se presentan a la Iglesia en el país,
como a los apremiantes problemas de personal y
económicos. En todas las diócesis, por tanto, se
elaboran planes estructurales para el futuro a corto
plazo o se conciben planes totalmente nuevos con
proyectos viables.

2.4 Líneas de acción
Misión en Alemania. Los movimientos en defensa
de los ciudadanos de la antigua Alemania Oriental
habían encontrado acogida y protección en las
iglesias cristianas. Esto permitía suponer que, luego
de la reunificación, en esos estados hubiese una
mayor apertura a los valores religiosos y a la vida
cristiana. Sin embargo se constata una tendencia a
la inversa. El rechazo a la religiosidad en la vida
pública se acentuó, tanto en los nuevos como en

los antiguos estados federales. Mucha gente
considera que la fe en Dios no sea necesaria para
su proyecto de vida. Siempre son más los que
encuentran dificultades con las Iglesias cristianas
y con el mensaje del Evangelio. Encontrarle sentido
a la vida sin referencia a Dios les parece como más
realista y cercano a la vida.

Al mismo tiempo, se siente presente una necesidad
de religión y espiritualidad. Muchos en Alemania
viven, no solamente un ateismo explícito y práctico,
sino también una especie de “ateismo religioso”.
Se acepta la religión, pero se rechaza su relación
con Dios. Otros muchos buscan saciar su sed de
religión en la multitud de fuentes espirituales. Con
todo, no se atienen a modelos tradicionales, sino
que desarrollan su propia religión uniendo diversos
elementos como si fuera una colcha a cuadritos.

En las comunidades cristianas de Alemania ha
surgido en los últimos años la convicción de que
nuestro país se encuentra ante un nuevo desafío
misionero. Al respecto, los obispos católicos
publicaron en el 2000 un documento titulado
Tiempo para la siembra, ser Iglesia misionera. Un
año más tarde la Iglesia Evangélica alemana publicó
un documento que lleva por título Llevar el
Evangelio a la gente. El servicio misionero de la
Iglesia en nuestro país. En estos documentos ambas
iglesias parten de la afirmación que Alemania es
un país de misión y animan a los cristianos a dar
testimonio misionero y les estimulan a desarrollar
en nuestra sociedad un perfil propio e
inconfundible, anclado en la fe.

Compromiso en defensa de la vida. En Alemania
el aborto es legal, pero a condición de que la mujer
presente un certificado de haber recurrido antes a
un consultorio establecido para asesorar a las
embarazadas en dificultades. Con la intención de
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evitar abortos, la Iglesia había establecido sus
propios consultorios, reconocidos por el estado. Sin
embargo, en el 2000, fue forzada a abandonar la
emisión de certificados y tuvo que establecer un
sistema de asesoramiento paralelo. Este
asesoramiento eclesial pretende alentar a las
mujeres a continuar con el embarazo y a aceptar a
su hijo/a y a buscar, junto con la mujer asesora,
posibilidades de solución y perspectivas de vida con
el niño/a.

En la controversia en Alemania para legalizar la
ayuda activa para morir, la Iglesia lucha contra la
legalización de la eutanasia. Se empeña en
promover hospitales para el acompañamiento
clínico y ambulatorio de las personas en fase
terminal.

Compromiso por la solidaridad. Un documento
social preparado por las iglesias Católica y Luterana
en 1997 despertó gran interés en la opinión pública.
En él se dan pistas para terminar con la
desocupación y promover una mayor solidaridad
con los pobres de todo el mundo. En muchas
diócesis surgieron iniciativas a favor de los
desempleados.

La disponibilidad de los alemanes para ayudar a
gente necesitada es inquebrantable. A principios del
2005 los alemanes contribuyeron con casi 450
millones de Euros para los damnificados por el
maremoto del sudeste asiático. Igualmente sigue
firme la solidaridad de los cristianos alemanes con
las Iglesias locales de otros continentes, así como
su compromiso económico a través de los
organismos de desarrollo de la Iglesia. Además de
esto, están las aportaciones económicas de las
diócesis, en cantidades parecidas, provenientes del
impuesto religioso. Esta ayuda económica, aunque
decreciente, sigue siendo importantísima para el

sostenimiento de la Iglesia y de sus proyectos en
el sur del mundo.

3. La SVD en Alemania
La SVD en Alemania se ha propuesto
históricamente como objetivo el promover y
mantener viva la conciencia misionera de la iglesia
alemana. Ante la nueva situación religiosa del país,
que nos presenta nuevos desafíos misioneros,
ofrecemos a la iglesia local nuestro apoyo y el
aporte de nuestra experiencia de trabajo con otras
culturas, religiones e iglesias locales.

La vida de nuestra Congregación en Alemania está
marcada por muchos y drásticos cambios que nos
afectan. Los últimos años nos han obligado a dejar
tareas tradicionales que marcaron el perfil de la
SVD desde su fundación: se cerraron escuelas,
talleres artesanales y de
formación para Hermanos y,
hace un año, también la
imprenta de Steyl.

En los próximos años el
número total de miembros de
nuestras provincias seguirá
disminuyendo.  La edad
promedio de los cohermanos alemanes sigue
creciendo y son cada vez menos los menores de
60 años. La presencia creciente de cohermanos
jóvenes provenientes de otros países y continentes
nos va convirtiendo cada vez más en una
comunidad internacional. Su juventud y
entusiasmo nos dan nueva vida, pero también
presenta desafíos específicos.

A la disminución de personal se debe agregar la
reducción de nuestras fuentes de ingresos
económicos. Con un equipaje más ‘ligero’,
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deberemos seguir buscando responder eficazmente
a nuestro compromiso misionero en la Iglesia local
alemana. Todo esto exige más cambios estructurales
en nuestra Provincia: algunas instituciones deberán
ser cerradas y tendremos que ir descubriendo otras
áreas de apostolado.

Hacia el futuro no podremos caminar solos.
Importante para nosotros es la colaboración
participativa y fraterna con las Provincias vecinas,
las Provincias de la Zona Europa, con las
congregaciones de las Hermanas y con los miles
de laicos que se sienten unidos a la obra de Arnoldo
Janssen.

Actualmente ambas provincias alemanas están
dando pasos en vistas a unificarse y constituir una
única Provincia. Confiamos que nos sea posible
concluir este proceso para el año 2007.

4. Tareas conjuntas de ambas
provincias alemanas

Ambas provincias alemanas tienen ya un largo
pasado de trabajo en común en ciertas áreas. Como
parte del proceso de unificación, este trabajo en
común se ha ido fortaleciendo y se ha extendido a
nuevas áreas.

4.1 Animación misionera
La animación misionera tiene una larga tradición
en la SVD en Alemania y ha sido desde siempre
uno de los pilares de nuestra presencia. Casi todas
nuestras actividades e instituciones se esfuerzan
“por crear conciencia de la responsabilidad
misionera de toda la Iglesia” (Co 102.2).
Fundamentalmente esto se hace a través de:

El apostolado de la prensa. Abarca una editorial,
varias librerías, la redacción y distribución de tres

revistas con un total de casi 450.000 suscriptores,
lo que equivale a casi 1,5 Millón de lectores. Se
editan y distribuyen también dos calendarios.
Estamos trabajando por intensificar la ya existente
colaboración con el apostolado de la prensa de las
provincias de Austria y Suiza. Con nuestras revistas
nos planteamos también el reto de la sociedad post-
cristiana e intentamos, ante todo, dar una respuesta
a la búsqueda de tanta gente de una auténtica
espiritualidad.

Steyl Medien es nuestro centro de producción
audiovisual ubicado en Munich. Desde allí se
producen y distribuyen subsidios, sobre todo
audiovisuales (videos), para la formación, la
enseñanza, la catequesis y el trabajo en grupos. Los
temas giran en torno a la misión, sociedad e iglesia
y la espiritualidad. Actualmente trabajan en esta
institución empleados laicos, quienes han
conseguido encauzarla positivamente y, más
todavía, introducir en el ambiente mediático el
sentido misionero. Se incrementó el envío de
productos de Steyl-Medien a televisiones privadas
y a establecimientos públicos. Actualmente se
desarrolla un proyecto piloto de transmisión regular
de reportajes.

La Procura Misional en San Agustín promueve
la preocupación misionera con la dedicación
personal de los cohermanos que trabajan en la
procura y con varios servicios de prensa, folletos,
prospectos de propaganda y anuncios de gran tirada.
Allí confluyen los aportes financieros para la misión
que ambas provincias recaudan entre nuestros
conciudadanos y luego se ponen a disposición del
Generalato para su distribución.

El Instituto Misionológico (Missionswissen-
schaftliches Institut) es uno de los institutos
científicos que funcionan en San Agustín. En el
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marco de la nueva reestructuración, las cuatro
provincias de habla alemanas han asumido en forma
conjunta la responsabilidad por él. Se dedica
principalmente a la labor que le encomendó el XIV
Capítulo General: estudiar “el tema tan actual del
compromiso misionero en una sociedad
secularizada” y publicar los resultados de sus
estudios.

Especial mención y atención merece el grupo
Misioneros a Tiempo Limitado (MaZ). Se trata
de jóvenes con fuerte motivación que desean vivir
una experiencia misionera ad gentes durante un
tiempo limitado. Esta experiencia se prepara a
fondo y para los jóvenes significa, con mucha
frecuencia, una profundización en su propia fe y
una nueva motivación para un compromiso en la
Iglesia local.

4.2 Pastoral vocacional
Por más que en Alemania disminuya continuamente
el número de jóvenes que abrazan la vocación
religiosa, nos seguimos esforzando “por despertar
y formar vocaciones para el servicio misionero” (Co
102.2). Esta tarea tiene en ambas Provincias
prioridad fundamental. Ambas Provincias han
constituido un equipo común de cinco cohermanos
que refleja también la internacionalidad de la SVD.
Dicho equipo promueve el contacto con jóvenes
en jornadas de reflexión, invita a ejercicios y
jornadas informativas y acompaña por largo tiempo
a los aspirantes.

4.3 Formación
Ya hace tiempo que las dos provincias alemanas
han unificado la formación. En este momento, los
jóvenes que quieren unirse a nosotros hacen su
postulantado en Steyl y luego el noviciado en
Berlín. En San Agustín se encuentra el centro de

estudios filosóficos y teológicos, donde a los
alemanes se suman también estudiantes de otros
países. A los cohermanos de otros continentes que
estudian con nosotros, se los
recibe con aprecio como socios
de nuestras actividades
misioneras. Los primeros que
fueron ordenados en San
Agustín recibieron su destino
misional a las provincias de
habla alemana.

La formación de los Hermanos
en votos temporales que siguen
el curso de teología básica, se trasladará
próximamente a Viena. Este proyecto es apoyado
por la Subzona ‘Europa-Central’.

Las Provincias de habla alemana han desarrollado
un programa conjunto para el acompañamiento de
neo-misioneros y de estudiantes que realizan su
Programa de Formación Transcultural (PFT/OTP)
en nuestro país.

4.4 El Superior Delegatus
El Superior Delegatus se ocupa de los misioneros
en vacaciones. Muchos de ellos necesitan
atención médica. La enfermería y la comunidad
de San Agustín les prestan un valioso servicio.
Al Superior se le encomendó también la atención
de los estudiantes extranjeros que residen en
Alemania.

4.5 Atención a los cohermanos mayores
Nuestros cohermanos mayores necesitan, además
de ayuda y atención profesional, también una
residencia adecuada. Las provincias alemanas
optaron por San Wendelino (en GES) como
residencia para la atención a los ancianos de ambas.
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El servicio y preocupación por nuestros cohermanos mayores es una prioridad de la que nos ocupamos
de buen grado.

4.6 Internet, nuevo campo de acción
En colaboración con la subzona queremos crear y fomentar nuestra presencia en Internet. Con esto
pretendemos animar a la gente a un compromiso eclesial universal. Es también nuestra intención usar
este medio para ofrecer ayuda a los que están en búsqueda de la fe o de una espiritualidad para vivir su
fe en el mundo de hoy. 
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Nuestra Provincia ocupa un lugar preponderante en la historia de la SVD que, en cierto sentido, también
nos compromete. En ella se encuentra Steyl, lugar de la fundación de las tres congregaciones misioneras
con las tumbas de la generación fundadora: la tumba de San Arnoldo Janssen y la de las cofundadoras de
las congregaciones de Hermanas. Por esa razón, constantemente recibimos visitas de cohermanos y
Hermanas de todo el mundo que buscan entrar en contacto con la espiritualidad de la generación fundadora,
para promover dicha espiritualidad e inspirarse para nuevos compromisos misioneros para el tiempo de
hoy.

1. Servicio misionero SVD
Nuestro perfil como Misioneros del Verbo Divino
en la Iglesia local, lo describe el Proyecto Misionero
de nuestra Provincia: “compartimos la
responsabilidad de nuestra Iglesia local de mantener
viva la conciencia misionera de la Iglesia. Allá
donde quiere responder a las realidades misioneras
en Alemania, ofrecemos nuestro apoyo y aportamos,
ante todo, la experiencia de nuestra congregación
con otras culturas, religiones e Iglesias locales.
(Proyecto Misionero Nº 18)

Además de la animación misional de los católicos
de Alemania, tarea que se remonta a las mismas
raíces de la SVD, buscamos entrar en diálogo
especialmente con las personas alejadas de la
Iglesia, con los jóvenes y con inmigrantes.

1.1 Servicio misionero parroquial
La situación de misión de nuestro país es un desafío para nosotros. Queremos estar presentes en esta
situación y como misioneros-religiosos actuar pastoralmente. En Wedel, cerca de Hamburgo, en Berlín
y Dresden los cohermanos buscan caminos de respuesta a los nuevos retos misioneros.

En las parroquias donde trabajan varios cohermanos, damos énfasis al trabajo en equipo en respuesta a
las Dimensiones características de la SVD. En el futuro queremos intensificar con estos equipos
internacionales, nuestra presencia en centros misioneros y sociales neurálgicos de la Iglesia local alemana.

PROVINCIA NORTE DE ALEMANIA
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Asignados a la provincia

2000 2005
Clérigos ..................................... 167 143
Hermanos .................................... 76 56
Hnos. votos temp. ......................... 2 1
Escolásticos ................................ 28 32
Novicios ......................................... 0 3

Total ............................... 273 235

Edad promedio ......................... 64.6 60.0
Fuera del país de origen (%) ... 24.9 36.6
Nacionalidades ............................ 18 24

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial .................. 11.7 12.0
Escuelas y educación ................ 7.0 1.0
Otros apostolados .................... 19.3 14.8
Ap. vocac. y formación SVD ...... 3.9 6.8
Administración y apoyo SVD ... 17.9 32.0
Estudios y orientación cultural ... 3.5 7.5
Jubilados y enfermos ............... 36.2 25.0
Otros ........................................ 0.4 1.0

1.2 Pastoral con inmigrantes
También en los estudiantes, los obreros, en quienes
solicitan asilo y refugiados de Asia, África y
América Latina vemos un urgente reto misionero.
Diez cohermanos de nuestra Provincia trabajan a
tiempo completo o parcial como capellanes entre

los chinos, filipinos, vietnamitas, japoneses,
ghaneses, indonesios y con los inmigrantes, ya
nacionalizados, de habla hispana y portuguesa.
Nuestra visión es formar pequeñas comunidades
internacionales que se dediquen a este apostolado.

1.3 Educación
La Facultad filosófico-teológica San Agustín
elevada en 1999 a facultad teológica pontificia y
cuyos currículos de licenciatura y doctorado tienen
reconocimiento estatal, desde hace algunos años
está abierta a estudiantes externos de ambos sexos.
Es la única facultad en Alemania que tiene la
Misionología como materia fundamental en su
currículo. Este ordenamiento del estudio presenta
la dimensión misionera de la fe y de la teología
cristiana. Cuestiones sobre Etnología, Ciencias de
la misión, Historia de las religiones y Ciencias de
las religiones sensibilizan a los estudiantes sobre
los diversos contextos culturales y religiosos en los
cuales se anuncia el mensaje cristiano. Estos
estudios despiertan entre los estudiantes siempre
mayor interés. Actualmente estudian en la Facultad
cerca de 190 varones y mujeres de todos los
continentes. En esta unión de estudio y apertura
espiritual hacia la Iglesia universal vemos, con los
Obispos alemanes, una excepcional oportunidad
para la animación misionera.

1.4 Institutos científicos
Además del Instituto Misionológico, ya
mencionado en el informe común, los cohermanos
de la provincia trabajan también en otras
instituciones de carácter científico:

Monumenta Serica, nuestro instituto de sinología
nació por el interés de la SVD por el pueblo chino,
especialmente por su idioma, cultura, historia y
religión. Cometido del Instituto es la investigación
sinológica y el estudio sistemático de la cultura
china. El Instituto edita la revista Monumenta
Serica (Revista de Estudios Orientales) y además
otras publicaciones como: Monumenta Serica
Monograph Series y Collectanea Serica. El
Instituto trabaja en colaboración con científicos
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chinos y occidentales para fomentar el diálogo
oriente-occidente.

El Instituto tiene participación preponderante en el
China-Zentrum (Centro-China) de San Agustín,
sostenido por varias congregaciones misioneras, por
las obras de ayuda episcopales “Missio” y
“Misereor” y por las diócesis alemanas. El
apostolado a favor de China se ha convertido en
una de las tareas especiales de la Provincia.

El Instituto Anthropos en San Agustín se remonta
a los tiempos del fundador y su preocupación por
las ciencias que podían servir de apoyo a la misión.
Su campo de trabajo son las ciencias que estudian
al ser humano: antropología, etnología y otras
ciencias afines. En San Agustín se redacta y edita
la revista ‘Anthropos’, que en 2005 cumplirá 100
años.

La Academia Pueblos y Culturas de San Agustín
podría describirse como el brazo de “divulgación
científica” de los otros institutos. Ofrece
conferencias a un amplio público sobre temas
religiosos y político-sociales. Con preferencia trata
temas que, de acuerdo con la finalidad de los otros
Institutos SVD en San Agustín, informan sobre
otros pueblos y sus culturas, vida, valores y
actitudes fundamentales. De esta manera la
Academia trata de eliminar prejuicios, corregir
falsas concepciones, aportar a un mejor
conocimiento mutuo y fomentar la convivencia
humana que vence fronteras de religión, idioma y
cultura.

1.5 Apostolados específicos
La Comisión de Justicia, Paz e Integración de la
Creación (JUPIC) informa regularmente a los

cohermanos y colabora con otras Instituciones y
grupos similares. Tiene participación importante
en la fundación de la “Antena” alemana del Africa/
Europe Faith and Justice Network (Red de Fe y
Justicia África/Europa).

El Centro S. Miguel en Steyl funciona como casa
de huéspedes y para ejercicios. Personas en
búsqueda encuentran aquí amistosa acogida. Con
nuestras propuestas bíblicas y misioneras les
ofrecemos orientación y ayuda vital.

Gran importancia para la animación misionera
tienen los dos museos misionales en Steyl y San
Agustín. Anualmente reciben más de 30.000
visitantes al año.

El Secretariado Arnoldo Janssen, con sede en
Steyl, tiene como finalidad difundir la veneración
a San Arnoldo Janssen y
extender su carisma y su idea
misionera a círculos más
amplios de la población.
Luego de que Goch, pueblo
natal de San Arnoldo Janssen,
ha sido declarado
oficialmente lugar de
peregrinación, se intensificará
la difusión de la veneración a San Arnoldo, también
como cometido de los cohermanos que allí trabajan
en la pastoral.

La revista Die Anregung (La Propuesta) lleva el
subtítulo ‘Servicio pastoral para el mundo de hoy’.
Está dirigida a mujeres y varones que se dedican
al servicio eclesial del anuncio o de la pastoral,
buscan sugerencias para la predicación y pastoral
y están abiertos a las cuestiones de la Iglesia
universal y al encuentro con las grandes religiones.
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2. Perspectivas
Sabemos que en el futuro aumentarán los desafíos a nuestra vida y trabajo como misioneros del Verbo
Divino en Alemania. Somos también conscientes que en los próximos años seremos menos y más débiles.
Sin embargo, miramos el futuro sin temor y llenos de confianza, pues sabemos que “La Misión es, ante
todo, la obra del Dios Trino en el mundo. Él nos precede en la acción. Esto nos llena de esperanza en la
venida del Reino de Dios” (Proyecto Misional). 
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Somos una comunidad que debe su vida y energía a la llamada del Verbo Divino y a la

acción del Espíritu Santo. Somos invitados a compartir en la misión del Dios Uno y
Trino. En nuestro servicio al Reino de Dios somos “mensajeros del amor de Dios”,

como Arnoldo Janssen llamaba a sus misioneros.
El Verbo de Dios vino entre nosotros y habita en nosotros:

Estamos comprometidos en la misión ad gentes.
Estamos abiertos a situaciones misionales en la Iglesia local y al trabajo por la
Justicia, la Paz y la integridad de la creación.
Estamos fascinados por el Dios que ama incondicionalmente a la humanidad y
al mundo.

La Palabra de Jesús nos anima a abrirnos y a exponer la “Palabra de la Vida”. Por eso es
indispensable que nos comprometamos en:

el diálogo mutuo en nuestras comunidades y con nuestros colaboradores laicos;
el diálogo con buscadores de fe, con los pobres y marginados, con gente de
diferentes culturas y distintas tradiciones religiosas;
el diálogo con la Iglesia local.

Nos comprometemos:
Dentro de nuestras comunidades: La solidaridad y la buena voluntad marcan nuestras
relaciones mutuas en todas las fases de la vida. Acompañamos a cada uno en su
desarrollo personal, promovemos capacidades y talentos, y no dejamos solo a nadie en
momentos de dificultad, crisis o edad avanzada.
Más allá de nuestras comunidades: Compartimos la responsabilidad de nuestra Iglesia
local de mantener viva la conciencia misionera de la Iglesia. Allá donde quiere responder
a las realidades misioneras en Alemania, ofrecemos nuestro apoyo y aportamos, ante
todo, la experiencia de nuestra congregación con otras culturas, religiones e Iglesias
locales.
Con el laicado: Trabajamos en unión con varios grupos que se sienten cercanos a nosotros
y prestan servicios voluntarios por el bien de la misión mundial; con los colaboradores
en varios apostolados; y con nuestros empleados. Estimamos y promovemos su vocación
y sus talentos. Junto a ellos nos sentimos responsables en nuestro servicio para la
venida del Reino de Dios.
La Misión es, ante todo, la obra del Dios Trino en el mundo. Él nos precede en la acción.
Esto nos llena de esperanza en la venida del Reino de Dios.
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El 15º Capítulo General con el lema “A la escucha del Espíritu: nuestra respuesta misionera hoy”, formuló
un nuevo proyecto para nuestra congregación, cuyo punto clave es el diálogo profético. Como respuesta,
la provincia formuló un Proyecto Misionero teniendo en cuenta tanto la historia como la situación actual
del país y de la provincia.

1. Servicio misionero SVD
1.1 Nuestros interlocutores en el diálogo profético
El proyecto misionero definió hacia quienes debemos dirigirnos preferencialmente como misioneros.
Como interlocutores en el diálogo profético optamos así los jóvenes, personas de otras religiones y
culturas (inmigrantes, refugiados, estudiantes extranjeros), personas en búsqueda de Dios y de una
comunidad de fe o distantes de la Iglesia, así como los ancianos, enfermos y discapacitados.

1.2 Animación misionera
Cualquiera sea la tarea específica de cada uno, nos
esforzamos por despertar, promover y revitalizar
la conciencia y corresponsabilidad misionera entre
los fieles y en las comunidades de la Iglesia local.
Buscamos que esta corresponsabilidad misionera
se manifieste en una concreta solidaridad eclesial
que promueva la apertura de los cristianos alemanes
hacia los problemas mundiales. Lo hacemos
especialmente mediante la cooperación en
actividades culturales y el apoyo a la integración y
diálogo entre gentes de diferentes culturas.

A estos objetivos sirve nuestro apostolado de la
prensa, una de cuyas actividades principales es la
promoción de nuestras revistas. Un cohermano se
dedica a este apostolado a tiempo completo,
mientras otros colaboran con “domingos de promoción”. La atención a los promotores laicos de las
revistas es una actividad importante de nuestras comunidades. En el campo de los medios de comunicación
hay que agregar las actividades de Steyl-Medien (Munich), ya mencionadas en la sección común a las
dos provincias alemanas.

PROVINCIA SUR DE ALEMANIA
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Asignados a la provincia

2000 2005
Clérigos ...................................... 116 96
Hermanos .................................... 55 51
Hnos. votos temp. ......................... 1 0
Escolásticos .................................. 1 1
Novicios ......................................... 1 0

Total ............................... 174 148

Edad promedio ......................... 67.3 70.6
Fuera del país de origen (%) ... 12.1 11.5
Nacionalidades ............................ 12 11

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 17.1 38.8
Escuelas y educación ................ 2.9 0.7
Otros apostolados .................... 20.3 1.7
Ap. vocac. y formación SVD ...... 2.1 0
Administración y apoyo SVD ... 29.7 23.1
Estudios y orientación cultural ... 1.2 0
Jubilados y enfermos ............... 26.2 35.7
Otros ........................................ 0.6 0

Una actividad importante de animación misionera
entre los jóvenes es el movimiento de los
Misioneros a tiempo limitado (MaZ). Una inquietud

del provincialato es intensificar el contacto con
ellos luego de su regreso a Alemania.

En cada comunidad hay cohermanos disponibles
para la animación misionera y los, así denominados,
domingos misionales en las parroquias. El
Secretario de Misiones y el Coordinador de JUPIC
animan y profundizan el compromiso misionero en

nuestras comunidades y en las comunidades
parroquiales.

Nuestros museos misionales de San Wendelino y
San Juan nos ofrecen la posibilidad de informar a
los visitantes sobre nuestros campos de misión y,
al mismo tiempo, abrirles el horizonte para entender
los valores religiosos y culturales de otros pueblos.
Por el museo de San Wendelino pasan cada año
unas 11.000 personas.

1.3 Atención a los bienhechores
Cada casa se encarga de mantener contacto con
los bienhechores y atender y motivarlos para
seguir colaborando. La mayor parte de los/las
donantes vienen del sur de Alemania. Si bien no
existen “miembros asociados”, cada comunidad
cuenta con círculos de amigos y grupos de
bienhechores que acompañan y ayudan a los
misioneros del Verbo Divino en sus actividades.
A pesar de la pequeñez de algunas comunidades
(Tirschenreuth, Mosbach, San Pablo) ejercen, sin
embargo, una influencia muy efectiva en el
espíritu misionero de la gente del entorno. Si nos
sentimos obligados a cerrar alguna casa ponemos
empeño en mantener y cultivar el contacto con
los bienhechores y con los promotores y los
suscriptores de nuestras revistas.

1.4 Servicio misionero parroquial
La SVD es formalmente responsable sólo por tres
parroquias. Sin embargo, este campo de trabajo se
ha ido convirtiendo en un lugar de presencia e
irradiación misionera cada vez más importante para
la provincia. Un buen número de parroquias han
sido asumidas “ad personam”, en general por
cohermanos que, especialmente por motivos de
salud o edad, han vuelto a Alemania tras largos años
de servicio en otros países y continentes. A estos
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cohermanos alemanes se han ido sumando
cohermanos jóvenes venidos de otros países y que
aportan su dinamismo y nuevas perspectivas. Así,
nuestra presencia en parroquias se convierte
también en rostro visible y vivido del diálogo que
buscamos y proclamamos.

1.5 Educación
La Provincia mantiene todavía la propiedad de dos
centros educativos. Las leyes estatales sobre la
enseñanza privada difieren en los distintos estados
federales y los gastos normales de la enseñanza
(sueldos de profesores) son cubiertos hasta ahora
con subsidios estatales. Los otros gastos, como
renovación y mantenimiento, resultan cada vez más
un peso que nos está resultando cada vez más difícil
soportar. Por ello, desde hace tiempo vemos la
necesidad de traspasar la responsabilidad
administrativa y directiva de los colegios a otras
manos, sin que pierdan su finalidad como centros
de evangelización, ni la preocupación por los
alumnos y profesores.

Además de contribuir a la formación y
profundización de la fe cristiana, nuestros colegios
deben fomentar un amplio sentido de solidaridad
cristiana, construir puentes hacia las iglesias de otros
países y continentes, y transmitir conocimientos y
comprensión sobre otras religiones. A esto
contribuye la tarea del capellán del colegio como
interlocutor de los alumnos, profesores y padres de
familia.

En el colegio de San Juan, con casi 800 alumnos,
trabajan dos cohermanos. Uno es director y el otro
capellán. Está previsto que otro cohermano se sume
al servicio de capellanía. En San Wendelino, que
tiene 900 alumnos, en este momento hay un sólo
cohermano como profesor y representante de la
SVD.

1.6 Pastoral estudiantil
Un cohermano es director y capellán en una
residencia estudiantil en Munich. Tiene a su cargo
la atención pastoral a los estudiantes católicos de
África y Asia. Es también orientador de los
estudiantes de estos continentes que manifiestan
interés por la fe cristiana. En
nuestro Proyecto Misionero
hemos destacado expresamente
una vez más esta tarea y
queremos que, en el futuro, se
sume a él algún cohermano
joven.

1.7 Apostolado bíblico
El apostolado bíblico es una de
las tareas que estamos tratando
de acentuar. El coordinador del apostolado bíblico
en la provincia también usa la Internet con un
excelente sitio con buena orientación práctica.
(www.die-bibel-lebt.de)

1.8 Capellanías
Algunos cohermanos prestan servicios como
capellanes en hospitales, en residencias de ancianos
y en un orfanato. Este servicio, por lo general, está
conectado con la atención pastoral a las religiosas
que dirigen estas instituciones.

2. Asuntos comunitarios SVD
Buscamos fomentar la internacionalidad y, al
mismo tiempo, mejorar la preparación y
acompañamiento de nuestras comunidades y de los
cohermanos que provienen de otras culturas. Por
sobre todo, queremos trabajar en equipos y
unidades pastorales en las cuales las Dimensiones
características tengan un lugar preponderante,
mientras intensificamos los contactos con los laicos



262 - MISIÓN SVD EN EL 2006

EUROPA - GES

Tratamos de
revitalizar la
conciencia
misional de las
iglesias locales

asociados a nosotros y con los círculos de amigos
de Steyl.

2.1 Espiritualidad
En todas nuestras actividades consideramos
importante, como Misioneros del Verbo Divino, la

renovación interior y espiritual
de nuestra vida y misión
comunitaria, destacando
nuestra espiritualidad trinitaria,
la espiritualidad de escucha, de
pobreza, de capacidad de
aceptación y de apertura.
Buscamos cultivar una
espiritualidad viva, unida a la

búsqueda de nuevas formas de vida comunitaria y
nuevos campos de acción.

Fomentamos actividades que conviertan nuestras
comunidades en centros de irradiación espiritual
para su entorno (celebraciones litúrgicas,
promoción del sacramento de la reconciliación,
acompañamiento espiritual, diálogo).

2.2 Preocupación por vocaciones
misioneras

La Provincia aportó a la Congregación muchas
vocaciones y ayuda material a lo largo de los años.
De San Wendelino salieron muchos misioneros que
trabajaron y trabajan en otras Provincias, pero que
ya no pueden contar con “refuerzos” de nuestra
parte. Hoy -con un nuevo concepto de misión y
religión- nos encontramos con nuevos retos que
chocan con la disminución del número de
interesados en un compromiso misionero de por
vida.

La pastoral juvenil y vocacional ha sido
reestructurada junto con la Provincia Norte como
trabajo en equipo. En algunas comunidades hay
miembros corresponsables de la pastoral
vocacional. La función de estos es fomentar
contactos con jóvenes interesados en cada lugar,
acompañarles en su camino de fe y guiarlos a una
opción vocacional. La formación inicial es asumida
en común con la provincia GEN.  
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Enraizados en la renovación espiritual, buscamos revitalizar nuestro empeño como
religiosos misioneros auténticos en la nueva y desafiante situación de la Iglesia en
Alemania.

Trabajamos en diálogo con buscadores de la fe, con los pobres y marginados, con
gente de diferentes culturas, y con personas de diversas tradiciones religiosas e
ideologías seculares. Nuestra labor está marcada por las cuatro dimensiones
características de la SVD: Biblia, Animación Misionera, JUPIC y Comunicación.

Cada comunidad se esfuerza por vivir en común como fraternidad internacional,
buscando renovarse interiormente en colaboración con otras provincias SVD, con
las SSpS y las SSpSAP, con la Iglesia local, las congregaciones misioneras y con
laicos comprometidos.

Salimos al encuentro de:
jóvenes y estudiantes extranjeros;
inmigrantes y refugiados;
ancianos, enfermos y discapacitados;
quienes se encuentran alejados de la Iglesia;
gente de otras religiones y culturas.

En todas nuestras actividades destacamos la dimensión universal de la Iglesia y
su responsabilidad global.
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Nuestra provincia incluye dos países independientes: Hungría y Serbia-Montenegro. Aunque hay algunas
similitudes políticas, sociales y religiosas, la situación de estos dos países es bastante diferente.

1. Situación general
1.1 Hungría
Hungría tiene una población de aproximadamente diez millones de personas y el húngaro es la lengua
nacional. En el país existen leyes que protegen a las minorías: cada grupo de personas puede ser reconocido
como minoría si ha vivido en el país por al menos cien años y puede reclamar el uso de su propia lengua,
su cultura y tradición. A estas minorías pertenecen los siguientes grupos: entre 500.000 y 800.000 gitanos
(Roma), alrededor de 200.000 alemanes, unos
30.000 croatas y 25.000 rumanos. Los 55.000 judíos
son considerados un grupo religioso más que una
minoría étnica.

Hungría entró en la Organización de Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) en 1999, y el 1º de Mayo
de 2004 se convirtió en miembro de la Unión
Europea. Con estos cambios el país comenzó un
nuevo periodo en sus mil años de existencia en el
centro de Europa.

1.2 Serbia y Montenegro
Serbia y Montenegro es uno de los estados formados
al disolverse la antigua Yugoslavia. Incluyendo la
región de Kosovo, tiene unos diez millones de
habitantes (sin Kosovo 7,5 millones). El país ha salido recientemente de una larga década de guerra en la
cual todos los antiguos estados federados unidos en la República Socialista de Yugoslavia obtuvieron su
independencia. Las consecuencias financieras, políticas, sociales, religiosas y culturales de la guerra de
1991-1999 son todavía dramáticas: El país es ahora uno de los más pobres de Europa, con una alta tasa
de desempleo, inseguridad social e inestabilidad política. El nacionalismo es aún una de las principales
fuerzas de la vida política. El todavía no resuelto estatus de la región de Kosovo, atrapado en una lucha
tripartita entre Macedonia, Albania y Serbia-Montenegro, es un factor desestabilizador para el país y la

PROVINCIA DE HUNGRÍA
Hungría – Serbia y Montenegro
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Asignados a la provincia

2000 2005
Clérigos ....................................... 24 28
Hermanos ...................................... 3 2
Hnos. votos temp. ......................... 0 1
Escolásticos .................................. 3 7
Novicios ......................................... 4 0

Total ................................. 34 38

Edad promedio ......................... 59.9 58.0
Fuera del país de origen (%) ... 14.7 31.6
Nacionalidades .............................. 5 8

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 33.3 41.7
Escuelas y educación ................... 0 0
Otros apostolados ..................... 11.1 6.7
Ap. vocac. y formación SVD ...... 7.4 5.0
Administración y apoyo SVD .... 11.1 20.0
Estudios y orientación cultural ... 7.4 0
Jubilados y enfermos ............... 29.6 26.7
Otros ........................................... 0 0

región. Montenegro está también planeando dejar
la federación con Serbia. Se utilizan en el estado
dos monedas, el dinar en Serbia y el euro en
Montenegro.

2. Situación de la Iglesia
2.1 Hungría
Unos seis millones de húngaros son católicos, y
otros 3,5 millones pertenecen a los otros grupos
cristianos. Sin embargo, una gran mayoría es

indiferente a la religión o a los valores religiosos.
La asistencia a la Iglesia es del 8 ó 9 % en las
ciudades, pero en la zona rural alcanza entre el 25-
40 %. Es principalmente la generación más anciana
la que asiste a la Iglesia, mientras que la mayoría
de los adultos jóvenes y niños se mantienen
alejados. La secularización es una forma aceptada
de vida en el país. El casamiento por la Iglesia está
desapareciendo: menos del 30 % de los
matrimonios son celebrados con una ceremonia
religiosa.

Hay un permanente debate en Hungría sobre el
papel del cristianismo en la vida pública. Por un
lado están los que niegan el derecho de la Iglesia y
de la jerarquía a establecer su postura en asuntos
sociopolíticos. Por otro lado están los
representantes de la jerarquía de la Iglesia católica
y otros líderes cristianos a quienes gustaría ejercitar
este derecho. En esta confrontación, la mayoría de
los medios de comunicación, influenciados por la
antigua élite socialista y comunista, usan todos los
medios posibles para desacreditar a la jerarquía
católica.

Las comunidades cristianas dirigen
aproximadamente 300 guarderías infantiles,
escuelas e institutos, además de una Universidad
Católica. Hay una educación religiosa garantizada
por el estado en las escuelas y en las instalaciones
eclesiales.

Los sacerdotes y los religiosos se están haciendo
viejos y cansados, mueren más cada año de los que
entran al servicio de la Iglesia. En general el número
de vocaciones a la vida religiosa y al sacerdocio es
bastante bajo. Más de la mitad de las parroquias
están sin sacerdote residente, pero,
desafortunadamente, no hay signos de que la
jerarquía católica tome seriamente el problema. El
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papel de los laicos en las Iglesias locales es mínimo.
Muy raramente trabajan activamente en pastoral en
las parroquias u otras comunidades eclesiales.

2.2 Serbia y Montenegro
Los católicos aproximadamente el 6 % de la
población, son una pequeña minoría en Serbia y
Montenegro. La mayoría son cristianos ortodoxos.
Hay también un número significativo de
musulmanes en la parte sur del país (en Kosovo el
90 % son musulmanes).

La Iglesia católica está bien organizada en seis
diócesis de rito latino y una diócesis greco-católica.
Los religiosos son muy pocos, hay tres jesuitas, diez
franciscanos, cuatro salesianos, cuatro carmelitas
y un SVD. Las religiosas son más numerosas, ya
que hay una congregación local de hermanas. La
mayoría de los católicos tienen el húngaro como
lengua madre (70 %), pero además están los croatas,
los eslovacos, los alemanes y los gitanos.

3. Servicio misionero SVD
3.1 Algo de historia
La Congregación llegó a Hungría en 1916. En 1924
se abrió un seminario misionero SVD en el pequeño
pueblo de Budateteny, a las afueras de Budapest.
Otra casa de formación fue fundada en Koszeg en
1928. La provincia fue establecida en 1929 y,
gracias al rápido crecimiento de la congregación,
se comenzó la construcción de una tercera casa en
1942. La casa de Koszeg acogía a los novicios, la
escuela secundaria y los candidatos a hermanos. Las
otras dos casas se usaron como centros de formación
y animación para nuestros estudiantes de
secundaria. Se ordenaron unos setenta sacerdotes
y más de veinte hermanos hicieron sus votos
perpetuos antes de que estas tres casas fueran
cerradas.

Inmediatamente después de la Segunda Guerra
Mundial fue evidente que sería muy difícil trabajar
para las misiones en la Iglesia local de Hungría
bajo el nuevo gobierno comunista. Como
consecuencia, un buen número de cohermanos
recibió destinos misioneros en el extranjero y
muchos de la nueva generación fueron a San
Gabriel y San Agustín. En 1950 todas nuestras
propiedades fueron confiscadas por el estado
comunista y los cohermanos que quedaban fueron
forzados a encontrar una nueva forma de vida.

En 1970 la SVD comenzó a trabajar en Novi Sad,
en lo que era Yugoslavia. En 1979 dos cohermanos
polacos comenzaron una comunidad en Zagreb, la
actual Croacia y en 1982 el distrito de Yugoslavia
se integró en la provincia austriaca. En 1983 se
estableció una tercera comunidad en Zadar,
Croacia. Debido a la desintegración de la antigua
Yugoslavia, este distrito SVD
fue dividido: las dos casas de
Croacia permanecieron como
distrito de la provincia
austriaca, pero Novi Sad (en
Serbia) se unió a la provincia
húngara.

En 1989 la provincia húngara
se restableció cuando veinte
cohermanos que nunca dejaron
el país eligieron nuevos superiores y reorganizaron
la provincia. Fue una tarea difícil al no tener casas
ni propiedades. Con el apoyo del generalato
algunos cohermanos de origen húngaro que
trabajaban en varias partes del mundo volvieron a
Hungría para ayudar a reconstruir la provincia. En
1994 la congregación adquirió nuestra antigua casa
de misiones de Koszeg, pero estaba en muy mal
estado. Pedimos compensaciones financieras por
nuestras propiedades cerca de Budapest y
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Szekesfehervar. El tema de las compensaciones está
aún abierto, pero nos fue devuelto un trozo de
terreno en Budapest. Hemos construido allí una
nueva casa para nuestros estudiantes. Se está
terminando un segundo edificio en el mismo terreno
para casa de formación de los laicos.

3.2 Diálogo con los buscadores de fe
En la presente situación, la re-evangelización es la
primera tarea de la provincia. El Capítulo General
del 2000 habló de esta actividad como diálogo
profético con los buscadores de fe. Nos
comprometemos en este diálogo participando en
movimientos religiosos, organizando grupos de
oración por las misiones y varios fines de semana
misioneros.

Movimientos de retiros. La expansión del
movimiento de Cursillos ha demostrado ser una

efectiva y fructífera manera de
organizar nuestro trabajo de
evangelización. Más de 10.000
húngaros han participado en
uno de estos cursillos. También
estamos trabajando con otros
movimientos y grupos de
oración. Nuestra casa en
Koszeg ha llegado a ser un
reconocido centro de retiros
sacerdotales. Cada verano
desde el 2001 han venido a

nuestra casa unos 150 sacerdotes y religiosos para
ejercicios espirituales.

Publicaciones. Hemos reorganizado nuestra revista
contratando a un periodista profesional como editor
jefe. Trabaja con dos cohermanos que son los
responsables del contenido y el espíritu de la
publicación. La congregación está presente
activamente en los medios de comunicación de

Hungría y Serbia a través de la publicación de
artículos y tomando parte en programas de radio y
televisión.

Animación misionera. Los cohermanos
regularmente dan retiros, realizan fines de semana
misioneros, encuentros de Biblia y conferencias
para ayudar a promover la conciencia misionera.
El secretariado de misiones está creciendo y tiene
éxito en promover el interés por las misiones a nivel
mundial. Desde que se organizaron las Obras
Misioneras Pontificias en Hungría, ha habido un
cohermano SVD como director nacional.

Parroquias. Siete de nuestros cohermanos sirven
en parroquias, seis en Hungría y uno en Serbia.
Tres jóvenes cohermanos extranjeros y uno más
de Hungría están haciendo su año de experiencia
pastoral en diferentes partes de Hungría.

Educación. Dos de nuestros cohermanos enseñan
en la Facultad Teológica Sapiencia en Budapest.
Uno de ellos también enseña en Zagreb, Croacia, y
en la Facultad Jesuita de Teología.

Campamentos misioneros. Hace tres años la
comunidad de Budapest comenzó un programa de
campamentos misioneros de verano para niños y
jóvenes. Tienen lugar en diferentes partes de
Hungría y están pensados especialmente para niños
y jóvenes provenientes de los sectores más pobres
de la sociedad o de institutos estatales para gitanos
(el 25% de las plazas están destinadas a ellos). Los
niños gitanos pueden tomar parte en tales
programas sin una participación financiera total,
están subsidiados por la provincia. En los primeros
años han participado unos cien niños y jóvenes.
En el 2004 tuvimos que separar el grupo en
diferentes campamentos pues tuvimos más de 400
participantes.
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4. Asuntos comunitarios SVD
4.1 Formación
Nuestros esfuerzos para promover las vocaciones
han obtenido mejores resultados de los que
esperábamos. Un problema común para la mayoría
de las congregaciones en Hungría y Serbia es el
hecho de que hay muchos jóvenes interesados pero
sus motivaciones y preparación son, con frecuencia,
superficiales. Esto realmente les impide echar raíces
en la comunidad religiosa. Entran con un gran
entusiasmo inicial pero éste pronto empieza a
desvanecerse en cuanto se enfrentan a las realidades
de la vida religiosa. En nuestro caso, desde que
recomenzamos en 1989, cuatro cohermanos han
hecho votos perpetuos, un hermano y tres
sacerdotes. Seis de nuestros jóvenes cohermanos
en Budapest están estudiando para el sacerdocio y
un hermano en votos temporales esta haciendo su
experiencia en Koszeg.

4.2 Comunidad internacional

La internacionalización de la provincia está en
camino. Tenemos cohermanos de nueve países
diferentes de Europa, Asia y América. Todos
estos cambios se han producido desde el último
capítulo general.

Estamos intentando hacer la transición desde los
experimentados cohermanos ancianos hacia una
generación más joven. Estamos planificando
llevar a cabo más proyectos en línea con nuestros
cuatro diálogos proféticos misioneros para el
beneficio de la Iglesia local y la gente de las dos
naciones a las que servimos. Esperamos que
nuevos SVD, tanto de Hungría como del
extranjero, estén listos para ayudar a compartir
la Buena Nueva con la gente de Hungría y de
Servia- Montenegro. 



270 - MISIÓN SVD EN EL 2006

EUROPA - HUN

Misión en HUN
Nosotros, Misioneros del Verbo Divino, alimentados por la espiritualidad de nuestra
Congregación proclamamos el Reino de Dios en nuestra Provincia.

Guiados por los principios del diálogo profético, cumplimos esta misión de varias
maneras:

Nuestros principales interlocutores en el diálogo son los buscadores de la fe.
Salimos a su encuentro por el fomento de la espiritualidad y de los movimientos
laicales, especialmente Cursillos, ejercicios espirituales, retiros y jornadas de
animación misional.
Buscamos el diálogo con los marginados y los pobres, con los que pertenecen
a minorías étnicas y culturales, y con los seguidores de otras religiones.
Tomamos parte activa en la formación para la vida religiosa y misionera de
candidatos SVD locales y extranjeros, y en la formación de líderes laicos y
religiosos locales en los centros académicos de Hungría.
Por medio de nuestras comunidades internacionales y multiculturales
mantenemos viva la conciencia de la misión ad gentes de la Iglesia universal.
Nos esforzamos por hacer presentes en la Iglesia local las riquezas culturales
y religiosas de la Iglesia universal. Con este propósito, prestamos atención
especial a nuestra presencia en los medios de comunicación social.
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1. Situación general
1.1 Gran Bretaña
Gran Bretaña incluye Inglaterra, Escocia y Gales. Gran Bretaña junto con el Ulster en Irlanda del Norte
forma el Reino Unido (RU).

Contexto sociopolítico. La Economía del Reino Unido es una de las más fuertes de Europa. La inflación,
las tasas de interés y el desempleo permanecen bajos. La guerra de marzo - abril de 2003 entre una
coalición liderada por Estados Unidos e Irak y los subsiguientes problemas para restaurar la economía y
la política exigen un duro compromiso para las fuerzas militares británicas. Como uno de los cinco
miembros permanentes del Consejo de seguridad de la ONU, miembro fundador de la OTAN y de la
Commonwealth, el Reino Unido opta por una aproximación global a la política exterior. Aunque es
miembro de la Unión Europea, eligió permanecer fuera de la unión monetaria por el momento. La reforma
constitucional es un tema significativo en el RU. El parlamento escocés, la asamblea nacional de Gales
y la asamblea de Irlanda del Norte fueron
establecidos en 1999, pero la última esta suspendida
debido a las dificultades del proceso de paz.

Contexto religioso. La población total del RU es
de aproximadamente 60 millones, de los cuales casi
el 80% tienen una herencia cristiana. La práctica
religiosa sin embargo es muy baja. Más del 10 %
de la población no tiene conexión con ninguna
comunidad de fe. La población del RU incluye
importantes minorías de otras tradiciones religiosas,
entre ellas un millón y medio de musulmanes, medio
millón de Sijs, otro medio millón de hindúes y
350.000 judíos.

1.2 Irlanda - Norte y Sur
La Isla de Irlanda está dividida entre la República de Irlanda en el Sur e Irlanda del Norte (Ulster). La
población de la republica de Irlanda es de casi cuatro millones de personas y más del 90% son católicos.
La población de Irlanda del Norte es de 1,6 millones de los cuales aproximadamente el 53% es protestante
y el 44% es católico.

PROVINCIA DE
IRLANDA – GRAN BRETAÑA
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IBP
Asignados a la provincia

2000 2005
Clérigos ....................................... 44 48
Hermanos ...................................... 5 8
Escolásticos .................................. 2 0

Total ................................. 51 56

Edad promedio ......................... 59.5 61.0
Fuera del país de origen (%) .... 11.8 14.3
Nacionalidades .............................. 5 8

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 18.4 25.0
Escuelas y educación .............. 10.2 7.1
Otros apostolados .................... 13.3 21.4
Ap. vocac. y formación SVD ...... 2.0 0
Administración y apoyo SVD ... 26.5 14.3
Estudios y orientación cultural ...... 0 1.8
Jubilados y enfermos ............... 23.5 21.4
Otros ........................................ 6.1 8.9

La economía irlandesa sigue teniendo una tasa de
crecimiento que no tiene paralelo en Europa. Con
masivas inversiones de compañías extranjeras y el
compromiso de entrar en la zona del euro, la
explosión de la economía irlandesa es sobrepasada

solamente por la reconstrucción de la economía en
Alemania después de la segunda guerra mundial.
Irlanda ha sido miembro de la Comunidad Europea
desde 1973. El país es rico en recursos naturales y
es famoso por la belleza de su paisaje. Tiene una
fuerza de trabajo joven, bien educada y altamente
cualificada y ofrece acceso libre al amplio mercado
de la Unión Europea con más de 350 millones de
personas.

2. Situación de la Iglesia
2.1 Inglaterra y Gales

La población estimada de católicos en Inglaterra y
Gales de cuatro millones. La comunidad católica
incluye gente de todos los estratos económicos y
sociales. Esto tiene el efecto de crear una “Iglesia
amplia” que toca todas las partes de la sociedad
británica.

La colaboración entre clero y laicos es un aspecto
creciente en la pastoral de la Iglesia inglesa. Muchas
parroquias han experimentado el crecimiento del
ministerio laical y su compromiso en todas las áreas
de la vida parroquial. Estamos viendo el rápido
desarrollo de “Nuevos movimientos” dentro de la
Iglesia en Inglaterra y Gales. Organizaciones tales
como Juventud 2000, el Neocatecumenado, Fe y
Focolares están ahora presentes en muchas diócesis.

2.2 Isla de Irlanda
La población católica de Irlanda, incluyendo el
Norte y el Sur, es estimada en cuatro millones.

La religión esta muy presente en el espíritu nacional
irlandés, pero en la última década la Iglesia ha
perdido en gran medida su capacidad de influir
sobre el estado. La secularización ha ganado terreno
y se han producido escándalos entre el clero que
han debilitado la tradicional autoridad moral de la
Iglesia. La Iglesia católica ha sido la principal
responsable de la educación del pueblo irlandés,
estableciendo escuelas y universidades.

Muchas de las parroquias de ciudad en Irlanda (y
también en Gran Bretaña) se están volviendo
multiculturales. Esto ha traído en muchos casos
nueva vida y nuevos desafíos a las tradicionales
“comunidades blancas”. Las realidades de una
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Iglesia mundial se están experimentando ahora a
nivel local. Las parroquias se enfrentan hoy día al
reto de buscar nuevas formas de salir al encuentro
de los oprimidos y marginados dentro de sus propias
comunidades locales. Muchas parroquias tienen
planes para ayudar activamente a aquellos que más
lo necesitan.

3. Servicio misionero SVD
Los cambios ofrecen oportunidades. Hay todavía
una sed y búsqueda espiritual genuinas que piden
ser atendidas. Hay nuevos grupos de interlocutores
que esperan ser contactados y todo diálogo auténtico
podrá sólo enriquecer a esos grupos, a nuestra
congregación, a la Iglesia y a las comunidades a
las que servimos.

Hasta hace poco, la provincia se vio a si misma
casi exclusivamente como un apoyo a las misiones
extranjeras. De a poco nos estamos dando cuenta,
y aceptando, que hay también una misión que
debemos asumir dentro de Irlanda y el RU. No
significa que ya no haya “misión” sino que ha
cambiado nuestra comprensión sobre la misión.
Ajustarse a esta realidad es quizá el mayor desafío
que enfrenta la provincia de IBP.

En el último par de años hemos estado intentando
elaborar un proyecto misionero aceptable para todos
los miembros de la provincia. Esto ha sido difícil.
Es difícil de reemplazar o modificar la concepción
tradicional de que la misión se lleva a cabo en el
extranjero. Seguimos preguntándonos a nosotros
mismos qué es lo que constituye el trabajo
misionero hoy día. Desde nuestra experiencia de
tratar de llevar a la práctica el Consenso de
Roscommon a lo largo de los años, hemos llegado
a identificar nuestro compromiso misionero con al
menos cuatro grupos de personas: Inmigrantes,
marginados, jóvenes y laicos.

3.1 Ministerio parroquial con pobres e
inmigrantes

En los pasados seis años hemos asumido la
administración de tres parroquias, dos de las cuales
están situadas en el centro de las ciudades de Dublín
y Bristol. Muchas de las personas que viven en
estas áreas sufren los
problemas relacionados con la
moderna vida urbana.
Concentramos nuestros
esfuerzos principalmente en los
marginados, los pobres y los
emigrantes.

La parroquia de Dublín está
situada en la parte antigua de
la ciudad. Los católicos
practicantes son una minoría y
son normales las familias rotas. Hay un alto nivel
de problemas relacionados con la pobreza.
Aquellos que practican la fe y los niños que asisten
a la escuela elemental parroquial necesitan el apoyo
y el servicio de la Iglesia. El centro parroquial sirve
también como un lugar de encuentros para los
inmigrantes.

La parroquia de Bristol fue aceptado por los SVD
en septiembre de 2004. Tenemos tres cohermanos
destinados allí, dos de los cuales son asiáticos, uno
de indonesia y otro de la India. Dentro de la
parroquia hay también un centro de rehabilitación
de drogadictos que tiene su administración
independiente.

Aparte de aquellos destinados a estas parroquias
también tenemos un número de cohermanos que
trabajan en parroquias que no están directamente
a cargo de la SVD. Hay una creciente demanda de
cohermanos para trabajar a tiempo completo con
inmigrantes en diferentes partes de la provincia.
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3.2 Educación de la juventud
El Instituto Kairos en Maynooth siempre se ha
preocupado por la juventud. La revista Kairos fue
fundada en 1971 como una revista catequética para
estudiantes de secundaria. Con los años esto

evolucionó en un curso de
posgraduado de comunicación
cristiana y medios. Muchos de
los aproximadamente 350
graduados de este curso han
encontrado trabajo en la
industria de medios de
comunicación y trabajan hoy en
día en la radio nacional y en

compañías de televisión. Uno de los cursos de
posgraduado de un año de duración está afiliado a
la Universidad Pontificia. En 2003 se lanzó un
segundo curso, un Bachillerato Universitario en
artes y comunicación, que está afiliado a la
Universidad Nacional de Irlanda de Maynooth. Es
un curso de tres años que acepta ente 25 y 30
estudiantes cada año.

3.3 Colaboración con los laicos
El trabajo en colaboración con los laicos es
obviamente parte de nuestro trabajo de prensa y
otros apostolados de medios de comunicación.
También realizamos nuestro trabajo parroquial en
colaboración con los laicos. En años recientes el
apostolado bíblico ha involucrado a los laicos en
cursos de Biblia en Adviento y Cuaresma y en el
otoño en Roscommon, y ahora en Bristol. En
nuestra parroquia de Bristol se hace una especie de
Lectio Divina que esta ganando popularidad. Atrae
gente de otras parroquias e incluso de otras
denominaciones cristianas. El apostolado de
Instrumentos de Paz en Dublín involucra a los
laicos en sus proyectos de paz y los cursos de verano
sobre las Escrituras. Todo el personal de la escuela

de lenguas de Maynooth es laico. Los laicos
también trabajan en la distribución de la revista
Word. Se ha destinado a un cohermano para
coordinar a los promotores de la revista. La editora
de la revista es una mujer laica y ha ayudado a
promover el interés en artículos relacionados con
el trabajo misionero. La colaboración de la gente
laica en nuestros apostolados es de gran importancia
y necesita ser promovido más aún.

3.4 Apostolado de la comunicación
La revista Word ha sido el barco insignia de la SVD
en Irlanda a lo largo de los años. Nos ha ayudado a
adquirir contactos en toda Irlanda y también afuera.
La imprenta de Donamon ayuda a que nuestra
Congregación sea conocida por la alta calidas de
sus tarjetas para todas las ocasiones. En estos
momentos imprime seis millones de tarjetas de
navidad cada año. La imprenta también distribuye
calendarios que sirven para promover el trabajo de
la Congregación.

Kairos es bien conocido por sus trasmisiones en
vivo de la misa dominical desde las comunidades
locales de todo el país y también por programas de
televisión tales como el Ángelus diario, la oración
de la tarde y una serie anual de programas que
tienen que ver con los inmigrantes y los refugiados.
Además de formar a profesionales para trabajar en
los medios, Kairos ofrece también cursos cortos
para personas y grupos con necesidades específicas.

3.5 Animación misionera
Vemos nuestro trabajo con los laicos como un paso
fundamental en nuestros esfuerzos de animación
misionera. Trabajamos también con la Unión
Misionera Irlandesa (IMU) y otras instituciones
que se centran en el trabajo misionero por todo el
mundo. Un acontecimiento anual importante es el
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festival misionero “Misión Viva” que tiene lugar
en el mes de octubre. El secretario provincial de
misiones organiza un programa para promover las
misiones hacia el exterior. Esto se hace a través de
varias infraestructuras y visitas parroquiales.

4. Asuntos comunitarios SVD
4.1 Vida comunitaria
En este momento en la provincia IBP somos algo
más de 50 miembros, siete de fuera de estas islas.
Como otras provincias SVD de Europa estamos
seriamente preocupados por la avanzada edad de
nuestro personal.

Nos damos cuenta que debemos clarificar nuestra
tarea misionera en la provincia. También es un serio
desafío para nosotros la búsqueda de vocaciones y
el ofrecer buenos programas de formación para el
futuro. Pero antes de que estas cosas sucedan
necesitamos examinar nuestras propias vidas y el
testimonio que damos. Quizá es por esta necesidad
interna que tenemos a algunos cohermanos
trabajando a tiempo completo en apostolados de
oración. También hay un grupo que está analizando
la posibilidad de comenzar una pequeña comunidad
contemplativa misionera. Los planes para el futuro
tienen que tener en cuenta a los ancianos misioneros
y a aquellos que regresan después de trabajar
muchos años en el extranjero.

Hay un extendido deseo de una reflexión
comunitaria más frecuente, no sólo a nivel de
encuentros sino de un compartir de vida
permanente. La reflexión, el debate y la evaluación
de temas específicos reforzarán tanto la vida
comunitaria como la provincial.

A nivel más personal es necesario para nosotros
tomar mayor interés los unos por los otros. Los

cohermanos pueden sentirse de alguna manera
aislados y solos. Necesitamos tiempo para
compartir sobre lo que estamos haciendo y sobre
lo que hemos hecho. Nos reunimos de diversas
partes del mundo y construir
juntos una comunidad requiere
un esfuerzo de apertura para oír
las historias de vida de aquellos
cohermanos que han trabajado
lejos y de los cohermanos que
vienen de otros países.

Al mismo tiempo, esos
cohermanos tienen que tener la
sensibilidad de no tratar de imponer su experiencia
previa en la situación en que se encuentran ahora.

4.2 Formación
Tradicionalmente la tarea principal de nuestra
provincia tenía que ver con el área de la formación.
En el pasado este trabajo se centró en preparar
vocaciones para las misiones extranjeras. Ahora,
ya no. Sin embargo todavía estamos trabajando en
varias áreas de formación. Cinco de nuestros
tradicionales emprendimientos, incluyendo Kairos,
la escuela de idiomas, la revista Word, la imprenta
y la SVD de Londres, tienen que ver con la
formación de una u otra manera.

Continuamos nuestro compromiso con la
educación superior y la formación de ministros
de la Iglesia en la medida de lo posible. Hace
poco hemos designado a un cohermano para
trabajar a tiempo completo en el departamento
de Misión, Teología y Cultura en el Instituto
Miltown, Dublín.

Los estudios de inglés en Maynooth o Londres
ofrecen a los nuevos cohermanos una buena
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introducción a las culturas locales. Maynooth ha
recibido un constante flujo de cohermanos SVD a
lo largo de los años. El Instituto Kairos para
estudios de comunicación cristiana y medios de
comunicación provee una buena base en la iglesia
y cultura locales a aquellos SVD que desean hacer
estudios de post-graduación en comunicaciones. La
provincia IBP espera poder ofrecer un programa
de tres años de PFT para estudiantes que desean
especializarse en Biblia/Comunicación/Teología
pastoral y al mismo tiempo obtener un grado
universitario básico.

4.3 Colaboración con otras provincias
Nuestras aspiraciones a estar más integrados en la
zona europea dependerán en gran medida de
proyectos bilaterales. Nuestros lazos cercanos con
Holanda-Bélgica se tradujeron en los encuentros
de la subzona. La unidad de transmisión de
exteriores Kairos es uno de tales proyectos
comunes. Se puede lograr más si hay personal

disponible para desarrollar una red de diálogo entre
las provincias con intereses específicos.

5. Conclusión
Irlanda e Inglaterra ofrecen amplias áreas para el
servicio misionero. Muchos cohermanos sienten
que deberíamos estar trabajando con los grupos
étnicos que están entre nosotros, no para ayudar a
encerrarlos en ghettos culturales sino para revelar
la riqueza de su experiencia cristiana a la Iglesia
local y promover su inclusión tanto en la comunidad
cristiana como en la nación. Debemos alentar el
trabajo entre los africanos, los brasileños, los
filipinos, los polacos y otras minorías étnicas que
viven ahora en Irlanda e Inglaterra.

La cuestión de las vocaciones necesita urgente
atención. Debemos llegar a los jóvenes, ya que es
ahí donde se forma el futuro y de donde provendrán
la vocaciones. La atención pastoral es con mucho
la mejor forma de promoción. 
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La Provincia fue establecida en 1965 como una unidad separada de Suiza. Ahora se extiende por tres
países con cuatro lenguas principales: Italiano, alemán, rumano y ruso. Las cuatro casas SVD del norte
de Italia son parte de la provincia, mientras las comunidades de Roma y Nemi están bajo la directa
administración del Generalato.

1. Situación general
1.1 Norte de Italia
La parte norte de Italia es la más rica e industrializada región de la península italiana. La agricultura y el
turismo (especialmente en la zona de los Alpes) son de gran importancia, además del comercio y la
industria. Por fortuna el índice de desempleo es bajo. En Tirol del Sur, una parte de habla alemana y
hogar de San José Freinademetz, el desempleo es prácticamente nulo gracias al turismo.

Las favorables condiciones económicas invitan a
los emigrantes a acudir a la zona, especialmente de
países vecinos que no pertenecen a la Unión
Europea (UE) e incluso de otros continentes. Hay
negocios que contratan exclusivamente a
extranjeros. Los trabajos domésticos, generalmente
mal pagados, no son realizados por italianos. En
los últimos años, el número de mujeres provenientes
del este de Europa se ha incrementado. Muchas son
contratadas como cuidadoras de ancianos o
enfermos crónicos. Otras muchas son atrapadas en
las redes de la prostitución.

Un aspecto a destacar de la cultura italiana
contemporánea es el extendido compromiso de
voluntarios de todos los grupos de edad que vienen
generalmente de un pasado católico. Su dedicación es evidente en las brigadas locales de bomberos y en
las unidades de control de desastres. Esto se extiende al cuidado de los necesitados y los enfermos. Hay
una alta sensibilidad a los problemas del tercer mundo y a la preservación y protección del medio ambiente.

PROVINCIA DE ITALIA
Italia Norte - Rumania - Moldavia
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Asignados a la provincia

2000 2005
Clérigos ....................................... 27 33
Hermanos ...................................... 6 3
Escolásticos .................................. 1 7

Total ................................. 37 43

Edad promedio ......................... 56.1 54.8
Fuera del país de origen (%) ... 50.0 46.5
Nacionalidades ............................ 10 10

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 25.8 33.3
Escuelas y educación ................... 0 0
Otros apostolados .................... 31.8 16.7
Ap. vocac. y formación SVD ...... 6.1 2.8
Administración y apoyo SVD ... 24.2 23.6
Estudios y orientación cultural ... 6.1 5.6
Jubilados y enfermos ................. 6.1 18.1
Otros ........................................... 0 0

1.2 Rumania
Han ocurrido muchos cambios en Rumania desde
la caída de la dictadura comunista en 1989, pero
cuarenta años de comunismo han dejado una
profunda marca en el país. Los que estaban en el

poder antes del colapso del régimen han continuado
en la política y son casi un obstáculo insalvable
para el desarrollo social y económico. Gente
anciana que recibe pensiones mínimas de 15 a 20
euros por mes son los más golpeados
económicamente. Entre la población trabajadora
joven hay una fuerte tendencia a la emigración. Se

estima que la presente población de 22 millones se
reducirá a menos de 20 millones en 25 años.

Por fortuna también hay signos de mejoría. La gente
se está volviendo más realista en su comprensión
de los problemas que afectan al país. Los cambios
políticos pacíficos en la vecina Ucrania han sentado
un buen ejemplo. Rumania ha solicitado ser
miembro de la UE, y así, poco a poco, el país tendrá
que alcanzar los niveles de vida de la Unión.

1.3 Moldavia
La antigua República soviética de Moldavia, donde
el 22 % de la población vive por debajo de la línea
de pobreza, es la casa pobre de Europa. Un cuarto
de los 4,5 millones de moldavos, la generación que
puede trabajar, gana su dinero en Europa occidental.
Desde 2001, han formado gobierno los antiguos
comunistas.

2. Situación de la Iglesia
2.1 Norte de Italia
Aproximadamente el 95 % de los italianos están
bautizados como católicos, pero muchos se
desafilian más tarde de la Iglesia. Un dato más
realista estima que el 80 % de la población del norte
de Italia pertenece a la Iglesia católica. Sin embargo,
sólo entre el 15 y el 20 % participa regularmente
de la vida de la Iglesia. Para muchos la práctica de
la fe está limitada a la recepción del bautismo, la
confirmación y la primera comunión.

A causa de la ausencia de gente joven, algunos
llaman a la comunidad católica la “Iglesia de las
cabezas grises”. El número de matrimonios por la
Iglesia está decreciendo dramáticamente. Casi la
mitad de todos los matrimonios, ya sean contraídos
por lo civil o por la Iglesia, terminan en divorcio.
Una dificultad pastoral se plantea cuando hay
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matrimonios entre católicos y seguidores de otras
religiones, particularmente con los inmigrantes
musulmanes.

A pesar de la crisis general de la fe cristiana, las
tradiciones populares inspiradas en su origen por
la fe todavía tienen un importante papel en la vida
de la sociedad y de la Iglesia. En muchos casos,
hay un entendimiento bastante mágico de la fe que
realmente no conecta con la vida. El las áreas de
mucho turismo las tradiciones religiosas tienden a
convertirse en mero folclore y a perder su identidad
como actos de profesión de fe.

La que una vez fue una Iglesia popular, cada vez se
convierte más en una Iglesia minoritaria. Sin
embargo parece que la calidad de la fe y el
compromiso eclesial que la acompaña están
creciendo. Los que asisten a la Iglesia lo hacen muy
conscientemente. Los movimientos de renovación
tienen un papel importante aun cuando hay el riesgo
de que se conviertan en “iglesia dentro de la
Iglesia”.

El número de las vocaciones al sacerdocio ha caído
de manera alarmante. Dentro de los próximos diez
años la situación puede empeorar aún más. Las
comunidades religiosas, incluyendo a los SVD, han
sido afectadas por esto. El extremadamente bajo
nivel de natalidad agrava más en problema de las
vocaciones. El compromiso de los laicos es
esperanzador y la vida de la Iglesia sería
inimaginable sin su contribución. Hay un
entusiasmo creciente por la Palabra de Dios. En
muchas parroquias hay grupos que se ocupan
seriamente del estudio de la Biblia.

2.2 Rumania
Florece una religión tradicional y popular,
centrada en la veneración de los santos y

modelada por la Iglesia Ortodoxa Rumana.
Aproximadamente el 85 % de la población está
afiliada a la Iglesia Ortodoxa Rumana. Una
vitalidad igual puede encontrarse en la Iglesia
Católica Romana y en las Iglesia Greco-
católicas, cuyos miembros suman el 12% de la
población. La Iglesia todavía es muy clerical y
los laicos titubean ante la necesidad de su
compromiso. El trabajo pastoral se centra en la
celebración de la liturgia. El
diálogo ecuménico con la
Iglesia ortodoxa avanza muy
lentamente.

2.3 Moldavia
La mayoría de los moldavos
pertenecieron una vez a la
Iglesia ortodoxa. Hoy, el 60 %
(algunos creen que el 45 %) de la población
pertenece a la Iglesia ortodoxa rumana o rusa. Los
católicos, el 2%, son principalmente descendientes
de polacos o alemanes y de minorías que fueron
forzadas a establecerse allí bajo el régimen de
Stalin. Aproximadamente 20 sacerdotes en 12
parroquias ayudan al único obispo.

3. Servicio misionero SVD
3.1 Norte de Italia
Hay una tremenda necesidad de trabajo misionero
en la Italia actual. El obispo de Vicenza ha
señalado:

“Existe el riesgo de que limitemos nuestro
trabajo pastoral a administrar los sacramentos y
a conservar el estado de las cosas. De esta manera
fallaremos en efectuar la necesaria apertura
misionera que nos demanda la actual situación
cultural y social a la cual se enfrenta la Iglesia
italiana.”
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Compartiendo esta preocupación, los SVD del norte
de Italia nos comprometemos:

Con el ejemplo vivo de nuestras pequeñas
comunidades internacionales y
acompañando pastoralmente a los
emigrantes, queremos ampliar el horizonte
de la Iglesia local a la universalidad del
mensaje de Cristo.
Con un serio compromiso con la Palabra de
Dios y dialogando con la gente de
cosmovisiones o denominaciones diferentes
animamos a nuestras disminuidas
comunidades y las ayudamos a incrementar
su conciencia de los signos de esperanza.
La casa donde nació José Freinademetz se
ha convertido en lugar de peregrinación y
oración para aproximadamente 30.000
visitantes al año. Tenemos la oportunidad de
ayudar a esta gente a profundizar su fe en el
mensaje cristiano y expresar así nuestro
carisma misionero.

3.2 Rumania
La SVD trabaja en Rumania desde 1991. Las
prioridades de nuestro trabajo son la formación
espiritual y permanente del laicado y la animación
misionera para ayudar a la Iglesia local en su
compromiso universal. La composición
internacional de nuestras comunidades es un
importante signo de esta universalidad.

Además de nuestra casa de formación en la
ciudad de Roman, estamos a cargo de un centro
de pastoral que pertenece a la diócesis de Iasi,
donde se ofrecen programas para formación
inicial y permanente. Entre el laicado hay una
impresionante hambre por la Palabra de Dios y
por una apropiada formación religiosa. La
cantidad de participantes en los cursos
generalmente llega al número máximo posible.

Nuestro compromiso social anima nuestros
esfuerzos por cuidar de discapacitados mentales y
personas alcohólicas.

3.3 Moldavia
En 1996, cuando nuestros cohermanos asumieron
la parroquia de Stauceni cerca de la capital
Chisinau, había allí sólo un puñado de católicos.
Hoy hay 185 y se distinguen a sí mismos por su
activa vida parroquial y sus fuertes lazos con la
Iglesia. En este momento estamos en proceso de
construir una segunda parroquia. Nuestro trabajo
básico consiste en reunir al rebaño disperso, ofrecer
instrucción religiosa y formar al laicado, además
de construir la comunidad católica.

En una situación de pobreza generalizada nuestras
actividades pastorales están acompañadas de
programas de caridad. En Stauceni la parroquia
tiene un centro social y mantiene un comedor para
niños y ancianos. 
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Misión en ITA
Como socios del Verbo Divino, los miembros de la Provincia italiana nos sentimos
llamados a participar en la misión de Cristo de anunciar el Reino del Amor de Dios.

Nos empeñamos en:
dar testimonio de la universalidad del Reino de Dios;
saliendo al encuentro de los demás en diálogo profético;
marcado por las cuatro dimensiones características de nuestro carisma misionero.

Damos atención especial:
en Moldavia, al diálogo con buscadores de fe;
en Rumania, al diálogo con los pobres y los marginados, y de modo especial al
diálogo ecuménico con miembros de la Iglesia Ortodoxa.
en Italia, especialmente en Vicenza, al diálogo intercultural e interreligioso con
inmigrantes; en las otras casas, a la colaboración en la tarea de re-
evangelización y al diálogo con buscadores de fe.

Donde sea que trabajemos, buscamos promover:
la conciencia misionera y el conocimiento de la situación de la gente que sigue
otras tradiciones religiosas o que no pertenecen a ninguna religión;
la justicia, la paz y la integridad de la creación, dando especial atención a los
pobres, los marginados y los ancianos;
la veneración de San José Freinademetz.



282 - MISIÓN SVD EN EL 2006

EUROPA



MISIONEROS DEL VERBO DIVINO - 283

Montenau

Den Haag

Leuven -
Heverlee

Deurne

Soesterberg

Bélgica

Países Bajos

Teteringen

NEB

EUROPA - NEB

1. Situación general
Holanda y Bélgica son los países más densamente poblados de Europa. Ambos disfrutan de un alto nivel
de vida y un extendido sistema de bienestar social. También comparten un índice de natalidad muy bajo
que les está causando problemas a los gobiernos a la hora de mantener sus compromisos de bienestar
social. La inmigración creciente desde el este de Europa y desde África, Asia y Latinoamérica parece ser
el resultado inevitable del bajo índice de natalidad. Esta
inmigración está produciendo una sociedad mucho más
pluralista, tanto en lo religioso como en lo cultural.

Muchos hablan de una nueva situación misionera y algunos
acontecimientos importantes en la sociedad belga y
holandesa suponen ciertamente un desafío para la Iglesia:

El incremento de una sociedad multicultural y
multirracial donde están presentes muchas formas de
creencia religiosa e ideologías seculares.
La ideología del neoliberalismo (libre competencia
de mercado, globalización, etc.)
Una brecha cada vez mayor entre ricos y pobres
Alta tasa de desempleo
La erosión de las normas tradicionales y de los valores
y el énfasis en la libertad individual, que no va
acompañada por el sentido de la solidaridad.

2. Situación de la Iglesia
2.1 Una revolución
En el pasado, el catolicismo de nuestros países estuvo
marcado por un fuerte sentido de la solidaridad y por una
red de organizaciones socioculturales ligadas a la Iglesia. Esto terminó en los años 60 y el cambio
ocurrió de una manera tan abrupta que muchos lo han identificado como un tipo de revolución. En poco
tiempo una Iglesia católica en pleno apogeo pasó a ser una casa dividida y semivacía. Ahora la Iglesia se
enfrenta a graves desafíos internos:

PROVINCIA DE HOLANDA-BÉLGICA

NEB
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NEB
Asignados a la Provincia

2000 2005
Obispos ......................................... 1 0
Clérigos ....................................... 90 73
Hermanos .................................... 23 24

Total ................................ 114 97

Edad promedio ......................... 74.4 75.2
Fuera del país de origen (%) ..... 6.1 8.2
Nacionalidades .............................. 5 6

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 12.2 10.8
Escuelas y educación ................ 1.3 0
Otros apostolados .................... 13.9 16.5
Ap. vocac. y formación SVD ......... 0 0
Administración y apoyo SVD ... 18.7 13.9
Estudios y orientación cultural ... 1.7 2.1
Jubilados y enfermos ............... 51.3 55.7
Otros ........................................ 0.9 1.0

Una renovada catequesis y un ministerio de
la juventud creativo no han alterado la
indiferencia de la juventud hacia la fe, hacia
la religión institucional y hacia la Iglesia.

El decreciente número de sacerdotes está
ocasionando problemas acuciantes en el
trabajo parroquial.
La vida religiosa ha perdido su atractivo para
la mayoría de la población joven.
La participación en la iglesia sigue
disminuyendo.

Por último, aunque una parte de los fieles
está todavía activa para la Iglesia, numerosos
estudios confirman que la práctica eclesial
no ocupa más una posición central en sus
vidas y también que la influencia de la Iglesia
en la sociedad desaparece rápidamente.

Junto a la disminución de la asistencia a la Iglesia
hay también un cambio en la manera en que la gente
practica su fe. Este cambio enfatiza lo individual y
minimiza aquello que los relaciona con los demás.
Se sobrevalora la libertad individual y se rechaza
todo lo que limita esa libertad. La gente no siente
necesidad de una Iglesia que ofrece normas de
comportamiento exterior.

2.2 Polarización
La polarización dentro de la Iglesia tiene su origen
en las diferentes interpretaciones y respuestas a esta
revolución. La tendencia a la restauración que
promueven bastantes obispos culpa de la debilidad
de la Iglesia al proceso de secularización y de
acomodación a-crítica de muchos católicos a este
proceso. A algunos les gustaría volver a las antiguas
formas de la Iglesia a través de la reevangelización
y de la catequesis. Con toda honestidad, sin
embargo, tienen que admitir que la Iglesia no ha
tendido éxito en encontrar una forma de
comunicarse y ser entendida por los jóvenes, que
dicen que aunque creen en el evangelio y en Cristo,
no quieren saber nada de la Iglesia.

La otra alternativa se centra menos en la restauración
de la Iglesia y más en la fidelidad a la misión de la
Iglesia en el mundo. Pero esta alternativa sólo puede
ser asumida por aquellos que presentan una
disponibilidad al diálogo con los fieles que han
experimentado el proceso de secularización como un
proceso de liberación y una experiencia de madurez.
De hecho, entre los católicos belgas y holandeses hay
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todavía muchos fieles activos. Aunque se van haciendo
mayores, el número de voluntarios en las actividades
parroquiales es todavía bastante importante. No
piensan que la Iglesia sea una institución avejentada
sino que es joven y siempre atenta a nuevas
expresiones de fe y nuevas formas de compromiso
social. Su forma de pensar no está tan centrada en la
Iglesia como en el advenimiento del Reino de Dios en
el mundo.

2.3 Empeño misionero
Muchas Iglesias y otras organizaciones de ambos
países han expresado a sus gobiernos clara e
insistentemente su protesta por la pobreza, el injusto
trato a los extranjeros y a los que buscan asilo, la
humillación de la religión musulmana y su cultura,
etc.

Un signo que nos da coraje es la disponibilidad de
muchos miembros de congregaciones religiosas
para trabajar con la gente marginada de la sociedad.
Es permanente la búsqueda del sentido de la vida y
de oportunidades para intercambiar experiencias de
fe. Hay también un creciente deseo de un marco
ético y de una mayor aproximación espiritual a la
vida. No pocos institutos en Holanda y Bélgica están
haciendo un excelente trabajo al proponer un estilo
de vida para la era posmoderna basado en las
enseñanzas bíblicas.

3. Servicio misionero SVD
Aunque somos una pequeña provincia de
cohermanos mayores, tenemos puestos los ojos en
compromisos misioneros, tanto a nivel nacional
como internacional. Queremos cumplir nuestros
deberes misioneros tanto como podamos.

La nueva situación misionera de hoy en día trae
nuevas exigencias. El Capítulo General del 2000

pidió a las provincias que redactaran su visión en
una declaración misionera. Al asumir esa tarea,
miramos a la situación en la que vivimos como
“signos de los tiempos” que nos llama a entender
y a vivir el mensaje bíblico de una manera nueva.
Enfatizamos cuatro aspectos de nuestra presencia
y actividad misionera:

Hospitalidad de manos abiertas.

Testimonio misionero que incluye nuestro
compromiso con las víctimas de la sociedad
de hoy en día, y nuestro compromiso con la
justicia y la libertad como una parte esencial
del mensaje cristiano.

Una verdadera actitud contemplativa, a
través de la cual el nombre de Dios puede
ser invocado en una sociedad que se ha
alienado de él.

Un compromiso sincero para vivir los cuatro
diálogos proféticos.

3.1 Trabajo con los inmigrantes
El norte y el sur se entretejen en nuestra área con
la creciente presencia de trabajadores extranjeros,
de inmigrantes que provienen del Congo, de
Surinam y de muchos otros países, estudiantes
extranjeros que llegan de varios
continentes y gente que busca
asilo. En esta situación nuestra
opción por los pobres y
marginados se hace más clara
aún en Holanda y Bélgica.

Cuando fue fundada la
comunidad de vida de
Nieuwegein en 1981, era obvio para nosotros que
una comunidad internacional SVD podía dar un
importante testimonio en este contexto. La
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comunidad de Nieuwegein contacta gente
marginada y sin techo y a buscadores de asilo en
un permanente diálogo de vida y servicio.

En 1995, junto con las Hermanas SSpS, la provincia
comenzó un proyecto para llegar a la gente de varias
culturas y tradiciones religiosas en el área de La
Haya, donde la mayoría de los residentes son

extranjeros. Ahora hay dos
cohermanos holandeses y un
joven indonesio que
representan allí a la SVD.

Hacia el final de 1990 dos
cohermanos indonesios fueron
asignados a Holanda para
ayudar a dar una cara mas
internacional a nuestro servicio
misionero. Claramente no

estimamos lo suficiente las dificultades que estos
cohermanos tenían que experimentar al intentar
integrarse en nuestra sociedad posmoderna.
Comenzaron trabajando entre grupos de indonesios
católicos también inclinadas a la tradición. Mientras
tanto los dos primeros indonesios habían vuelto a
casa, pero otros habían llegado y están ahora
trabajando en varios apostolados. En este momento
hay cohermanos de Indonesia, de las Filipinas y de
la India que trabajan con nosotros entre los
inmigrantes y los marginados.

3.2 Animación misionera
La comunidad de Teteringen, donde están las oficinas
provinciales y la procura de misiones, ha asumido
conscientemente, a pesar de las dificultades del
lenguaje, la tarea de dar una buena acogida a todos
los visitantes, sean cohermanos o no.

Nuestra preocupación por la misión mundial nos
anima a que muchos de nuestros cohermanos

asuman cargos de administración o de ejecutivos
en varias organizaciones misioneras.

3.3 JUPIC
La comisión de Justicia y Paz trata de ayudar a los
miembros a ver las causas reales de la pobreza en
el mundo para que puedan ser activos promotores
de los objetivos de la ONU para el Tercer Milenio.
Nuestra opción por los pobres es especialmente
importante cuando se trata de la distribución de
fondos de inversiones SVD para proyectos. El
consejo provincial ha establecido una comisión
consultiva para ayudarle en sus decisiones en este
aspecto.

3.4 Presencia contemplativa
La comunidad contemplativa misionera de
Montenau cree que es su deber ayudar a aclarar
preguntas por el sentido de la vida y, cuando es
posible, presentar estas cuestiones ante la mirada
del mundo secularizado en el que vivimos. De esta
manera Dios llegará a ser de nuevo un tema de
debate.

4. Asuntos comunitarios SVD
4.1 Haciéndonos mayores
Ni un solo novicio ha solicitado entrar en nuestra
congregación en nuestra provincia en los últimos
30 años. El descenso de las vocaciones se ha
convertido en un extenso problema en Europa
occidental y es debido a muchos factores. Son de
naturaleza demográfica y sociocultural y están
enraizados parcialmente en la decreciente
influencia de la Iglesia y en su disminuida
credibilidad.

En enero de 2000 NEB tenía 114 miembros con un
promedio de edad de 74,4 años. En enero de 2005
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había 97 miembros con un promedio de edad de
75,2 años. El hecho de que el número de miembros
no haya decrecido más rápidamente es debido a los
cohermanos que regresan a casa de los países de
misión. La provincia está aprendiendo el sutil arte
de morir en un lento y penoso proceso.

4.2 Cada vez menos
Dado en decreciente número y la avanzada edad de
nuestros cohermanos, la provincia ha concentrado
sus recursos y dejado de manera gradual algunas
actividades.

A mediados de los 60 los institutos belgas y
holandeses de la SVD centralizaron las operaciones
de sus revistas misioneras y numerosos calendarios
misioneros en Holanda. Las responsabilidades
financieras por los misioneros en vacaciones en la
patria fueron asumidas por la organización Semana
de los misioneros holandeses. El Comisariato
Central de Misiones en Holanda y el Comité de los
Institutos Misioneros en Bélgica se establecieron
para servir a los misioneros y sus actividades.

Desde comienzos de los 70 nuestras grandes casas
fueron convertidas para otros propósitos sociales
y misioneros y dejadas al cuidado de varios
comités y fundaciones. En general, algunos
cohermanos continuaron trabajando como
miembros de sus directorios para representar allí
nuestras preocupaciones misioneras. Nuestras
antiguas casas de misiones de Soesterberg,
Teteringen, Montenau, Deurne, Heide y Overijse
funcionan ahora independientemente como
escuelas, centros de conferencias e instalaciones
para retiros.

La casa de misiones de San Lamberto fue adquirida
en Heverlee en 1994 y abierta en 1995. Todos los
cohermanos que viven en Bélgica, con excepción

de la comunidad de Montenau, pertenecen a esta
comunidad. La casa de estudios de Lovaina fue
renovada en 2001 y sirve especialmente a
cohermanos de fuera que vienen a hacer sus
estudios en la ciudad.

La administración provincial considera su
obligación especial asegurar que la provincia viva
un estilo de vida de acuerdo a las directivas
misionales de la congregación.
Deseamos seguir siendo
miembros de una congregación
religiosa y misionera mientras
vivamos. Enfatizamos la
importancia de la oración
personal y comunitaria y de un
estilo de vida sencillo. Somos
conscientes de nuestros lazos que nos unen y
deseamos crecer en solidaridad con la
Congregación en todo el mundo.

Un elemento positivo es el hecho de que la caridad
fraterna no ha sufrido por causa de la situación
descrita. Dejar muchas de nuestras actividades ha
dado como resultado menos preocupaciones para
nosotros. La convicción de que “ser” es más
importante que “hacer” está creciendo en un buen
número de cohermanos. La comunidad
contemplativa de Montenau está ejerciendo una
función significativa en este contexto.

4.3 Finanzas
Nuestra provincia goza de una situación financiera
bastante sana y está en situación de poner fondos a
disposición de las actividades de la SVD en el
mundo. De su superávit anual se da un monto
definido al generalato, mientras que el resto se usa
para proyectos que cumplan con los criterios
establecidos por el consejo provincial y el capítulo
provincial.
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Cada tres años el capítulo provincial decide qué
monto proveniente del fondo de inversión a treinta
años Provisión para el cuidado de los ancianos se
pondrá a disposición de otras provincias. Es el
generalato quien decide qué provincias se
beneficiarán y cuánto recibirán para el cuidado de
sus ancianos.

El capítulo provincial de 1996 aprobó la sugerencia
de apoyar un fondo de inversiones para estudios
superiores y formación permanente de los
cohermanos. En el capítulo del 2000 también
decidimos establecer un fondo para ayudar a otras
provincias SVD a ser autosuficientes. Más aún,
nuestro comité de finanzas, en cooperación con la

comisión de Justicia y Paz, determina cuanto dinero
debe ser invertido en empresas ética y
alternativamente responsables.

Conclusión
A pesar de nuestra presente crisis es todavía posible
informar de muchas iniciativas y movimientos en
la Iglesia que dan grandes esperanzas y prueban el
crecimiento de una nueva forma de vitalidad
misionera. La situación de nuestra provincia y el
contexto en el que trabajamos pueden no ser tan
color de rosa. Sin embargo nadie puede impedirnos
se “testigos de la esperanza que vive en nosotros”.
Para nosotros, misión es esperanza en acción.  
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Misión en NEB
La misión nace de una presencia contemplativa. Si queremos ser testimonio del Reino
de Dios, necesitamos tener primero una experiencia de Dios en nuestras propias vidas.
Debemos haber escuchado la Palabra de Dios que viene a nosotros a través de la Biblia y a
través de los demás.

Misión en diálogo. Nuestro testimonio del Reino de Dios se realiza especialmente a través
del diálogo profético.

Buscamos dialogar con gente que no pertenece a ninguna comunidad de fe y con
buscadores de la fe. Frecuentemente critican a la Iglesia y nos desafían a practicar nuestra
fe de un modo más auténtico. Lo que nosotros podemos aportar a este diálogo es nuestro
testimonio del amor de Dios y lo que ese amor significa para nosotros, por medio de nuestro
modo de vida y del compartir de nuestras experiencias de fe.

Buscamos dialogar con los pobres y los que no tienen perspectivas de futuro. Al
escucharlos y tomar conciencia de su situación, escuchamos un llamado a un cambio radical
de nuestro estilo de vida y de nuestra comprensión del Evangelio: los pobres nos evangelizan.
Necesitamos desarrollar una actitud de respeto hacia ellos. Y debemos, además, mostrarles
solidaridad y participar con ellos en su lucha por una sociedad más justa y humana.

Buscamos dialogar con gente de diferentes culturas. Ellos pueden brindarnos la riqueza
de una nueva comprensión que nace desde una nueva experiencia y percepción del contenido
de la fe. Necesitamos comprometernos en el diálogo con esta cultura. Y ya que toda cultura
contiene elementos de alienación y elementos que oprimen y esclavizan, nos exige también
hacernos voz crítica.

Buscamos dialogar con gente de otras tradiciones religiosas e ideologías seculares.
El intercambio del diálogo enriquece a todos Los que en él participan, ya que nadie posee la
verdad completa. De esta manera podría surgir una nueva espiritualidad que inspire a la
gente del mundo posmoderno.
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La Provincia Austriaca abarca las comunidades verbitas ubicadas en los territorios nacionales de Austria
y de Croacia (debido a nuestra pequeña presencia en Croacia, dejaremos todo lo referente a ella para la
última parte del informe).

1. Situación general
Con ocho millones de habitantes, la República de Austria es uno de los países más pequeños del mundo,
situado en el corazón de Europa. Lo que hoy es Austria y su capital Viena, en otros tiempos (hasta 1918)
fue el centro del Imperio Austro-Húngaro que contaba 60 millones de habitantes y abarcaba numerosas
naciones del Este europeo que hoy son países independientes. Después del período de inestabilidad entre
las dos guerras y de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, el país ha tenido un notable crecimiento
en el sector económico y político.

1.1 Contexto socioeconómico
Hoy en día Austria pertenece a los países más ricos
y estables de la tierra. Gracias a la belleza de su
paisaje, a la rica herencia cultural y su preocupación
por las bellas artes, atrae anualmente a millones de
visitantes de todo el mundo.

La globalización neoliberal ofrece la posibilidad de
mayores intercambios comerciales y el acceso a
multitud de mercados, pero al mismo tiempo la
mayor competitividad contribuye al desmontaje del
estado de bienestar social.

1.2 Contexto sociopolítico
En el campo socio-político Austria pasa actualmente por un tiempo difícil. A nivel nacional la cuota de
extranjeros llega al 10 %, aunque en algunas regiones es mucho más alta. Crecen la tensión social y el
resentimiento hacia los extranjeros. En esta situación, algunos políticos populistas de la derecha contagian
a la gente con sus ideas en contra de los extranjeros, banalizando la realidad del tiempo del nacional-
socialismo y alimentando una política de odio. Entre ellos se encuentran también algunos representantes
de la derecha eclesial. Además de la polarización en la sociedad y en la política, existe también una
creciente polarización dentro de la Iglesia.

PROVINCIA DE AUSTRIA
Austria - Croacia
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OES
Asignados a la provincia

2000 2005
Obispos ......................................... 1 1
Clérigos ....................................... 82 81
Hermanos .................................... 37 36
Hnos. votos temp. ......................... 0 1
Escolásticos ................................. 11 9

Total ............................... 131 128

Edad promedio ......................... 58.0 59.6
Fuera del país de origen (%) ... 45.0 43.0
Nacionalidades ............................ 15 16

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 17.1 20.9
Escuelas y educación ................ 1.2 0
Otros apostolados .................... 18.3 29.2
Ap. vocac. y formación SVD ..... 11.4 4.7
Administración y apoyo SVD ... 26.0 24.2
Estudios y orientación cultural ... 2.4 1.7
Jubilados y enfermos ............... 15.4 13.6
Otros ........................................ 8.1 5.9

1.3 Contexto sociocultural
La gente tiene hoy una actitud consumista. Una
parte creciente de la población corre
incontroladamente detrás de la oferta, no solo en
los supermercados, sino también en muchos otros
campos de vida. Seriedad y compromisos fijos no
son valores que se buscan y viven hoy. Todo esto
lleva a un creciente individualismo, marcado por

el oportunismo, mientras se produce una “crisis de
instituciones” que afecta a los partidos políticos,
los sindicatos, las asociaciones y también las
iglesias.

1.4 Contexto socioreligioso
Austria es un país tradicionalmente católico, debido
a su pasado histórico. La casa imperial de los
Habsburgo luchó decididamente contra el
protestantismo, no permitiéndole entrar en su
territorio.

Según los datos del último censo nacional (2001)
la afiliación religiosa de la población austriaca se
reparte de la siguiente manera: 73,6 % de católicos,
4,7 % de protestantes, 4,2 % de musulmanes y 3 %
de otras religiones. Los sin afiliación religiosa
estaban, con el 12 %, en la segunda posición en el
ranking de las “comunidades religiosas”, y el 2,5
% de la población no respondió a la pregunta sobre
su confesión. Hay indicios de que buena parte de
la gente considera a la religión como algo
extremadamente privado e individual, y que
muchos no esperan nada más de las instituciones,
de la autoridad o de la sociedad y que, en el fondo,
no creen en un Dios personal.

2. Situación de la Iglesia
Hoy, el secularismo y la crítica contra la Iglesia
están presentes en todos los sectores sociales.
Muchas cosas de la fe católica y de sus expresiones
sacramentales se han convertido en mera
“tradición” o simples costumbres. A los bautizados
les falta el vínculo personal con su Iglesia y a
menudo no ponen en práctica su fe en la vida
cotidiana. Este hecho se nota sobre todo entre los
jóvenes y los adultos jóvenes.

2.1 Alejamiento de la Iglesia
En el año 2003, el domingo en que se realizó el
censo eclesial, se constató que de los 5,75
millones de católicos apenas el 15 % (881.279)
participa en la eucaristía dominical. Así, según
los datos estadísticos, el número total de los
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católicos practicantes ha tocado el porcentaje más
bajo de la historia. En Viena, esta cifra es aún
más baja y llega apenas a la mitad del promedio
nacional.

La gente en Austria queda muchas veces frustrada
por la imagen de la Iglesia que presentan los medios
de comunicación o por la mala experiencia que hace
con la Iglesia en su ambiente de vida y de trabajo.
El abandono de la Iglesia Católica ha aumentado
considerablemente en los últimos años. En 2003-
2004, casi 48.700 católicos declararon formalmente
su salida de la Iglesia. El año siguiente fue muy
difícil para la Iglesia en Austria. Con más de 50.000
abandonos de la Iglesia Católica, se estableció un
nuevo récord. Las razones son múltiples: de un lado
los escándalos dentro de la Iglesia, de otro lado una
política personalista, que se refleja en el talante de
la pastoral en las diócesis y agrava las
polarizaciones en la Iglesia austriaca.

2.2 Vida religiosa
Es imposible contemplar la Iglesia austriaca sin
tener en cuenta la vida religiosa. Hoy están presentes
en el país 85 órdenes y congregaciones religiosas
masculinas, con 1.983 religiosos. Las órdenes y
congregaciones femeninas son 125, con 5.476
religiosas. Algunas de estas congregaciones
realizaron a lo largo de los siglos mucha labor
misionera y pastoral, siendo así pioneros de la
cultura. Hoy todas carecen de nuevas vocaciones y
el promedio de edad de sus miembros es muy alto.
Esto último vale también para el clero diocesano.
En algunos lugares se intenta buscar una salida,
invitando a sacerdotes, religiosas y religiosos de
otros países europeos, sobre todo de Polonia, o
también de otros continentes. La falta de
conocimiento y adaptación a la cultura del país de
parte de estas personas crean muchas veces nuevos
problemas.

2.3 Signos de esperanza
El cuadro descriptivo de la Iglesia en Austria
sería, sin embargo, demasiado pesimista si no
se mencionan los muchos signos de esperanza
que se manifiestan en las comunidades
parroquiales, en los movimientos y comunidades
cuasi-religiosas. En muchas parroquias sin
sacerdotes son los laicos quienes llevan la
corresponsabilidad y convierten comunidades
antes “atendidas” en
comunidades que “atienden”.
También, en un mundo cada
vez más post-cristiano o no
cristiano, despierta y crece la
conciencia misionera: una
oportunidad y un desafío para
que una congregación
misionera como la nuestra
ofrezca un diálogo con la
Iglesia Universal. En efecto, el rebaño eclesial
se ha vuelto más pequeño, pero su fe y su
búsqueda de una autenticidad humana y cristiana
se han fortalecido en muchos bautizados.

3. Servicio misionero SVD
La SVD llegó a Austria en 1889 con la fundación
del seminario misional de San Gabriel. La
intención del Fundador era la de crear un centro
de formación de misioneros que al mismo tiempo
promocionara la conciencia misionera en todo
el territorio de habla alemana y en la monarquía
multinacional de los Habsburgo. Austria
pertenece, por lo tanto, a los “países de origen”
de la Congregación y hasta la Segunda Guerra
Mundial tuvo una participación importante en
el desarrollo mundial de la SVD. En 1927 fue
elevada al rango de provincia; en 1937 contaba
ya con 648 cohermanos. Muy afectada por la
Segunda Guerra, fue recuperándose poco a poco.
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Hoy, además de los trabajos clásicos de las
provincias europeas (animación misional, apoyo a
la labor mundial de la Iglesia y la SVD, promoción
vocacional para el servicio misionero), en nuestro
contexto destaca un nuevo desafío: ser misioneros
en Europa. Nuestras casas buscan abrirse y
convertirse en centros misioneros al servicio de la
Iglesia local, mientras buscamos una nueva
presencia misionera en nuestras comunidades en
Dornbirn, Innsbruck y Croacia, creando nuevas
comunidades en grandes ciudades.

3.1 Nuestros interlocutores en el diálogo
Somos conscientes de que el primer testimonio del
Reino de Dios es nuestra vida en comunidades
religiosas internacionales donde se perciba una
convivencia solidaria en la diversidad. De este
modo podemos ofrecer un aporte concreto e

importante en el debate sobre
el anuncio de la Buena Nueva
y sobre la convivencia entre
personas de diferentes
religiones y culturas.

Desde nuestras comunidades
queremos salir al encuentro de
las personas que, por una razón
u otra, se han alejado de la

Iglesia. Queremos ofrecerles, por medio del
encuentro con nosotros y a través de nuestras
revistas, un motivo para identificarse con la Iglesia
y para recobrar la alegría de su propia fe. Además
les ofrecemos la posibilidad de participar
activamente en nuestra misión universal y de
contribuir económicamente a sostenerla.

Salimos al encuentro de los pobres y marginados,
entre quienes se encuentran muchos inmigrantes.
Con ellos queremos construir una fraternidad sin
fronteras y de gentes de diferentes culturas y

religiones. También hacemos un esfuerzo especial
por dialogar con los jóvenes a través de la pastoral
juvenil de nuestras parroquias, de la pastoral
educativa y del movimiento de los Misioneros a
tiempo limitado.

3.2 Servicio misionero parroquial
En la pastoral parroquial realizamos las
dimensiones características de la SVD:
compartimos las experiencias de la Iglesia
Universal, el apostolado bíblico es importante, y
en algunas situaciones (charlas pre-bautismales,
funerales, etc.) es posible una primera o una nueva
evangelización. Se ayuda a los necesitados a través
de la Caritas Parroquial. Compañerismo y
hermandad tienen mucha importancia en nuestros
lugares de apostolado. Son también un espacio
importante para que nuestros cohermanos jóvenes
puedan hacer experiencias pastorales concretas
como estudiantes, PFT (OTP) o como
neomisioneros, y que sean acompañados en este
proceso.

3.3 La pastoral juvenil
Nuestra pastoral juvenil tiene dos focos centrales:
por un lado, la profundización e interiorización de
la fe y, por el otro, ayudar al joven a descubrir la
riqueza de la Iglesia Universal. En San Gabriel
existe un círculo de voluntarios que ayudan a
preparar varios eventos fijos a lo largo del año,
como por ejemplo la fiesta juvenil de Pentecostés.
A los grupos de fuera se les ofrecen las instalaciones
de la casa para sus encuentros. En nuestras
parroquias, la pastoral juvenil está acompañada por
los cohermanos jóvenes que trabajan allí como
vicarios parroquiales.

El programa de los “Misioneros a tiempo limitado”
(Missionar auf Zeit, MaZ) es nuestro lugar de
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encuentro con los jóvenes más comprometidos. Un
cohermano, junto con una Hermana SSpS, es
responsable de la preparación, de mantener el
contacto durante las experiencias misioneras y del
acompañamiento posterior de los jóvenes que
participaron en este programa.

3.4 Educación
Casi 400 chicos y chicas estudian actualmente en
nuestro Colegio Misional San Ruperto. La dirección
de la escuela fue encomendada en 1999 a un laico
cualificado. Para que se mantenga presente la
dimensión misionera y universal entre los
profesores y los alumnos, se creó un equipo de
pastoral educativa que está formado por un SVD,
dos Hermanas SSpS y un profesor laico.

3.5 Inmigrantes
Entre los inmigrantes mantenemos contacto
especialmente con grupos de latinoamericanos y
filipinos. Tres cohermanos se dedican a tiempo
pleno a este servicio misionero, que es un
importante espacio que tenemos para el diálogo con
gente de otras culturas.

3.6 Animación misionera
La animación misionera ha sido desde siempre uno
de los objetivos importantes de la Provincia.
Mientras la Procura Misional hasta ahora sigue
procurando asegurar medios económicos para
nuestras misiones, el Secretario de Misiones y su
equipo de colaboradores ponen todo su empeño en
la promoción de la conciencia misionera en la
Iglesia Local. Se colabora cada vez más con otras
instituciones propias (editorial), y con las Hermanas
SSpS y otras congregaciones misioneras en Austria.

Durante el DOMUND (Jornada mundial de las
misiones), los cohermanos van a las parroquias para

presentar a la gente las necesidades de la Iglesia
Universal, y para hacer conocer la Congregación
y sus publicaciones. Nuestras revistas son una
herramienta importante de animación misionera.
Mientras un cohermano está a cargo de la dirección
general de la editorial (Zeitschriftenverlag St.
Gabriel), la distribución de las revistas está en las
manos, todavía muy eficientes y exitosas, de ocho
cohermanos que coordinan a casi 7.000 promotores
voluntarios.

A través de las revistas tratamos de familiarizar a
la gente con los contenidos y las actividades
centrales de nuestra visión y de nuestro programa
misional. En esto trabajamos en forma coordinada
con otras instituciones de la
Provincia, con nuestros
promotores y con las
instituciones eclesiásticas
locales. Además, con sus
conocidas publicaciones “Stadt
Gottes” (tirada 101.000 ejs.),
“Weite Welt” (20.000 ejs.).
“Michaelskalender” (70.000
ejs.) y “Atempause” (10.000
ejs.), la editorial contribuye a la creación de una
sólida base para el financiamiento de las
actividades de nuestra provincia SVD.

Algunos cohermanos trabajan regularmente en la
radio estatal, esporádicamente también en la
televisión. Sin embargo, nos siguen faltando
medios para realizar un apostolado a través de los
medios de comunicación social en una sociedad
secularizada y en un mundo cada vez menos
cristiano. Es urgente buscar nuevos caminos.

3.7 Diálogo interreligioso
Una prioridad es el encuentro con las religiones
no cristianas y el diálogo con ellas. El
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Religionstheologisches Institut (Instituto Teológico
de las Religiones), que forma parte de la Facultad
de Teología (Theologische Hochschule), se dedica
a realizar esta prioridad.

3.8 Apostolados específicos
En la Iglesia Local se nos aprecia también gracias
a la labor formativa y la pastoral específica. El
Centro de Formación San Gabriel (Bildungshaus
St. Gabriel), aparte de ofrecer varios cursos y
ponencias abiertas con temáticas típicas de nuestra

Congregación, abre también
sus estructuras para realizar
seminarios, días de reflexión o
ejercicios espirituales.

Unos 10 cohermanos de
diferentes comunidades prestan
sus servicios en el
acompañamiento espiritual,

como guías de ejercicios espirituales, impartiendo
ponencias, charlas y días de reflexión para
parroquias y grupos, acompañando a grupos de
varones, trabajando en la pastoral de salud en los
hospitales. A través de la vida comunitaria y de su
apostolado específico, estos cohermanos dan un
auténtico testimonio misionero en la Iglesia Local.

4. Asuntos comunitarios SVD
4.1 Formación inicial y permanente
Un cohermano recientemente nombrado trabaja
junto con las SSpS en la pastoral vocacional,
buscando nuevos caminos para este apostolado.

Debido al escaso número de los estudiantes, la
Facultad Teológica San Gabriel (Theologische
Hochschule Sankt Gabriel) dejó de ofrecer el
currículo académico ordinario y se limita a ofrecer

cursos especiales (por ejemplo de misionología) o
ponencias para la formación de adultos.

El Capítulo Provincial 2002 decidió trasladar la
comunidad internacional de formandos de San
Gabriel a Viena, y formar concientemente a los
jóvenes para la misión en un mundo post-cristano.
En Viena los formandos viven en una pequeña
comunidad donde asumen todas las tareas
domésticas; estudian en la Universidad de Viena y
realizan su apostolado en las parroquias cercanas
o entre los marginados. Consideramos la
experiencia de la vida, de la oración y del trabajo
en una pequeña comunidad como condición sine
qua non para una futura presencia misionera in
Europa.

El noviciado común para las provincias del habla
alemana está en Berlín, Alemania.

Se motiva a los cohermanos que sigan con los
estudios específicos y profesionales después de
haber realizado su estudio básico de teología,
porque sólo éste último ya no es suficiente para
poder trabajar eficazmente como Misionero del
Verbo Divino en la Europa de hoy.

4.2 Introducción de nuevos misioneros
En San Gabriel se lleva a cabo un programa de
introducción para los cohermanos que vienen a la
Provincia para realizar sus estudios de
especialización, para hacer su experiencia PFT/OTP
o para realizar un trabajo pastoral. Viviendo en San
Gabriel, participan en el curso de idioma en Viena
e intentan introducirse en la realidad europea.

4.3 Mayores y enfermos
Se ofrecen cursos de formación permanente a los
cohermanos mayores, cuyo objetivo es ayudarles
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a asumir la vejez y organizar la vida en esta nueva
etapa de sus vidas.

En San Gabriel tenemos una sección para
cohermanos mayores y enfermos, que aprovechan
también cohermanos de países vecinos o de otros
continentes. Dirigido por una Hermana SSpS, presta
sus servicios especializados a unos 15 o 20
cohermanos. Muchos cohermanos mayores
contribuyen activamente a la vida comunitaria,
trabajando en el jardín o en la casa.

4.4 Colaboración con las SSpS
La conciencia de que formamos parte de una
“familia Arnoldina” ha crecido en los últimos años.
Ejemplos de ello son la tradicional Fiesta de Familia
y los ejercicios espirituales planificados y realizados
conjuntamente con las Hermanas SSpS. Con ellas
trabajamos juntos en la pastoral juvenil y
vocacional, en el programa MaZ y en el campo de
JUPIC. Los profesores de San Gabriel ayudan con
ilusión en el noviciado SSpS. Además, hay
comunidades de Hermanas que dirigen o colaboran
en importantes servicios en nuestras casas, mientras
algunos de los nuestros son capellanes de
comunidades SSpS.

4.5 Colaboración con provincias vecinas
El desarrollo de las zonas en la SVD ha vuelto más
intensa la colaboración entre las provincias de habla
alemana (GEN, GES, SWI, ITA y OES) y con otras
provincias vecinas (HUN, SLO, POL). Los campos
de colaboración son, sobre todo, la pastoral
vocacional, el apostolado de los medios de
comunicación social, la formación y la renovación

espiritual. Conjuntamente con las provincias del
sur europeo, Austria apoya a las nuevas
comunidades SVD en Rumania.

Croacia
La República de Croacia alcanzó su independencia
en 1991 y las estructuras democráticas empiezan a
madurar. El 87,8 % de los croatas son católicos.
La Iglesia, después de la represión comunista, se
encuentra ante nuevos retos y desafíos, entre los
que se encuentra también el surgimiento de cierto
libertinaje y materialismo en la sociedad post-
comunista. El clero diocesano tiene poco interés
en la promoción de la conciencia misionera. En el
centro del interés están sobre todo los problemas
propios.

La presencia de la SVD en esta región se remonta
a 1970, cuando se estableció nuestra primera
comunidad en Novi Sad. Desde 1979 estamos en
la capital Zagreb y desde 1983 en Zadar, junto al
Adriático. Subordinado hasta entonces
directamente al Generalato, el distrito SVD de
Yugoslavia pasó en 1981 a formar parte de la
Provincia Austriaca. Novi Sad (ubicado ahora en
el nuevo estado de Serbia y Montenegro) pasó a
formar parte de la provincia de Hungría en 1992 y
el resto constituyó el distrito de Croacia. Al
principio fueron tan solo cohermanos polacos
quienes, por la similitud lingüística, optaron por
el trabajo en esta región eslava. En este momento
hay cinco cohermanos en el distrito, dos de ellos
croatas. Trabajan en la pastoral parroquial, en la
promoción misionera y en diferentes campos de
pastoral específica.  
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Misión en OES
Como congregación religiosa misionera internacional, vivimos por y con la Palabra
de Dios.

Nos dedicamos al primer anuncio de la Buena Nueva, al diálogo interreligioso e
intercultural, a la solidaridad con los pobres y marginados, y a la construcción de
relaciones de igualdad y fraternidad en la Iglesia y en el mundo.

La actitud básica del diálogo entre nosotros mismos y con los demás moldea
nuestras vidas y nuestra misión, especialmente en:

el apostolado juvenil
el apostolado editorial
el diálogo interreligioso
el servicio a los marginados y migrantes.

Por medio de nuestra vida y misión promovemos la conciencia de la misión universal
de la Iglesia y presentamos la riqueza de la Iglesia universal en la Iglesia local.

En nuestra vida común en comunidades misioneras, buscamos la planificación,
realización y evaluación en común de nuestros objetivos compartidos.
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1. Situación general
Polonia ha sido miembro de la OTAN desde 1997 y miembro de la Unión Europea desde el 1º de mayo
de 2004. La República de Polonia tiene ahora un sistema político en el cual el poder procede de los
ciudadanos. El gobierno funciona con un sistema de parlamento y gabinete.

Polonia es uno de los países más homogéneos de Europa en términos étnicos y religiosos. El 97 % de la
población des de origen polaco y el 97 % de la población es católica. Sin embargo hay nueve significativas
comunidades nacionales minoritarias: bielorrusos, checos, lituanos, alemanes, armenios, rusos, eslovacos,
ucranianos y judíos. También hay cuatro minorías
étnicas: los karaimos, los lemekos, los gitanos y
los tártaros. Desde 1989, año en que Polonia se
volvió totalmente independiente, la nación ha
estado recibiendo refugiados. A causa de su tamaño
y situación, Polonia es un país de tránsito para las
rutas de emigración del sur y el este hacia el oeste.
Polonia tiene también algunos inmigrantes
económicos, en particular de Vietnam, Corea y
China. Sólo Varsovia tiene una población de 50.000
vietnamitas.

En los últimos años la economía de Polonia ha
experimentado un crecimiento muy dinámico, sin
embargo, esto no se traslada directamente a la
mejoría del nivel de vida de una gran parte de la
población. De hecho, el número de aquellos que viven en la pobreza ha aumentado. El desempleo es uno
de los mayores problemas socioeconómicos. Esto afecta principalmente a los jóvenes y a quienes viven
en áreas rurales. El índice de desempleo actual es del 18 %, pero hay áreas (p.ej. Warmia- Mazury)
donde el desempleo llega al 30 %.

2. Situación de la Iglesia
Las relaciones entre la Iglesia y el estado polaco son armoniosas. Las relaciones están reguladas por el
concordato de 1993. Reconoce el derecho a la libertad religiosa del individuo y de la comunidad.

PROVINCIA DE POLONIA
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POL
Asignados a la provincia

2000 2005
Obispos ......................................... 0 1
Clérigos ..................................... 154 177
Hermanos .................................... 25 22
Hnos. votos temp. ......................... 6 5
Escolásticos ................................ 61 61
Novicios ....................................... 15 14

Total ............................... 261 280

Edad promedio ......................... 42.8 45.4
Fuera del país de origen (%) ..... 5.0 8.2
Nacionalidades .............................. 7 10

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial .................. 11.3 16.5

Escuelas y educación ................ 4.7 5.2
Otros apostolados .................... 20.0 17.8
Ap. vocac. y formación SVD .... 10.5 12.0
Administración y apoyo SVD ... 22.1 20.2
Estudios y orientación cultural . 15.8 3.0
Jubilados y enfermos ............... 10.3 19.8
Otros ........................................ 5.3 5.5

Como hay un alto nivel de práctica religiosa,
pareciera que los polacos son reacios a la
secularización. Sin embargo, se esta haciendo cada
vez más común un acercamiento selectivo a las
enseñanzas y prácticas de la Iglesia. Hoy, entre el
20 y el 30 % de la población se consideran creyentes
pero no practicantes.

Muchas actividades de la Iglesia se están
desarrollando bien. La atención de los pobres y los
desempleados es una de las principales

preocupaciones de la Iglesia, que ofrece una
variedad de servicios sociales, incluyendo
comedores para carenciados, centros para el
cuidado de los enfermos, ayuda para los
inmigrantes, los exiliados y las victimas de
desastres. Sesenta mil voluntarios cooperan con
Caritas. La Iglesia local muestra una gran apertura
a los nuevos movimientos laicos e iniciativas
apostólicas. La Iglesia tiene también una
significativa presencia en los medios de
comunicación. Tiene una imprenta y transmite por
radio y televisión. En 1993 comenzó una Agencia
Católica de Información. La Iglesia está presente
en Internet, donde hay importantes portales
católicos.

La Iglesia local promueve relaciones respetuosas
y de colaboración con otros cristianos y con los
seguidores de otras religiones. La tradición de
diálogo ecuménico e interreligioso se remonta a la
época medieval. La Conferencia de Obispos
Católicos de Polonia tiene un Consejo para el
Diálogo que ayudó a preparar una “Declaración
sobre el reconocimiento mutuo de la validez del
bautismo”. Fue firmada en 2000 por los
representantes de las iglesias católica, ortodoxa,
luterana, calvinista, metodista, polaco-católica,
luteranos de la Santa Trinidad y otras más.

La Iglesia es una de las instituciones más
importantes en lo que se refiere a la protección y
desarrollo de la herencia cultural nacional. Está
comprometida de muy diferentes maneras y niveles
en el diálogo permanente sobre acontecimientos
culturales contemporáneos. La Iglesia organiza
congresos internacionales sobre cultura cristiana y
presenta muestras (ferias) de cultura cristiana. Hay
un movimiento significativo en el desarrollo de la
nueva música cristiana. Dos universidades católicas
y más de diez departamentos de teología en
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universidades laicas contribuyen al diálogo cultural
en el nivel académico.

La Iglesia de Polonia se enfrenta en la actualidad
a muchos desafíos. El principal de ellos es
evidente cuando nos preguntamos ¿Cómo puede
un católico relacionarse con un mundo cada vez
más plural y con una cultura contemporánea que
tiende a relativizar toda afirmación de verdades?
La Iglesia polaca necesita remodelar sus políticas
pastorales.

Se necesita hacer mucho para asegurar que los
medios de comunicación, que se suelen llamar “el
segundo circuito”, ofrezcan un buen servicio.
Aunque más del 20 % de los polacos están ligados
a la Iglesia Católica, los medios de comunicación
de la Iglesia tienen sólo un 2 % de participación en
el mercado mediático. La televisión católica llega
sólo al 2 ó 3 % de los ciudadanos, y solo el 3 ó 4 %
de los polacos leen prensa católica. El crecimiento
dinámico de la prensa parroquial es un signo de
esperanza, pero el laicado, al que se puede describir
como un gigante dormido, no esta todavía
suficientemente comprometido en la construcción
de la sociedad civil.

3. Servicio misionero SVD
El proyecto misionero de la provincia dice que
queremos prestar servicio a la Iglesia local. Sin
embargo creemos que nuestros emprendimientos se
deben centrar en aquellos desafíos que están en línea
con nuestro carisma misionero. A través de
programas especializados en nuestras parroquias y
escuelas queremos buscar el diálogo con los
inmigrantes y la gente de otras culturas; con la gente
marginada, especialmente quienes sufren
adicciones; con gente que buscan un mayor sentido
a sus vidas y con las gentes de otras religiones e
ideologías seculares. De esta manera esperamos

despertar una mayor conciencia misionera en la
sociedad de Polonia.

3.1 Diálogo y solidaridad con los pobres
Nuestro compromiso con los pobres y los
marginados se expresa a través de muchos
ministerios especializados. Uno de ellos se centra
claramente en un servicio misionero particular. Tres
cohermanos trabajan en Droga (“Camino”), una
asociación establecida en Bialystok.

En 1993 la asociación abrió un refugio familiar
llamado “nuestra casa”. El propósito del refugio
es el cuidado de las familias disfuncionales y
especialmente de los niños. El
alcoholismo es frecuentemente
un factor importante en este
tipo de familias. Otro refugio
dirigido por la asociación es
“Hogar del retorno”. Es el
único lugar en Bialystok que
asume el problema de los niños
y jóvenes que consumen
drogas. El refugio ofrece
terapia para liberar a los jóvenes de la adicción y
ayudarlos a regresar a sus hogares. La asociación
también organiza actividades para niños de familias
disfuncionales y dirige un proyecto para ayudar a
la integración de los adultos. Los participantes de
este proyecto son aquellos que han estado sin
trabajo por un largo tiempo y con frecuencia sufren
problemas de adicción. Para los diversos servicios
de la asociación es esencial tener un buen número
de voluntarios laicos.

3.2 Diálogo con los extranjeros
La provincia está también comprometida en el
diálogo con otras culturas. Un ministerio especial
con este propósito es el centro pastoral para
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emigrantes y refugiados que tenemos en Varsovia.
Este centro está básicamente destinado a los
vietnamitas y los chinos, pero también está abierto
a los africanos y los latinoamericanos. El centro

ofrece asistencia legal y
médica, un curso de lengua
polaca y organiza encuentros de
grupos étnicos y nacionales.
También ofrece instrucción
religiosa y charlas sobre
cristianismo.

La misma casa alberga también
las oficinas para la fundación
del Beato Andrés de la

Fundación Phou Yen de los católicos vietnamitas
de Polonia, y también de Proxenia, una asociación
para la integración y protección de extranjeros.

3.3 Apostolado de la educación
Muchos cohermanos trabajan en educación.
Algunos trabajan en la universidad, otros en la
enseñanza de lenguas y educación secundaria, y
otros en investigación. Centran su trabajo en la
promoción de una mayor apreciación de otros
pueblos y culturas.

Apostolado universitario. Misionología,
etnología, religión comparada, antropología
cultural, música eclesiástica, ecumenismo, teoría
filosófica y filosofía del derecho son algunas de
las muchas disciplinas en que trabajan los
cohermanos. Están asociados con cuatro
universidades diferentes: la Universidad de
Warmia-Mazury de Olsztyn, la Universidad
Católica de Lublin (KUL) La Universidad Cardenal
Stefan Wyszynski de Varsovia y la Universidad
Adam Mickiewicz de Poznan. Desde el capítulo
general del 2000 siete cohermanos con experiencia

misionera en el exterior han terminado sus tesis
doctorales y están capacitados para contribuir en
las áreas de la misionología y religiones
comparadas. Uno de nuestros cohermanos fue
elegido para dirigir el Instituto Ecuménico del
KUL, uno de los tres institutos ecuménicos de
Polonia.

Centro para el diálogo con las culturas y las
religiones. En Octubre de 2003 la provincia celebró
la canonización de Arnoldo Janssen y José
Freinademetz estableciendo oficialmente un centro
para el diálogo con las culturas y las religiones.
Los principales objetivos del centro son facilitar la
reflexión científica en nuestro trabajo misionero y
estudiar las conexiones mutuas entre el mensaje
del evangelio y las varias culturas y religiones.

El centro colabora con el la dirección de
Misionología, Religiones y Etnología de la
Universidad de Warmia-Mazury. Organiza también
encuentros con representantes de la comunidad
musulmana y el seminario de misiones de Pieniezno
durante la celebración del “día musulmán” en la
Iglesia católica de Polonia.

Escuela de lenguas. Nuestra casa de misiones de
Nysa dirige una escuela de lenguas que ofrece
cursos de tres idiomas: inglés, francés y alemán.
Cada año se inscriben unos 130 alumnos,
incluyendo niños, jóvenes y adultos.

Collegium Verbinum. La escuela secundaria que
está en Laskowice Pomorskie tiene reconocimiento
oficial y goza de los mismos derechos que las
escuelas públicas. Según el espíritu y carisma de
la congregación, el Collegium Verbinum ofrece un
programa de tres años que pretende promover el
desarrollo humano integral. El programa está
basado en valores evangélicos y el aprecio por la
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tradición, la historia y la cultura nacional. Al mismo
tiempo enfatiza la apertura y respeto por otras
tradiciones, culturas y naciones. La escuela
secundaria tiene una inscripción total de 15 pupilos.

3.4 Servicio misionero parroquial
En la actualidad trabajamos en 15 parroquias, de
las cuales cuatro están situadas en grandes ciudades.
Desde el último capítulo general hemos trabajado
para que nuestro trabajo parroquial sea cada vez
más un salir al encuentro de los pobres y los
marginados, de católicos no practicantes, de las
minorías y de los representantes de otras
denominaciones y religiones. Estamos también
tratando de introducir varias formas de apostolado
bíblico en nuestro trabajo pastoral. Con la
experiencia de nuestros cohermanos extranjeros y
de los polacos que han trabajado en el exterior,
hemos intentado tomar prestados algunos modelos
y métodos de otros países, pero manteniendo el
respeto por nuestra propia tradición y cultura.

3.5 Animación misionera
Se llevan a cabo extensivas actividades de
animación en nuestras casa de misiones. Los
animadores misionales mantienen estrecho contacto
con las familias de nuestros miembros, intercambian
correspondencia con los misioneros de fuera y con
los benefactores, animan a la participación en la
Liga de Misionera de la Misa, y promueven novenas
misioneras. Muchos cohermanos dirigen retiros y
organizan encuentros en las escuelas, universidades
y parroquias sobre temas misionales y vocacionales.

Merecen especial atención dos actividades
innovadoras. Durante los meses de vacaciones hay
un programa de “Vacaciones con las misiones” para
los niños y los jóvenes en nuestra casa de retiros y
formación de Ocypel. Uno de los programas de

vacaciones es totalmente en inglés, en otro hay
clases de actuación y de producción teatral.
Aproximadamente 800 jóvenes participan cada
año. El personal incluye seminaristas de Pieniezno,
seminaristas de otras partes y voluntarios laicos.
Nuestro seminario de Pieniezno también organiza
cada mes “vigilias juveniles” para tener contacto
con los jóvenes y promover la
conciencia misionera. Las
vigilias han sido bien acogidas
y han participado hasta 600
jóvenes.

Hacemos uso extensivo de los
medios de comunicación para
la animación misionera.
Durante muchos años se han
publicado periódicos dirigidos al público en
general y a los sacerdotes y catequistas. Se aprecian
mucho los CD de música que celebran la misión y
las diversas culturas. Se han hecho muchas
películas sobre temas misioneros con la
participación de SVD polacos que después han sido
transmitidas por televisión.

Durante muchos años los provinciales han
trabajado en la Comisión de Misiones de la
Conferencia de Superiores Religiosos. La
comisión, en cooperación con las OMP, esta
haciendo esfuerzos para establecer un consejo
misionero nacional. Esto es de gran importancia
para los 1.695 religiosos y religiosas misioneros,
que representan el 80 % de todos los misioneros
polacos que trabajan en el exterior. Actualmente
hay 2.057 misioneros polacos trabajando fuera.
Esto incluye religiosos, sacerdotes Fidei Donum y
misioneros laicos.

Nuestro trabajo de animación misionera ha sido
impulsado por la canonización de San Arnoldo y
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San José y en 1999 por la beatificación de cuatro
mártires verbitas, matados durante la Segunda
Guerra Mundial. En el 2000 el episcopado polaco
inició el segundo proceso de beatificación para
mártires de la guerra, que se abrió formalmente n
2003. Entre los candidatos hay otros 19 verbitas.

3.6 Comunicación
Varios miembros de la provincia trabajan en
diversos proyectos de comunicación. Cada
domingo, Radio Vaticana transmite programas que

son producidos aquí. La cuarta
estación de radio más grande
del país – Radio María – ha
transmite nuestro programa
misionero desde hace cinco
años. Cuando se presenta la
ocasión, nuestros cohermanos
intervienen en varias estaciones
de radio local u ofrecen

entrevistas a los periódicos. Tenemos varias páginas
Web, incluyendo la oficial de la SVD en Polonia:
www.werbisci.pl

Durante años, nuestra editorial Verbinum se ha
centrado en la publicación de estudios
especializados y populares que incluyen religiones
comparadas, misionología, ecumenismo y Sagradas
Escrituras. En los últimos años Verbinum ha sido
galardonada con prestigiosos premios por sus
publicaciones.

3.7 Apostolado bíblico
El apostolado bíblico SVD se dirige a dos públicos:
nuestra propia familia de congregaciones y el
público en general. Para los SVD, SSpS y SSpSAP,
el apostolado de la Biblia prepara y dirige retiros
bíblicos cada tres meses. Al público en general
ofrecemos cursos y talleres para catequistas,

feligreses y clero. También preparamos artículos y
otras contribuciones para los periódicos de
catequesis, desarrollamos materiales para
programas de radio y promovemos la celebración
del domingo de la Biblia. El coordinador provincial
de la Biblia tiene su propia página Web:
www.bibliasvd.prv.pl

4. Asuntos comunitarios SVD
4.1 Promoción vocacional
Atraer vocaciones a nuestra congregación es un
asunto de gran importancia para nosotros. Polonia
todavía tiene el mayor número de vocaciones en
Europa: 1.400 jóvenes entraron en los seminarios
en 2004. La catequesis está bien establecida en las
escuelas con un 90 % de participación de
estudiantes de la escuela elemental y 70 % de los
de la secundaria. Sin embargo esto no se traduce
en un alto nivel de práctica religiosa entre los
jóvenes y no necesariamente sirve para que
profundicen su fe. Este es un fenómeno preocupante
que, en un futuro no tan lejano, puede resultar en
una significativa reducción de la religiosidad del
pueblo polaco. Estamos convencidos, sin embargo,
que hay bastantes jóvenes que están dispuestos a
compartir con nosotros la misión y el carisma de la
Congregación. Nuestros directores vocacionales
mantienen contactos con las escuelas, las parroquias
y las familias, al mismo tiempo que fomentan el
contacto personal con los jóvenes para ayudarlos a
discernir la llamada de Dios. Organizamos retiros
vocacionales, encuentros y vigilias centrados en
temas de vocación y misión.

4.2 Formación inicial
Siempre damos gracias a Dios por el don de las
vocaciones y nos aseguramos que aquellos que
entran en nuestra congregación desarrollen un estilo
de vida religioso misionero de acuerdo con el



MISIONEROS DEL VERBO DIVINO - 305

EUROPA - POL

espíritu de nuestro fundador. El primer paso es un
postulantado de seis semanas que tiene lugar en
Nysa, donde tienen casa las tres congregaciones.
Siguiendo una rica tradición que se remonta a
nuestro fundador, los jóvenes comienzan aquí su
vida en la congregación. El siguiente paso es un
año de noviciado en Chludowo, que es también el
lugar del curso de lengua polaca para los
cohermanos de otros países. El contacto con los
novicios les permite a los recién llegados SVD
comprender mejor la cultura y la mentalidad de los
polacos, y los novicios aprenden algo sobre el
significado de la internacionalidad.

La siguiente etapa de la formación tiene lugar en
Pieniezno. Nuestro seminario es parte del
departamento de Teología de la Universidad de
Warmya-Mazury en Olsztyn desde el 2001. Esto
garantiza un buen nivel de educación y un
reconocimiento oficial de los estudios. Los estudios
de filosofía y teología duran seis años. Después del
cuarto año los estudiantes participan en un año de
pastoral o en un PFT. Los estudiantes extranjeros
que hacen sus estudios teológicos en Polonia tienen
un papel importante en el proceso de formación.
En este momento hay diez seminaristas de cinco
países: las Filipinas, Indonesia, Togo, Ucrania y
Vietnam. Es de señalar que nuestro seminario de
Pieniezno también educa a los seminaristas de
Ucrania que pertenecen a la congregación de San
Andrés Apóstol, una congregación misionera de la
Iglesia Greco-católica.

Después del noviciado los Hermanos continúan sus
estudios en Pieniezno, participando en un programa
de dos años de estudios religiosos y catequéticos.
Luego son destinados a diversas casas donde pueden
realizar su formación profesional y técnica más
avanzada. La preparación para los votos perpetuos
se tiene por lo general en Pieniezno.

4.3 Introducción de nuevos misioneros
La provincia polaca acepta con alegría a
cohermanos de otras partes del mundo para un
trabajo misionero en Polonia. En los últimos años
tres cohermanos extranjeros recibieron su primer
destino misional a Polonia, dos de Indonesia y uno
de Vietnam. La presencia de estos cohermanos da
testimonio del carácter internacional de nuestra
congregación y de la universalidad de la Iglesia.
Esto también ayuda a formar los corazones de los
misioneros polacos en actitudes como la tolerancia
y apertura a otras culturas, y los capacita para
trabajar en grupos internacionales. Teniendo en
cuenta esto, la provincia invita a estudiantes de
otras provincias a hacer estudios en Polonia y en
particular para el programa de PFT. Los
cohermanos recién llegados realizan un curso de
lengua polaca de un año en la Universidad de
Poznan. Las principales actividades apostólicas en
el programa de PFT incluyen la animación
misionera, el trabajo con los marginados, los
inmigrantes y los refugiados, además del trabajo
en parroquias SVD.

4.4 Misioneros que regresan
Estamos desarrollando un programa para
misioneros que regresan a la patria. Los misioneros
que vuelven esperan apertura y una actitud de
diálogo por parte de la provincia. Conscientes de
su experiencia misionera, que desean compartir,
desean contribuir a los emprendimientos de la
Provincia. Estos misioneros participan activamente
en un proceso de reinserción que dura al menos un
año. El programa está pensado para incluir
elementos como tratamiento médico, aprender
sobre las casas de la provincia y su trabajo
apostólico, encuentros regulares para promover su
integración en la realidad polaca, cursos de
adaptación seleccionados por ellos mismos,
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Misión en POL
Nosotros, los miembros de la comunidad religiosa misionera internacional de la
provincia polaca de la Congregación del Verbo Divino, vivimos según el carisma
de nuestro Fundador, S. Arnoldo Janssen. Conscientes de la misión que se nos ha
confiado, una misión de primer anuncio, testimoniamos la presencia de Dios en el
mundo por el seguimiento del ejemplo de Jesucristo, el Verbo encarnado.

En espíritu de diálogo y abiertos a los signos de los tiempos, proseguimos nuestra
misión en Polonia por las siguientes actividades evangelizadoras:

formación permanente a nivel personal y comunitaria;
pastoral vocacional y formación de futuros misioneros;
apoyo espiritual y material a las misiones;
ministerios ordinarios y especiales;
la investigación académica y la labor educativa en universidades y escuelas;
el trabajo apostólico a través de los medios de comunicación social.

Buscamos el diálogo con:
extranjeros,
gente marginada y que sufre de adicciones,
gente en búsqueda de la fe y de un sentido de la vida,
y seguidores de otras religiones y de ideologías seculares.

De esta manera tratamos de despertar y cultivar la conciencia misionera de la
sociedad polaca, en colaboración con la Iglesia local.

educación adicional u otros estudios y varios meses de trabajo parroquial. A los misioneros que regresan
a nuestra provincia por razones de edad o por problemas médicos se les garantiza la asistencia médica
según sus necesidades en la casa de misiones de San José en Gorna Grupa. 
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1. Situación general
La historia colonial de Portugal, además de lo que significó a nivel político y económico, generó un gran
movimiento misionero que marcó la historia y la cultura de este pueblo. La revolución de abril de 1974
terminó con el período colonial y posibilitó la independencia de las antiguas colonias. Portugal se abrió
a la democracia y al resto de Europa. En 1986 entró a formar parte de la Unión Europea, lo que posibilitó
la modernización de sus infraestructuras y de su economía. De un país de emigrantes, fue convirtiéndose
en un país receptor de inmigrantes y pluricultural.

El Portugal de hoy alberga a gentes venidas del África, Brasil, Europa del Este, Timor, India, China…
Esta inmigración muchas veces escapa a un buen control del gobierno. Así, junto a los que han ingresado
legalmente en el país, encontramos un buen número de inmigrantes clandestinos ubicados generalmente
en los barrios pobres y que sufren todo tipo de marginación y explotación por parte de empleadores y de
redes de traficantes.

El país, después de un cierto desarrollo económico,
ahora atraviesa por una depresión económica que
lo condujo a cierta inestabilidad política. A pesar
de todo, hay una tendencia a un ideal de riqueza, ni
siempre accesible a todos. Esto, naturalmente
conduce al endeudamiento de gran parte de la
población, al éxodo de los habitantes del interior a
las grandes ciudades y al litoral.

El consumismo, la cultura de la diversión, el poco
compromiso con lo social y político y el abandono
de la práctica religiosa, son algunas de las
características de las generaciones más jóvenes. Por
otra parte, surgen grupos de jóvenes que se
comprometen con proyectos de voluntariado
solidario por un período de tiempo convenido. Dichos proyectos los desarrollan en situaciones de extrema
pobreza, de analfabetismo y de marginalidad. Al mismo tiempo, apoyan a los misioneros fuera del país
y en situaciones de emergencia y donde más urge la necesidad de la promoción humana.

PROVINCIA DE PORTUGAL
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Asignados a la provincia

2000 2005
Clérigos ....................................... 21 23
Hermanos ...................................... 3 1
Escolásticos .................................. 4 10

Total ................................. 28 34

Edad promedio ......................... 50.9 45.9
Fuera del país de origen (%) ... 28.6 44.1
Nacionalidades .............................. 7 8

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 10.4 22.9
Escuelas y educación ................ 2.1 10.4
Otros apostolados .................... 25.0 31.2
Ap. vocac. y formación SVD .... 12.5 6.2
Administración y apoyo SVD ... 29.2 25.0
Estudios y orientación cultural ... 8.3 0
Jubilados y enfermos ................. 8.3 0
Otros ........................................ 4.2 4.2

2. Situación de la Iglesia
Las Ordenes Religiosas tuvieron un papel
preponderante en la cristianización y el desarrollo
cultural del país. La mayoría del rico patrimonio
cultural e histórico de Portugal, tuvo su origen en
los monasterios y en los conventos. El país tiene

21 diócesis y se considera mayoritariamente
católico (cerca del 80 %). Sin embargo, los censos
revelan que sólo un 20 % de la población participa
habitualmente en la Eucaristía dominical. La
mayoría es bautizada por tradición. Participa de la
misa con motivo de ciertas fiestas como Navidad,
Fieles Difuntos, Fiesta Patronal, etc., y en

celebraciones de sacramentos de los familiares, en
los funerales o cuando visita Fátima u otro centro
de peregrinación. Muchos de estos, aunque
participen raramente en la misa en su parroquia,
suelen sustituirla por la misa televisada.

La práctica religiosa es mayor en las diócesis del
norte que en las del sur. La mayoría de los que
participan en las asambleas dominicales son los
niños en edad de catequesis, mujeres y ancianos.
Cabe mencionar la importancia de los santuarios,
muy especialmente Fátima, en la religiosidad de
los portugueses. Igualmente, fue significativa la
reciente realización en Lisboa del Encuentro
Europeo de jóvenes promovido por la Comunidad
de Taizé.

El aumento de la inmigración y del turismo ha
traído nuevas formas religiosas a Portugal que
durante gran parte de su historia se habituó en
identificar “portugués” con “católico”.

La disminución de las vocaciones al sacerdocio y
a la vida consagrada, así como el envejecimiento
del clero, han llevado, por un lado, a la promoción
de los ministerios laicales y del Diaconado
Permanente; y por otro, a la deficiente atención a
las comunidades, principalmente en el interior del
país.

La Iglesia portuguesa ha procurado dar respuestas
a estos nuevos desafíos con la pastoral de
inmigrantes, el diálogo ecuménico interreligioso,
la pastoral del turismo, la reforma de la pastoral
catequética, la pastoral del domingo, etc. La
diócesis de Lisboa promueve, con los obispos de
Viena, Paris, Bruselas y Budapest, la realización
de un Congreso de la Nueva Evangelización para
dar respuestas a los desafíos de la misión en la
ciudad. Algunas diócesis tienen una dinámica
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conciencia misionera “ad gentes” y envían
sacerdotes y laicos a las misiones por un tiempo
determinado. No obstante, ni siempre se ha
conseguido pasar de los documentos y las buenas
intenciones a la práctica. Hay mucho por hacer para
que la Iglesia portuguesa sea cada vez más
evangelizada y evangelizadora.

3. Servicio misionero SVD
La SVD llegó a Portugal en 1949, con el objetivo
de formar candidatos para la tarea misionera de la
congregación. Así, hasta 1954, fueron abiertos tres
seminarios menores en Tortosento, Guimarães y
Fátima. Por aquí pasaron muchos alumnos, de los
cuales algunos tenían el sólo interés de encontrar
una forma de seguir estudiando. Hoy los edificios
de estos antiguos seminarios menores han sido
adaptados para casas de acogimiento y de retiros.
En 1967 se abrió el Seminario Mayor de Lisboa.
Hoy sigue funcionando en un nuevo edificio
construido cerca de la Universidad Católica.

3.1 Nuestros interlocutores en el diálogo
Los interlocutores con que, de preferencia,
buscamos entrar en diálogo son los más pobres, los
inmigrantes, los miembros de otras religiones, los
no creyentes y los que buscan la fe y un sentido a
sus vidas.

3.2 Dimensiones características
Las dimensiones características de nuestra misión
han sido tenidas en cuenta en las opciones que
hemos hecho como Provincia. Tratamos de que sean
parte de nuestra vida y de nuestro servicio
misionero, aunque en algunos casos aparecen más
con aspectos de apostolados específicos.

Biblia. Buscamos hacer oración bíblica comunitaria
cada semana, aunque esto aún no se logra en todas

nuestras comunidades. Tratamos de dar un cuño
bíblico a todo nuestro servicio misionero,
cualquiera sea el ambiente o servicio en el que
trabajamos. Hemos procurado también promover
algunos cursos bíblicos para enseñar a nuestros
empleados y el pueblo en general a leer y a rezar
la Biblia.

Animación misionera. El compromiso misionero
ad gentes que marcó tanto la historia y la cultura
de Portugal corre el peligro de convertirse en algo
del pasado. Como Misioneros
del Verbo Divino nos sentimos
particularmente responsables
de animar a las Iglesias locales
del país para que asuman su
dimensión misionera en
solidaridad con la Iglesia
universal. En este aspecto
formamos parte también de una
asociación de los Institutos Misioneros Ad Gentes
(IMAG) que organiza semanas conjuntas de
animación misionera.

El secretariado de misión de Fátima dinamiza
este aspecto de la animación misional junto con
responsables a nivel de las comunidades locales.
Entre otras actividades, ha lanzado una campaña
de solidaridad en la cuaresma, denominada
Manos Unidas. Además, viene publicando un
periódico bimestral llamado Contacto SVD,
calendarios de pared y calendarios escolares, así
como la Agenda Joven, algunos libros referentes
a nuestros santos y folletos vocacionales. En
2003 hemos organizado un simposio sobre el
cristianismo en la China y otro sobre el
cristianismo en la India en 2005. De esta forma
procuramos hacer conocer las realidades
eclesiales y misioneras para un mayor
compromiso misionero de la Iglesia.
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El mismo Secretariado juntamente con el
Provincial, organizan dos encuentros anuales, uno
para los padres y familiares de nuestros misioneros,
el otro para los amigos y colaboradores de la SVD.

La animación misionera de los laicos ha sido una
de nuestras principales preocupaciones. Hemos
procurado acompañar y animar la asociación de los
ex alumnos (AAVD) comprometiéndolos en
algunos proyectos misioneros. El año 2000 fue
creado un movimiento de la SVD y de las SSpS

denominado Amigos Del Verbo
Divino (AMIVD). Está en fase
de estructuración a nivel local
y nacional. En una búsqueda de
nuevos rumbos, tratamos de
crear pequeños grupos
parroquiales que recen, animen
y se comprometan en proyectos
de solidaridad misionera. Hay
un tercer grupo de laicos
llamado DIALOGOS que

anima, prepara y promueve el envío de laicos
voluntarios para proyectos de corta y larga
duración, tanto en Portugal como en el extranjero.
Los proyectos de corta duración normalmente son
realizados durante las vacaciones de verano (julio
y Agosto).

La  comunicación aparece más como el
departamento de publicaciones de la animación
misionera. Además de las publicaciones ya
mencionadas, se envían noticias relacionadas
especialmente con la Iglesia a los medios de
comunicación local y nacional. A nivel de la prensa
escrita los IMAG intentan trabajar en conjunto en
varios aspectos. La pagina de internet y la
integración del periódico Contacto SVD “on line”
en la Agencia Católica Ecclesia dieron  cierta
proyección a la SVD en Portugal.

La JPIC ha sido una dimensión presente en todas
las comunidades aunque carezca de una mayor
coordinación provincial.  Nos ocupamos
especialmente de promover la solidaridad,
especialmente en temas como la pobreza, la
migración y la cultura de la paz. Hemos trabajado
junto con la Comisión JPIC de los religiosos/as
y con la Comisión JPIC a nivel nacional, así
como con otras instituciones eclesiales y
confesiones cristianas, religiones no cristianas y
ONGs.

3.3 Servicio misionero parroquial
La SVD no tiene una larga tradición de servicio
misionero en parroquias. Sobre todo después del
Consenso de Roscommon ,  que nos hizo
comprender que debíamos ser misioneros
también en Europa, hemos comenzado a buscar
una presencia parroquial como plataforma de
nuestro servicio misionero.  En 1993 asumimos
Almodôvar, al sur del país, con ocho parroquias
como nuestra primera responsabilidad
parroquial. Las razones que nos llevaron a asumir
este trabajo fueron varias: la necesidad de una
mayor inserción en el pueblo y en la Iglesia local;
colaboración con una diócesis que sufre escasez
de clero y el compromiso con una realidad pobre
y poco cristianizada. En 1999 asumimos otra
parroquia, Prior Velho, en la periferia de Lisboa.
Era una parroquia nueva y sin estructuras, con
una población pluricultural y de inmigrantes, con
barrios pobres, y nos brindaba una base de apoyo
pastoral para el Seminario SVD de Lisboa. En
2003 respondimos positivamente a un pedido del
obispo de Guarda asumiendo la parroquia de
Tortosendo. Se trata de una zona periférica de
una ciudad industrial y universitaria (Covilhã),
cercana a una comunidad SVD ya existente, y
en una diócesis que ha dado varios misioneros a
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la Congregación y que actualmente padece de
falta de clero. En otras comunidades también
hemos procurado ayudar a la Iglesia local
abriendo nuestras puertas para cursos de
formación y retiros, colaborando con los párrocos
y obispo locales. La comunidad de Guimarães
asumió por un año la administración de dos
parroquias próximas, permitiendo al párroco
disfrutar de un año sabático.

3.4 Pastoral universitaria
En 1992 iniciamos nuestro compromiso en la
Pastoral Universitaria en Guimarães con el objetivo
de acompañar a los jóvenes estudiantes en su
crecimiento de fe y su discernimiento  vocacional.
Para estar más cerca de los estudiantes se adquirió
un nuevo espacio en un edificio frente a la
Universidad. Dos cohermanos son profesores de
Teología a nivel universitario.

4. Asuntos comunitarios SVD
Internacionalidad. La internacionalidad es la
característica más resaltante de la SVD en Portugal.
Últimamente ésta se ha enriquecido principalmente
gracias a los jóvenes en formación (PFT y
Escolasticado) algunos de los cuales tuvieron a
Portugal como su primer destino misional.

Pastoral vocacional. Por haber dado poca
importancia a la Pastoral Vocacional, por el
momento no tenemos ningún seminarista de origen
portugués. Tenemos ocho estudiantes de Teología
en Lisboa, todos procedentes de otros países.

El Capítulo Provincial de 2002 puso la Pastoral
Vocacional como una de las prioridades de la
Provincia. Desde entonces hay dos cohermanos
dedicados a tiempo completo a este trabajo y con
ellos colaboran los cohermanos jóvenes durante
su PFT. 
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Misión en POR
Enraizados en una renovada vida consagrada de comunidad y misión, vivimos
nuestra vocación religiosa misionera en comunidades insertas en la Iglesia local y
guiadas por una genuina experiencia de Dios.

Buscamos una experiencia del Dios de la vida y la comunión a través de nuestro
propio estilo de vida comunitaria y misionera.
Buscamos el diálogo profético con no-creyentes, con los pobres y con quienes
provienen de trasfondos culturales y religiosos diferentes.
Nos esforzamos por promover las vocaciones, despertando y acompañando a
quienes el Señor llama, para que su compromiso con la misión sea sólido y
permanente.
Tratamos de testimoniar y anunciar la Buena Nueva de Jesús y promover el
ideal misionero en las iglesias locales.

Nuestra misión en Portugal se dirige a:
los marginados, entre quienes encontramos a los más pobres entre los pobres,
a los migrantes y a quienes provienen de otros trasfondos religiosos;
los no-creyentes y quienes buscan la dimensión de la fe en sus vidas,
especialmente los adolescentes, jóvenes, estudiantes universitarios, familias,
migrantes y ancianos. Damos testimonio ante ellos mostrándoles la razón de
nuestra esperanza;
los que buscan sentido a sus vidas: tratamos de despertar en ellos la idea de la
vocación y poner ante ellos el desafío de la vida religiosa misionera como ideal;
las iglesias locales, a las que animamos a compartir el servicio misionero en
solidaridad con la Iglesia universal.
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Roma no es solo la ciudad eterna, sino también una ciudad muy internacional. Es la capital de Italia y el
centro de administración de la Iglesia. Muchas congregaciones religiosas tienen sus generalatos en Roma
y mandan a algunos de sus miembros a estudiar aquí. Además de esto, Roma es un centro importante
para la diplomacia mundial. Un signo de esto es la presencia de la sede administrativa de la FAO
(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación). La gran cantidad de
diplomáticos, estudiantes, oficiales eclesiásticos y religiosos, al igual que los millones de turistas y
peregrinos, y el influjo reciente de inmigrantes de Asia, África y Latinoamérica, le dan a la ciudad un
fuerte carácter internacional.

Aunque están situadas en Italia, las tres comunidades romanas (Colegio del Verbo Divino, Colegio San
Pedro y Centro de Renovación de Nemi) no son parte de la provincia italiana. Están bajo la directa
autoridad del superior general. Como estas tres
comunidades sirven a una audiencia internacional
más amplia, sus compañeros de diálogo no son tanto
los miembros de la Iglesia local de Roma o los
residentes de la ciudad, sino los SVD y otros
miembros de la Iglesia esparcidos por todo el
mundo. En esta ciudad tan internacional buscamos
hacer nuestra contribución y aprender de las
abundantes oportunidades para el diálogo
intercultural.

1. Colegio del Verbo Divino
La historia del Colegio Verbo Divino comenzó en
1888, cuando San Arnoldo Janssen envió tres
sacerdotes recién ordenados y un estudiante de
teología a estudiar a Roma. La comunidad de San
Rafael, como era conocida entonces, alquiló
residencias en varios lugares hasta septiembre de 1928, cuando se trasladaron al edificio recién construido
justo a las afueras de las antiguas murallas de Roma. Poco después el consejo general también trasladó
su sede al Colegio, donde permanece desde entonces.

El Colegio Verbo Divino es una comunidad internacional que sirve a todas las provincias de la
Congregación. Los 66 cohermanos de la comunidad vienen de 18 naciones diferentes. Casi 30 de ellos
forman el generalato: El superior general y su consejo, los oficiales del generalato y el personal, que

COMUNIDADES DE ROMA
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Asignados a las comunidades

2000 2005
Clérigos ....................................... 45 46
Hermanos .................................... 14 9
Escolásticos .................................. 1 0

Total ................................. 60 55

Edad promedio ......................... 57.6 55.9
Fuera del país de origen (%) ... 93.3 90.1
Nacionalidades ............................ 20 18

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ...................... 0 0
Escuelas y educación ................ 1.8 4.6
Otros apostolados .................... 17.5 14.6
Ap. vocac. y formación SVD ...... 0.9 7.3
Administración y apoyo SVD ... 74.6 69.1
Estudios y orientación cultural ...... 0 2.7
Jubilados y enfermos ................. 5.3 1.8
Otros ........................................... 0 0

incluye secretarios, traductores, archiveros,
estadística, expertos en computadoras, responsables
de publicaciones, etc. Aproximadamente 20 SVD
estudian en diferentes universidades de Roma. Los

restantes miembros de la comunidad tienen otras
actividades, tales como trabajo en el Vaticano,
enseñanza y administración de la casa. El Colegio
ofrece hospitalidad a los muchos SVD que llegan
a Roma para encuentros y proyectos especiales o
que pasan por la ciudad de camino a sus provincias.

2. Centro de Renovación de Nemi
Era parte del plan de nuestro fundador dar a
nuestros miembros la oportunidad para una
renovación después de varios años en votos
perpetuos. Este plan fue mencionado varias veces
en diferentes capítulos generales, pero fue el
Superior General, P. Juan Schutte (1958-67) quien
lo hizo realidad. Primero compró un terreno de diez
hectáreas en Nemi, al que se añadieron otras diez
mas adelante. El edificio principal fue bendecido
en octubre de 1962 y el primer curso tuvo lugar
ese mismo año. Los cursos al principio eran
voluntarios, pero a partir de 1965 la participación
en los cursos se hizo obligatoria para aquellos que
cumplían siete años de sacerdocio. En 1969 los
cursos se abrieron también a los Hermanos. A partir
de enero de 1971, se permitió la participación en
Nemi de sacerdotes y religiosos que no fueran
miembros de la SVD.

El principal objetivo del curso es la renovación
espiritual y física de los participantes. La
constitución 519 describe este propósito de la
siguiente manera: “El terciado pretende ser un
tiempo para la reflexión, la profundización de la
vida religiosa, el fortalecimiento de la vocación
misionera y la formación permanente”. Desde su
comienzo en 1962 hasta el 2005 han tenido lugar
79 cursos de renovación en Nemi, con un total de
2.246 participantes.

En 1987 se inauguró en Nemi el curso de pastoral
bíblica Dei Verbum. Fue una iniciativa tanto de
la SVD como de la Federación Bíblica Católica,
y tiene el objetivo de formar agentes del
apostolado bíblico para las Iglesias locales. De
1987 a 2005 se han ofrecido dieciséis cursos con
una media de 25 participantes por curso,
incluyendo clérigos, religiosos y laicos. El XIV
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Capitulo General de 1994 aprobó la propuesta
de que Nemi ofreciera también cursos especiales
para grupos selectos, como para maestros de
novicios, formadores, etc.  Las Hermanas
Misioneras del Espíritu Santo han participado
bastante en estos cursos.

El éxito de los cursos depende en gran medida de
la dedicación silenciosa de la comunidad
permanente que reside en Nemi, compuesta por un
grupo internacional de 5 cohermanos. La
comunidad incluye el rector, los dos directores de
los cursos, el director espiritual y el ecónomo.

3. Colegio Pontificio San Pedro
Apóstol

El Colegio San Pedro es una residencia para
sacerdotes que han venido a Roma para estudios
superiores de las diócesis que están bajo la
administración de la Congregación para la
Evangelización de los Pueblos (Propaganda Fide).
En 1946 el Papa Pío XII invitó a nuestra
congregación a ayudar en el desarrollo de esta
institución y a acompañar a los sacerdotes
estudiantes que residen allí. Desde 1946 a 2004 el
colegio ha tenido un total de 2.277 estudiantes. De
ellos, 1.002 venían de 39 países del África, 1.004
de 19 países de Asia, 62 de 12 países de América,
119 de 7 países de Oceanía y 50 de 13 países de

Europa. Al final del año académico de 2004 el
Colegio San Pedro tenía 146 estudiantes de 47
países diferentes. Unos 220 antiguos estudiantes
han sido nombrados obispos, 16 de los cuales han
llegado a ser cardenales.

El Colegio San Pedro, según las palabras del Papa
Pablo VI, que visitó varias veces a los estudiantes:
“No es un hotel donde los extranjeros vienen y van.
Es un Colegio que desea producir colegialidad, es
decir, comunión, amistad, fusión de espíritus, que
comience aquí y aquí disfrutada en la unidad; y
después sea recordada y vivida de nuevo, en los
años futuros, cuando estén diseminados por el
mundo en catolicidad”. Un estudiante expresó sus
sentimientos sobre el Colegio en estas palabras:
“Cuando en el futuro piense en un país lejano, ese
país siempre me mostrará un rostro: el rostro de
un amigo”.

Nuestra congregación ha ayudado a desarrollar el
Colegio San Pedro a través de la silenciosa y
generosa dedicación de cohermanos que han
trabajado aquí durante más de 57 años. Hay
también otro aspecto: Su prolongado servicio ha
creado una sobresaliente red de contactos amistosos
entre la congregación y las Iglesias de África, Asia,
América y Oceanía. En este momento cuatro
cohermanos están a cargo de la administración, la
dirección y la animación del Colegio San Pedro.  
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1. Situación general
Eslovaquia y la República Checa están situadas en el corazón de Europa. Fueron parte del imperio
austrohúngaro antes de la primera guerra mundial. En 1918 se unieron para formar la república
independiente de Checoslovaquia. Después de la segunda guerra mundial Checoslovaquia cayó dentro
de la esfera de influencia de la Unión Soviética y fue miembro del pacto de Varsovia. Los derechos
civiles y religiosos fueron suprimidos y la economía se puso al servicio de los intereses políticos del
Partido Comunista. Esto no sólo contribuyó a la declinación económica de aquel periodo, sino que
también influenció mucho la mentalidad de la gente. Esa situación duró más de cuarenta años, durante
los cuales las ideologías ateas y socialistas eran las predominantes en el país.

Con la caída de la Unión Soviética en 1989,
Checoslovaquia recobró su libertad a través de la
llamada “revolución de terciopelo” y se convirtió
en un estado soberano. Pero pronto llegó la división
por las tensiones políticas, económicas y socio-
religiosas entre checos y eslovacos que llevaron a
la creación de dos estados independientes en 1993:
Eslovaquia y la República Checa.

Eslovaquia, con más de cinco millones de
habitantes, es también el hogar de grandes etnias
minoritarias, en particular húngaros. Todas las
minorías juntas forman el 15 % de la población total.
Eslovaquia ha seguido el camino de los países
occidentales al reorganizar su economía. Pero una
inicial falta de experiencia administrativa, la corrupción del primer gobierno y una privatización mal
hecha llevaron a una crisis económica. La tasa de desempleo se elevó al 17 %. Las elecciones de 1998 y
del 2002 llevaron al poder a un nuevo liderazgo político y las inversiones comenzaron a llegar para crear
un significativo crecimiento económico. La economía de Eslovaquia creció por encima de las previsiones
en el periodo de 2001-2004, a pesar de la desaceleración en toda Europa. El desempleo, sin embargo,
permanece en torno al 15 %. En 2004 Eslovaquia se convirtió en miembro de la Unión Europea (UE).

PROVINCIA DE ESLOVAQUIA
Eslovaquia - República Checa
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Asignados a la provincia

2000 2005
Clérigos ....................................... 55 57
Hermanos ...................................... 7 6
Hnos. votos temp. ......................... 3 1
Escolásticos ................................ 16 17
Novicios ......................................... 3 2

Total ................................. 84 83

Edad promedio ......................... 52.0 51.2
Fuera del país de origen (%) ..... 4.8 12.0
Nacionalidades .............................. 5 6

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 23.8 19.8
Escuelas y educación ................ 3.2 5.6
Otros apostolados .................... 16.7 14.3
Ap. vocac. y formación SVD ...... 7.9 4.0
Administración y apoyo SVD ... 16.7 15.1
Estudios y orientación cultural ... 3.2 7.9
Jubilados y enfermos ............... 28.6 31.8
Otros ........................................... 0 1.6

La vecina República Checa tiene una población de
unos 13,3 millones de personas. Económicamente
es uno de los países más prósperos y estables de la
Europa poscomunista de Europa central y oriental.

El crecimiento 2000-2004 se sustentó en las
exportaciones a la UE, especialmente a Alemania,
y por un fuerte retorno de las inversiones externas
e internas. El desempleo permanece en el 10 %. La
republica Checa también se convirtió en miembro
de la UE en 2004.

Una notable diferencia entre Eslovaquia y la
República Checa es el contexto religioso. Según el
censo de 2001 el 84 % de los eslovacos se declaran
cristianos y 13 % se declaran no religiosos, el 3 %
pertenecen a otras varias religiones. En contraste,
también según el censo de 2001, el 30 % de los
checos se declara cristiano, 11 % de otras religiones
o creencias no especificadas, pero el 59 % se declara
sin afiliación religiosa.

2. Situación de la Iglesia
La cláusula introductoria de la constitución de
Eslovaquia reconoce la contribución de los santos
Cirilo y Metodio a la herencia cultural y espiritual
del país. Aproximadamente el 73 % de la población
es católica. Hay laicos muy activos que participan
plenamente en la vida de la Iglesia. Los
movimientos religiosos laicos y las congregaciones
religiosas, que durante la era socialista existían sólo
en la clandestinidad, están ahora totalmente activas.

Hay seis seminarios católico-romanos y uno greco-
católico. En el 2000 se estableció la primera
universidad católica de Eslovaquia. Hay también
cuatro facultades de teología en diversas
universidades, donde estudian juntos seminaristas
y laicos, tanto hombres como mujeres. El
concordato entre Eslovaquia y el Vaticano acepta
la religión como parte del currículo académico aún
de las escuelas estatales. El estado paga a la Iglesia
por dirigir las escuelas que a ella pertenecen y
además algunos sacerdotes reciben salario.

Detrás de esta imagen de una Iglesia creciente yace
una realidad menos prometedora. Muchos de los
fieles no tienen un contacto vivo con la Iglesia. El
consumismo y el relativismo se están apoderando
de nuestra sociedad. Muchas congregaciones
religiosas y diócesis están ahora experimentando
una significativa disminución de las vocaciones



MISIONEROS DEL VERBO DIVINO - 319

EUROPA - SLO

Salimos al
encuentro

especialmente
de las minorías

étnicas y de
buscadores de fe

después del gran aumento de la década del 1990 al
2000. Algunos partidos políticos han comenzado a
pedir la separación entre la Iglesia y el estado.

La situación de la Iglesia Católica en la República
Checa es bastante diferente. Con aproximadamente
el 27 % de la población que se identifica como
católica, la Iglesia es con mucho la mayor
organización religiosa del país. Juntos, todos los
grupos protestantes suman el 2 % de la población.
Obviamente hay un enorme desafío para
evangelizar a la gran mayoría de checos que no
tienen afiliación religiosa. Esto es especialmente
importante entre los jóvenes y la gente que vive en
los barrios de las grandes ciudades.

3. Servicio misionero SVD
En el espíritu del diálogo profético llevamos a cabo
nuestra misión en Eslovaquia y la República Checa
mirando las necesidades de la Iglesia local y
conscientes de muestro carisma misionero.
Especialmente tratamos de llegar a las minorías
étnicas y a los buscadores de fe.

3.1 Animación misionera
Creemos que una de nuestras principales
responsabilidades es tratar de despertar
conciencia misionera entre los fieles y
especialmente inspirar entre la gente joven un
deseo de servicio misionero. Por lo tanto nuestros
misioneros visitan las parroquias, promueven las
vocaciones a nuestra congregación y a la Iglesia
local e invitan a grupos de jóvenes a participar
en los retiros que se realizan en nuestras casas.
Durante las vacaciones de verano organizamos
“vacaciones misioneras” para los adolescentes en
varias partes del país. También colaboramos en
un proyecto para preparar a jóvenes laicos para
una experiencia misionera temporal.

3.2 Ministerio universitario
Desde 1997 dirigimos el Centro Pastoral
Universitario San José Freinademetz en Bratislava,
que está situado cerca de una universidad estatal
que tiene unos 10.000
estudiantes. Este centro se ha
ganado una buena reputación
por ofrecer varias actividades
espirituales, sociales y
misioneras dirigidas a la
formación integral de los
jóvenes estudiantes univer-
sitarios. A través de nuestro
trabajo en el centro podemos
servir a la Iglesia local y a
ayudar a despertar el interés por la Iglesia universal
entre los futuros intelectuales.

3.3 Apostolado de la prensa
A través de nuestro apostolado de la prensa
extendemos la concienciación misionera y la
devoción por nuestros santos. Las revistas,
calendarios, biografías misioneras. Folletos, etc.,
también aportan nuevas vocaciones a la
congregación. Nuestros estudiantes de teología
recibieron un primer premio a nivel nacional por
su revista Mlady misionar (Joven misionero) que
se publica desde 1996.

3.4 Servicio misionero parroquial
Como hay carencia de sacerdotes en algunas
regiones de Eslovaquia hemos sido invitados por
los obispos a comprometernos con el apostolado
parroquial. En nuestro ministerio parroquial
tratamos de trabajar en equipos y compartir nuestro
carisma misionero con la gente.

En 2001, cuando establecimos una nueva
residencia para nuestros seminaristas y para los
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cohermanos que trabajan en Bratislava, también
construimos una nueva iglesia dedicada a San
Arnoldo Janssen. En torno a la iglesia se ha
establecido una viva comunidad de laicos
comprometidos en muchos proyectos pastorales

(animación misionera, estudios
bíblicos, grupos de oración etc.)
patrocinados por nuestros
cohermanos.

En 2004 abrimos un nuevo
centro pastoral en nuestra
parroquia SVD de Nitra. Junto
a otras instituciones ofrecemos

programas para niños, para jóvenes y para varios
grupos. También hemos empezado a trabajar con
los gitanos y fomentamos encuentros de alcohólicos
anónimos.

La congregación comenzó a trabajar en lo que ahora
es la República Checa en los años 40. En este
momento tenemos allí cuatro parroquias. Queremos
ayudar a la Iglesia local, que sufre de una grave
carestía de sacerdotes.

3.5 Algunas iniciativas nuevas
Estamos desarrollando un nuevo apostolado entre
los gitanos, que extraoficialmente forman el 5 %
de la población de Eslovaquia. También estamos
intentando participar en el apostolado con los
drogadictos. El apostolado bíblico está cada vez
más desarrollado y crece el número de grupos que
trabajan con la Biblia. Continuamos buscando
nuevas formas de realizar la animación misionera,

la promoción vocacional, la pastoral urbana y con
la minoría vietnamita en la República Checa.

4. Asuntos comunitarios SVD
4.1 Comunidad internacional
Cada vez nos estamos volviendo más
internacionales. Por primera vez tenemos, en
nuestra provincia, miembros de seis países
diferentes. La disminución de los cohermanos que
hemos experimentado hace unos años ya no se
siente tan fuertemente. Pero la formación y los
apostolados especializados necesitan más
cohermanos con una mejor preparación. Estamos
dispuestos a enviar al mayor número posible de
cohermanos a otros países como signo de
colaboración en la misión mundial. También
estamos contentos de recibir nuevos cohermanos
que quieran compartir nuestro trabajo en
Eslovaquia y la República Checa.

4.2 Formación inicial
Nos anima el ver el creciente número de
cohermanos jóvenes. En el momento tenemos 28
cohermanos en formación, pero el número de
nuevas vocaciones parece ir reduciéndose
rápidamente.

El programa de formación está pensado de manera
que el postulantado se realiza en Nitra, el noviciado
el Vidina y la formación posterior al noviciado en
Bratislava. Tenemos en funcionamiento el
programa de PFT y el de pastoral para los
estudiantes. 
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Nosotros, los Misioneros del Verbo Divino de la Provincia de Eslovaquia, fieles al
legado de S. Arnoldo Janssen, nuestro Fundador, queremos vivir nuestra vocación
religiosa misionera en apertura permanente a la llamada del Espíritu Santo:

por la proclamación del Evangelio de Jesucristo, Verbo encarnado de Dios, allí
donde no haya sido proclamado aún, o lo haya sido de modo insuficiente; por
medio del apostolado bíblico, los medios de comunicación social, el apostolado
juvenil universitario, el compromiso de trabajar en una iglesia local, en la
República Checa y entre las minorías;

por el apoyo espiritual y material a las actividades misionales de la Iglesia en
todo el mundo, por medio de la animación misional, la promoción y formación
de nuevas vocaciones para la misión, y comprometiendo a los laicos en las
tareas misioneras.

Queremos testimoniar el amor del Dios Uno y Trino a la humanidad por la vivencia
de nuestra vida personal y comunitaria en unión con nuestros cohermanos de
diferentes nacionalidades y culturas. Encomendamos nuestra misión a la Madre
Dolorosa, patrona de nuestra provincia.
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1. Situación general
Suiza es un país donde se encuentran diferentes religiones, confesiones, idiomas y culturas. Su proverbial
neutralidad le ha evitado sufrir las consecuencias de numerosas guerras, incluidas las dos guerras
mundiales. Al mismo tiempo, el afán de mantener a toda costa esta neutralidad pone al país en una
situación especial en lo que se refiere a acuerdos internacionales: No pertenece a la Unión Europea (UE)
ni busca acuerdos con los países europeos como bloque, pero negocia acuerdos bilaterales con cada uno
de los países de la UE en forma separada. Tiene una larga historia de colaboración con la UNESCO y
otras estructuras de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), algunas de las cuales tienen incluso
sus sedes en Ginebra, pero sólo en 2003 entró a
formar parte formalmente de la ONU, después que
esa participación fuera aprobada por votación
popular. Es sede de la Cruz Roja Internacional y
en su territorio se han firmado muchos acuerdos
internacionales, incluidos los que garantizan
derechos básicos a los prisioneros de guerra
(Convención de Ginebra).

En la actualidad rige en Suiza una sensación de
desconcierto e inseguridad que tiene varias causas.
La economía se encuentra estancada desde hace
varios años y del mercado del trabajo vienen malas
noticias, como reestructuración de empresas,
compañías que trasladan su producción a otros
países, pérdida de empleos, etc. Crecen las empresas
de servicios, pero disminuye la producción de bienes de consumo. El desempleo, que en 2004 alcanzó el
4,3 %, es pequeño en términos internacionales pero preocupa a los suizos, habituados a niveles más
bajos aún. Aunque los salarios son altos, muy alto es también el costo de vida en comparación con los
países de la UE. Se extiende el temor a un futuro peor en que Suiza sufra los mismos problemas de países
más grandes y por eso pierda autonomía e independencia. Crece el miedo a la pérdida de la identidad,
especialmente debido al creciente número de extranjeros que ya en 2003 eran más de un quinto de la
población del país.

PROVINCIA DE SUIZA
Suiza - Francia
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Asignados a la provincia

2000 2005
Clérigos ....................................... 30 30
Hermanos .................................... 10 7
Escolásticos .................................. 3 0

Total ................................. 43 37

Edad promedio ......................... 61.0 60.8
Fuera del país de origen (%) ... 25.6 21.6
Nacionalidades .............................. 5 6

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 21.2 35.1
Escuelas y educación .............. 18.8 8.1
Otros apostolados .................... 12.5 1.4
Ap. vocac. y formación SVD ...... 5.0 2.7
Administración y apoyo SVD ... 20.0 13.5
Estudios y orientación cultural ...... 0 5.4
Jubilados y enfermos ............... 22.5 33.8
Otros ........................................... 0 0

2. Situación de la Iglesia
Debido a las controversias del tiempo de la reforma
y a la influencia del iluminismo, la Iglesia ha
desarrollado en Suiza una forma mixta de estructura
eclesial en la que se conjugan elementos

democráticos y jerárquicos. En general, los bienes
de la Iglesia son administrados por un consejo
eclesial-estatal electo, compuesto de laicos. La
comunidad misma tiene prácticamente la última
palabra aún en lo que se refiere al nombramiento
de su párroco.

El panorama eclesial actual es de luces y
sombras. La relación entre las diferentes
confesiones cristianas es pacífica y se destaca
por la gran apertura ecuménica, por la unidad en
la diversidad y por muchos matrimonios entre
personas de diferentes confesiones. En las
parroquias se ve en general una buena
colaboración ecuménica.

Sin embargo, entre muchos católicos se extiende
una cierta actitud de resignación; la fe en una
“ecclesia semper reformanda” se apaga frente a la
rigidez de las normas o a los pasos hacia atrás que
ven en la liturgia, en el ecumenismo y en cuanto a
la igualdad de la mujer en la Iglesia. Existen fuertes
movimientos laicales que enfrentan problemas
actuales en la iglesia. Presentan claras exigencias
en cuanto a la igualdad de todos los fieles y la
ordenación sacerdotal de “viri probati” y de
mujeres. Al mismo tiempo hay un gran potencial
de fuerzas conservadores. El número de personas
de otras religiones y también de los que no
pertenecen a ninguna religión está en fuerte
aumento.

Muchos laicos se retiran de la iglesia, crece el
número de divorcios, disminuye el número de
sacerdotes y religiosos, lo que obliga a crear
unidades eclesiales de varias parroquias. La
atención pastoral está en gran medida en manos de
laicos (mujeres y hombres). En varias diócesis son
ellos los que conducen parroquias, predican y, bajo
ciertas condiciones, presiden la celebración de
bautismos y matrimonios.

3. Servicio misionero de la SVD
3.1 El diálogo profético
Buscamos vivir nuestra presencia y servicio
misionero como diálogo profético en el encuentro
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con los grupos de interlocutores señalados por el
último Capítulo General y por nuestro Proyecto
Provincial.

Diálogo con los buscadores de la fe. El trabajo
pastoral con los bautizos, primeras comuniones,
entierros, matrimonios y también la bienvenida a
los nuevos en una parroquia nos da oportunidad
para la evangelización. Con el apostolado bíblico
queremos ofrecer nuestro aporte a la nueva
evangelización.

Diálogo con los pobres y marginados. En Suiza,
decir “pobres y marginados” muchas veces es lo
mismo que decir “extranjeros y asilados”. Ellos se
encuentran entre los más pobres del país y son
marginados por el miedo al que es diferente de los
suizos. Trabajamos para disminuir ese miedo al
extranjero entre la población suiza y por la
aceptación e integración de los extranjeros.

Diálogo con personas de otras culturas.
Queremos valorar, acompañar y ayudar a
integrarse a los extranjeros que vienen al país.
Un signo que respalda ese compromiso es el de
nuestras comunidades internacionales. En Suiza
somos la única congregación que invita y recibe
en forma planificada a misioneros de otros
continentes. Con nuestro programa de
introducción cultural les ayudamos a hacerse
parte del país, mientras ellos nos enriquecen con
sus propios aportes. Trabajando entre los suizos
y haciéndose querer por ellos, ayudan a descubrir
la riqueza de la diversidad y a disminuir el miedo
(y odio) hacia los extranjeros. Tenemos un
programa de PFT y estamos listos para este tipo
de colaboración intercultural.

Diálogo con gente de distintas tradiciones
religiosas o de ideologías seculares. Un aporte

importante en este campo del conocimiento y
entendimiento interreligioso es el trabajo de nuestro
especialista en judaísmo en Lucerna.
Especialmente con nuestra presencia en las
cercanías de París se nos abren nuevas
oportunidades concretas de practicar este diálogo
en las escuelas y parroquias de Rosny-sous-Bois.

3.2 Servicio misionero parroquial
Desde septiembre de 2004, nuestra comunidad del
Foyer Saint Arnold, en Rosny-sous-Bois, cerca de
París (Francia) tiene un nuevo objetivo. Quiere ser
presencia de una comunidad
misionera internacional en la
sociedad multicultural y
multireligiosa de Île-de-
France, formando un sector de
pastoral con tres parroquias, en
colaboración estrecha con
laicos que trabajan en
importantes servicios
pastorales. En este sector pastoral viven unas 40
mil personas, de las cuales unas dos mil mantienen
cierto contacto con la Iglesia.

En enero de 2005, vivían allí cinco cohermanos,
de los cuales dos se dedican a tiempo pleno al
servicio pastoral y tres realizan estudios en
universidades de París. Otros tres estudiantes
verbitas pertenecen a la comunidad, pero se alojan
en otras casas parroquiales de la ciudad.

3.3 Educación
Cuatro verbitas trabajan como profesores en la
escuela de Marienburg, Rheineck, que desde 1999
es una fundación conjunta entre verbitas y una
organización de laicos. Es una escuela de jornada
completa y una cuarta parte de los alumnos vive
en el internado.
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3.4 Pastoral juvenil y vocacional
Estamos comprometidos en diferentes proyectos
parroquiales que tocan a la pastoral juvenil: misas
con jóvenes, preparación de primeras comuniones
y confirmaciones. También realizamos retiros en
escuelas y promovemos la catequesis familiar y
vacaciones en familia.

Para promover las vocaciones trabajamos con el
movimiento de los Misioneros a tiempo limitado
(MaZ) y durante 2003 se hizo un “camino de
orientación” para jóvenes adultos. Colaboramos en
la Comisión Diocesana para Vocaciones Eclesiales
que está creando una red llamada Buscando huellas,

que tendrá un lugar también en nuestra casa de
Mariahilf, Steinhausen. Participamos también en
campamentos de verano en los Alpes, como parte
de un programa para jóvenes adultos de Alemania,
Austria y Suiza que allí comparten su fe.

3.5 Animación misionera
Tratamos de promover la conciencia misionera de
los cristianos de Suiza a través de nuestras revistas,
especialmente Stadt Gottes y Michaelskalender, y
por medio de ellas mantenemos un grupo de amigos
y bienhechores de la SVD. Colaboramos también
con diferentes grupos misioneros y de preocupación
social y con otras provincias verbitas.  
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Como Misioneros del Verbo Divino en Suiza, nos sentimos parte de la Iglesia local.
Tratamos de hacer viva la Iglesia universal en las iglesias locales por medio de
cohermanos que han tenido una experiencia misionera en el extranjero y de
cohermanos provenientes de otros países y continentes.

Por el diálogo y el compartir, nos esforzamos por acercar nuestra experiencia de
proclamación de la Buena Nueva en otras partes de la Iglesia universal a la realidad
de nuestras comunidades SVD y de las iglesias locales.

Preferimos trabajar en áreas que nos pongan en contacto con gente que vive a los
márgenes de la Iglesia y de la sociedad, para hacernos solidarios con ellos.

Colaboramos con instituciones y personas que tengan objetivos similares a los
nuestros, y acompañamos a personas interesadas que se muestren prontas y
dispuestas a tomar parte en nuestra vida religiosa misionera, sea en Europa o
fuera de ella.

Vivimos y trabajamos como comunidades internacionales para dar testimonio del
Reino de Dios. Este testimonio viviente permite a otros ver que el seguimiento de
Cristo hace posible que seamos personas sanas e íntegras. Nuestras comunidades
son espacios que nos fortalecen para las distintas tareas.
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La Región Ural comprende la presencia SVD en Rusia, Bielorrusia y Ucrania, tres países con raíces
culturales y religiosas comunes. Fueron parte de la Unión Soviética hasta 1991.

1. Situación general
1.1 Rusia
Contexto sociocultural. Rusia tiene 145 millones de habitantes, pertenecientes a 190 nacionalidades
diferentes, que hablan sus propias lenguas y poseen sus propias culturas, y que viven en un inmenso
territorio que no está uniformemente poblado. Entre las personas de diferentes nacionalidades existe
rencor y enemistad. Hay poco entendimiento entre los creyentes de diferentes religiones y denominaciones
cristianas.

La caída del comunismo y la desintegración de la
Unión Soviética fue para el pueblo ruso un choque
sorprendente y doloroso, para el cual no estaba
preparado ni psicológica ni estructuralmente. El
capitalismo, que por décadas fue objeto de las más
severas críticas, pasó a ser el modelo reinante.
Cayeron los mecanismos del estado que aseguraban
el empleo, la educación y la atención sanitaria,
dejando en la gente una profunda sensación de
desamparo.

Durante 75 años la ideología comunista sirvió de
medio de cohesión de las diferentes nacionalidades.
Con su colapso surgió la urgente necesidad de
encontrar una nueva base ideológica para mantener
la unidad de tanta diversidad. Se percibe una
creciente apuesta institucional por la tradicional cultura rusa, basada en la fe ortodoxa, y por un
nacionalismo  que se manifiesta a veces como xenofobia ante la creciente presencia de extranjeros,
especialmente del Cáucaso y de la China.

Crisis de la familia. La II Guerra Mundial, la guerra en Afganistán y en Chechenia desestabilizaron el
equilibrio natural entre los dos sexos. La proporción actual es de 88 varones por cada 100 mujeres. El

REGIÓN URAL
Rusia – Bielorrusia – Ucrania
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URL
Asignados a la región

2000 2005
Obispos ......................................... 2 1
Clérigos ....................................... 21 28
Hermanos ...................................... 6 8
Hnos. votos temp. ......................... 0 1
Escolásticos .................................. 5 5

Total ................................. 34 43

Edad promedio ......................... 37.4 39.4
Fuera del país de origen (%) . 100.0 88.4
Nacionalidades .............................. 7 9

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 34.4 36.5
Escuelas y educación ................... 0 2.7
Otros apostolados .................... 20.3 13.5
Ap. vocac. y formación SVD ...... 3.1 5.4
Administración y apoyo SVD ... 10.9 17.6
Estudios y orientación cultural . 25.0 21.6
Jubilados y enfermos .................... 0 0
Otros ........................................ 6.2 2.7

número de las familias completas decreció y sigue
decreciendo de una manera alarmante. Los
problemas laborales, la pérdida de expectativas, la
impotencia frente a los problemas diarios y la caída
del sistema de valores han afectado profundamente
a la gente. El varón a menudo huye de las

responsabilidades familiares y se refugia en el
alcohol que ya adquirió dimensiones de plaga
nacional. La mujer, en tanto, debe asumir ella sola
la obligación de educar a los hijos y de mantener la
familia. Esta situación la lleva, a su vez, a preferir

un modelo de vida independiente en la que no
existen relaciones de pareja estables.

Hay que subrayar el grave problema del aborto,
fácilmente accesible y socialmente admitido. El
desempleo y la caída de los valores reconocidos
hasta ahora agudizaron el fenómeno de la
prostitución, incluso en la forma de tráfico de
mujeres al extranjero.

Crisis juvenil. En un ambiente familiar inestable,
donde el padre está ausente y la madre ocupada en
ganarse la vida, el niño es educado a menudo sin
un sistema de valores concreto. La impresión de
una falta de expectativas y de un sentido de la vida
en general que se dejan sentir en los mayores, es
aún más fuerte en los jóvenes y en los niños. Es
muy grave el problema de los niños de la calle,
que con el tiempo nutren grupos criminales. Por
un lado crecen la violencia callejera y la
delincuencia, mientras por el otro surge el
fenómeno de “los niños ricos” de los así llamados
“nuevos rusos”: personas adineradas que disponen
de grandes medios económicos y dan el tono
fuertemente consumista a la mentalidad juvenil
actual.

Crisis de envejecimiento. El envejecimiento de
la sociedad rusa es alarmante. Muchos ancianos,
después de toda una vida dedicada al trabajo, se
ven marginados con una jubilación de miseria
(menos de 100 USD). Les cuesta encontrar su lugar
en la nueva realidad y viven al margen de los
acontecimientos, añorando e idealizando los
tiempos pasados que les ofrecían mayor seguridad.
La situación es aún más dolorosa en el mundo rural.

Contexto religioso. La ateización sistemática
llevada a cabo por el sistema comunista llevó a
la pérdida de fe y de la práctica religiosa, y a la
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desconfianza hacia las instituciones religiosas.
La imagen de la religión inculcada por la
propaganda comunista como “opio del pueblo”
y de la Iglesia como instrumento de influencia y
manipulación está presente aún hoy en día en la
mentalidad rusa. Hay un porcentaje de ateos y
agnósticos muy elevado, y los que tienen fe la
consideran un tema privado, que no es tema
frecuente de conversación. Mucha gente queda
sola y aislada en su búsqueda de Dios.

Sin embargo, en muchos sobrevivió un modelo de
religiosidad intimista y discreta, a menudo en forma
de religiosidad popular. Al mismo tiempo, hay
personas con grandes inquietudes religiosas y
transcendentales.

En lo referente a las confesiones cristianas, la
mayoría del pueblo ruso se reconoce ortodoxo,
aunque más por tradición y sentido de identidad
nacional que por cuestión de fe. Los católicos no
llegan al 1% de la población. Hay varios grupos de
protestantes (1,5%) y proliferan nuevos grupos de
cristianos independientes (5,3 %), que ofrecen a los
rusos el sentimiento de pertenencia a una
comunidad.

Los acontecimientos del siglo XX en Rusia
perjudicaron muy fuertemente a la iglesia ortodoxa.
Antes de la revolución bolchevique un 95% de los
rusos se declaraban ortodoxos. Hoy en día, aunque
alrededor del 50 % de la población está afiliado a
la Iglesia ortodoxa,  los que participan de sus
servicios religiosos suman apenas un 8% de la
población. La iglesia ortodoxa entró en la era post-
comunista con una serie de problemas sin resolver,
entre los que se destacan la dependencia del estado
y la inadecuada preparación de buena parte de su
personal. Por una parte la ortodoxia intenta ser el
contrapeso a la cultura occidental, y por otra parte

se ve a sí misma como la única iglesia fiel a Cristo,
por lo que descarta cualquier ecumenismo.

De todas formas, hay que reconocer un despertar
religioso en el pueblo ruso, una creciente
preocupación por la formación intelectual y
espiritual de los clérigos, el surgimiento de
movimientos evangelizadores.
En este campo de la labor
evangelizadora, así como en la
promoción humana, habría
posibilidades de colaboración
más amplia entre las diferentes
denominaciones.

Los musulmanes en Rusia
pertenecen a nacionalidades
concretas, que viven
especialmente en la zona del
Cáucaso y en los Urales. La ateización los afectó
también a ellos, aunque no con tanta fuerza como
a los ortodoxos. Hoy en día el Islam es la segunda
religión en cuanto a la cantidad de fieles en Rusia
(7 %). Los musulmanes son más homogéneos y
más practicantes que los ortodoxos.

El 1% de la población rusa profesa la religión judía,
en los territorios colindantes con Mongolia renace
el budismo y en Siberia hay seguidores de las
religiones animistas.

1.2 Bielorrusia
Contexto sociocultural. Bielorrusia tiene una larga
y complicada historia que pasó por períodos de
grandeza como estado independiente, de
desmembramiento entre países más o menos
vecinos y de total supresión. En su territorio viven
bielorrusos, polacos, rusos, ucranianos y otras
diásporas más pequeñas.
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Durante los tiempos del comunismo la cultura local
fue eliminada casi por completo y el idioma ruso
se impuso como lengua común para todos. Luego
de formar parte de la Unión Soviética, reconquistó
su independencia en 1991.

En los primeros años de independencia el país se
hundió en una grave crisis económica y en un caos
estructural. El sistema político actual es en realidad
una continuación del sistema comunista, donde el
estado tiene una gran influencia en las diferentes
áreas de la vida de la sociedad y los procesos de
desarrollo económico y de madurez política de los
ciudadanos quedaron estancados.

Contexto religioso. Una característica especial de
Bielorrusia es la coexistencia pacífica de diferentes
comunidades religiosas a lo largo de los siglos. La

Iglesia ortodoxa llegó aquí en
el siglo XI, la católica en el
siglo XIV, el judaísmo en el
siglo XV y el protestantismo en
el siglo XVI. En el mismo siglo
nació la Iglesia Greco-católica
o Uniata, unida a Roma pero
con rito oriental, que se volvió
religión nacional de los
bielorrusos y fue luego

suprimida en 1839 por el gobierno ruso de los zares,
contrario a cualquier práctica religiosa que no fuera
la ortodoxa.

A lo largo de la historia el territorio del país estuvo
dividido entre Polonia, Rusia y el Principado de
Lituania. Los habitantes de estas tierras quedaban
bajo la influencia de dos culturas cristianas: la
ortodoxa y la católica. La confesión profesada
significaba al mismo tiempo la nacionalidad – los
polacos y los lituanos eran católicos, los rusos y
los bielorrusos – ortodoxos. Estas categorías siguen

presentes en la mentalidad actual. Aunque la
población está bastante mezclada, la parte oriental
del país está habitada principalmente por rusos y
la occidental por polacos.

Todavía no se puede hablar de una plena libertad
religiosa. El estado intenta ejercer cierto control
sobre las confesiones, favoreciendo un tanto a los
ortodoxos. Entre las confesiones hay a veces una
rivalidad, no siempre sana.

1.3 Ucrania
Contexto sociocultural. Ucrania fue el centro del
primer estado eslavo. Durante los siglos X y XI
fue el estado más grande y poderoso de Europa. A
pesar de siglos de sucesivas ocupaciones,
desmembramientos y asimilación por otros estados,
interrumpidos por períodos más o menos breves
de independencia, el pueblo ucraniano siempre
mantuvo su propia identidad.

Aunque recuperó su independencia en 1991,
Ucrania siguió económicamente unida a Rusia,
manteniendo un modelo de economía anacrónico
que no permitía aprovechar los grandes recursos
naturales y humanos del país. El sistema político
fue dominado por la corrupción y perdió la
credibilidad a los ojos de los ciudadanos.

El acontecimiento más destacado de los últimos
años fue la “revolución naranja” (diciembre del
2004) en la cual el pueblo ucraniano, tal vez por
primera vez, se sintió artífice de su propia historia
y optó por los valores democráticos.

Los graves problemas económicos repercuten en
la vida de la gente. Es muy fuerte la emigración en
búsqueda de trabajo, especialmente a Rusia, a
Europa occidental y a los Estados Unidos. Tal



MISIONEROS DEL VERBO DIVINO - 333

EUROPA - URL

Trabajamos
con

inmigrantes,
especialmente

de Asia y
África

situación constituye a menudo una amenaza para
la unidad de las familias.

Contexto religioso. La fe cristiana en Ucrania tiene
ya más de 1000 años de historia. La mayoría de los
ucranianos (54,3 %) se declaran ortodoxos. La
Iglesia Ortodoxa está dividida y vive fuertes
tensiones internas. Hay tres grupos principales: uno
depende del patriarcado de Moscú, otro del
patriarcado de Constantinopla y el último, de índole
nacionalista, pretende fundar su propio patriarcado
con la sede en Kiev.

Los católicos constituyen aproximadamente el 12
% de la población. Sin embargo, la situación de la
Iglesia Católica en Ucrania es muy particular, dado
que coexisten dos ritos: el latino y el griego. La
mayoría de los católicos pertenecen al rito griego y
pretenden fundar su patriarcado en Kiev.

Aunque Ucrania formaba parte de la Unión
Soviética, el espíritu religioso se mantuvo mucho
mejor que en Rusia y la gente acude a las iglesias
en masa. Abundan también las vocaciones.

2. Situación de la Iglesia
2.1 Rusia
La Iglesia Católica en alguna forma estuvo presente
en Rusia desde los primeros años de la existencia
del país. La Iglesia logró sobrevivir a las
persecuciones de la época comunista y ahora busca
respuesta a los problemas de la nueva realidad.

A pesar de su presencia en Rusia desde hace siglos,
la Iglesia Católica siempre ha sido una iglesia de
extranjeros y lo sigue siendo a pesar de que la
mayoría de los fieles hoy hable en ruso. En efecto,
sus fieles son descendientes de polacos, alemanes,
lituanos, etc., y aún no se ha dado un verdadero

proceso de inculturación. Los sacerdotes, los
religiosos y las religiosas autóctonos son pocos aún.

El Estado a duras penas acepta la presencia de la
Iglesia Católica. En la declaración estatal del año
1997 fueron admitidas como religiones
tradicionales la ortodoxia, el Islam, el budismo y
el judaísmo. Para los católicos
esta situación comporta
dificultades burocráticas para
conseguir visados, construir un
templo o incluso llevar a cabo
una actividad caritativa.

La percepción del catolicismo
por parte de los ortodoxos es
claramente negativa. Si bien el
trabajo con la gente de raíces católicas no puede
suscitar oposición, cualquier actividad que vaya
dirigida a los rusos es vista como proselitismo o
expansionismo indebido. No se trata sólo de la
evangelización, sino también del trabajo caritativo,
como el cuidado de los sin techo o huérfanos.

La mayoría de las comunidades parroquiales reúne
unas 20 o 30 personas. El aspecto comunitario y
los sentimientos de pertenencia y
corresponsabilidad son fundamentales. Dado que
las parroquias no tienen mucha historia, sufren de
inmadurez  no sólo organizativa, sino también a
nivel de la fe. No sólo el número reducido de fieles,
sino también la situación socio-económica del país
hacen difícil abrigar esperanzas a una pronta
autofinanciación de las comunidades.

2.2 Bielorrusia
A pesar de grandes esfuerzos, especialmente en los
territorios que antes del año 1939 pertenecían a
Polonia, los comunistas no lograron aniquilar la
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Iglesia y la fe de la gente. En Bielorrusia vive un
millón de personas de origen polaco, pero sólo la
mitad de ellos tiene contacto con la Iglesia.

La diócesis de Grodno constituye el potencial más
grande de la Iglesia. En su territorio vive el 80%
de los católicos del país. En dicha diócesis la Iglesia
se dedica ante todo a la atención pastoral, mientras
que en las otras tres diócesis su trabajo tiene un
carácter más misionero.

La Iglesia en Bielorrusia tiene que afrontar varios
problemas. La cantidad de sacerdotes no es
suficiente. La situación económica del país y una
defectuosa organización dentro de la Iglesia la
hacen económicamente dependiente del extranjero.

2.3 Ucrania
La proclamación de la independencia en el 1991
significó un cambio fundamental para el
funcionamiento de la Iglesia Católica en Ucrania,

que hasta aquel entonces vivía
perseguida. La Iglesia Católica
de rito latino tiene hoy siete
diócesis y tres seminarios
mayores que cumplen también
la función de centros de
reflexión e investigación.
Parece que la iglesia ucraniana
tendrá pronto suficientes
sacerdotes autóctonos.

También las congregaciones religiosas que trabajan
en Ucrania tienen muchas vocaciones locales.

La reconstrucción dinámica de las estructuras
eclesiales y el esfuerzo evangelizador es
seguramente un motivo de alegría. Sin embargo
falta una estructura apropiada para la animación
misionera. Los obispos invitan a congregaciones
de carisma misionero a ocuparse de ese tema.

3. Servicio misionero SVD
3.1 Nuestros interlocutores en el diálogo

profético
La gran diversidad cultural, religiosa y social de
los países de la región nos desafían a ser
constructores de puentes de diálogo entre las
personas. Ante todo queremos crear un ambiente
de diálogo mediante nuestra presencia y apertura.

Los buscadores de la fe. Salimos al encuentro de
los tantos no creyentes, agnósticos o ateos. Entre
ellos promovemos sobre todo los valores humanos.
En los ambientes no religiosos (p.ej. en las
universidades) buscamos entablar conversaciones
sobre cuestiones religiosas y sobre la vida
espiritual. Compartimos nuestra experiencia de
Dios tratando al mismo tiempo con mucho respeto
a los que por su educación atea no han recibido el
don de la fe.

Los pobres y marginados. Salimos al encuentro
de ellos especialmente con nuestra acción caritativa,
en la que buscamos colaborar con otras
congregaciones, con la Iglesia ortodoxa y con las
instituciones seglares y estatales. Organizamos
ayudas para los sin techo, para los pobres, enfermos
y los que sufren problemas de adicción.

Gente de otras culturas. Desde nuestro carisma
verbita trabajamos con los inmigrantes, dando
atención especial a la gente de Asia y de África,
que a menudo no es aceptada por la sociedad rusa.
Intentamos prestarles tanto ayuda material como
espiritual en sus problemas.

El grupo más numeroso entre los inmigrantes son
los chinos. Viven principalmente en Siberia, pero
también hay muchos de ellos en Moscú y en otras
ciudades. Se nota una cierta falta de entendimiento
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entre los chinos y los rusos. En Rusia no existe una
pastoral dirigida a la comunidad china. La
Congregación del Verbo Divino intenta llenar ese
vacío, especialmente en Siberia y en Moscú.

Moscú es el núcleo central del encuentro entre las
culturas y las religiones. Los problemas que surgen
en la capital y las soluciones que en ella se elaboran
influyen en la vida de todo el país. Por eso creamos
allí el Centro de Diálogo Intercultural que tiene
por objetivo edificar puentes de entendimiento entre
personas de diferentes nacionalidades. En el centro
existe la posibilidad de recibir ayuda espiritual y
material, de consultar a especialistas o de leer
literatura internacional. Se organizan encuentros
dedicados a nacionalidades concretas y a sus
problemas, así como encuentros entre
representantes de diferentes grupos étnicos.

Gente de otras religiones y comunidades de fe.
Nos dedicamos al diálogo con gente de diferentes
religiones. Promovemos el conocimiento y
entendimiento mutuos y organizamos encuentros
de oración conjunta. Ponemos un acento especial
en el diálogo con el Islam y, especialmente en
Siberia, con el budismo.

Buscamos caminos de diálogo y entendimiento con
la Iglesia Ortodoxa y, según las posibilidades,
intentamos apoyarla en su trabajo.

3.2 Servicio misionero parroquial
Los verbitas trabajan en Rusia desde el año 1994.
Estamos presentes en tres diócesis: Moscú, Saratov
e Irkutsk. El trabajo evangelizador se desarrolla ante
todo en la base. Es una pastoral individual, de tú a
tú, y en grupos pequeños. Por eso el compromiso
de cada uno de nosotros, independientemente de
otros trabajos, consiste en dar testimonio cristiano
en la vida ordinaria de cada día. Dicho testimonio

se da primeramente en las conversaciones
personales sobre los temas religiosos y sobre la
vida espiritual. Muy buenos frutos trae la formación
de pequeñas comunidades, donde la gente puede
vivir su fe. Es asimismo el mejor camino de mostrar
una imagen más auténtica de la Iglesia.

La experiencia de comunidad es sumamente
importante. La comunidad tiene para los rusos una
importancia fundamental. Como misioneros del
Verbo Divino intentamos ser puentes que unan a
las personas entre ellas y a los grupos. Promovemos
la colaboración entre las parroquias y entre las
congregaciones religiosas en
un ambiente concreto. Somos
conscientes que la comunión
debe ser vivida en primer lugar
dentro de nuestras
comunidades.

Tratamos con una atención
especial a los jóvenes, que son
quienes sienten de forma más
dolorosa la falta de orientaciones religiosas. Por
otra parte, son muy maleables a las influencias de
diferentes movimientos seudo-religiosos e
ideologías. Organizamos pequeños grupos
juveniles, en los cuales los jóvenes pueden discutir
sus problemas y compartir sus búsquedas
espirituales. En tiempo de vacaciones organizamos
“Vacaciones con Dios”, una fórmula que une el
descanso y el trabajo formativo. El trabajo con los
jóvenes nos hace abrigar también esperanzas
vocacionales para la vida sacerdotal y religiosa.

En Blagoveshchensk, en la frontera con la China,
han surgido vivas comunidades parroquiales. Allí
estamos comprometidos especialmente en el
trabajo con los jóvenes y los niños, en el diálogo
ecuménico con los protestantes, y con los grupos
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de Alcohólicos Anónimos. La cercanía de la China
y la presencia de los chinos en esa ciudad fronteriza
es una buena oportunidad para trabajar con ellos,
que jugaron un rol tan importante en la historia de
nuestra congregación. En el futuro nos gustaría
trabajar también en la capital de Siberia – en la
ciudad de Irkutsk.

Una de nuestras parroquias, la de Santa Olga, en
Moscú, comenzó su actividad en un apartamento.
Sólo recientemente compró un edificio propio y es
el tercer templo católico en Moscú y el único fuera
del centro de la ciudad. El núcleo fuerte de la

parroquia está formado por 4
grupos de neocatecumenado,
unas 200 personas. Junto a la
parroquia funciona también un
grupo de los Alcohólicos
Anónimos.

Los dos cohermanos que están
en Ucrania trabajan
principalmente en la pastoral
parroquial, pero se dedican
también a otras tareas, como la
docencia en el seminario o la

pastoral juvenil. Es muy importante la colaboración
con las hermanas SSpS.

3.3 Comunicación y diálogo interreligioso
En el año 1993 fundamos una escuela para la
formación de catequistas en Bielorrusia. A partir
del año 1994 editamos la revista mensual “Dialog”
dedicada a temas religiosos y culturales que tiene
como finalidad la promoción de la unidad entre las
personas y las confesiones. En el año 2000 se fundó
una escuela de comunicación y periodismo
cristiano. En la casa de la Santísima Trinidad
funciona también un estudio de grabación.

Asimismo nos dedicamos a la grabación de un
informativo en video y de documentales sobre la
vida de la Iglesia local.

Nuestra editorial nos permite ensanchar el alcance
de nuestro contacto con la gente y llegar con la
palabra de Dios y con la temática religiosa donde
nunca podríamos llegar personalmente. Gracias al
trabajo editorial los problemas de la Iglesia en Rusia
pueden dejarse ver incluso en el extranjero.

3.4 Otros apostolados específicos
Nos dedicamos a la pastoral de los varones,
especialmente de los grupos marginados. Se trata
ante todo de nuestro compromiso con los
alcohólicos anónimos y de la pastoral carcelaria.

Junto con las hermanas nos dedicamos a la pastoral
de la familia. Organizamos encuentros de familias
en los cuales las familias pueden compartir sus
experiencias en la solución de los problemas.
Invitamos también a especialistas que ayudan a
iluminar problemas específicos de la familia y de
la sociedad rusa.

En San Petersburgo, tres cohermanos dan clases
en el seminario. Un lugar importante en su trabajo
ocupa el apostolado bíblico y la colaboración con
especialistas de otras confesiones. Intentamos
desarrollar la pastoral de inmigrantes,
especialmente africanos y coreanos.

Otros cohermanos trabajan también en proyectos
de promoción humana con Caritas o las hermanas
de la Madre Teresa de Calcuta.

En el año 2004 abrimos en la aldea de Avkalevo un
centro de espiritualidad. En la casa se organizan
cursos, encuentros y retiros espirituales.
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A partir del año 1994 en Baranovichi funciona la
Oficina Arquidiocesana de Construcción. Su
finalidad consiste en ayudar a construir templos
nuevos y restaurar los antiguos. La oficina colabora
con las organizaciones “Renovabis” y “Kirche in
Not”.

4. Asuntos comunitarios SVD
4.1 Formación inicial
El postulantado, ubicado en Tambov, en el sur de
Rusia, a su vez sirve de base para la pastoral
vocacional y una parroquia.

La casa de formación en San Petersburgo es el
corazón de la región. Actualmente hay cuatro
seminaristas que cursan sus estudios en el seminario
interdiocesano. La situación vocacional en Rusia
no es fácil, por lo que el cuidado de las vocaciones
exige una dedicación especial.

4.2 Introducción de nuevos misioneros
Para los misioneros que llegan del extranjero,
especialmente  para los más jóvenes, organizamos
cursos introducción al idioma, la cultura, la
mentalidad y los problemas de la gente de estos
países. De esta forma queremos formar personas
capaces de ver y comprender las necesidades de la
gente con la que van a vivir y trabajar.

5. Perspectivas y los proyectos
Los desafíos más importantes para los misioneros
del Verbo Divino en la Región de los Urales para

los próximos años son siguientes: ayudar a cambiar
la imagen de la Iglesia en la mentalidad de la
sociedad, el dialogo religioso y cultural, la pastoral
de la familia y la opción por los pobres.

En Bielorrusia llegamos a la conclusión que hay
que promover la conciencia misionera también
entre los sacerdotes y los obispos. Es una
importante prioridad en nuestro servicio a la Iglesia
local. Dada la envergadura y la especificidad de la
Iglesia bielorrusa habría que empezar a pensar en
nuestro trabajo en ese país independientemente de
nuestro compromiso en Rusia.

En Ucrania nos gustaría participar más vivamente
en el esperanzador proceso del despertar religioso
del pueblo, haciendo nuestro aporte específico en
tres áreas. En primer lugar, desde nuestro carisma
podríamos dar un gran aporte en el campo de la
animación misionera, tanto en los seminarios,
dando clases de misionología, como con el pueblo
de Dios, cuya vivencia de la fe no debería carecer
de esta dimensión fundamental del cristiano. En
segundo lugar, quisiéramos trabajar con la juventud
ucraniana que está muy abierta al mensaje
evangélico y es generosa en su entrega a Cristo,
realidad atestiguada por el número de vocaciones.
El apostolado bíblico es el tercer campo que ofrece
un amplio abanico de posibilidades: clases a nivel
universitario, capacitación de agentes de pastoral,
encuentros ecuménicos, cursos bíblicos para las
congregaciones religiosas y para los fieles,
formación de grupos bíblicos en las parroquias,
actividad editorial. 
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Como misioneros de la Sociedad del Verbo Divino buscamos ser mensajeros de diálogo,
unidad y solidaridad fraterna. Esperamos llevar adelante la tarea de Cristo bajo la
confortante guía del Espíritu Santo, al trabajar por el enriquecimiento de la vida religiosa,
social y cultural de los pueblos de la antigua Unión Soviética, de modo que emerja la
civilización del amor, de la paz y de la unidad.

Como comunidad internacional de sacerdotes y Hermanos, unidos por los lazos de la
vida religiosa y el carisma misionero, creemos que sólo Jesucristo puede sanar las
profundas heridas de los seres humanos de nuestro tiempo y llenar las expectativas
de quienes buscan un sentido a la vida. Atentos a los signos de los tiempos y confiados
en la guía del Espíritu de Dios, nos sumergimos en la vida del Este. Queremos conocer
los problemas, las necesidades y esperanzas de la gente, y al experimentarlos junto a
ellos, tratamos de testimoniar nuestra fe y el amor a Dios y al prójimo. Compartimos
con el pueblo nuestra comprensión de la vida y de la comunidad, tal como las
experimentamos en la Iglesia católica y en nuestras comunidades SVD.

Somos enviados como promotores del diálogo y de la unidad:
Nos dirigimos en primer lugar a los que profesan la fe católica, sea por herencia
familiar o por su propia decisión. Durante muchos años de persecución les ha
sido negada la atención pastoral necesaria.
Somos enviados a los no-creyentes, a los religiosamente indiferentes, a los
que están en búsqueda, y a todos los que se sienten llamados y están dispuestos
a volverse discípulos de Jesús. Salimos al encuentro de gente de otras culturas
y de tradiciones religiosas y cosmovisiones diferentes. Nos acercamos siempre
a ellos con respeto y los invitamos al diálogo.
En particular, salimos al encuentro en diálogo con gente de la tradición Ortodoxa.
Lejos de cualquier tipo de competencia, proselitismo o mentalidad de
superioridad, nos sentimos enviados a trabajar junto a ellos por la renovación
espiritual y moral de la cristiandad, compartiendo modos de ver y
enriqueciéndonos mutuamente con los tesoros de la herencia que nuestra
tradición cristiana nos ha dejado. De esta manera, nuestro servicio misionero
ayuda a reunir a los hijos dispersos de Dios en la unidad y a apresurar la hora
en que todos alaben al Padre en espíritu y verdad.
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1. Situación general
La zona PANAM comprende las 17 provincias y regiones de Norte, Centro y Sud América, lo que
significa una presencia SVD en 19 estados independientes.

Una de las características comunes a todos los países del continente es la diversidad cultural, étnica y
racial. En todos ellos conviven inmigrantes provenientes de todo el mundo con grupos más o menos
numerosos de descendientes de sus pueblos
autóctonos y en muchos de ellos hay una presencia
importante de descendientes de esclavos africanos.
Pero hay también un fuerte movimiento migratorio
al interior del continente: del campo a la ciudad, de
un país a otro y del sur al norte. Esta realidad
convierte al continente en un verdadero crisol de
razas, pueblos y culturas, del que nacen, por así
decirlo, aleaciones nuevas que enriquecen aún más
esta diversidad característica.

La pobreza y el subdesarrollo de las zonas rurales de
los países al sur y el desarrollo económico contribuyen
a generar un fuerte proceso de urbanización. De hecho,
el continente americano es el que tiene el mayor
porcentaje de población urbana en el mundo. Al mismo
tiempo la sociedad del continente está marcada por
las grandes diferencias entre ricos y pobres, y en
muchos países por el gran peso de la deuda externa y
el preocupante fenómeno de la corrupción. A pesar de
una desconfianza bastante generalizada hacia la clase
política que se ha difundido en muchos países del
continente, la democracia parece haber llegado para
quedarse.

La región tampoco está exenta de tensiones políticas y culturales entre los estados que la componen. Son
conocidas las tensiones y desconfianzas mutuas entre los países del norte y del sur, además de las que
periódicamente salen a la superficie entre estados vecinos por cuestiones limítrofes y de alianzas
económicas. A estas deben sumarse tensiones étnicas y raciales, muchas veces internas.

PANAM
Zona Panamericana
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Asignados a la zona

2000 2005
Obispos ....................................... 15 12
Clérigos ..................................... 986 996
Hermanos .................................. 126 112
Hnos. votos temp. ......................... 8 7
Escolásticos .............................. 150 155
Novicios ....................................... 27 16

Total ............................. 1312 1298

Edad promedio ......................... 51.6 52.7
Fuera del país de origen (%) ... 56.6 58.3
Nacionalidades ............................ 49 52

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 41.2 42.1
Escuelas y educación ................ 6.2 6.2
Otros apostolados .................... 13.1 13.8
Ap. vocac. y formación SVD ...... 4.7 5.8
Administración y apoyo SVD .... 11.9 9.9
Estudios y orientación cultural ... 4.7 2.3
Jubilados y enfermos ............... 12.9 13.5
Otros ........................................ 5.2 6.4

2. Situación de la  Iglesia
Otro de los elementos comunes al continente es la
identidad cristiana de sus pueblos. Por lo menos
en cuanto a raíces culturales, afiliación personal y
participación en las ceremonias religiosas, América
es hoy el continente más cristiano. Casi el 90 % de

sus habitantes se identifica como cristianos y casi
el 65 % como católicos. Es un cristianismo que
muchas veces se expresa en una fuerte piedad
popular, hondamente enraizada en las diferentes
culturas, que al mismo tiempo invita a una
inculturación aún más profunda del Evangelio.

Aunque la Teología de la Liberación haya perdido
visibilidad, ha dejado sin embargo sus huellas tanto
en el sur como en el norte del continente. A ella se
deben, por lo menos en parte, el fuerte movimiento
bíblico popular, ciertas nuevas corrientes de reflexión
teológica y, sobre todo, una iglesia más comunitaria,
participativa y comprometida con los pobres.

Un fenómeno preocupante es la escasez de
vocaciones sacerdotales y sobre todo para la vida
religiosa. Latinoamérica es la región del mundo con
la mayor cantidad de católicos por cada sacerdote
y agente de pastoral a tiempo completo. En el Norte
se da la situación inversa, pero el mayor porcentaje
de católicos que allí participa de las celebraciones
dominicales hace que la escasez sea la misma. El
gran número de laicos que entregan
voluntariamente mucho de su tiempo y esfuerzos
al servicio de sus comunidades eclesiales compensa
por lo menos en parte esta deficiencia, pero no
excusa de la necesidad de realizar una promoción
vocacional mucho más intensa.

3. Servicio misionero SVD
Al buscar de redefinir nuestra misión, el capítulo
general de 2000 la entendió en términos de “diálogo
profético” e indicó nuestra “opción preferencial”
por cuatro grupos de interlocutores: los que buscan
la fe o que están “alejados” de una comunidad de
fe; los pobres y marginados; los de diferentes
culturas y los creyentes de otras tradiciones
religiosas e ideologías seculares.  Nuestros
proyectos misionales y nuestros compromisos
cotidianos deben dar evidencias de nuestro esfuerzo
de fidelidad a esta “opción preferencial”.

El Capítulo definió también cuatro dimensiones
características de nuestro esfuerzo por dialogar con
nuestros interlocutores preferenciales. En la zona
PANAM se manifiesta cierta tendencia a poner
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demasiado énfasis en las dimensiones, y éstas
entendidas más bien como servicios especializados,
y a olvidar la pregunta fundamental: ¿a quiénes
somos enviados? Deberemos hacer un esfuerzo
mayor por integrar las dimensiones características
en el diálogo profético con los interlocutores por
los que hacemos nuestra “opción preferencial”.

Siguiendo el ejemplo de Jesús, la zona tiene un
compromiso preferencial por los pobres y
oprimidos, los afro-americanos, los pueblos
indígenas, los emigrantes y los demás grupos que
han quedado al margen de la sociedad. Esta
opción significa acompañarlos en sus esfuerzos
por superar su marginación y por reivindicar sus
derechos e identidad cultural. El mandato
misionero de Jesús inspira a la zona y la impulsa
a seguir asumiendo los desafíos de la
evangelización de las Américas, en colaboración
con las Iglesias locales.

El servicio misionero parroquial es fundamental en
todas las provincias y regiones de PANAM.
PANAM, al igual que AFRAM, dedica a las
actividades parroquiales un alto porcentaje de sus
miembros activos en votos perpetuos. En el futuro
esta seguirá siendo seguramente una de las
características de la zona debido a la escasez de
vocaciones y al número creciente de fieles (como
resultado del crecimiento general de la población).
Habrá que continuar los esfuerzos por organizar la
pastoral parroquial en perspectiva misionera.

Las últimas décadas han visto un fuerte crecimiento
de nuestra dedicación al apostolado bíblico. Este
creciente interés por la Palabra de Dios se ha
manifestado en iniciativas como la creación de
centros bíblicos, promoción del conocimiento de
la Palabra de Dios por medio de Internet y la
promoción de la lectio divina.

La pastoral social y la enseñanza profética de la
Iglesia han sido aceptadas de muchas maneras. A
pesar de los sacrificios involucrados, muchos
cohermanos se han dedicado a grupos marginados,
indígenas, inmigrantes, refugiados, personas sin
domicilio fijo y las víctimas del Sida. Otros se han
dedicado a los presos, a los indocumentados, a las
víctimas del racismo, a los chicos de la calle y a la
defensa de la dignidad de la mujer y los derechos
de los niños.

Nuestras comunidades verbitas van creciendo en
internacionalidad. En las últimas décadas ha
aumentado entre nosotros la cantidad de
cohermanos de Asia, hay ya algunos de África y
alguno de Oceanía. Son una riqueza que aumenta
nuestra catolicidad y nos da nueva capacidad de
diálogo. La formación de una comunidad misionera
internacional plantea el gran desafío de reconocerse
y aceptarse como diferentes, de respetar la
pluralidad y de construir una vida de comunión
plena. Sin embargo, esto permite al mismo tiempo
dar testimonio del amor incondicional de Dios
hacia todos los pueblos y culturas y hacer así creíble
el anuncio de la Palabra de Dios.

En el documento titulado “Alégrense en la
Esperanza”, el Superior General hizo un llamado
a la integración internacional, a la colaboración
entre todos, a la revisión permanente del servicio
misionero y a no perder de vista nuestra opción
preferencial como verbitas. En la conclusión
señala: “Los cambios en el mundo de hoy son
rápidos. La zona PANAM tiene que hacer frente
nuevos desafíos en la misión y debe responder a
ellos según el espíritu de nuestra vocación de
misioneros. Nuestra respuesta tiene que estar
enraizada en una espiritualidad profunda”. 
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Queridos cohermanos en América:

“Que Dios, de quien procede la esperanza, los llene
de alegría y paz en la fe para que sobreabunde su
esperanza por el poder del Espíritu Santo” (Rm
15,13). Esta cita ayuda a describir nuestra reacción
a las visitas generales hechas durante 2002 y 2003
en la zona PANAM. Hicimos una más profunda
revisión y discusión de las visitas generales durante
nuestro encuentro de evaluación y planificación de
enero de 2004. A través de esta carta quisiéramos
compartir con ustedes nuestras reflexiones y
opiniones.

Creemos que ustedes, nuestros cohermanos, son el
tesoro más grande que tiene la Congregación en la
zona. Cada uno de ustedes es un don por el cual
estamos agradecidos. El contacto con ustedes nos
ayudó a reconocer la gracia que distingue la
vocación de cada uno y de todos los cohermanos.
Quisiéramos expresar nuestra estima por su
presencia y testimonio, por su fidelidad a nuestra
vocación religiosa y misionera, y por su actividad
misionera dentro de la zona.

Juan Pablo II en Ecclesia in América, n. 5, dice
que la decisión de hablar de “América” en singular
“quería expresar no sólo la unidad ya existente bajo
ciertos aspectos, sino también aquel vínculo más
estrecho al que aspiran los pueblos del Continente
y que la Iglesia desea favorecer, dentro del campo
de su propia misión dirigida a promover la
comunión de todos en el Señor”. De modo

Alégrense en la esperanza
Carta circular a todos los cohermanos de PANAM

11 de Abril de 2004

semejante, en esta carta dirigida a toda la zona
PANAM, esperamos promover y fortalecer aún más
la colaboración entre las distintas provincias y
regiones.

1. Nuestro empeño misionero
Nos alegra que todas las provincias y regiones ya
hayan preparado por lo menos un borrador de su
proyecto misional. Este proyecto, solicitado por el
último Capítulo General, nos ayuda a reflexionar
y a planificar nuestras actividades religiosas y
misioneras, dándoles un enfoque más claro.
Tenemos la impresión de que los proyectos
misionales les han ayudado a crear un sentido de
participación más fuerte, de mayor pertenencia y
de orientación más clara a la vida de las provincias
y regiones, así como a fortalecer nuestra identidad
verbita y nuestras prioridades. Cada provincia y
región debería estar abierta a revisar sus actividades
misioneras e instituciones a la luz del último
capítulo general. Esta revisión nos ayuda a
fortalecer nuestros compromisos religiosos y
misioneros.

Hoy, América es claramente el continente más
cristiano, por lo menos desde el punto de vista de
la membresía de la iglesia y desde la perspectiva
de sus diversas raíces culturales. Casi el 90 % de la
población del continente se identifican como
cristianos y cerca del 65 % como católicos. En
semejante contexto, la idea de la misión SVD debe
ser cuidadosa y claramente entendida. Mientras
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todas las diversas actividades de la Iglesia están,
de alguna forma, relacionadas con su testimonio
de la venida del Reino de Dios, no todas las
actividades de la Iglesia están estrechamente
relacionadas con las obligaciones misionales de la
SVD. La contribución de la SVD a la misión está
cada vez menos definida geográficamente. Se la
define mucho más claramente con referencia a los
interlocutores con quienes dialogamos. En otras
palabras, durante su tercera Conferencia General
en Puebla en 1979, los obispos del CELAM
declararon una “opción preferencial” por dos
grupos de personas: los pobres y los jóvenes.
Durante nuestro capítulo general en 2000, la SVD
indicó nuestra “opción preferencial” por cuatro
grupos de interlocutores: los que buscan la fe o que
están “alejados” de una comunidad de fe; los pobres
y marginados; gente de diferentes culturas y los
creyentes de otras tradiciones religiosas y
seguidores de diferentes ideologías seculares.
Nuestros proyectos misionales y nuestros
compromisos cotidianos deben dar evidencias de
nuestro esfuerzo por hacer vida esta “opción
preferencial”.

El capítulo general de 2000 también definió cuatro
dimensiones características de nuestro esfuerzo por
salir al encuentro de nuestros interlocutores. Podría
haber en la zona PANAM un peligro de poner
demasiado énfasis en las dimensiones en detrimento
de nuestra “opción preferencial” por nuestros
interlocutores en el diálogo profético. Las
dimensiones características deben ser gradualmente
integradas dentro del diálogo profético (EDV 1,
n.76).

Existe hoy una gran necesidad de reconciliación
entre grupos sociales y étnicos en conflicto. La
reconciliación es urgente no sólo en otras partes
del mundo, sino también en el continente

americano: entre indígenas y colonos, entre blancos
y negros, entre ciudadanos establecidos y nuevos
inmigrantes. Sin embargo, esta reconciliación debe
basarse en la justicia y en el reconocimiento de la
dignidad de cada uno.

2. Perfil misionero del servicio
parroquial SVD

Todas las provincias y regiones en PANAM tienen
un amplio compromiso de servicio basado en
parroquias. De hecho, PANAM dedica a las
actividades parroquiales un porcentaje mayor de
sus miembros activos en votos perpetuos que
cualquier otra zona. Seguramente esto seguirá
siendo así en el futuro porque las iglesias locales
de la zona se enfrentan a la disminución del número
de agentes de pastoral tradicionales (debido al
menor número de vocaciones) y al aumento del
número de fieles (como resultado del crecimiento
general de la población).

En esta situación, es importante seguir dedicando
tiempo, esfuerzos y creatividad al desarrollo de un
modelo de trabajo parroquial que anime a todos
los miembros de la parroquia a tornarse
“misioneros” en el ambiente que los circunda.
Nosotros, SVDs, trabajamos en parroquias como
misioneros, pero no tenemos el monopolio del
trabajo misional. Al contrario, nos esforzamos para
que nuestro servicio a la iglesia local anime a todos
los fieles de nuestras parroquias y de las otras
parroquias en la diócesis, a ser conscientes de la
misión, tanto a nivel local como mundial.

Vemos con aprecio y gozo su dedicación al
apostolado bíblico, especialmente en las áreas de
lengua española y portuguesa. En las provincias
de Norte América también se han hecho grandes
esfuerzos. Este creciente interés por la Palabra de
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Dios se ha manifestado en iniciativas como la
creación de centros bíblicos, el fomento del
conocimiento de la Palabra de Dios por medio de
Internet y la promoción de la lectio divina.

La pastoral social y la enseñanza profética de la
Iglesia han sido aceptadas de muchas maneras. A
pesar de los sacrificios que implica, muchos
cohermanos se han dedicado a grupos marginados,
indígenas, migrantes, refugiados, niños de la calle
y las víctimas del VIH/SIDA. Otros han salido al
encuentro de presos, de personas que no consiguen
la ciudadanía, de las víctimas del racismo. Otros
más están empeñados en la defensa de la dignidad
de la mujer y de los derechos de los niños.

3. Introducción de nuevos
misioneros

Todos los nuevos misioneros tienen derecho a por
lo menos un año de estudio del idioma y de la
realidad del país. Durante los primeros cinco años
en la nueva misión debe ser una práctica normal
que haya tiempos establecidos para la revisión del
idioma y estudio de la cultura e historia. En América
Latina pocos cohermanos son capaces de hablar
las lenguas indígenas locales de su misión. Esta es
una situación que merece atención. Los nuevos
misioneros deben estar preparados a abrazar con
alegría y entusiasmo la nueva cultura e idioma.
Nunca deberían sentirse satisfechos con el mínimo
indispensable. Al contrario, deben hacer todo lo que
está a su alcance para estar más cerca de la gente
con quienes trabajan. Se debe animar también a
los cohermanos jóvenes a desarrollar su potencial
de liderazgo en la comunidad y en la provincia o
región.

La formación permanente no es opcional; es una
obligación para todos. Cada provincia y región debe

motivar la participación de todos en talleres, días
de estudio, etc. Los cohermanos en la zona PANAM
que estén interesados en hacer estudios
especializados, relacionados con las necesidades
de la SVD y su misión, deben ser vigorosamente
animados a hacerlos. Caso contrario, tendremos
menos y menos cohermanos preparados para
actividades específicas. Sin embargo, los estudios
superiores deben coincidir con las necesidades y
planes de la provincia o región, y no responder sólo
a una opción personal de un cohermano.

4. Promoción vocacional
La promoción vocacional ha sido tomada
seriamente, especialmente en Norte América, y en
cierta medida, en Brasil y Argentina. Algunas
provincias discernieron los signos de los tiempos
y abrieron sus puertas a diversas minorías étnicas.
Para estas provincias y regiones, esta apertura se
ha revelado como una gracia especial de Dios.

Muchos jóvenes vacilan antes de aceptar la
vocación religiosa misionera. Tienen miedo de
perder su autonomía, de no poder mantener su
compromiso de por vida, o de no tener fuerzas
suficientes para aceptar tantas renuncias y
sacrificios. Estos miedos suelen ser superados en
el contacto con religiosos misioneros felices. Sin
embargo, el consumismo y la mentalidad
secularizada de hoy hacen más difícil la promoción
vocacional.

¿Qué perfil vocacional exige nuestra misión SVD
hoy? Los desafíos a nuestra misión profética son
más fuertes que nunca y requieren más coraje y
esperanza. Por eso tenemos que responder a
preguntas como: ¿Qué imagen de nuestra vocación
misionera estamos proyectando a los demás?
Desafortunadamente, muchas de las provincias de
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la zona tienen pocos cohermanos empeñados
activamente en la promoción vocacional. El número
de cohermanos que generosamente se dedican al
acompañamiento y a la animación vocacional de
los jóvenes es insuficiente. Esperamos que las
provincias y regiones asignen más cohermanos a
esta tarea tan importante. Ninguna provincia o
región debería tener excusas para no tener un equipo
de pastoral vocacional. Creemos que el problema
en este campo no es la falta de personal sino un
problema de prioridades.

Reconocemos la contribución positiva de nuestros
Hermanos en la zona PANAM. Algunos de ellos
han contribuido directamente en la actualización
del Programa de Formación de los Hermanos.
Llama la atención que, en el pasado, la vocación
del Hermano se haya desarrollado más en Norte
América, Brasil y Argentina. Aunque se hayan
hecho algunos esfuerzos para animar la vocación
de los Hermanos en otras provincias y regiones,
los resultados no han sido muy alentadores. Les
recomendamos enérgicamente incrementar sus
esfuerzos por promover esta vocación especial, de
acuerdo con la recomendación del último capítulo
general (EDV 1, Declaración del XV Capitulo
General, No. 104).

5. Integración de la zona
Durante casi diez años, las provincias del
continente americano han venido reuniéndose en
una estructura zonal para compartir experiencias,
ideas y esperanzas en nuestra misión. En cierto
sentido, las reuniones de nuestras provincias y
regiones reflejan la creciente integración de los
mismos pueblos de América. Las migraciones del
campo a la ciudad, de un país a otro y del sur al
norte han hecho que las comunidades eclesiales
sean más diversas y más complejas. Sin embargo,

a veces parecería haber una barrera que impide
un mayor sentido de fraternidad entre las
provincias del norte y del sur. En el norte parece
haber una cierta indiferencia hacia el sur. Y el
sur parece brindar una limitada acogida a las del
norte. Estas actitudes parecen reflejar las
realidades políticas internacionales. Además,
algunos cohermanos parecen pensar que la
“diversidad” en la zona es demasiado grande.
Sin embargo, mirando a las otras zonas, ¡es
evidente que la zona ASPAC y probablemente
también EUROPA son aún más diversas!

La experiencia del trabajo en algunas sub-zonas
ha sido muy positiva. Con todo, las otras sub-zonas
todavía necesitan descubrir cómo acercarse y
colaborar más.

Los cohermanos transferidos de Europa
occidental a las otras iglesias son ya muy pocos.
El oriente y el sur están enviando misioneros en
número mayor. Además, nos llegan menos
recursos materiales y financieros de nuestras
fuentes tradicionales y nuestros ecónomos nos
advierten que el cambio será aún más radical en
los próximos cinco a diez años. Estos cambios
en personal y finanzas nos afectarán y
constituyen un desafío para la Congregación.
Con certeza afectarán también nuestra misión en
la zona PANAM. Más cohermanos y, de modo
especial, todos nuestros estudiantes deben
esforzarse por saber tanto el español como el
inglés. Esto será una necesidad indispensable
para facilitar la comunicación dentro de la zona
y de la Congregación.

Conclusión
Mirando la zona, podemos decir que existe la
necesidad de profundizar la comprensión de
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nuestra internacionalidad y experiencia
multicultural, especialmente porque la
internacionalidad es un rasgo especial de nuestra
identidad como SVDs. Las reflexiones en común
y los intercambios de experiencias pueden ayudar
al entendimiento, al enriquecimiento y a la
confianza mutuas. El crecimiento rápido de nuestra
internacionalidad en la zona PANAM requiere un
esfuerzo común para valorar la diversidad y la
riqueza de otras culturas con la debida atención
hacia la necesidad de la inculturación.

Los cambios en el mundo de hoy son rápidos.
La zona PANAM tiene que hacer frente a nuevos
desafíos en la misión y se espera que
respondamos a ellos según el espíritu de nuestra
vocación de misioneros. Nuestra respuesta tiene
que estar enraizada en una espiritualidad
profunda. La fuente de nuestra espiritualidad
viene de la inspiración de nuestro Fundador, San
Arnoldo, y de nuestro primer misionero, San José
Freinademetz. Sin embargo, esta espiritualidad
necesita ser interpretada a la luz de nuestra
misión. Su dedicación al servicio misionero, su
determinación en seguir adelante en tiempos
difíciles y disposición para aceptar sacrificios
son también exigencias actuales. La oración
comunitaria y personal alimenta una
espiritualidad para la vida y misión cotidianas.
La espiritualidad misionera debe estar en armonía
con la Palabra de Dios y alimentarse en la
celebración diaria de la Eucaristía. Para llegar a
este objetivo se necesita disciplina personal y
comunitaria.

El consejo general y yo esperamos que ustedes
sigan discutiendo y desarrollando estas breves
reflexiones. Recemos para que los frutos del último
capítulo general y de la canonización de San
Arnoldo y San José fortalezcan a cada uno de
ustedes en su vida y misión. Les decimos de nuevo:
“Alégrense en la esperanza” (Rm 12,12), mientras
reflexionan e implementan los protocolos de las
visitas generales. Ruego con el Santo Padre y con
ustedes:

“Señor Jesucristo, te agradecemos
que el Evangelio del Amor del Padre,
con el que Tú viniste a salvar al mundo,
haya sido proclamado ampliamente en América
como don del Espíritu Santo
que hace florecer nuestra alegría.

 Concédenos ser fieles testigos de tu Resurrección
ante las nuevas generaciones de América,
para que conociéndote te sigan
y encuentren en ti su paz y su alegría.

¡Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de América,
ruega por nosotros!
 (Ecclesia in América 76).

P. Antonio M. Pernia, SVD
Superior General

P. Pio Estepa, SVD
Secretario General
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1. Situación general
De acuerdo al Censo nacional de 2001, la Argentina
cuenta con una población de 36.262.693 habitantes.
El 82% de su población es urbana, vive en ciudades
de más de 500.000 habitantes. La Ciudad de Buenos
Aires y el Gran Buenos Aires concentra al 43% de
la población total del país.

Argentina es un país rico en recursos naturales, con
variedad de climas y zonas geográficas. Este país,
que un tiempo fue llamado “granero del mundo”,
tiene una gran producción agrícola que genera
alimentos para 300 millones de personas, casi diez
veces la cantidad de sus habitantes. Que en esa
realidad haya niños desnutridos o que mueran de
hambre parece una paradoja increíble.

1.1 La crisis financiera
En 1952 Argentina había cancelado hasta el último
centavo de su deuda externa, que en otros tiempos
había sido astronómica. Era una de las economías
más fuertes de la época. Gobiernos sucesivos
volvieron a endeudar lentamente al país. La
dictadura militar de 1976-1983 multiplicó varias
veces el endeudamiento existente cuando tomaron
el poder. A partir de entonces la política económica
del país comenzó a ser dictada cada vez más por
las condiciones que imponían los acreedores y el
FMI (Fondo Monetario Internacional) para
refinanciar los vencimientos de los pagos.

La década de los 90 había nacido bajo el signo de una hiperinflación que se intentó domar con la virtual
dolarización de la economía. El valor del peso (la moneda local) fue atado al dólar estadounidense, pero
a un nivel artificialmente alto que fue posible sostener solamente inundando de dólares el mercado. Para

ARGENTINA
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EL mayor
problema del
país es la
desigualdad
económica y
social

ello se incrementó desmesuradamente el
endeudamiento externo y se privatizaron las
empresas y servicios del estado. En esta situación,
la apertura total del mercado a la importación de
productos extranjeros que antes se producían en el
país arrasó la industria nacional. Así, mientras una
parte de la población ahorraba en dólares, viajaba
por el mundo y compraba productos importados
baratos y artículos de lujo, crecían la desocupación
y la pobreza de los demás. El FMI y los economistas
del mundo aplaudían la liberalización del mercado
argentino y proponían al país como “alumno
modelo”.

En 1998 comenzó una etapa de profunda recesión
económica, consecuencia directa de las medidas
económicas que dominaron la década del 90 y que

habían producido una falsa
sensación de bienestar y
estabilidad. La desocupación
alcanzó a una cuarta parte de la
población económicamente
activa y un 15% más sólo
trabajaba ocasionalmente. En el
2001, la coalición gobernante
debió recurrir a una serie de
medidas, incluyendo el
congelamiento de los depósitos

bancarios, para frenar la fuga de capitales y el
creciente endeudamiento, lo que desató un clima
de descontento popular.

El 20 de diciembre de 2001 la Argentina se precipitó
en su mayor crisis económica e institucional de
varias décadas. Las protestas callejeras fueron
violentas y terminaron con personas muertas en
enfrentamientos con la policía y el clima de caos
creciente produjo la renuncia del presidente. La
crisis económica acentuó el descrédito que pesa
sobre la clase política. Durante este período las

protestas sociales fueron acompañadas por la
consigna “¡que se vayan todos!”, en alusión a la
clase política y particularmente a los numerosos
casos de políticos implicados en actos de corrupción
y manejo fraudulento del dinero y bienes públicos,
sin que existieran sanciones judiciales apropiadas.

Otro estamento social que genera poca confianza
social es el judicial. La administración de justicia
en los fueros locales y nacionales denota serias
deficiencias con acumulación de causas e
indefinición, además de favoritismos en causas
vinculadas a personas influyentes y políticos.

El “alumno modelo” del FMI se declaró en cesación
de pagos (default). El país estaba en bancarrota,
incapaz de pagar los bonos que emitieron los
gobiernos anteriores y cuya colocación ante
organismos de financiamiento internacional, bancos
internacionales y pequeños ahorristas había
financiado la paridad cambiaria y el fuerte déficit
de la economía.

Desde entonces y hasta la primera mitad de 2002
se sucedieron cinco presidentes, algunos efímeros,
que adoptaron todo tipo de medidas para detener
la escalada de violencia y el descontento social.

1.2 Pobreza creciente
La crisis llevó al 54,7 % de la población a vivir por
debajo del límite de pobreza, al 26,3% a la
indigencia (es indigente quien no cuenta con lo
mínimo indispensable para vivir). Alrededor del
70% de los niños vive en hogares pobres.

Las desigualdades se hicieron particularmente
notorias en el acceso a los bienes públicos como la
educación, la salud, vivienda. La educación pública
sufrió un deterioro en la calidad y cantidad de los
contenidos. A esto se sumaron la deficiencia de
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mucha de la infraestructura educativa y los
constantes reclamos salariales de los docentes. Al
mismo tiempo, es la escuela la que proporciona los
servicios elementales de alimentación y nutrición
necesarios para los niños de menores recursos. Ante
este deterioro de la educación pública estatal, creció
la educación privada paga. Surgieron empresas
privadas laicas que satisfacen la demanda de la
población con mayores recursos, proporcionando
servicios de calidad educativa y de formación
extraordinaria, que profundizan las diferencias
sociales entre ricos y pobres.

El servicio de salud pública no cuenta con los
medios necesarios para satisfacer las demandas de
la población. El desempleo también originó la
pérdida del beneficio de la obra social y el acceso a
mejores servicios de salud, con la consecuente
afluencia de estas personas a los servicios públicos,
abarrotados de personas y con equipamiento escaso
y deficiente. Por otra parte, durante los 90, el estado
había fomentado la privatización de la atención
sanitaria con medianos y mejores servicios de salud
para quienes cuentan con la capacidad económica
de pagar los servicios.

En el ámbito de las zonas urbanas conviven la
opulencia de las torres de edificios, los autos
modernos e importados y los lugares de acceso
exclusivo, junto a personas marginadas tirando de
precarios carros, que juntan, seleccionan y comen
de la basura. Abundan los “asentamientos ilegales”
de grupos que se organizan para tomar tierras de
propiedad del Estado y de propietarios particulares
y conforman nuevos asentamientos poblacionales,
con precarias condiciones de infraestructura y
pésimas condiciones en la provisión de servicios
públicos como gas, agua, luz. Los asentamientos
ilegales son producto del crecimiento demográfico
en los ámbitos urbanos y la imposibilidad de acceso

económico a la tierra y vivienda dignas. Por otra
parte, en distintas zonas de los mismos
aglomerados urbanos florecen los “countries”,
barrios cerrados para familias de alto poder
adquisitivo, con casas palaciegas, con todos los
servicios, vigilancia privada, y una vida con
pretensión de aislamiento de la realidad de los
contextos marginados.

Sin dudas el mayor problema del país es la
desigualdad social y económica que tiende a
perpetuarse y a reproducir la
pobreza por la falta de acceso
al trabajo, a la educación y la
salud en condiciones dignas de
la gran mayoría de la
población.

El fin de los gobiernos
provisorios y la asunción de
nuevas autoridades electas en
2003 trajeron una cierta
normalización de la situación
política del país. El nuevo gobierno nacional, de
corte populista, tomó posturas firmes en las
negociaciones con el FMI y con los acreedores del
país y con las empresas privatizadas de servicios
públicos. Una renegociación exitosa de la deuda
con los acreedores privados trajo cierta sensación
de esperanza y contribuyó a que un presidente
electo con poco más del 20 % de votos cuente con
el apoyo de casi cuatro quintas partes de la
población. Sin embargo, es previsible que lleve aún
muchos años convertir esta esperanza en realidad.

2. Situación de la Iglesia
Ante la crisis que hizo eclosión en diciembre del
2001, la comisión de pastoral social de la
Conferencia Episcopal Argentina promovió la
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convocatoria de todos los sectores de la sociedad a
una Mesa de Diálogo Nacional. Sin embargo, no
todos los miembros de la jerarquía eclesiástica o
de los grupos laicales católicos tradicionales han
optado por una Iglesia servidora del pueblo. Al
mismo tiempo, es cada vez menos escuchada la voz
del Episcopado, que ha producido mensajes
reiterados y claros. Da la impresión de que la Iglesia
no atrae en estos días.

Aunque el 86 % de la población ha sido bautizada
en la Iglesia Católica, sólo el 8 % participa
activamente en ella. La mayoría de la población no
considera importante la Eucaristía dominical,  ha
disminuido sensiblemente el número de
matrimonios celebrados sacramentalmente, la
Confirmación no compromete y la Primera

Comunión en gran medida es
una fiesta social. Los medios de
comunicación, por distintos
motivos, parecen haberse
vuelto hostiles a la Iglesia.

Los esfuerzos de evange-
lización tienen en la catequesis
un exponente significativo, hay
parroquias y diócesis con un
proyecto pastoral que “quiere

llegar a todos”; los ministros se multiplican
lentamente, pero no al ritmo que otros tiempos
prometieron.

Ante esta situación, el Episcopado se preocupó en
brindar Líneas para una Nueva Evangelización y
se organizan eventos pastorales que tratan de
abarcar a buena parte de la población. Al mismo
tiempo proliferan movimientos religiosos no
católicos, muchos de ellos de corte pentecostal, y
las llamadas “iglesias electrónicas”. La gente parece
gustar del espectáculo, no del compromiso. Nos

hallamos frente a la urgencia de una pastoral
coherente y popular.

A nivel vocacional, algunas diócesis llenan sus
seminarios mientras otras cuentan sus vocaciones
con los dedos de la mano. Llamativamente, las
diócesis o congregaciones religiosas de corte más
tradicional son las que captan más adherentes. Se
busca seguridad. La internacionalidad y el riesgo
misionero que nos caracterizan no parecen invitar
a los jóvenes que crecen en una sociedad
“presentista” y sin proyectos, de corte cada vez más
hedonista e individualista.

3. Situación de la SVD
Nuestra Congregación lleva más de cien años en la
Argentina. La presencia SVD brindó un importante
aporte a la evangelización del país a partir de la
presencia pastoral en numerosas comunidades, de
la educación y formación en Colegios y escuelas,
en la formación del clero en Seminarios diocesanos
y con un servicio en área de la comunicación a partir
de imprenta, editorial y otros medios. A partir del
trabajo desarrollado se multiplicó la presencia
eclesial en una importante cantidad de comunidades
y se multiplicaron los servicios en la pastoral, la
educación y formación, el compromiso con la
realidad de los aborígenes y la población
campesina.

Con el tiempo estos servicios se fueron
multiplicando y se crearon tres provincias religiosas
con presencia y autonomía propias, que sin
embargo han visto decrecer lentamente el número
de sus miembros en las últimas décadas.

La presencia de misioneros verbitas argentinos en
el extranjero fue importante en diversos países,
sobre todo en las Filipinas y España. Sin embargo,
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esta presencia se ha visto disminuida sobre todo
como consecuencia de la crisis vocacional que
siguió al Concilio Vaticano II y de la que aún no
nos hemos recuperado.

3.1 Servicio apostólico y misión
Muchas cosas han cambiado en nuestro contexto a
lo largo de un siglo de presencia de la SVD en
Argentina. Advertimos la necesidad de renovar
nuestro servicio misionero identificándonos con
apostolados asociados a nuestro carisma y
vinculados al desarrollo de nuestra comprensión de
la misión como diálogo profético encarnado en las
dimensiones características.

Vemos la necesidad de revisar nuestras prácticas,
abandonar viejas estructuras, dejarnos desafiar por
nuevos retos pastorales con una nueva comprensión
de la misión. Nuestro lugar en la Iglesia Argentina
no puede estar supeditado simplemente a la
necesidad que tengan las Iglesias particulares de
cubrir parroquias vacantes o faltas de clero. Nuestro
lugar ha de identificarse con espacios significativos
de presencia misionera, asociadas a las dimensiones
características: formación y capacitación pastoral
del laicado, atención de niños y jóvenes, fomento
de las comunicaciones a través de medios idóneos,
inserción en nuevos espacios, fortalecimiento de
ámbitos de pastoral aborigen y campesina. Sentimos
el desafío de fortalecer nuestra presencia misionera
en las Iglesias particulares, en la animación
misionera a nivel nacional y en el ámbito educativo
a partir de un creciente aumento de cohermanos
empeñados en la pastoral educativa.

3.2 Unificación de provincias
El contexto actual ha llevado a las provincias Sur
(ARS) y Norte (ARN) a iniciar un proceso de
unificación de ambas jurisdicciones, animados por

la necesidad de “un nuevo estilo de vida y misión”
en Argentina. Este proceso debería concluirse en
2008.

La disminución de personal, el aumento del
promedio de edad, la necesidad de adecuar nuestra
presencia a un nuevo contexto eclesial, las
obligaciones pastorales heredadas, los nuevos
lineamientos para una presencia SVD asociada a
las dimensiones características y  las urgencias
económicas, son algunas de las motivaciones para
el proceso de unificación, que hará necesaria la
redefinición de espacios pastorales,
particularmente de aquellos
lugares vinculados a nuestra
presencia centenaria, y la
evaluación de nuestros
compromisos pastorales en los
espacios educativos y de la
comunicación social.

Conscientes de la limitada
procuración de bienes para la
misión, los consejos provinciales de ARS y ARN
han decidido desarrollar acciones conjuntas a partir
de un Secretariado Misional conjunto y dos sub-
sedes de animación misionera, con el afán de
incrementar la captación de recursos para la misión
y fortalecer la animación misionera.

3.3 Animación vocacional y formación
Una preocupación siempre vigente es la adhesión
de jóvenes al ideal misionero y su progresiva
formación. Es evidente el número de vocaciones
provenientes de ARE, mientras es sumamente
escasa la cantidad de jóvenes del norte y sur de
Argentina. Los contextos urbanos se muestran
adversos a la manifestación y crecimiento de
vocaciones consagradas, mientras que los
contextos semi-urbanos y rurales aparecen más
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favorables. Las provincias Sur y Norte ven con preocupación este contexto y sienten urgencia por fomentar
una animación vocacional que permita aumentar la cantidad de jóvenes consagrados.

Las tres provincias Argentinas han optado hace años por un plan de formación común, concentrando las
casas en la zona de Córdoba. Allí se encuentran las casas de postulantado y juniorado conjuntos de
Argentina, así como el noviciado conjunto de Paraguay, Chile y Argentina.

3.4 Vida comunitaria
Percibimos una cierta dificultad en las relaciones interpersonales en nuestras comunidades, por lo que
algunos cohermanos prefieren trabajar solos. Es una situación preocupante que no nos debe dejar
indiferentes. Este momento de crisis que vive el país se nos presenta como tiempo de desafíos y de
oportunidades, que nos empujan a revisar nuestra vocación y nuestro compromiso misionero. ¿Cuál es el
aporte que brindamos los Misioneros del Verbo Divino a la Iglesia y al mundo actual? ¿Cuáles son
nuestras fuerzas y debilidades, las amenazas y oportunidades que se nos presentan? 



MISIONEROS DEL VERBO DIVINO - 355

ARE

Argentina

Resistencia
Campo

Grande

Eldorado

Posadas

PANAM - ARE

ARE

Hasta hace poco, la provincia Argentina Este de la SVD se identificaba prácticamente con la provincia
de Misiones. Sin embargo en los últimos años esta presencia se ha ampliado también a la provincia de
Chaco. La actividad misionera en Argentina Este comenzó
en 1953 con la llegada de los primeros misioneros verbitas
a esta tierra, cuya primera evangelización estuvo a cargo
de los Jesuitas. La atención pastoral en el territorio se
extendió a partir de centros misionales que luego se
constituyeron en parroquias.

1. Servicio misionero SVD
Actualmente nuestra principal actividad y presencia
misionera se lleva a cabo en el ambiente parroquial. A
este campo hay que añadir los de la educación (en el
Colegio Roque González), la Librería y Santería San José,
la pastoral aborigen con los Guaraní-Mbya, las Escuelas
de la Familia Agrícola, un centro bíblico, hogares para
personas con discapacidad y otras iniciativas misioneras.

1.1 Nuestra misión
La provincia Argentina Este se esfuerza por concretizar
su proyecto misionero a partir del Diálogo Profético,
buscando caminos para servir de manera específica a los
que van en búsqueda de la fe; a la gente, muchas veces
pobre, con quienes compartimos nuestro servicio
parroquial; a los aborígenes; a los jóvenes y sus familias.

1.2 Dimensiones características
Desde la dirección provincial asumimos el compromiso
de acompañar a los animadores de las dimensiones en su esfuerzo por lograr que éstas sean asumidas por
los cohermanos como actitudes de vida y parte fundamental de su presencia y trabajo misioneros.

Con esfuerzo se ha crecido progresivamente en la conciencia de la presencia de las dimensiones
características en la misión SVD. Se han nombrado cohermanos dedicados a la animación de las
dimensiones y el afianzamiento de las actividades de promoción de las mismas en la actividad misionera.

PROVINCIA ARGENTINA ESTE
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Asignados a la provincia

2000 2005
Clérigos ....................................... 63 57
Hermanos ...................................... 2 1
Escolásticos .................................. 5 1

Total ................................. 70 59

Edad promedio ......................... 53.2 57.0
Fuera del país de origen (%) ... 74.3 69.5
Nacionalidades ............................ 15 16

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 64.9 62.9
Escuelas y educación ................ 4.5 6.9
Otros apostolados .................... 17.1 15.5
Ap. vocac. y formación SVD ...... 1.5 1.7
Administración y apoyo SVD ..... 6.0 4.3
Estudios y orientación cultural ...... 0 0
Jubilados y enfermos ................. 6.0 8.6
Otros ........................................... 0 0

Biblia. La promoción del apostolado bíblico cobró
fuerza y reconoce en el compromiso SVD su
principal dinamizador. En la localidad de Eldorado
se estableció el Centro Bíblico Dabar desde el cual
se promueve el apostolado bíblico en la provincia
y se difunde material complementario para la
lectura y meditación de la palabra de Dios. Un

cohermano se dedica específicamente a la
animación y difusión del apostolado bíblico.

Comunicación. En el último trienio se ha afianzado
la actividad en el campo de las comunicaciones.
Por una parte, crece la comprensión de la
comunicación entendida como facilitadora de las

relaciones humanas y como catalizadora de la
comunidad provincial.

En un ámbito más especializado, se han ampliado
distintas expresiones que estuvieron por años
ligadas a la difusión de la prensa. La Librería San
José tiene una larga historia, no sólo de venta y
distribución de material ligado a la pastoral, sino
también de producción y publicación. La SVD
ocupa también un espacio en la Televisión local,
que prácticamente llega a toda el área geográfica
de la provincia. Nuestra presencia es aún más fuerte
en las emisoras radiofónicas locales. La
canonización permitió afianzar esta dimensión a
través de la difusión de materiales de apoyo sobre
nuestro compromiso religioso y misionero.

Animación misionera. Nos proponemos un esfuerzo
especial por mantener vivo el espíritu misionero de la
comunidad SVD, al mismo tiempo que ayudar a
despertar la vocación misionera y el interés por las
misiones de los jóvenes y de sus familias.

La primera expresión de una auténtica animación
misionera es el testimonio de una vida entregada a
la misión. La diversidad de culturas que componen
nuestra comunidad provincial y la entrega de
nuestros misioneros sin duda constituyen el
principal aporte a la animación misionera. Las
actividades vinculadas a las misiones juveniles de
verano son un excelente medio de animación
misional y promoción vocacional.

JUPIC. Entre los verbitas de la provincia crece
lentamente la conciencia de los desafíos que esta
dimensión nos pone. Existe un equipo de pastoral
de Justicia y Paz con laicos y colaboradores
identificados con la conciencia de estos valores del
evangelio. Los cohermanos frecuentemente se
identifican con distintas reivindicaciones, como las
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luchas de los campesinos por mejores precios para
sus productos agrícolas y la lucha contra la
deforestación de las amplias zonas selváticas.

1.3 Servicio misionero parroquial
Desde el servicio misionero en parroquias nos
proponemos ir al encuentro especialmente de los
campesinos, marginados, desplazados a las ciudades,
que se encuentran en los márgenes de la sociedad. La
presencia fuerte de las dimensiones características es
fundamental en este campo de trabajo.

La misión parroquial es, sin dudas, la principal
actividad misionera de la provincia. La inmensa
mayoría de los cohermanos desarrollan su
apostolado misionero en 27 parroquias de tres
diócesis. Tres de las parroquias se hallan en grandes
centros urbanos, mientras que las demás se
distribuyen entre sectores de ciudades medianas,
pueblos y zonas rurales. Debido a la gran cantidad
de compromisos y la escasa cantidad de
cohermanos, en muchos casos nuestros cohermanos
viven y trabajan solos.

El alejamiento de parroquias más establecidas en
la diócesis de Posadas nos ha permitido diversificar
nuestra presencia al asumir nuevos compromisos
en la Arquidiócesis de Resistencia (Chaco).

La extendida presencia y el gran dinamismo de las
comunidades parroquiales de los sectores semi-
urbanos y rurales han producido frutos que se
manifiestan en un número importante de vocaciones
para la vida consagrada.

1.4 Educación
Desde las instituciones educativas donde estamos
presentes, sean nuestras o ajenas, queremos entrar
en diálogo con los jóvenes y con sus familias.

El Instituto Roque González es actualmente el
único establecimiento educativo que es propiedad
de la SVD en ARE. Su importante trayectoria tiene
un arraigado ascendiente sobre la población que
reconoce la presencia educativa del establecimiento
a lo largo de cien años en
Posadas, ciudad capital de la
provincia de Misiones. Para
afianzar la actividad educativa
se desarrollan diversas
actividades de formación y
capacitación docente,
espiritualidad misionera,
actividades de promoción
misionera entre los alumnos y
múltiples actividades de
animación solidaria entre las
que se destacan la ayuda a un
hogar de niños desde la pastoral educativa y la
bicicleteada solidaria anual, que se ha vuelto un
evento de gran importancia social con un claro
mensaje solidario más allá de las paredes del
Colegio.

La SVD ha sido propulsora además de las Escuelas
de la Familia Agrícola, a través de las cuales se
brinda formación a los hijos de los campesinos. Si
bien la responsabilidad jurídica no es de la
congregación, esta desarrolló e impulsó estas
escuelas a través de las cuales la población
postergada de las zonas rurales recibe formación y
capacitación en sintonía con su idiosincrasia y
posibilidades.

1.5 Misión aborigen
Los aborígenes son los más pobres de entre los
pobres. En nuestro diálogo con ellos queremos ser
respetuosos de sus culturas e identidad y ayudarles
a recuperar el lugar que les corresponde en la
sociedad, incluyendo la propiedad de la tierra.
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Sobre todo la primera mitad del siglo XX fue
tiempo de “colonización” para la provincia de
Misiones. En esa época fueron llegando grupos de

inmigrantes de origen muy
diverso y se fueron asentando
en el territorio de la provincia.
Los pobladores originales, los
Guaraní-Mbya, se vieron
desplazados y arrinconados en
sectores cada vez más
reducidos de la selva, vieron
despreciada y avasallada su
cultura, y se vieron sumidos en
una pobreza cada vez más

profunda. Desde hace muchos años, algunos
cohermanos se han ido pasando el testimonio en el
servicio a estos hermanos, con importantes méritos
en el desarrollo y protección de sus costumbres y
cultura y con proyectos concretos de ayuda.

1.6 Hogares para discapacitados
El ministerio parroquial de uno de nuestros
cohermanos lo fue poniendo en contacto con
personas discapacitadas al mismo tiempo mental y
físicamente, muchas veces abandonadas por sus
familias y que no encuentran protección y
contención desde el Estado. Algunos de ellos
estaban inclusive encadenados o encerrados en
jaulas. Estas situaciones despertaron la sensibilidad

y dedicación del cohermano. Con un importante
apoyo local de laicos y de bienhechores del país de
origen del cohermano, comenzó una obra que ha
ido creciendo y hoy incluye dos hogares: uno para
personas mental y físicamente discapacitadas y otro
para ancianos.

2. Asuntos comunitarios SVD
2.1 Finanzas
La Provincia Argentina Este tiene escasas fuentes
de ingresos comunes para el sostenimiento de la
actividad provincial. El Instituto Roque González
y la Librería San José son de las pocas fuentes de
recursos, mientras que los cohermanos en su gran
mayoría se auto-sustentan a partir del aporte de las
comunidades parroquiales donde prestan servicio.

Lo exiguo de los ingresos como provincia hace
difícil el sostenimiento de tareas especializadas en
el campo de las dimensiones, el apoyo económico
a la formación común, el pago de los viajes de los
misioneros a su patria y el mantenimiento del centro
misionero de Fátima.

2.2 Formación
La actividad de un animador vocacional full time
promueve el despertar misionero de jóvenes
identificados con la misión ad gentes. 
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Misión en ARE
Hacia la comunión de vida y misión,

para favorecer la expresión del Reino

En nuestra provincia el diálogo profético debe comenzar con las nuevas realidades
de los pobres, los cuales en su mayoría se van radicando en las periferias de las
ciudades con mayor número de habitantes. Nuestros interlocutores incluyen también
a los aborígenes, los jóvenes y los campesinos.

Las dimensiones características son el sello de cada verbita.

Es necesario reforzar más nuestra espiritualidad SVD, particularmente entre
nosotros. Este aspecto enriquecerá aún más nuestro ser verbita y potenciará nuestro
apostolado. La experiencia de rezar juntos; de reflexionar y dialogar con sinceridad,
buscando dar respuesta profética a los desafíos que se nos presentan, nos ayudará
a crear relaciones interpersonales mucho más evangélicas y maduras.

Con los pies firmes en el presente y con el deseo de proyectarnos hacia el futuro
servicio misionero surgen las siguientes prioridades:

Formación
Parroquias y Apostolados específicos
Comunidad
Finanzas
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La presencia de los Misioneros del Verbo Divino en Argentina tiene su cuna en esta provincia, en un
pueblo denominado Santa Anita. Desde allí nuestra presencia se extendió a otros espacios geográficos
del país. Los cohermanos de la provincia están actualmente en las provincias de Jujuy, Córdoba, Santa
Fe y Entre Ríos, en las que nos ocupamos en la
misión parroquial, en la educación a través de tres
colegios con sus distintos niveles y una librería.
También se han fortalecido las actividades de
formación y animación misionera.

En el último trienio hemos vivido un proceso de
achicamiento con la entrega de compromisos
parroquiales en situaciones misioneras muy
desafiantes que eran muy significativas para la
presencia SVD. Esta reducción de nuestra presencia
misionera obedece directamente a la disminución
de personal.

1. Servicio misionero SVD
1.1 Misión en diálogo profético
Muchos años de reflexión y discusión han llevado
a la provincia a buscar como principales
interlocutores de nuestro trabajo misional
especialmente a los pobres de las periferias urbanas
y zonas marginadas rurales. Por esta opción hemos
dejado parroquias bien establecidas para asumir
nuevos compromisos en áreas más pobres y
difíciles. Un gran porcentaje de la gente entre la
que trabajamos son, al mismo tiempo, personas
“alejadas” de la iglesia.

Entre los más pobres se encuentran los aborígenes, con quienes trabajamos sobre todo en Tumbaya y
Alto Comedero. Nuestra presencia entre ellos nos exige un conocimiento, respeto y estima por su cultura
propia que frecuentemente desafía nuestra propia escala de valores y nos hace crecer como personas,
como religiosos y como misioneros.

PROVINCIA ARGENTINA NORTE
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Asignados a la provincia

2000 2005
Clérigos ....................................... 53 44
Hermanos ...................................... 7 8
Hnos. votos temp. ......................... 0 1
Escolásticos .................................. 8 10
Novicios ......................................... 0 0

Total ................................. 68 63

Edad promedio ......................... 54.3 49.8
Fuera del país de origen (%) ... 42.6 46.0
Nacionalidades ............................ 13 11

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 43.6 39.4
Escuelas y educación .............. 14.5 9.6
Otros apostolados ...................... 7.3 12.5
Ap. vocac. y formación SVD ...... 3.2 13.5
Administración y apoyo SVD ..... 7.3 13.5
Estudios y orientación cultural ... 3.2 3.8
Jubilados y enfermos ............... 17.7 0
Otros ........................................ 3.2 7.7

Una “deuda” histórica nos liga, a su vez, a
comunidades ya centenarias de inmigrantes que han
dado muchas vocaciones a la Congregación y que
conservan rasgos culturales propios. A través de
nuestros colegios hacemos nuestra también la
opción por los jóvenes (y niños) de la Conferencia
Episcopal Latinoamericana.

1.2 Dimensiones características
Por una parte, ha ido creciendo nuestra
comprensión de las dimensiones características y
la importancia que tienen como componentes de

una animación misionera más plena de las
comunidades donde prestamos servicio. Por la otra,
nos sentimos limitados por la escasez de recursos
humanos y económicos. La dificultad para liberar
personal para un trabajo a tiempo pleno nos ha
llevado a asignar a los cohermanos encargados de
la animación de las dimensiones a comunidades de
presencia pastoral. De esta manera se integran en
la pastoral ordinaria y se hace más fácil encontrar
los recursos económicos para este apostolado en
las mismas comunidades donde prestamos servicio.

Aún no encontramos una síntesis para esta
animación de las dimensiones pero
progresivamente nos encaminamos a una fusión de
su animación con provincia Sur. Esto nos permitirá
potenciar los recursos existentes y animar de
manera unificada las dimensiones características.

Biblia. La animación de la dimensión bíblica se ha
desarrollado a partir de encuentros y jornadas de
formación, con un animador destinado a tal fin. La
pastoral bíblica presenta importantes desafíos con
el crecimiento de la lectura comunitaria de la Biblia
especialmente en las comunidades rurales y una
nueva comprensión de su lectura en las
comunidades más tradicionales y colegios.

Comunicación. La provincia no cuenta con un
animador de esta dimensión. Se desarrollan
actividades de difusión de libros y publicaciones
religiosas a partir de librería.

Animación misionera. La animación misionera se
desarrolla desde la secretaría misional y un aspecto
importante de ella son las misiones de verano con
jóvenes identificados con la actividad misionera.
La publicación y difusión de la revista Misiones
en el Mundo es otra actividad que posibilita la
difusión del ideal misionero.
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JUPIC. Si bien hemos crecido en identificación
con esta dimensión característica, aún faltan
pasos para afianzarla en nuestros lugares de
trabajo. La dimensión cuenta con un animador y
las actividades principales son la difusión,
comunicación e identificación con las
problemáticas sociales y económicas que afectan
a la mayoría de la población con la que
desarrollamos nuestra presencia pastoral. En
Jujuy hay una vinculación importante entre
nuestro animador de esta dimensión y la pastoral
social y Caritas diocesanas.

1.3 Servicio misionero parroquial
La presencia pastoral en Argentina Norte está
fuertemente marcada por la pastoral parroquial que
desarrollamos en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y
Jujuy. Estamos presentes en la pastoral de grandes
centros urbanos, en comunidades con tradición
germano-parlante y finalmente la pastoral rural e
indígena en las regiones montañosas de Jujuy.
Actualmente hay 23 cohermanos asignados a las
diez parroquias que atendemos.

La celebración de los sacramentos y las
catequesis que le preceden son ocasiones de
encuentro y de diálogo con muchas personas que,
alejados de la Iglesia, buscan sin embargo una
presencia de Dios en sus vidas. Una herramienta
especialmente fecunda en este sentido es la
catequesis familiar.

Durante el último trienio se han llevado a cabo
encuentros de pastoral parroquial, con la
participación de cohermanos y laicos, para
acrecentar la búsqueda de nuestro aporte particular
en este campo desde el carisma y misión SVD. Estos
encuentros han resultado especialmente
significativos.

1.4 Educación
Existen tres instituciones educativas en Argentina
Norte. La pastoral educativa y la presencia SVD
en los colegios es una constante preocupación.
Cada colegio brinda un aporte particular a sus
alumnos y a su contexto social. Si bien los colegios
gozan de autonomía en su funcionamiento y
administración, progresivamente se los ha ido
ligando en una visión común de su servicio a la
misión, a partir de unas líneas educativas SVD y
de la participación activa en los
espacios de articulación y
coordinación de la pastoral
educativa en la Argentina y el
Cono Sur.

Crece el desafío de involucrar
a alumnos, familias, docentes
y personal no-docente en una
visión de familia educativa que
adopte para sí los valores del
evangelio, a partir del legado misionero verbita.
Observando el importante ascendiente que tienen
sobre la población - especialmente los colegios
tradicionales- somos conscientes de nuestra
responsabilidad de consolidar el proceso iniciado
y acrecentar la articulación de las instituciones
educativas, fomentando una constante adecuación
a las necesidades de animación pastoral en los
mismos.

2. Asuntos comunitarios SVD
2.1 Formación
Todas las casas de formación inicial de la Argentina
(postulantado, noviciado y juniorado) están
radicadas en la provincia Norte. Los jóvenes
concurren para su formación académica al Centro
de Estudios Filosóficos y Teológicos San Antonio
María Claret, donde estudian tanto religiosos como
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laicos. El plan de estudios tiene un fuerte
componente pastoral y la Congregación aporta un
docente especializado en ese campo. Los elementos
formativos más propios del carisma y de la misión
SVD se imparten en nuestras casas, con cursos y
charlas dictadas por nuestros cohermanos. Por la
presencia de tanta gente joven, las casas de

formación son un
aspecto importante de la
vitalidad del distrito en
el que se encuentran.

Los formadores de las
tres casas constituyen un
equipo de trabajo que
planifican, ejecutan y
evalúan conjuntamente
las actividades de

animación y formación de los estudiantes, que
actualmente son unos 30.

2.2 Finanzas
Aunque la provincia Norte de Argentina cuente
con algunas fuentes de recursos económicos,

éstas no alcanzan a cubrir los gastos. Entre las
fuentes de ingresos se encuentran el cultivo y
aprovechamiento de algunos campos, los
colegios y la librería. La escasez de rentabilidad
de las actividades económicas y la crisis vivida
por la Argentina en diciembre de 2001 forzaron
a la provincia a echar mano de las reservas y a
solicitar aportes extraordinarios al Generalato
SVD. Ante esta situación, la Asamblea provincial
de 2004 impulsó la constitución de un equipo
económico provincial, con la participación de
cohermanos y laicos, para dinamizar esta
actividad y encontrar nuevas fuentes de
financiación para la provincia.

La mayor fuente de gastos de la provincia es la
formación inicial, dado que las tres casas de
formación de la Argentina están en la provincia
Norte. Las otras provincias ayudan con aportes que,
sin embargo, son poco significativos. Otra de las
erogaciones mayores son los costos de vacaciones
de los misioneros en la patria y los costos de obra
social y aportes jubilatorios. 

La catequesis
familiar nos
pone en diálogo
a muchos que
están alejados
de la Iglesia
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La Provincia Argentina Sur abarca a nuestras comunidades de la ciudad de Buenos Aires y de las provincias
de Buenos Aires, Mendoza y Neuquén. Una fuerte insistencia en la necesidad de vivir en comunidad ha
logrado que actualmente sean pocos los cohermanos que viven y trabajan solos.  Nuestro servicio se
realiza en 7 diócesis, a partir de 12 parroquias y
cuatro cuasi-parroquias, 3 establecimientos
educativos de tres niveles, una editorial, una
imprenta, un centro bíblico, un centro de formación
laboral, pastoral aborigen, asesoramiento jurídico
y psicológico, compromisos con la pastoral de la
caridad y hogares de niños.

1. Servicio misionero SVD
1.1 Misión en diálogo profético
Tratamos de vivir nuestra misión como diálogo
profético saliendo al encuentro de personas ajenas
a toda comunidad de fe y de personas que buscan
la fe, especialmente entre quienes son al mismo
tiempo pobres. Para ello acompañamos las
expresiones de la religiosidad popular, hemos
optado por la catequesis familiar en todas nuestras
parroquias y organizamos cursos intensivos de
Biblia en casi todas ellas. Los comedores y hogares
de menores son una respuesta indispensable a la
situación de muchos pobres, al mismo tiempo que
lugar de encuentro y diálogo con ellos.

El diálogo interreligioso, así como con gente de
otras culturas (especialmente con inmigrantes de
los países vecinos), son aspectos donde hasta ahora
estamos poco presentes y en los que podríamos
hacer más.

PROVINCIA ARGENTINA SUR
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Asignados a la provincia

2000 2005
Obispos ......................................... 1 0
Clérigos ....................................... 69 67
Hermanos .................................... 13 9
Escolásticos .................................. 5 2

Total ................................. 88 78

Edad promedio ......................... 57.9 62.8
Fuera del país de origen (%) ... 43.2 43.6
Nacionalidades ............................ 12 11

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 36.5 42.1
Escuelas y educación ................ 5.6 4.0
Otros apostolados .................... 15.7 11.8
Ap. vocac. y formación SVD ...... 3.4 0
Administración y apoyo SVD .... 11.8 6.6
Estudios y orientación cultural ... 7.9 0
Jubilados y enfermos ............... 19.1 32.9
Otros ........................................... 0 2.6

1.2 Dimensiones características
Argentina Sur cuenta con animadores de las cuatro
dimensiones características y un trabajo sistemático
vinculado a la animación de las mismas. El proceso
de los últimos años ha llevado a un progresivo
reconocimiento de las dimensiones, si bien aún falta

una presencia más protagónica de estos aspectos
en nuestra pastoral ordinaria.

Durante los últimos tres años se han llevado a cabo
“semanas verbitas” de formación vinculadas a las
cuatro dimensiones características de la SVD en
las comunidades parroquiales, animadas por los
respectivos coordinadores. Se trata de un modo

particular de articulación entre las dimensiones y
la presencia pastoral en las comunidades
parroquiales. Durante el último año esto se ha
extendido a nuestros colegios.

Biblia. Promovemos y organizamos cursos bíblicos
en casi todas nuestras parroquias. La provincia tiene
un “Centro Bíblico Verbo Divino” en la localidad
de Rafael Calzada, desde donde se realiza la
animación de la dimensión, que se ha consolidado
progresivamente con la presencia de un equipo de
trabajo, equipamiento adecuado y material
bibliográfico de apoyo. Produce material de
animación para los distintos ámbitos de pastoral.
El Centro Bíblico se articula con otros espacios
similares de la Iglesia Argentina y a nivel
internacional es miembros de la FEBIC.

Comunicación. Durante el último trienio se ha
designado a esta dimensión un animador a tiempo
pleno para consolidar nuestra presencia en este
ámbito. Anteriormente, si bien realizábamos un
cuantioso trabajo ad extra a nivel de publicaciones
y animación de comunicaciones, era limitada la
animación de la comunicación al interior de
nuestras comunidades y la producción de material
de apoyo a nuestra presencia misionera.

Actualmente hay una animación más vinculada a
la comunicación en nuestras comunidades y un
mayor fomento de nuestro carisma. Se produjeron
materiales que promueven nuestro carisma
particular y las dimensiones asociadas con él. La
canonización de nuestros Santos Arnoldo y José
fue un acontecimiento propicio para la producción
y distribución de materiales sobre nuestra presencia
misionera SVD.

En colaboración con los secretarios misionales se
edita y difunde la revista “Misiones en el Mundo”
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con una tirada de 16.000 ejemplares en forma
conjunta con las demás provincias SVD y SSpS de
Argentina.

Argentina Sur es heredera de una importante
actividad el campo de la comunicación, con dos
instituciones centenarias: la Gráfica Guadalupe y
la Editorial Guadalupe. La Provincia ha decidido
desprenderse progresivamente de la gráfica
(imprenta) por la dificultad de adaptarnos a la
realidad actual y a los esquemas de competitividad
vigentes. Éstos, unidos a la crisis económica del
país, han puesto a la imprenta en dificultades
financiera. La editorial, por su parte, debió
fortalecer su fondo editorial con nuevas
publicaciones. Por la especificidad de cada sector,
se vio conveniente también separar la editorial de
la librería y santería.

Animación misionera. Se trata de una dimensión
esencial de nuestra presencia misionera y un aporte
específico a la pastoral diocesana. Entre las
actividades relacionadas con esta dimensión
merecen destacarse la animación de grupos
misioneros, las misiones de verano que se realizan
cada año en distintos lugares y el trabajo con la
infancia misionera. Dos cohermanos trabajan
también en las Obras Misionales Pontificias. Estas
actividades son un aporte valioso que fomenta el
dinamismo misionero de las comunidades
pastorales.

JUPIC. Por considerar que éste es un aspecto
intrínsecamente unido a  nuestra presencia
misionera, se ha asignado una sede propia a la
animación de JUPIC en Rafael Calzada, desde
donde se han desarrollado acciones de
asesoramiento jurídico, psicológico y formación
vinculada a la temática JUPIC.

1.3 Servicio misionero parroquial
La catequesis familiar y los cursos bíblicos
constituyen ámbitos de encuentro y diálogo con
personas alejadas de la Iglesia o que están en
búsqueda de la fe. La realidad de las parroquias
que animamos y la fidelidad a
nuestro carisma misionero nos
invitan a promover un mayor
protagonismo del laicado.

La presencia pastoral en
nuestra provincia se desarrolla
mayormente en contextos
urbanos. Otros corresponden a
contextos semi-urbanos o de
pequeños poblados. Vemos como desafío especial
el desarrollar una progresiva articulación de los
servicios pastorales parroquiales, integrando a los
equipos SVD y laicos que animan la pastoral
parroquial. Sin embargo se han dado pocos pasos
concretos en este sentido.

1.4 Educación
En Argentina Sur existen tres institutos educativos
con tres niveles de enseñanza y un total de unos
4.000 alumnos. En el afán de fortalecer este aspecto
de nuestra presencia misionera en nuestra
provincia, se realizan encuentros mensuales de
directivos, docentes y administrativos de nuestros
institutos educativos. Además de estos eventos
mensuales, tres veces al año se realizan jornadas
de las que participan profesores, catequistas y
delegaciones de alumnos/as.

La crisis de la post-modernidad afecta
puntualmente la situación de los niños, jóvenes y
de sus familias, así como nuestra comprensión de
las relaciones inter-generacionales  en este nuevo
contexto. Hay un sostenido empeño en la educación
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y formación desde las “líneas educativas de los
Colegios de los Misioneros del Verbo Divino”, que
expresan que “la educación en los valores, más allá
de una visión meramente antropológica, debe ser
el hilo conductor de la educación impartida en
nuestros colegios”.

Actualmente sólo hay un cohermano verbita en
cada colegio de la provincia. Es una presencia
reducida, insuficiente y preocupante que tratamos
de compensar con el trabajo mancomunado entre
los directivos, docentes, catequistas y personal

administrativo. De este modo,
se logran modelos de presencia
alternativos a los que
estábamos acostumbrados
anteriormente.

Durante el año 2004 se llevó a
cabo un Encuentro Zonal de
Colegios Verbitas en Rafael
Calzada donde participaron
docentes de Argentina, Brasil,
Chile y Paraguay. Entre las

conclusiones del encuentro se lee: “Estamos
convencidos de que aún en medio de tantas
dificultades que nos toca enfrentar a diario, los
educadores verbitas, tenemos que ser, como lo era
San Arnoldo Janssen, testigos de una porfiada
esperanza, fruto de una serena confianza en el
Espíritu Santo”.

Escuela de Artes y oficios: Desde hace 18 años
funciona una escuela de artes y oficios animada
por un cohermano y dirigida a jóvenes a quienes
se capacita en 10 oficios que les permitan la
inserción en el ámbito laboral. Es una respuesta a
uno de los principales problemas sociales de la
Argentina. Unos 5.100 alumnos ya han egresado
de esta escuela.

1.5 Caritas y Hogares de niños
Actualmente un cohermano está a cargo de Caritas
y de la pastoral social en una Diócesis y una
comunidad verbita reside en un hogar de niños y
está a cargo de la coordinación de hogares que
albergan a más de 120 niños.

1.6 Pastoral aborigen
Un cohermano trabaja en la promoción humana y
pastoral aborigen en las comunidades mapuches
(indígenas) de la zona de Picún Leufú, diócesis de
Neuquén.

2. Asuntos comunitarios SVD
2.1 Finanzas
En medio de la crisis argentina, la provincia ha
podido subsistir gracias a las reservas logradas en
tiempos de bonanza. Esto le permitió cumplir con
todos sus compromisos financieros y económicos
y proseguir incluso con proyectos de inversión y
mejoras en nuestras propiedades.

Nuestros ingresos provienen principalmente de
los tres colegios, de alquiler de inmuebles, de
intereses bancarios y de la Editorial Guadalupe.
Hay otros ingresos de menor cuantía como las
jubilaciones de los cohermanos mayores que
contribuyen al sostenimiento de nuestro hogar
de ancianos. Si bien, el hogar de ancianos está
destinado a acoger a cohermanos de las tres
provincias Argentinas, el sostenimiento del
mismo es responsabilidad de la provincia sur.
Hay erogaciones vinculadas al subsidio de
parroquias pobres o en contextos adversos, a la
financiación de la animación de las dimensiones
características y a los viajes de misioneros
extranjeros a su patria.
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2.2 Formación permanente
Se ha nombrado a un cohermano encargado de la formación permanente para contribuir a la actualización
de los cohermanos en distintos campos de su propia formación misionera.

2.3 Hogar de ancianos SVD
Las provincias argentinas han buscado la mejor forma de atender a los cohermanos ancianos que nos han
precedido en el servicio misionero. De esa manera, se ha llegado a un único hogar de ancianos que se
encuentra en las afueras del Gran Buenos Aires y alberga a unos 20 misioneros retirados. 
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1. Situación general
Bolivia tiene una población de casi nueve millones de habitantes. Actualmente, la esperanza de vida al
nacer es de unos 62 años y la mortalidad infantil es de 60,6 de cada mil niños nacidos vivos.

Bolivia es una nación multicultural con tres regiones geográficas netamente diferenciadas: el altiplano,
los valles y el oriente. Con un 52% de población aborigen, Bolivia reúne en su territorio a 35 culturas
originarias, además de la cultura mestiza. Las más conocidas y a las que pertenecen los mayores grupos
de su población son la Aymara, la Quechua, la Guaraní y la Chiquitana. Se caracterizan por su sencillez,
hospitalidad y por su alma profundamente religiosa. La lengua oficial es el castellano, junto a las lenguas
originarias de cada pueblo. Actualmente el 60% de la población aborigen es bilingüe.

Pobreza. Tiene raíces profundas en la injusticia
social que marcó el país desde su constitución como
Republica. Actualmente es una bomba de tiempo
que en vez de disminuir ha ido en aumento. La
riqueza está concentrada en manos de pocas familias
y de grandes empresas transnacionales.

Deuda externa. Bolivia es un país pobre altamente
endeudado (HIPC). La deuda externa sobrepasa los
4.900 millones de dólares. Esta deuda limita las
posibilidades de desarrollo del país y nos
encontramos frente a un círculo vicioso de
endeudamiento que en realidad sirve para
enriquecer a la clase política y empresarial de
Bolivia. [Nota del editor: Poco después de recibir
este informe supimos que Bolivia era uno de los 18
países a los que el G8 de junio 2005 condonó la
deuda multilateral. En el caso de Bolivia significó la condonación de 2.000 millones adeudados al
Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, equivalentes al 41% del total de la deuda externa
pública del país (Fuente: El Diario, La Paz, 13 de junio de 2005)].

Niños y adolescentes. en el país existen 596.006 niños y adolescentes que trabajan y constituyen el
28.5% de la población comprendida entre 7 y 19 años. Estos niños no gozan de ninguna protección

REGIÓN DE BOLIVIA
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BOL
Asignados a la región

2000 2005
Clérigos ....................................... 25 24
Hermanos ...................................... 3 3
Hnos. votos temp. ......................... 0 1
Escolásticos .................................. 7 3

Total ................................. 35 31

Edad promedio ......................... 38.1 40.8
Fuera del país de origen (%) ... 97.1 93.5
Nacionalidades ............................ 14 12

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 40.6 44.4
Escuelas y educación ................ 7.8 7.4
Otros apostolados .................... 17.2 22.2
Ap. vocac. y formación SVD ...... 3.1 7.4
Administración y apoyo SVD ... 12.5 7.4
Estudios y orientación cultural ... 9.4 3.7
Jubilados y enfermos .................... 0 0
Otros ........................................ 9.4 7.4

laboral porque su trabajo lo realizan en las calles
buscando una forma de sobrevivir y de ayudar a
sus familias en forma lícita o ilícita. Algunos de
ellos son víctimas incluso de la prostitución infantil
y juvenil.

Corrupción. Bolivia sigue presentando niveles
muy altos de corrupción. Su forma más extendida
es el soborno, que ha puesto en peligro la
democracia y ahuyenta las inversiones.

Política. el 79 % del pueblo boliviano cree que “la
democracia, no es realmente democrática” porque

no hay una democracia participativa sino una
democracia pactada, en la que los partidos políticos
se distribuyen prebendas y privilegios en vez de
trabajar en favor del pueblo.

El 17 de octubre de 2003 marca un hito en la historia
de Bolivia. En esa fecha las movilizaciones
populares precipitaron la caída del gobierno de
Gonzalo Sánchez de Lozada y con ello puso en
cuestión la propia viabilidad de un modelo político
que descansaba fundamentalmente en lo se dio en
denominar “democracia pactada-prebendalista,
corrupta”. Estas movilizaciones se dan porque la
gente esta cansada de un sistema político que había
reproducido mecanismos perversos en su seno y lo
único que hacían era hundir más y más a la sociedad
en su conjunto. En junio de 2005 las movilizaciones
se repitieron hasta la renuncia del vicepresidente
(que había asumido tras la renuncia de Lozada) y
de los presidentes de ambas cámaras del
parlamento.

Una luz de esperanza: una asamblea constituyente
tiene el deber de reconfigurar la arquitectura política
del país para adecuarla a una mejor convivencia
entre todos los bolivianos, con una participación
real de todas las culturas y a todos los niveles.

2. Situación de la Iglesia
La iglesia católica es la institución que tiene mayor
credibilidad ético-moral en la sociedad boliviana,
porque está acompañando al pueblo en la vida y la
fe, especialmente en los acontecimientos que
últimamente han conmovido al pueblo boliviano.
Promueve una evangelización de todos los sectores,
sean niños, adolescentes, jóvenes, adultos o
ancianos, para seguir construyendo el mundo más
justo y humano que es la aspiración de la sociedad
boliviana.
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los indígenas
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3. Servicio misionero SVD
3.1 Misisón en el diálogo profético
La gente con quienes desarrollamos un diálogo
continuo son aborígenes de tres de las culturas
originarias de Bolivia: Aymaras (en el altiplano
boliviano), Quechuas (en los valles) y Chiquitanos
(en el oriente boliviano). Al mismo tiempo son, en
general, pobres. Esta opción nos exige esforzarnos
por conocer, respetar y apreciar la cultura propia
de cada zona, asumiendo su lenguaje propio. La
religiosidad popular es expresión de una fe
profunda, aunque muchas veces vivida lejos de la
iglesia como institución.

3.2 Dimensiones y apostolados
específicos

Biblia. Tratamos de dar una dimensión
profundamente bíblica a todo nuestro trabajo.
Dedicamos esfuerzos importantes a la formación
bíblica de los agentes de pastoral y de los grupos
parroquiales de nuestras parroquias y de otras.

Comunicación. Organizamos cursos de formación
de todos los agentes pastorales de las parroquias,
que los ayudan a preparar las liturgias dominicales
y sacramentales. Nuestro trabajo especializado en
este campo se centra principalmente en la Editorial
Verbo Divino, como plataforma de anuncio del
evangelio a través de la producción y distribución
de materiales bibliográficos propios: libros, revistas,
catálogos, videos, cintas de sonido, diccionarios.
Para la distribución tenemos tres librerías en la Paz,
Cochabamba y Santa Cruz.

La SVD hace también un aporte importante a la
iglesia local en el área de la música sacra. Un
cohermano especializado en musicología se dedica
a la investigación de manuscritos musicales de las

misiones de Chiquitos y Moxos. En estas antiguas
misiones jesuíticas se ha descubierto un rico
patrimonio cultural que incluye composiciones de
música sacra de un estilo barroco con
características propias. A la investigación se agrega
la difusión de estas composiciones a través de la
enseñanza, la organización de conciertos, festivales
y conferencias a nivel nacional e internacional.

Animación misionera. Preparamos agentes de
pastoral laicos para acompañar al pueblo en su
vivencia del evangelio y tratamos de crear una
conciencia y responsabilidad misioneras a nivel de
la Región. Con la revista Punto de Encuentro
ayudamos a reflexionar la realidad boliviana y
difundimos experiencias
misioneras. A nivel interno, nos
esforzamos por poner
cimientos sólidos en la
formación de la familia
misionera del Verbo Divino.

Justicia, paz e integridad de
la creación. El compromiso en
esta área se da principalmente
a nivel parroquial, desde donde
se trata de acompañar al pueblo
en los conflictos y reclamos que se han dado por
la inestabilidad política y la pobreza. En la medida
de nuestras posibilidades, buscamos caminos de
solidaridad efectiva con los pobres. No hay un
cohermano liberado para trabajar a tiempo
completo en la animación de esta dimensión.

3.3 Parroquias misioneras
Desde las nueve parroquias donde trabajamos
tratamos de priorizar la evangelización desde una
sencilla planificación parroquial,  en
coordinación con las diócesis en las que estamos
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Trabajamos por
la promoción
integral de niños
de la calle

presentes. Las áreas pastorales principales
abarcan a gente de todas las edades: niños,
adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos. Se trata
de reflexionar sobre la realidad que nos toca vivir
a la luz del Evangelio para responder a los
desafíos de la vida. Un aspecto importante es la
formación crítica de nuestros agentes pastorales
desde la vida y para la vida.

3.4 Centros educativos
Tenemos a nuestro cargo varios centros educativos.
En todos los casos están íntimamente relacionados
con las parroquias en las que se encuentran.

En la parroquia de Laja tenemos dos centros
educativos: el ITEPA, que es un cetro de formación
para los agentes de pastoral del altiplano, y la
Normal Católica, que es un centro de formación
superior para profesores de Ética y Moral.

En la parroquia de Batallas contamos con la UAC,
centro de enseñanza superior en las carreras de

veterinaria y zootecnia afiliado
a la universidad Católica
Boliviana.

La parroquia Santa María de los
Ángeles coordina el trabajo de
los niños en la calle a través de
CINCA, con el objetivo de
apoyar el desarrollo integral de

los niños de 3-5 años en situación de pobreza en la
ciudad de el Alto, dinamizando procesos
socioeducativos individuales y colectivos que les
permitan mejorar su calidad de vida.

En la parroquia de Coripata tenemos dos guarderías
infantiles donde se trabaja con niños y padres de
familia para lograr un desarrollo integral.

4. Asuntos comunitarios SVD
4.1 Formación
Promoción vocacional. El objetivo general es
acompañar a los jóvenes desde el ambiente familiar
y eclesial, compartiendo con ellos el carisma verbita
para que vayan descubriendo el ideal del Reino de
Dios y se comprometan con él.

Pre-noviciado. El objetivo es acompañar en la
maduración del joven en todas las dimensiones de
su vida, teniendo a Jesús como centro de su vida, y
ayudarle en un proceso adecuado de discernimiento
vocacional. El resto de las etapas de la formación
inicial se llevan a cabo en conjunto con las
provincias de Ecuador y Colombia.

Programa de formación transcultural (PFT).
En esta etapa de la formación tratamos de facilitar
que el joven SVD entre en diálogo con por lo
menos una de las culturas indígenas de Bolivia,
haciendo una experiencia de éxodo pascual, y
que llegue a conocer el servicio misionero de la
SVD en Bolivia.

Introducción de neo-misioneros. Organizamos un
taller anual con nuestros neo-misioneros, donde se
estudian y reflexionan temas como las diferentes
culturas de Bolivia, como trabajar con estas culturas
(pedagogía pastoral), la juventud boliviana y sus
desafíos, la fe y las culturas, etc.

Formación permanente. Cada año, durante el mes
de mayo, hacemos un taller que nos ayude a conocer
y analizar la realidad boliviana y a definir mejor el
sentido de nuestra vida religiosa y de nuestra
presencia en Bolivia.
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4.2 Finanzas
Tratamos de vivir un estilo de vida sencillo y solidario. Los recursos propios no alcanzan a cubrir todas
nuestras necesidades, pero intentamos que el pueblo con quien trabajamos colabore en la medida de sus
posibilidades. Algunas inversiones que habíamos hecho esperando que en un futuro contribuyeran a
nuestra autofinanciación no han dado los resultados que esperábamos. La editorial aporta a las arcas de
la región, pero en menor medida de lo que habíamos esperado inicialmente.

En cuanto al uso de los recursos que tenemos, los destinamos prioritariamente a la formación y promoción
humana.  



376 - MISIÓN SVD EN EL 2006

PANAM - BOL

Misión en BOL
Creemos que nuestro Dios nos llamó a vivir en América Latina

y con la finalidad de construir su Reino.
Creemos que podemos vivir en comunión,

sin violencias, sin guerra, sin opresión.
Creemos que los pobres, los indios, los niños y los tristes,

son amados preferencialmente por el Padre.
Creemos que el Espíritu de Dios anima nuestra santa Iglesia,

que como un gran pueblo en el camino de la liberación, peregrina en este
continente.

Creemos que María, la Madre de Jesús,
 nos incentiva a repartir el pan con los hambrientos

y a levantar del suelo a los humillados.
Creemos profundamente en un cielo nuevo y en una tierra nueva.

Pedimos con insistencia que la civilización del amor,
se haga pronto realidad entre nosotros.

Nos entendemos como misioneros de frontera, proclamando la Palabra y suscitando
comunidades con una actitud de diálogo profético.

Nuestra presencia se da en medio de los pueblos y las culturas Chiquitana,
Quechua, Aymara y Afro. Es ahí donde buscamos inculturar el evangelio dialogando.
Deseamos que nuestras comunidades religiosas se convierten en un testimonio
viviente de la fraternidad que Dios quiere, no solamente para nuestro país, sino
para toda la humanidad.

Intentamos transmitir la experiencia gozosa del que ha encontrado a Cristo y
configura una espiritualidad con los valores propios del evangelio y con los que
hay en cada cultura.

Sabemos que la opción por la persona ha sido la opción de Jesús. Él evangelizó
por medio de encuentros, comidas y diálogos. Asumimos esta pedagogía y actitud
misionera como nuestra y queremos misionar dialogando proféticamente, en los
encuentros informales, por medio de los gestos y compromisos, sobre todo, dando
testimonio de vida cristiana.
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1. Situación general
Brasil es el país gigante de Sudamérica, con unos 180 millones de habitantes. La tasa de crecimiento de
la población disminuyó pero sigue más alta que en los países de Europa. El 80% de la población brasileña
entra en la categoría de población urbana, mientras el interior del país sigue siendo un inmenso territorio
aún sin poblar. Este inmenso territorio pertenece en parte al Estado y en parte a terratenientes del sur de
Brasil y a empresas nacionales e internacionales, lo que dificulta la urgente reforma agraria defendida
por la Iglesia y otras fuerzas sociales.

1.1 Contexto cultural
Brasil es un país multiétnico y multicultural en el
que conviven pueblos indígenas, afro-americanos,
mestizos, descendientes de europeos y de asiáticos...
Cada grupo posee una identidad social y una
cosmovisión propias, teniendo también elementos
comunes. Existe un alto grado de sincretismo
religioso, con orígenes muy diversos. Hay, sin
embargo, una base religiosa común, subyacente a
muchas de esas manifestaciones religiosas. En
décadas pasadas hubo un gran proceso  migratorio
de los estados del Noreste del país hacia el Sureste.
En la década de los 90, esta ola de migración interna
se generalizó hacia todos los puntos del país. Con
la fuerte influencia de los medios de comunicación
social se han delineado nuevos modelos culturales,
dentro de los paradigmas impuestos por el neo-liberalismo. Así, personas que han emigrado del campo a
la ciudad no se sienten tenidas en cuenta en su mundo cultural, enfrentadas al cosmopolitismo de los
grandes centros urbanos y a la nueva situación de los mercados financieros y de trabajo.

Dos fenómenos merecen ser resaltados:
La penetración del mercado internacional en todo Brasil, a través de bienes culturales que incitan
al consumo e imponen formas de vida ajustadas a la mencionada “globalización”.
Los cambios sociales, principalmente en los ambientes urbano-populares, afectan de modo muy
peculiar a dos segmentos importantes desde el punto de vista religioso: las mujeres y  los jóvenes.

BRASIL
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Brasil es un país
multi-étnico y
multicultural

Se debe poner en duda la existencia de una
“cultura adveniente” pues, si por un lado hay
un neocolonialismo cultural, por el otro están
las culturas de resistencia y las culturas
populares emergentes que guardan algo de
su catolicismo y pueden ser enriquecidas con
la tradición cristiana.

La publicidad comercial es un asunto de capital
importancia. En Brasil se presenta en una escala
mucho mayor que en otras regiones del mundo. Es
el instrumento del que se sirven los programas
económicos, pero al mismo tiempo es un medio
que integra a millones de marginados en la
modernidad a través de lo imaginario. La publicidad
logra que el individuo, al consumir anuncios, sienta
un cambio en su situación. Es la magia del
neoliberalismo. La cultura de lo descartable se
presenta como garantía de felicidad.

1.2 Contexto socioeconómico
Si los años 80 fueron considerados una década
perdida, por la brecha cada vez más profunda que

se creó entre ricos y pobres, los
años 90 pueden ser definidos
como la era en que las grandes
mayorías han sido excluidas de
sus derechos sociales. La
adopción del sistema neo-
liberal llevó a la incorporación

de nuevas tecnologías que eliminaron mano de
obra, sin atender a las consecuencias que el proceso
tiene en la vida cotidiana de los trabajadores, que,
por lo general, son mano de obra no cualificada.

Con la elección del Presidente Lula da Silva, un
obrero y sindicalista de formación socialista, se
esperaba que la llegada al poder del PT (Partido de
los Trabajadores) significaría una inversión o al

menos una corrección de ese rumbo unilateral,
cuyos rasgos principales son: la opción por el
neoliberalismo, la sumisión cada vez más clara del
país a los objetivos de la economía de mercado, el
predominio de los intereses de la iniciativa privada.
Desde el punto de vista macroeconómico la política
económica del Gobierno Lula fue la dictada por el
FMI. Macro-económicamente hablando, ella ha
obtenido éxito: aumento de las exportaciones y del
superávit comercial, aumento del Producto Interno
Bruto con reversión de la tendencia de los 10 años
anteriores, retorno al crecimiento, etc. Sin embargo,
los costos sociales de este proceso son grandes e
imponen al pueblo muchos sacrificios (desempleo,
falencia de los programas sociales, ausencia de
recursos para la reforma agraria, etc.). En resumen:
la falta de una voluntad política seria de priorizar
los intereses de las clases excluidas, trajo como
consecuencia que la mayoría de la población
quedara marginada de los avances en el campo
económico-financiero. Aspectos especialmente
preocupantes de esa situación son la exclusión de
las políticas sociales (salud, educación, transporte)
de las masas populares brasileñas y el fracaso de
los programas de lucha contra el hambre, reforma
agraria y urbana y creación de empleos. Crecen la
corrupción, la despolitización y marginalización de
los jóvenes y de las clases medias y la violencia
urbana. La deuda externa brasileña no cesa de
crecer y la injusta distribución interna de la renta y
de los beneficios sociales genera una absurda
iniquidad social.

1.3 El espacio amazónico
El área amazónica, con su inmensa biodiversidad,
sus riquezas naturales y el mosaico multicultural
que conforman sus habitantes, generalmente pobres
que se han esparcido a lo largo de caminos y ríos
en búsqueda de esperanza y de vida, merece una
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Un tercio de la
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pertenece

simultáneamente
a más de una

comunidad de fe

sección aparte que se encontrará en la sección
pertinente a la Región Amazónica SVD.

1.4 Contexto político
Los más de 20 años de dictadura militar que sufrió
Brasil han alienado al pueblo del ejercicio de la
democracia. No es de extrañarse, entonces, que no
consiga distinguir entre las diversas propuestas
políticas y dé poca importancia a las asociaciones
partidarias. Su punto de referencia son las encuestas
de opinión y las grandes promesas de candidatos
sin escrúpulos cacareadas por los medios de
comunicación social.

La década de los 90 trajo aparejado el descrédito
de la clase política brasileña, desmoralizada aún más
por el juicio político y deposición del presidente
Fernando Collor de Mello en 1992. La juventud
fue uno de los segmentos de la sociedad que más se
movilizaron en esa ocasión.

La elección de Fernando Henrique Cardoso,
presidente del país desde 1994 y aliado con los
sectores más conservadores de la sociedad, significó
la legitimación de los intereses del capital
internacional. Electo por amplia mayoría, logró
derrotar la inflación, y con sus múltiples viajes al
exterior proyectó la imagen del país en el plano
internacional. Sin embargo, dentro del mismo, han
prevalecido las ansias de retener el poder por encima
de la preocupación por ejercerlo éticamente.

En las elecciones presidenciales del año 2002 el
Partido de los Trabajadores obtuvo una significativa
aprobación popular, eligiendo Presidente a Luis
Ignacio Lula da Silva. Era grande la esperanza del
pueblo. Es todavía prematuro hacer un juicio
definitivo sobre el gobierno del Partido de los
Trabajadores, pero los resultados y las perspectivas

no permiten previsiones positivas desde el punto
de vista de la mayoría de la población. El nuevo
Presidente hizo alianzas internas y externas que
no permiten esperar para breve una corrección de
tendencias. A esto se deben añadir los escándalos
por corrupción que han surgido últimamente en el
gobierno mismo, cuyas consecuencias todavía no
se pueden prever.

1.5 Los movimientos sociales
El aumento del desempleo ha hecho que los
antiguos movimientos de reivindicación social
agrupados en torno a los sindicatos perdieran la
fuerza que tuvieron en décadas anteriores. Fueron
esos movimientos los que
jugaron un rol importante en la
resistencia contra la dictadura
y en la oposición a los
gobiernos de carácter
antidemocrático. Ahora están
llamados a reubicarse y
encontrar su papel en el
contexto de la sociedad de hoy.
Gracias a ellos se ha
conseguido ampliar el número
de políticos comprometidos
con los intereses populares en los poderes
legislativo y judicial. Los servicios públicos han
conseguido muchas mejoras gracias a la presión
popular. La nueva constitución ha permitido la
formación de consejos municipales como
instancias de control de los servicios públicos. Al
mismo tiempo, diversos sectores de la sociedad
civil se han ido organizando en busca de nuevas
formas de solidaridad.

El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin
Tierra (MST) desvirtuó la idea del derecho sagrado
e inviolable de la propiedad privada, idea que
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estaba fuertemente arraigada en la sociedad,
especialmente entre los más pobres. Se desmitificó
la reforma agraria, estigmatizada antes como cosa
de comunistas y se agudizó la sensibilidad de la
población para ver en la suspirada reforma la
solución de una buena parte de los problemas que
el país enfrenta y de la explosión demográfica que
viven ciudades como São Paulo, Rio de Janeiro y
Belo Horizonte. La ocupación de grandes
latifundios por parte de grupos organizados ha
obligado al gobierno a dar algunos pasos, aún
tímidos, hacia la reforma agraria.

1.6 Contexto religioso
Brasil ha sido siempre considerado como un país
católico. Sigue siendo de hecho el mayor país
católico del mundo, pero los resultados del último

censo general (del año 2000)
nos muestran un campo
religioso muy distinto del que
existía 10 o 20 años atrás. En
primer lugar se hace evidente
la fluidez y mutabilidad del
contexto religioso brasileño,
donde crecen la presencia e
influencia de las iglesias
evangélicas y emergen
continuamente nuevos

movimientos religiosos, sean cristianos o no.
También la situación interna y las tendencias dentro
de la Iglesia católica han experimentado un cambio
que se manifiesta en los planes pastorales y en el
modo en que Iglesia se presenta ante la sociedad
brasileña.

Entre 1991 y 2000 el porcentaje de católicos
disminuyó de 83,8% (1991) al 73,8% del total de
la población brasileña en el año 2000. En
comparación, el porcentaje de los evangélicos pasó

del 9% (1991) al 15,45% (2000). En números
absolutos se duplicó, pasando de unos 13 millones
a 26 millones. Las iglesias históricas tuvieron un
aumento pequeño o nulo en comparación con el
explosivo crecimiento de las iglesias pentecostales.
Un hecho interesante y sintomático es el aumento
de los que se declararon “sin religión”. Del 4,8%
de la población en 1991, pasaron al 7,3% en 2000:
un aumento desde 7 a 12,3 millones de personas.

Los números mencionados se refieren al Brasil en
general. Si consideramos las situaciones regionales,
el cuadro cambia y mucho. Los católicos siguen
siendo más numerosos en el Nordeste del país. En
Piauí son el 91,3%, en Maranhão el 83% y en Minas
Gerais el 78,8% de la población. En contraposición,
en Rondonia son 57,5%, y en  Rio de Janeiro 57,2%.

También merece una reflexión especial la atracción
que los pobres urbanos sienten por el neo-
pentecostalismo protestante. Una encuesta preparada
por la Fundación Getúlio Vargas, organización laica
de gran prestigio científico, constató que en las favelas
urbanas el 20,6% de los habitantes son evangélicos;
en los barrios periféricos son el 20,7%; entre los
desempleados son el 16,5% y en las áreas de migración
reciente son el 19,1%. Esto significa que los
evangélicos crecieron más entre los más pobres que
en el total de la población nacional. Con eso parece
confirmarse un hecho ya observado empíricamente
por quienes están en contacto con los marginados:
el neo-protestantismo parece responder mejor que
la Iglesia Católica, progresista o conservadora, a
las necesidades de ese segmento de la población
brasileña.

Más allá de las declaraciones de los entrevistados
cuando son forzados a dar una respuesta simple a
la complicada pregunta por su afiliación religiosa,
hay que considerar el fenómeno de la doble
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pertenencia. Estamos habituados a pensar que cada
persona pertenece a una sola iglesia o comunidad
de fe. Sin embargo, muchas personas participan
regularmente de prácticas religiosas de más de una
comunidad de fe, eligiendo lo que más les atrae de
cada una de ellas. Un ejemplo típico, pero no único,
es el de familias que frecuentan las celebraciones
de determinado pastor evangélico, mientras recurren
a la Iglesia católica en busca de los sacramentos de
iniciación cristiana para sus hijos. Estimaciones
serias sugieren que hasta un 32% de la población
brasileña se encuentra en esta situación de doble
pertenencia, lo cual por sí mismo constituye un
interesante desafío pastoral y misionero.

Sería ingenuo, sociológicamente hablando, querer
explicar estos fenómeno sólo desde el campo socio-
religioso. Los factores explicativos son también
sociales, políticos, culturales y económicos.

2. Situación de la Iglesia
Bajo la inspiración de la eclesiología del Vaticano
II surgieron en los años 70 las Comunidades
Eclesiales de Base (CEBs) que fueron también
expresión de resistencia a la dictadura militar y
causa de grandes avances en el campo social. Una
de las iniciativas de mayor credibilidad en el país
han sido las Campanhas da Fraternidade
organizadas cada año durante la cuaresma. Se
centran sobre problemas actuales del país y sus
programas son asumidos por los medios de
comunicación y amplios sectores de la sociedad.

Durante los últimos años los nombramientos de
obispos produjeron considerables cambios en las
opciones eclesiales, cuyas expresiones oscilan entre
los extremos de una fuerte presencia clerical y la
rehabilitación de los laicos. Esta última aparece con
frecuencia bajo formas ambiguas: aunque se

reconoce la importancia de la participación de los
laicos en los procesos eclesiales, muchas veces se
termina convirtiéndolos en mano de obra barata
en la lucha que se lleva adelante contra la embestida
de nuevos movimientos religiosos (sectas) de cuño
neo-pentecostal.

En grandes sectores de la jerarquía eclesiástica se
percibe una clara opción por el Movimiento
Carismático como forma de frenar el gran avance
de estos movimientos. El resurgir de formas
tradicionales en la práctica religiosa atrae
nuevamente a los templos católicos a gran número
de fieles. En este resurgir se destacan los
carismáticos quienes también se han lanzado a la
conquista de espacios en las redes de televisión.
Hoy existen en el país cuatro redes católicas de
TV, casi todas en las manos de organizaciones y
movimientos conservadores, en general inspirados
en el movimiento carismático.

Mientras este tipo de espiritualidad desconectada
de la realidad del pueblo prospera, otros sectores
de la Iglesia que forjaron caminos en la
espiritualidad de liberación continúan de manera
más silenciosa su trayectoria de compromiso con
el pueblo. Iniciativas como las semanas sociales,
patrocinadas por la CNBB (Conferencia
Episcopal), han favorecido la discusión de
problemas sociales y la organización popular.

Otra dimensión que ha aflorado con gran intensidad
ha sido la preocupación misionera. Se fortaleció a
partir de la preparación del COMLA V (Congreso
Misionero Latino Americano) en 1995, en Belo
Horizonte. Su realización desencadenó una gran
conciencia de las urgencias misioneras en Brasil y
el mundo. A raíz de ello aparecieron en todo Brasil
millares de grupos de evangelización y Semanas
Misioneras.
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Resumiendo las consideraciones anteriores, se
puede afirmar que la Iglesia en Brasil ha sabido
cultivar elementos que evidencian un auténtico
proceso de fidelidad:

se ha mantenido una pastoral orgánica;

se ha proseguido la línea profética que ha
caracterizado su pasado, aunque con una
presencia pública atenuada, y con muchas
dificultades;

se ha establecido un puente de diálogo entre
la presidencia de la CNBB y el gobierno;

se ha retomado la evangelización de los
marginados a través de las misiones
populares;

hay una asesoría política permanente de la
CNBB.

En medio de tanta diversidad, la Iglesia católica
goza de uno de los índices de mayor credibilidad
ante la opinión pública. Y hay que admitir que, si
bien la cúpula de la CNBB ha optado por una
política de retaguardia, no ha dejado de
manifestarse en los momentos neurálgicos de la
vida del país.

La vida religiosa como institución y organización
a nivel nacional, mantiene su autonomía y
capacidad profética, buscando nuevas formas de
atender a los signos de los tiempos. Los proyectos
de inserción y de inculturación siguen adelante,
siendo reelaborados en función de la nueva
problemática social y religiosa. La preocupación
por la espiritualidad, la identidad y la “refundación
de la vida religiosa” han sido parte de la agenda de
los diversos sectores de la misma. 
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1. Situación general
La Amazonía cubre unos dos tercios del continente sudamericano, incluyendo parte del Brasil, Colombia,
Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Venezuela y la Guayana Francesa. La parte brasileña constituye tres
quintas partes del territorio nacional, superando en superficie a toda la Europa occidental.

La cuenca hídrica del territorio abarca miles de kilómetros de ríos navegables y constituye más de un
quinto de las reservas de agua dulce no congeladas del mundo, así como un tercio de la selva tropical
húmeda del mundo. La conjunción de estos factores, junto a su ubicación geográfica, explica el hecho de
que concentre la mayor diversidad biológica del
planeta. Se trata de un patrimonio único, que no ha
sido todavía suficientemente estudiado, y que debe
ser preservado para el bien del pueblo amazónico y
de la humanidad entera.

1.1 La población amazónica
En primer lugar debemos nombrar a los pueblos
indígenas que, por su vulnerabilidad, merecen una
atención especial de la Iglesia. A ellos se suman los
habitantes de las costas de los ríos, los ocupantes
de tierras, los descendientes de inmigrantes
europeos, asiáticos, africanos. Sus medios de
subsistencia son la caza, la pesca, la extracción
vegetal y algo de agricultura rudimentaria.

A lo largo del siglo XX ha ido llegando un gran contingente de pobladores oriundos del nordeste brasileño.
Han llegado en oleadas, atraídos por diferentes ciclos económicos como el de la explotación del caucho,
luego de las minas y por la colonización de nuevas fronteras agrícolas. El actual “ciclo de la soja” sigue
atrayendo hoy a gente del sur del Brasil. Sin embargo, un dato importante para la evangelización es que
la tendencia nacional a la urbanización se repite también entre la población amazónica, actualmente de
predominancia urbana. Todos los centros municipales crecen, al ritmo que se despuebla el interior. Las
ciudades amazónicas se agrandan, atrayendo a las poblaciones rurales desamparadas de los propios
municipios o de fuera de ellos. La falta de estructuras y servicios urbanos básicos hace que esta
urbanización sea más una especie de “status virtual” por la aglomeración de personas, que una realidad
vivida por la gente.

REGIÓN AMAZÓNICA
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Asignados a la región

2000 2005
Clérigos ....................................... 25 33
Hermanos ...................................... 2 2
Escolásticos .................................. 3 1

Total ................................. 30 36

Edad promedio ......................... 41.5 44.5
Fuera del país de origen (%) ... 86.7 88.9
Nacionalidades ............................ 13 13

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 66.7 64.3
Escuelas y educación ................... 0 0
Otros apostolados .................... 13.3 15.7
Ap. vocac. y formación SVD ...... 3.3 2.9
Administración y apoyo SVD ..... 3.3 5.7
Estudios y orientación cultural . 10.0 5.7
Jubilados y enfermos ................. 3.3 0
Otros ........................................... 0 5.7

La actividad humana y el modo en que esta afecta
al ecosistema es uno de los grandes problemas del
nuevo milenio, incluso para la evangelización. Las
grandes “quemadas” destruyen la selva para dejar
lugar a la soja y a la ganadería, se desforestan las
nacientes de los ríos, al mismo tiempo que se
contaminan los cursos de agua. Se diezman las
maderas nobles, se extinguen especies animales y
vegetales y la sobrepesca va depredando los ríos.

La pobreza y el desamparo a que se ve sometida la
población tradicional de la zona, que carece de las
condiciones básicas para su supervivencia, son la
raíz y causa de esta situación. La agrava la
incapacidad del estado para responder a la exigencia

de servicios sociales básicos y de inversiones para
la producción que están fuera del alcance de los
capitales privados y de los poderes públicos locales.

El narcotráfico es otro problema regional que trae
como consecuencia la militarización y la
internacionalización de la Amazonía. En ese sentido
existen programas como el SIVAM y el Calha
Norte, a los que falta transparencia y no han sido
discutidos con la población.

1.2 El futuro de la Amazonía
Este territorio suspira por un verdadero desarrollo
económico y humano. Pero no puede ser un
desarrollo a cualquier costo y sólo para algunos,
como ha sido hasta ahora, y que deje a la mayoría
de la población en la pobreza de siempre. Un
auténtico desarrollo del territorio amazónico deberá
tener en cuenta las características propias y únicas
de la región y la cualidad de vida que se pueda
lograr para y con la gente de la zona. La experiencia
de décadas demuestra que el automatismo de “los
juegos del mercado” es incapaz de dar una respuesta
adecuada que implique al mismo tiempo un
desarrollo sustentable y un mejoramiento de la
calidad de vida para toda la población.

En este marco emergieron y se afirmaron en la zona
toda una serie de nuevos sujetos sociales: indígenas,
trabajadores rurales, recolectores de caucho,
ribereños, pescadores, migrantes, gente sin tierra,
grupos de mujeres. La Iglesia ha contribuido de
modo significativo al surgimiento de esos grupos
y al fortalecimiento de sus organizaciones.

Estos nuevos sujetos sociales luchan para:

Desarrollar alternativas de producción desde
la perspectiva de las economías populares,
incorporando nuevas tecnologías que
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Por su
vulnerabilidad,

los pueblos
indígenas

merecen atención
especial

favorezcan una agricultura respetuosa de la
naturaleza;

Mayor participación en los movimientos
urbanos (salud, educación, transporte,
ambiente, género...) para mejorar la calidad
de los servicios y la convivencia humana en
la ciudad;

Reivindicar reformas sociales, especialmente
una reforma agraria integral, la
reglamentación democrática del uso de la
tierra y el agua, el estatuto de los pueblos
indígenas y la democratización de los medios
de comunicación social;

Tener injerencia en los grandes proyectos,
aprobándolos solamente cuando son
participativos, traen beneficios sociales y
respetan el medio ambiente.

2. Situación de la Iglesia
Este inmenso territorio presenta grandes desafíos
pastorales sobretodo por su extensión territorial. Por
eso mismo, los misioneros extranjeros (y sobre todo
los religiosos y religiosas) tuvieron y siguen
teniendo importancia fundamental en su
evangelización, en buena medida por el apoyo de
sus comunidades de origen y pertenencia. Si hoy
tenemos comunidades eclesiales vivas y activas se
debe sobre todo a ellos. Sin embargo, la presencia
de los religiosos disminuye y es cada vez más
insuficiente ante los desafíos que crecen.

Hay que destacar también la gran contribución de
los líderes laicos al crecimiento de la iglesia local.
Los catequistas y animadores de comunidad,
hombres y mujeres (pero sobre todo mujeres), han
sido y son el alma y las columnas de las
comunidades eclesiales.

La CNBB (Conferencia Episcopal Brasileña) ha
dedicado parte de dos de sus recientes asambleas
anuales (2002 y 2003) a la región, proponiendo a
toda la iglesia brasileña unas
líneas prioritarias para la
evangelización de la
Amazonía. Entre otras cosas
señalaron que “ha llegado la
hora de que la Iglesia del Brasil
inicie un esfuerzo planificado
y coordinado para integrar al
pueblo de Dios de esa región
en la gran comunidad
nacional”. Insisten en la
necesidad de reforzar la presencia misionera entre
los pueblos indígenas para incentivar, corregir y
apoyar la evangelización y la promoción humana
de estos pueblos. Los misioneros deben respetar
la historia, la cultura y las expresiones religiosas
que los indígenas guardan en su corazón como
identidad propia.

3. Servicio misionero SVD
3.1 Con quienes trabajamos
Cuando la Congregación optó por una presencia
en el área amazónica del Brasil, lo hizo consciente
de la pobreza y marginación de su gente y de la
necesidad urgente de una evangelización de
quienes podemos llamar “los alejados” de la
Iglesia. Así salimos al encuentro especialmente de
los pobres y marginados, de los “alejados” de la
iglesia y personas en búsqueda de un sentido a la
vida y de los indígenas (gente de otra cultura y
religión).

3.2 Desafíos misioneros
En los lugares donde trabajamos, sentimos
especialmente los siguientes desafíos:
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Algunas cuestiones urgentes son las de la
propiedad de la tierra, migración, protección
del medio ambiente, políticas públicas, agua,
conservación de la selva tropical húmeda, etc.
La causa indígena, por la fragilidad de estos
pueblos ante el “progreso”.
El éxodo rural y sus consecuencias, como la
miseria y la violencia en las periferias de las
ciudades. Acogida de las familias que llegan
a las ciudades. Contrarrestar la pérdida de
valores religiosos y humanos que muchas
veces implica este proceso.
Pastoral universitaria.
Construcción de una iglesia con rostro
propio, respetuosa de la religiosidad y la
mística de su pueblo.
Formación de líderes comunitarios. Dar
protagonismo a los laicos en la iglesia, por
ejemplo en los consejos de pastoral.
El paso de una fe individual a una
comunitaria y comprometida.
Creación de comunidades fraternas, de
oración, vida y compromiso, así como
grupos estables de oración, compartimiento,
vivencia religiosa, grupos de vecinos, de
reflexión bíblica, matrimonios, etc., que
creen lazos de afecto y solidaridad y donde
la persona se sienta valorizada.
Creación y mantenimiento de estructuras
donde se viva la solidaridad con los
excluidos. Atención a las necesidades básicas
de la población y creación de servicios
especiales para los ancianos, migrantes,
niños y jóvenes. Defensa de los derechos
individuales y sociales.
Respuesta a los problemas de adicciones,
prostitución y abuso sexual.

Liturgias más alegres, que celebren la vida
de las comunidades.
Nuevos métodos pastorales que lleguen a las
masas alejadas de la iglesia.
Actitudes, lenguaje y simbología adaptados
a la realidad de la zona.

3.3 Pautas para nuestro trabajo pastoral
Desde que la congregación inició su actuación en
Amazonia se establecieron algunas pautas
fundamentales que luego han sido evaluadas y
reafirmadas una y otra vez en las asambleas de los
miembros de la Región. Las principales son las
siguientes:

Asumir los lugares y situaciones más
carentes de la Palabra de Dios y más pobres
desde el punto de vista material. Ha sido
nuestra opción por los pobres.
Entregar a los Obispos las parroquias mejor
desarrolladas para aceptar otras más
necesitadas.
Trabajar en equipo, valorando así nuestra
dimensión comunitaria, e incentivar a los
laicos para que se integren en la pastoral de
conjunto.
Respetar y hacer un esfuerzo para
adaptarmos a la cultura local (inculturación).
Adoptar una pastoral a partir de la situación
concreta del pueblo, aplicando el método de
ver, juzgar y actuar para cambiar las
estructuras que, a la luz de la Palabra de Dios,
atropellan la dignidad de la vida humana.
Fomentar en las personas el anhelo de la
fraternidad, la paz y la justicia. Formar
CEBs.
Valorar a los laicos en el trabajo pastoral
dando formación a sus líderes y preparando
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Salimos al
encuentro

especialmente
de los pobres y

marginados

agentes de evangelización. Apoyar los
movimientos populares.
Evangelizar no sólo a los individuos, sino a
todas las dimensiones de la vida humana,
social y ambiental. Respetar la naturaleza,
preservando la ecología.
Destacar la dimensión misionera de la Iglesia
y el diálogo con las demás religiones y con
las corrientes seculares.

3.4 Espacios y actividades pastorales
Centros urbanos. La tendencia nacional de
crecimiento de los centros urbanos se reproduce en
la cuenca amazónica. Los que migran a las ciudades
viven un proceso de desarraigo que, en el ámbito
religioso produce como mínimo una transición de
una religiosidad rural a una de tipo más urbano.
Muchas veces, sin embargo, este proceso lleva
también a la pérdida de valores religiosos y
humanos. Aunque el culto a los santos y las fiestas
patronales siguen siendo puntos culminantes de la
religiosidad urbana, incluyendo novenas y el pedido
de bautismo de los niños, sentimos la deficiencia
de formación cristiana de una gran masa de personas
que fueron bautizadas pero sólo tienen contactos
esporádicos con alguna comunidad de fe. La
necesidad de dar acogida a las familias que llegan
a las ciudades ha hecho que también nosotros nos
estemos volcando cada vez más a la pastoral urbana.

En las ciudades priorizamos la formación de
comunidades de vida, oración y misión,
dedicando cada vez más esfuerzos a la formación
de laicos adultos, especialmente en los campos
bíblico, catequístico, litúrgico y ecológico.
Tratamos de fomentar en ellos una conciencia
crítica y damos especial atención a los jóvenes
que enfrentan muchas dificultades sociales y de
integración.

En las periferias de las ciudades atendemos
numerosas comunidades de base. Estamos
presentes especialmente en Santarem, Alenquer,
Boavista e Oriximiná. Nuestra opción más reciente
fue el trabajo en la periferia de Boavista, capital
del estado de Roraima.

Para muchos de los que viven en las periferias de
las ciudades la vida es una lucha constante por la
supervivencia. El índice de desempleo es altísimo.
Muchas familias vienen del
interior buscando una vida
mejor, especialmente para sus
hijos, a quienes quieren ver en
la escuela. El gran desafío
pastoral es el hecho de que
buena parte de esta gente perdió
los lazos que la unían a sus
comunidades de origen y al
mismo tiempo no se integraron a en las
comunidades de su nueva realidad, a pesar de que
siguen afirmando ser católicos. Otros, sin embargo,
contribuyen generosamente en los trabajos de
evangelización.

Ríos y lagos. Cuando la SVD llegó a la Amazonía,
la mayoría de la población vivía todavía en el
interior y por lo tanto fue allí que establecimos
nuestra mayor presencia. Esta situación ha ido
cambiando y la población se ha ido diluyendo en
estas áreas. Las que quedan son comunidades
pequeñas y pobres, que viven de la caza, la pesca
y el cultivo de la mandioca. La población ha
disminuido, pero la extensión territorial y los
esfuerzos requeridos para acompañar a las
comunidades rurales exigen del misionero el
mismo espíritu de sacrificio y de donación.

Sobre los márgenes del río Arapiuns, sus afluentes
y lagos, atendemos unas 300 comunidades
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Servimos a
migrantes
internos que
sufren la pérdida
de valores
humanos y
religiosos

ribereñas de las parroquias de Oriximiná y Alenquer
y en la de São Raimundo en Santarem. A estas se
agregan las comunidades de la misión indígena de
Oiapoque. Promovemos el surgimiento de líderes
comunitarios y las comunidades se reúnen los fines
de semana para las celebraciones de la Palabra.

Junto a las carreteras. La SVD atiende también
una serie de comunidades que, a diferencia de las
comunidades ribereñas, tienen acceso por carretera
a las ciudades. Son caminos difíciles y a veces hasta
intransitables que, como cicatrices, van penetrando
la selva. La mayoría de las comunidades de las
parroquias de Trairão, Rurópolis y Alenquer se
encuentran en esta situación. También hay un buen
número de comunidades de este tipo en Oriximiná,
Oiapoque y Santarénzinho.

Son comunidades de emigrantes, de corte
tradicional. Sus pobladores son pequeños

agricultores que viven lejos
unos de otros. Viven del cultivo
de la mandioca, el maíz, arroz,
frijoles y árboles frutales.
Muchos poseen algunos
animales y sueñan ser criadores
de ganado. Las grandes
distancias hacen que muchos de
ellos no participen de la vida de
la iglesia, lo que facilita la
entrada de otros grupos

religiosos, que con frecuencia aumentan las
divisiones. La diversidad cultural y religiosa es
evidente y hace difícil una buena integración.

3.5 Trabajos específicos
Como región tratamos de responder a algunos de
los problemas típicos de este territorio, con algunas
actividades misioneras específicas:

Iniciamos una misión indígena en el área
indígena de Oiapoque, en el estado de
Amapá. Allí, algunos cohermanos dedican
su vida a la causa indígena, viviendo en
permanente diálogo intercultural e
interreligioso con ellos.
Hemos dado especial atención al problema
de la propiedad de la tierra. En todos los
lugares donde trabajamos acompañamos y
asesoramos a la gente en este tema. Hemos
liberado a un cohermano para acompañar
este problema desde la comisión de Pastoral
de la Tierra y otros programas relacionados
con la justicia y la paz.
Apoyo y asesoría a sindicatos, asociaciones,
ONGs y movimientos populares en general.
En el campo de la comunicación social
trabajamos con varias emisoras locales de
radio, a quienes asesoramos y en las que
tenemos programas propios. También
publicamos distintos boletines impresos.
Todos los cohermanos están disponibles y
colaboran en cursos y talleres de formación
de laicos.
En los últimos tiempos, algunos cohermanos
han iniciado actividades en la pastoral
hospitalaria y carcelaria.

4. Asuntos comunitarios SVD
4.1 Finanzas
La economía de la Región amazónica depende en
gran medida de ayudas externas. Somos conscientes
de la necesidad de caminar hacia la
autofinanciación, pero nos resulta difícil montar una
estructura económica que financie nuestras
actividades pastorales. Nuestra opción por el trabajo
entre los pobres y excluidos exige recursos
financieros y de personal y produce pocos ingresos.
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4.2 Introducción de neo-misioneros
Durante bastante tiempo, el grupo inicial de verbitas permaneció estable, con pocos miembros y pocos
cambios. Al comenzar a expandir nuestras actividades, pasamos rápidamente de 11 a más de 30 misioneros.
Este rápido crecimiento generó inquietudes en lo referente a la introducción de los nuevos miembros y
su aceptación de nuestras opciones misionales. La diversidad cultural que nuestra internacionalidad
comporta a veces genera dificultades y choques.

4.3 Espiritualidad segura y motivadora
Somos un grupo muy activo y emprendedor. Sin embargo, nuestras raíces espirituales son débiles y
deberíamos hacer un esfuerzo especial por fortalecer los momentos de oración personal y comunitaria, y
de meditación de la Palabra de Dios.

4.4 Trabajo en equipo
Aunque siempre hemos hecho un esfuerzo grande por lograr y mantener un trabajo en equipo, una
planificación y evaluación conjuntas, cierto aumento de una mentalidad más individualista van haciendo
cada vez más difícil mantener este objetivo. 

Misión en BRA
“Nosotros, los misioneros del Verbo Divino en la región amazónica, hemos sido
llamados por el Dios Uno y Trino a testimoniar los valores del Reino entre los
pobres, las víctimas de injusticias y los excluidos. Buscamos la vida plena para
todos, en continua lucha solidaria y liberadora, por el rescate de su cultura, su
dignidad y sus derechos ciudadanos, y por la defensa de la integridad de la
creación”.
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1. Servicio misionero de la SVD

Como provincia buscamos vivir nuestra misión como diálogo profético especialmente con los pobres,
con personas de otras iglesias cristianas y de otras culturas. Nos desafían especialmente las realidades de
la pobreza urbana y de la exclusión rural.

Desde hace más de 30 años la Provincia evalúa periódicamente sus actividades en vista a una mejor
planificación de su vida y misión. El capítulo provincial del año 2004 fijó algunos objetivos para el
trienio, entre ellos seguir profundizando nuestra reflexión sobre la misión entendida como diálogo
profético. Esto nos exigirá ciertos cambios en las opciones misioneras de la provincia. El capítulo también
nos encomendó profundizar nuestra colaboración con los laicos, facilitándoles una formación básica,
incentivando el intercambio misionero y estructuras al servicio de esta colaboración.

1.1 Servicio misionero parroquial
La Provincia tiene a su cargo unas 17 parroquias.
Poco a poco, a partir de su presencia y trabajo en
las parroquias, quiere definir una presencia más
cualificada en la Iglesia local. Esta presencia se da
básicamente en  las diócesis de Santo Amaro,
Campo Limpo, Santo André, en la Gran São Paulo,
en las diócesis de Registro, Ji-Paraná y S. José dos
Campos. La última parroquia, creada el 7 de mayo
del 2005 en el municipio de Diadema (SP), tiene
como patrono a San Arnoldo Janssen.

1.2 Apostolados específicos
La Provincia Brasil Centro ha puesto un fuerte
acento en ciertos trabajos especializados en áreas
conexas a las dimensiones características.

Apostolado de la comunicación. Verbo Filmes trabaja principalmente en la producción de vídeos
pastorales, catequísticos y bíblicos que se usan intensivamente en todo Brasil y aún más allá de las
fronteras del país. La calidad de sus producciones es reconocida a nivel nacional. La cantidad de copias

PROVINCIA DE BRASIL CENTRO
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Asignados a la provincia

2000 2005
Obispos ......................................... 2 1
Clérigos ....................................... 57 64
Hermanos ...................................... 8 9
Escolásticos ................................ 25 20
Novicios ......................................... 9 5

Total ............................... 101 99

Edad promedio ......................... 44.1 48.1
Fuera del país de origen (%) ... 46.5 52.5
Nacionalidades ............................ 13 15

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 35.5 39.9
Escuelas y educación ................ 8.0 8.8
Otros apostolados .................... 22.5 13.5
Ap. vocac. y formación SVD ...... 4.4 5.4
Administración y apoyo SVD ..... 8.7 6.1
Estudios y orientación cultural ... 4.4 3.4
Jubilados y enfermos ................. 9.4 12.2
Otros ........................................ 7.2 10.8

“piratas” que se hacen de sus producciones, aunque
nos perjudican económicamente, son un testimonio
de la validez del trabajo. Algunos especialistas en
comunicación afirman que Verbo Filmes es la
productora audiovisual católica más seria de

América Latina.  El nuevo equipo de coordinación
se ha esforzado en disminuir su dependencia de
subvenciones de la Provincia o del Generalato.
Verbo Filmes produce cada año los vídeos sobre la
Campaña de la Fraternidad, una campaña de
reflexión, oración y solidaridad que la Conferencia
Episcopal organiza cada año durante el tiempo de
cuaresma.

Existe también la Rede Rua de Comunicação, una
entidad independiente que cuenta con fuerte apoyo
de verbitas, hermanas SSpS, seminaristas y laicos,
y que trabaja en producción de fotos y vídeos sobre
los excluidos de la calle y publican el periódico ‘O
Trecheiro’ con noticias sobre gente de la calle.
También Verbo Filmes colabora con ellos.

Apostolado bíblico. El Centro Bíblico Verbo (SVD
SSpS) anima la dimensión bíblica y ofrece distintos
servicios a los religiosos y laicos del Brasil y de
América Latina. El equipo responsable realiza
actividades de animación en los distritos y lectura
comunitaria de la Biblia para los miembros de la
Provincia. Durante todo el año ofrece también
cursos de lectura orante de la Biblia. Participa en
publicaciones de libros sobre temas bíblicos. En
conjunto con Verbo Filmes se han producido videos
temáticos sobre el evangelio de cada año. En la
casa central se llevan a cabo cursos bíblicos a nivel
popular, que cuentan con la presencia mensual de
unas 100 personas de diversas parroquias y
diócesis. El equipo tiene clases en varios institutos
teológicos y presta asesoría a muchas diócesis y
congregaciones.

Justicia, paz e integridad de la creación. La
promoción de las actividades de JUPIC es otra
preocupación constante de la Provincia. Hay
miembros directamente comprometidos con la
defensa de la ecología, pastoral de los
pescadores, pastoral de los negros en el Valle do
Ribeira y salud alternativa en la periferia de S.
Paulo. Otros desarrollan sus actividades entre los
pescadores y en la Pastoral da Terra. En el centro
de São Paulo una comunidad presta sus servicios
a personas que viven en la calle (un refugio y un
comedor cuentan con el apoyo económico y de
voluntarios de la congregación), a los menores y
al Movimiento de los Trabajadores Rurales sin
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Tierra  que integran el movimiento Campo
Ciudad. La congregación mantiene una guardería
para niños en la periferia.

Animación misionera y promoción vocacional.
Ambos campos de actividad van de la mano en la
provincia. Los encargados de la animación
vocacional y los de la animación misionera han
tenido en diversas parroquias verbitas y no verbitas
las Semanas Misioneras. El resultado ha sido que
un grupo de más de 30 laicos/as ha mostrado interés
por conocer y vivir más profundamente la
dimensión misionera de la fe. Ellos asumen ahora
la responsabilidad de actividades misioneras en
diversos lugares los fines de semana. Algunos laicos
pertenecientes al movimiento MaZ (Misioneros a
tiempo limitado) de Alemania, han hecho y están
realizando experiencias misioneras en el proyecto
de la calle. En los últimos años se ha dado un
aumento de las vocaciones diocesanas y otro tanto
para la vida religiosa. El acompañamiento
vocacional se realiza por medio de encuentros
vocacionales y visitas a las parroquias y familias.

2. Asuntos comunitarios SVD
2.1 Vida comunitaria
Existe en la Provincia un buen clima de convivencia
fraterna y una búsqueda constante de formación
personal y comunitaria para un mejor servicio al
Pueblo de Dios. Se ha logrado dar mayor
importancia a los distritos como espacio donde se
comparte y articula nuestro ser verbita.

La Provincia se ha propuesto repensar su presencia
en las diócesis, alcanzar una mayor calidad en la
práctica de la vida comunitaria e insistir en una
mayor calidad SVD, a partir del diálogo profético,
de las dimensiones características y de su praxis
misionera.

2.2 Espiritualidad
Un equipo de espiritualidad, formado por
miembros de la SVD y de las SSpS, ha sido un
instrumento valioso de revitalización de la vida
espiritual de la Provincia. Ha ofrecido retiros para
formadores, estudiantes y miembros de ambas
congregaciones, así como seminarios organizados
conjuntamente con el equipo de Steyl. Se encuentra
en fase de reestructuración. Desde el año 2003 la
provincia cuenta con un lindo espacio para retiros
y encuentros en la ciudad de Suzano, en el gran
São Paulo.

2.3 Formación
La formación es una prioridad constante. Existe
un programa conjunto para todo Brasil, elaborado
por el consejo de formadores. Desde el año 2004
las etapas del propedéutico y
la filosofía son asumidas por la
provincia BRS, mientras BRC
se hace cargo del noviciado y
de la teología. El noviciado se
hace después del tercer año de
filosofía.

Los estudios teológicos se
cursan en el ITESP (Instituto
São Paulo de Estudos
Superiores). La SVD es una de las congregaciones
patrocinadoras del Instituto, que está en proceso
de agregarse a nuestra facultad de teología de St.
Augustin, Alemania. El instituto cuenta con unos
30 profesores y más de 270 alumnos de 40
congregaciones religiosas, diócesis y laicos. Cada
congregación patrocinadora está obligada a aportar
cinco profesores y a mantener una biblioteca
actualizada en un área específica. La SVD se
responsabiliza de las áreas de Biblia, Patrística y
Misionología. A la formación se le ha da un carácter
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internacional y hay estudiantes de África, Asia y
América Latina. Está en proceso la creación de un
curso de postgrado en el área de teología, con
especialización en misionología.

La ciudad cuenta con varias opciones de postgrado
y doctorado en Biblia, Espiritualidad, Teología y
Comunicación. Los profesores de la SVD colaboran
también en el área de formación permanente de la
Provincia. Hay once cohermanos con grados
académicos (doctorados y maestrías), que prestan
servicio a la subzona, a la conferencia de los
religiosos y a la conferencia de obispos del país.
Otros están en camino de especialización.

2.4 Finanzas
En el área de administración se han logrado avances
en términos de invertir mejor los bienes de la
provincia. Crece la conciencia y co-responsabilidad
de los cohermano frente a las dificultades de la
provincia. Hay un equipo administrativo compuesto
por representantes de cada distrito y de las
dimensiones características.

3. Desafíos
En la actual situación de la Provincia, hay algunos
desafíos que se nos presentan con intensidad
especial:

Atención especial a la acogida, escucha y
relacionamiento. A medida que la Provincia
se internacionaliza se siente más la necesidad
de la formación permanente y de una mayor
insistencia en la planificación conjunta.

Necesidad de facilitar la convivencia e
intercambio de los nuevos misioneros,
acentuando la búsqueda de una espiritualidad
fundada en la fidelidad y en el compromiso
con la misión.

Invertir a largo plazo en la formación,
teniendo presente que la formación exige
cada vez más atención por parte de la
Provincia, sobre todo en la preparación de
personas para este servicio vital.

Profundizar la espiritualidad e incentivar la
creatividad para encontrar nuevas formas de
servicio SVD en la ciudad y en el campo.

Búsqueda de una nueva práctica y
comprensión eclesial. Prepararse para el
trabajo colegiado, valoración e inclusión de
la mujer en todos los espacios, creación de
nuevos ministerios a partir de las
dimensiones Verbitas. Ampliación de
actividades y espacios misioneros en las
parroquias. 

PANAM - BRC
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Somos misioneros venidos de muchos pueblos y culturas, reunidos en São Paulo
y Rondonia, para servir al pueblo de Dios y a la Iglesia en su misión de anunciar y
construir el Reino.

Nuestra característica fundamental es la internacionalidad y pluriculturalidad en
un contexto social y humano igualmente plural y diverso. En esa realidad, nuestro
modo de ser y actuar se convierte en un don y una riqueza para ser compartido en
nuestra vocación evangelizadora con todo el pueblo, preferentemente con los
excluidos y excluidas.

Por eso queremos vivir conscientemente como hermanos comprometidos con un
proyecto misionero inspirado en el diálogo profético y en la activación de las cuatro
dimensiones características de la SVD en todos y cada uno de los lugares y espacios
donde está presente la Congregación. Desde allí definimos nuestra identidad y
nos inserimos en las iglesias locales, privilegiando las urgencias y los frentes
misioneros más acordes a nuestro carisma.

Como tareas muy propias de nuestra provincia vemos el trabajo formativo de los
estudiantes verbitas en Brasil, de los neo-misioneros y del laicado. En la misma
línea, valorizamos la capacitación y el trabajo especializado de nuestros miembros
y de otras provincias.

Igualmente, nuestra provincia quiere ser un lugar acogedor para los cohermanos
que piden nuestra hospitalidad u apoyo por las razones más diversas.

Nuestra espiritualidad y el modo en el que nos unimos en nuestras comunidades
de vida y misión deben reflejar las características que marcan el rostro de nuestra
Provincia como un todo.

PANAM - BRC
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Servicio misionero SVD
Vivimos en una sociedad marcada por desigualdades sociales, que margina a gran parte de la población
por miedo y por preconceptos raciales y económicos. Ante esta realidad, la Provincia de Brasil Norte ha
optado por anunciar el Reino de Dios en diálogo profético especialmente con los pobres y los excluidos
de nuestra sociedad: los pobladores de las periferias de las grandes ciudades, los negros, los menores de
la calle, los encarcelados y los habitantes de las regiones rurales áridas, afectados por la falta de lluvia y
el desempleo.

Otro grupo por el que hemos hecho una opción clara
son los niños y jóvenes, a los que dedicamos
especialmente nuestra tarea educativa.

Desde ellos queremos anunciar a Cristo y la Buena
Nueva para que todos podamos retomar el camino
del Reino, reconociendo en las señales de la historia
la acción de Dios que no abandona a su pueblo.
Frente a una sociedad individualista y superficial
centrada en el consumo, y que promueve el
aislamiento de los que son racial y económicamente
“diferentes”, queremos promover la comunión
evangélica del Reino.

Muchos de estos interlocutores han perdido sus
raíces sociales, culturales y religiosas y son, por lo
tanto, personas en busca de una identidad y de una comunidad de referencia, tanto en lo social como en
lo religioso.

La provincia tiene tres frentes de acción principales: el servicio misionero parroquial, la educación y
algunos apostolados específicos. En todos los compromisos asumidos en los diferentes ambientes en que
trabajamos vemos las dimensiones características de la SVD como características distintivas de nuestra
presencia verbita.

PROVINCIA DE BRASIL NORTE
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Assigned to province

2000 2005
Bishops .......................................... 2 2
Clerics ......................................... 71 71
Brothers ....................................... 12 10
Scholastics .................................... 4 5

Total ................................. 89 88

Average Age ............................. 52.8 55.6
Foreign Born (%) ...................... 55.1 50.0
Nationalities Present ................... 13 12

Personnel Distribution
of Members in Final Vows (%)

Parish Ministries ....................... 32.4 46.4
Schools & Education .................. 6.2 13.9
Other Apostolates ..................... 17.0 13.9
SVD Vocations & Formation ...... 5.1 3.0
SVD Administration & Support . 16.5 3.6
Studies & Cultural Orientation .... 5.1 2.4
Retired & Sick ........................... 10.8 14.5
Other ........................................ 6.8 2.4

La gran extensión geográfica de la provincia, que
abarca  los estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro,
Espíritu Santo, Bahía y el Distrito Federal
(Brasilia), dificulta el encuentro entre los
cohermanos y una experiencia más concreta de
comunidad provincial.

1. Servicio misionero parroquial
Periferias urbanas. La Provincia tiene a su cargo
19 parroquias, 13 urbanas y 6 rurales. Otros
cohermanos, que trabajan en la formación, en los
colegios y en otros apostolados específicos,
colaboran también en la misión de las parroquias.
El principal desafío misionero lo encontramos hoy

en las periferias de las grandes ciudades que siguen
creciendo gracias a las migraciones internas y que
de un modo u otro tienden a borrar las raíces e
identidades propias de quienes llegan.

Este crecimiento desproporcionado de las ciudades
se produce sin asegurar las mínimas condiciones
para una vida digna. Las drogas circulan libremente,
reina la violencia, crece el desempleo y se vive la
cruel realidad de la exclusión social. Abundan
iglesias y sectas que favorecen el sincretismo
religioso, mientras la Iglesia católica parece estar
cada vez más ausente, a pesar de todos sus
esfuerzos. Como provincia sentimos el gran desafío
que esta realidad de las periferias urbanas supone
para nosotros. Al mismo tiempo, nos sentimos poco
o mal preparados para responder a ese reto. El
trabajo en zonas rurales, con todos sus riesgos, es
más fácil. Sin embargo, vamos encontrando
caminos. La experiencia nos está enseñando, con
resultados positivos, que un buen modelo es el de
una parroquia-base central, desde la cual se
coordina una red de pequeñas comunidades que
resuelven la mayoría de sus propios problemas.

Zonas rurales. Estamos presentes también en el
nordeste de Minas Gerais y en el Sertão (páramo)
de Bahía. Es parte del polígono de la sequía y la
propiedad de la tierra se concentra en manos de
grandes terratenientes. La zona está marcada por
el desempleo, la marginación, un fuerte éxodo rural,
analfabetismo y desestructuración familiar. Allí,
con su presencia y trabajo, la Iglesia trata de ser
mensajera de esperanza y promotora de humanidad.

Como verbitas nos integramos a la pastoral
diocesana, sin olvidar nuestra identidad misionera,
atentos especialmente al anuncio de la Palabra, a
las exigencias de la justicia y la paz, a la
comunicación social, a la animación misionera.
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Sentimos que un desafío básico consiste en la
formación, capacitación y animación de agentes de
pastoral laicos, capaces de fortalecer las
innumerables comunidades de las regiones a nuestro
cargo. Impresiona pensar en las distancias de ese
enorme territorio, en las dificultades de
comunicación con los distritos y con la sede
provincial y en la situación de exclusión que viven
esas comunidades.

2. Educación
El servicio misionero en el campo educativo es parte
de la identidad y presencia de la SVD casi desde
nuestra llegada al país. A través de escuelas de nivel
elemental y medio, a las que últimamente se ha
añadido un centro de estudios superiores, con
nuestros seis centros educativos llegamos a una
población estudiantil de unos diez mil alumnos.
Consideramos que el campo de la educación es uno
de los areópagos decisivos de nuestro tiempo, donde
podemos trabajar sistemáticamente con niños,
adolescentes y jóvenes, para transmitirles la Palabra
de Dios y despertar su sensibilidad misionera. En
esos centros estamos llevando a cabo el proceso de
construir verdaderas comunidades educativas y
evangelizadoras, en las cuales encuentren su lugar
todos los agentes educativos, los alumnos y sus
familias.

3. Apostolados específicos
Animación misional. En todos nuestros lugares
de trabajo tratamos de fomentar una conciencia
misionera. Además de lo que hacen los cohermanos
en su trabajo diario, se organizan conferencias,
encuentros, visitas de misioneros, distribución de
material, correspondencia, cursos y reuniones en
los diferentes lugares donde estamos. Tenemos dos
publicaciones periódicas que se distribuyen a toda
la provincia: el boletín Vida
Missionária y Notícias do
Centro Missionário SVD.

Promoción vocacional. Esta
tarea se lleva a cabo
especialmente entre los jóvenes
que terminan su enseñanza
media. Insistimos en la
necesidad de que todos nos
sintamos responsables de este aspecto fundamental
de nuestro trabajo y apoyamos el trabajo de los
cohermanos con la producción de carteles y otros
materiales impresos que se distribuyen en
parroquias y centros educativos. El promotor
vocacional mantiene contacto periódico con los
jóvenes interesados en unirse a nosotros durante
uno o dos años, antes de que puedan comenzar el
propedéutico en la Provincia de Brasil Sur.  
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Naveguen mar adentro y lancen las redes (Lc 5,4).

Entre los tantos signos de amenaza a la vida y a la dignidad de las personas, en
las ciudades grandes y medianas se sienten fuertemente los dramas de la situación
de pobreza, miseria y exclusión que viven la mayoría de las familias; las acentuadas
influencias de la modernidad; alienación; individualismo; pluralismo y relativismo
ético e ideológico.

Para transitar caminos hacia una comunión y una participación más profundas,
nos comprometemos a:

Promover el diálogo profético, marcando presencia y valorizando a la persona
humana mediante el apoyo y la escucha, la preparación intelectual y la formación
integral.
Instaurar e incrementar la Pastoral afro-brasileña.
Intensificar los trabajos con niños desamparados, jóvenes y adultos sin
educación escolar.
Incentivar la red de parroquias hermanas de la Congregación, por el intercambio
de experiencias y recursos.
Participar efectivamente en el programa de la CNBB “Minga (mutirão) contra la
Miseria y el Hambre”.
Invitar a los miembros de otras tradiciones religiosas a participar en nuestras
acciones sociales y ofrecernos a participar de las acciones sociales de ellas.
Fortalecer el funcionamiento de las comisiones provinciales B JUPIC,
Comunicación y Apostolado Bíblico;
Trabajar con los laicos en las dimensiones características y áreas de acción de
la SVD.
Tratar más profundamente las cuestiones de JUPIC en los Colegios.
Fomentar los grupos de animación misional y vocacional entre los laicos.
Promover la formación ética, bíblica y catequética del laicado.
Apoyar la creación y funcionamiento de programas en radios y periódicos.
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La SVD fue pionera en la evangelización del estado de Paraná. El trabajo misionero se extendió desde
las nacientes del río Iguazú hasta su desembocadura en el río Paraná. El territorio que originalmente fue
una sola parroquia cubre hoy siete diócesis. Fue también esta provincia la que inició la presencia verbita
en el área amazónica, lo que implicó la entrega de parroquias en el sur para liberar cohermanos para la
nueva misión.

1. Servicio misionero SVD
1.1 ¿Diálogo profético o dimensiones

características?
El documento del último capítulo general fue
entendido en la provincia como un acento sobre las
dimensiones características. No se llega percibir
bien, en cambio, la centralidad de nuestra
comprensión de la misión como diálogo profético.

Desde las parroquias rurales salimos al encuentro
de los sin-tierra y los asentados. En las ciudades
prestamos especial atención a los desocupados, sub-
ocupados y a los pobres. En una parroquia tenemos
una casa de acogida para mendigos y los sin-techo.

Un cohermano está haciendo estudios de
especialización para poder animar el diálogo con personas de otras confesiones religiosas e ideologías.
También hemos hecho un curso, a nivel provincial, para preparar mejor a los cohermanos para este tipo
de diálogo.

1.2 ¿Dimensiones características o apostolados específicos?
La provincia ve la necesidad de cambiar el acento que hoy pone sobre el apostolado parroquial para
asumir una “canasta” más variada de apostolados específicos. Un grupo de cohermanos más jóvenes
percibe que el futuro va en esta dirección y cada año se hace un encuentro de cohermanos, Siervas del
Espíritu Santo y laicos comprometidos que trabajan en estos apostolados. Los esfuerzos principales se
los lleva el apostolado bíblico, pero se siente también el clamor de los obispos que ven una gran necesidad

PROVINCIA DE BRASIL SUR



402 - MISIÓN SVD EN EL 2006

PANAM - BRS

BRS
Asignados a la provincia

2000 2005
Obispos ......................................... 2 2
Clérigos ....................................... 69 67
Hermanos ...................................... 3 5
Escolásticos .................................. 1 4

Total ................................. 75 78

Edad promedio ......................... 56.1 56.0
Fuera del país de origen (%) ... 66.7 62.8
Nacionalidades ............................ 14 11

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 54.7 52.0
Escuelas y educación ................ 2.7 2.0
Otros apostolados ..................... 11.5 9.5
Ap. vocac. y formación SVD ...... 6.8 6.1
Administración y apoyo SVD ..... 9.5 8.8
Estudios y orientación cultural ... 2.7 0
Jubilados y enfermos ................. 9.5 16.2
Otros ........................................ 2.7 5.4

de animación misionera. La Iglesia de Brasil
necesita urgentemente crecer en conciencia
misionera y en compromiso misional con el resto
del mundo.

El apostolado bíblico ocupa un lugar importante
en la planificación de la provincia que quiere hacer
de este apostolado una característica marcante de
su presencia en la iglesia local. Dos cohermanos
se dedican a esta tarea a tiempo completo. Otros
organizan cursos en las parroquias, diócesis y en
la conferencia de religiosos. Otros aún están en
cursos de capacitación.

La comunicación social está impregnando poco a
poco el ser verbita de la provincia. Tenemos
también muchos trabajos en los medios y hemos
entrado en diálogo con los profesionales de este
campo. Un cohermano asesora a una diócesis y da
cursos de comunicación pastoral en otras. Vemos,
sin embargo, la necesidad de más formación y de
más personal disponible para trabajar en este campo
a tiempo pleno.

1.3 Servicio misionero parroquial
La provincia tiene una larga tradición de servicio
parroquial. Hasta hace no mucho, casi todos los
cohermanos estaban ocupados en este servicio,
exceptuados solamente la administración provincial
y los formadores. El trabajo en parroquias sigue
siendo el que ocupa al mayor número de
cohermanos. Desde ellas tratamos de responder a
los desafíos de la realidad urbana y tratamos de
hacerlas cada vez más abiertas a la misión. Por eso
mismo, nuestra presencia parroquial se está
volviendo cada vez más urbana, aunque todavía
mantenemos una importante presencia en zonas
rurales. Una de las características del trabajo
parroquial es el trabajo conjunto con los laicos, sea
en consejos de pastoral, sea en diferentes
ministerios o en los grupos de diversos
movimientos.

Es también de las parroquias de donde vienen buena
parte de los recursos financieros que permiten
funcionar a la provincia. La “pastoral del diezmo”,
promovida por la conferencia episcopal brasileña,
ha dado buenos resultados, aunque todavía es poca
la gente que contribuye verdaderamente el uno por
ciento de sus ingresos.

Una de las dificultades es el hecho de que muchos
cohermanos trabajen solos. Por una parte, debido
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parroquias

rurales salimos
al encuentro de

los sin-tierra y
los re-asentados

a la escasez de sacerdotes, es difícil para la gente y
para los obispos aceptar nuestra insistencia en que
como religiosos debemos vivir en comunidad. Por
la otra, la organización económica de las parroquias
que la iglesia brasileña ha promovido (la comunidad
debe cubrir los gastos de manutención y pagar
además a cada sacerdote una cierta cantidad
mensual como “sueldo”) hace que a la gente le
parezca un lujo deber mantener a dos sacerdotes. A
esto se suma una larga tradición de la provincia y
el gusto de algunos cohermanos por su propia
independencia.

2. Asuntos comunitarios SVD
Queremos que nuestras comunidades de vida y
misión sean un verdadero testimonio de unidad en
la diversidad a través de la internacionalidad, de
una espiritualidad más profunda y del diálogo
profético. Para ello insistimos en el esfuerzo por
crear un mayor sentido de pertenencia, asumiendo
actitudes concretas marcadas por el compartir y la
corresponsabilidad.

2.1 Formación
Un gran paso hacia adelante fue la creación de un
consejo de formadores a nivel de sub-zona
brasileña. Nuestra provincia ha asumido la
responsabilidad del postulantado y filosofía a nivel
nacional. También estamos implementando las
orientaciones de los protocolos de las últimas visitas
generales que, para mejorar la calidad de la
formación, nos pedían reducir el número de las casas
de formación y preparar mejor a los formadores.

La pastoral vocacional enfrenta en este momento
muchas dificultades por el secularismo creciente
de nuestra sociedad, por la urbanización con sus
consecuencias de inestabilidad familiar y por la
disminución del número de hijos de las familias

brasileñas. Esto no nos permite esperar un
importante crecimiento de la cantidad de
vocaciones.

Estamos haciendo esfuerzos por mejorar la
introducción de los nuevos misioneros a la lengua
y a la cultura del país. También tratamos de
incentivar y proporcionar espacios para la
formación permanente. La opción por ciertos
apostolados específicos nos está exigiendo mayores
esfuerzos en la capacitación especializada de los
cohermanos para esas tareas.

2.2 Espiritualidad
Hemos organizado un equipo de espiritualidad
conjunto SVD-SSpS que dirige retiros y seminarios
y que dinamiza nuestras asambleas y encuentros.
La canonización de Arnoldo y
José y el año verbita de lectura
de la Biblia han sido asumidos
con empeño por los
cohermanos y han dado nuevo
impulso a la vida de los
distritos. Un distrito se reúne
también mensualmente en
torno al proyecto Palavra-
Viva.

2.3 Finanzas
Después de la grave crisis financiera que tuvo la
provincia comenzamos a ver un futuro mejor.
Gracias a préstamos de otras provincias hemos
evitado caer en la necesidad de vender los bienes
de la nuestra y podemos comenzar ahora a
planificar económicamente para la
autofinanciación. Sin embargo, la contribución
solidaria de todos los cohermanos es indispensable
y estamos trabajando seriamente en crear la
necesaria conciencia.
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3. Desafíos
Sigue siendo fundamental el desafío de
formar auténticas comunidades de hermanos,
en el respeto por la diversidad y en la
vivencia de los Consejos Evangélicos. Este
esfuerzo choca con el individualismo de
algunos que, durante largos años, vivieron
solos y no quieren salir de ese modo de vida
para integrarse a una comunidad.
A la velocidad que cambia el mundo en que
vivimos se hace necesaria una constante
actualización. De lo contrario corremos el
riesgo de terminar hablándole a un mundo
que ya no existe y soñar con una iglesia que
ya desapareció. En ese sentido, hace falta

superar una mentalidad que nos hace pensar
que nuestra formación acabó el día que
dimos el último examen de teología.
Necesitamos preparar personal especializado
para poder brindar un servicio de calidad a
la Iglesia y al mundo de hoy.
Vemos como una cuestión importante el
lograr una mayor presencia de cohermanos
brasileños.
La provincia siente también que ha llegado
el momento de pensar en una nueva
distribución geográfica de la SVD en la sub-
zona para reforzar nuestra presencia y
concentrar esfuerzos en la vivencia de las
dimensiones y áreas.  
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Misión en BRS
Queremos escuchar la voz del maestro que garantiza: “Tengan confianza, yo he
vencido al Mundo “ (Jo 16,33), “naveguen mar adentro” (Lc 5,4), “yo estaré con
ustedes todos los días” (Mt 28,20).

La comprensión más profunda y adecuada para interpretar nuestro llamado
específico a la misión se puede expresar con el concepto de “diálogo profético”.  El
diálogo no es una acción aparte, sino una actitud de solidaridad, respeto y amor
que debe permear todas nuestras actividades.

La marca típica de nuestra misión se expresa en nuestras dimensiones
características: apostolado bíblico, animación misionera, JUPIC y comunicación;
vivenciadas en el contexto del diálogo:

con personas sin comunidad de fe o que buscan la fe;
con los pobres y marginados;
con personas de otras culturas;
con personas de diferentes tradiciones religiosas o ideologías seculares.

La provincia BRS procura discernir nuestra propia respuesta a los desafíos
misioneros en fidelidad creativa con nuestro carisma y espiritualidad, a través de
un continuo análisis de nuestra realidad. Para eso nos comprometemos a:

Motivar el espíritu misionero verbita en nuestras actividades parroquiales y
específicas, formando comunidades de vida y misión, en conjunto con la Vida
Religiosa, especialmente con las S.Sp.S., y con el laicado.
Dar testimonio de nuestra internacionalidad y espiritualidad a través del diálogo
profético como expresión de la unidad en la diversidad, y conscientes de la
necesidad de contar con más misioneros brasileños jóvenes.
Incentivar y proporcionar espacios de formación permanente y especializada,
principalmente a los neo-misioneros, que ayuden a cada cohermano en su
proceso de inculturación y servicio a la iglesia local, con énfasis en la Pastoral
Urbana y nuevos frentes misionales.
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1. Situación general
1.1 Nicaragua
Nicaragua, con toda su historia marcada por el dolor, por las guerras civiles, desgracias naturales,
corrupción institucionalizada, se encuentra en un proceso de progresivo empobrecimiento. El aumento
de los precios, el desempleo y el caos en la economía conducen al pueblo a la desesperación, el alcoholismo,
la prostitución, la drogadicción, la desunión familiar, al abandono de los niños de la calle y a la participación
de los menores en la delincuencia y las pandillas. Esta realidad hace que miles de familias emigren a los
países vecinos, especialmente a Costa Rica y a los Estados Unidos en la búsqueda de una vida mejor y
más digna. También el campesinado va perdiendo
posibilidades y es alarmante su marginación hacia
una vida de simple supervivencia. A todo esto se
suman fuertes divisiones religiosas, políticas y
sociales en el pueblo nicaragüense, causadas por
los intereses de los grandes partidos políticos y el
crecimiento de varias sectas fundamentalistas y
otros movimientos religiosos. A pesar de las
tinieblas que forjan esta realidad, se nota que hay
esperanza en la gente que se manifiesta en una
alegre búsqueda de Dios; y un espíritu de superación
y solidaridad.

1.2 Panamá
Panamá, después de la dolorosa invasión extranjera, se encuentra en una situación bien compleja. Por su
situación geográfica y por el canal que lo atraviesa, es un verdadero “puente del mundo” para millones
de viajeros de los cinco continentes que pasan por sus aguas y tierras. Es un país multiétnico y pluricultural,
llamado con razón “crisol de razas”. Debido a su posición geográfica que le permite comunicar con
rapidez a las naciones, Panamá ha desarrollado una economía que bien puede llamarse de servicio. Posee
un enclave bancario próspero y confiable. Sin embargo, su proyección económica se enmarca en la
política del libre mercado (globalización) que está afectando la dinámica de las medianas y pequeñas
empresas, creando desempleo y pobreza. En cuanto a la vida política, el gobierno se muestra estable y
cada vez más fuerte, respaldado por una alianza de partidos. La oposición se halla fragmentada y sin
propuestas claras.

REGIÓN CENTROAMERICANA
Nicaragua – Costa Rica – Panamá
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CAM
Asignados a la provincia

2005
Clérigos ........................................... 20
Escolásticos .................................... 5

Total ..................................... 25

Edad promedio ................................ 40.3
Fuera del país de origen (%) .......... 84.0
Nacionalidades ................................ 10

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ........................ 57.5
Escuelas y educación ..................... 5.0
Otros apostolados ........................... 10.0
Ap. vocac. y formación SVD ........... 12.5
Administración y apoyo SVD .......... 10.0
Estudios y orientación cultural ........ 0
Jubilados y enfermos ...................... 0
Otros ............................................. 5.0

2. Situación de la Iglesia
2.1 Nicaragua
La Iglesia de Nicaragua después de la revolución
sandinista se ve confrontada con dos grandes
fenómenos sociales: el aumento de las sectas
protestantes (se estima que sus seguidores son hoy
más del 30% de la población), y el aumento del
secularismo, como la consecuencia del modernismo
y del fenómeno de la globalización en la que ha
entrado últimamente el país.

La Iglesia Católica de Nicaragua presenta algunos
rasgos positivos para el futuro, como el aumento
de vocaciones sacerdotales y religiosas (en

Managua existen tres seminarios mayores que están
completamente llenos y en proceso de ampliación
para recibir a más seminaristas) y la realización de
diferentes sínodos diocesanos que buscan cómo
responder a los desafíos de la hora, asumiendo el
llamado del Papa de renovar la evangelización en
su “método, expresión y ardor”.

La Iglesia continúa teniendo una presencia activa
e importante en los acontecimientos del país; ha
sido mediadora de los conflictos sociales, políticos
y en las situaciones creadas por los diversos
desastres naturales. Al mismo tiempo, la jerarquía
de la Iglesia no siempre ha sabido mantener su
posición neutral, apoyando, o a veces participando
en los errores de los políticos u otros funcionarios
de alto rango del gobierno. El pueblo nicaragüense
sigue manteniendo sus cualidades de gente
acogedora, hospitalaria y servicial. Enraizado en
su tradición cristiana, muestra hambre de Dios.

2.2 Panamá
En su mayoría los panameños se confiesan
miembros de la Iglesia Católica ya que en ella
recibieron el bautismo. Pero el sentido de
pertenencia activa es más bien pobre. Las sectas
fundamentalistas, llegadas ante todo de América
del Norte, proliferan más y más. La Conferencia
Episcopal de nueve obispos se halla empeñada en
la ingente tarea de llevar el Evangelio hasta los
lugares más apartados. En Panamá la Iglesia juega
un papel importante en la vida del país. Aunque su
clero nativo es escaso, hay claras señales de un
aumento de vocaciones sacerdotales y varios laicos
comprometidos con la evangelización.

3. Servicio misionero SVD
La Región centroamericana nació oficialmente el
primero de enero de 2005, luego de un proceso que
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llevó a la unión de los distritos de Nicaragua y
Panamá, que hasta entonces pertenecían
respectivamente a las provincias de México y
Colombia.

3.1 Nuestros interlocutores
Vemos como profético nuestro trabajo con los
grupos más pobres que claman nuestro testimonio
misionero y nuestra solidaridad. Por lo tanto,
nuestros interlocutores del diálogo en la Región
son:

Los pobres y olvidados. Obreros, hombres
y mujeres, que trabajan duramente con
salarios injustos para poder sobrevivir;
campesinos cada vez más empobrecidos,
marginados y engañados tanto por los
políticos como por otros líderes de varios
organismos sociales y religiosos, que
“ofrecen” ayuda fácil y humillante; gente
pobre y desempleada de los barrios
marginados de las ciudades.

Jóvenes y niños. Los jóvenes de la Región
CAM son uno de los grupos de la sociedad
que más retan a la evangelización de la
Iglesia hoy. Muchos de los jóvenes y los
niños de la calle sufren la marginación por
la falta del trabajo y estudio. La falta de
posibilidades de desarrollo les lleva a la
violencia, al consumo de droga, al
alcoholismo y a la formación de pandillas.

Los alejados de la fe. En la Región CAM,
la mayoría de los católicos no son
practicantes. Al mismo tiempo, existe una
gran ignorancia religiosa que es bien
capitalizada por las sectas protestantes y otros
movimientos religiosos que tienen una
agenda proselitista bien marcada.

Los emigrantes. Los Misioneros del Verbo
Divino que venimos de diferentes países
vemos importante acompañar a personas que
provienen de diversas culturas, lenguas e
ideologías.

3.2 Nuestras prioridades
Los Misioneros del Verbo Divino en la Región
CAM, dentro del servicio pastoral parroquial y los
apostolados específicos, mantenemos como
prioridades: el apostolado bíblico, la animación
misionera, la pastoral de los jóvenes y niños, la
formación de los laicos y el trabajo social.

3.3 Servicio misionero parroquial
La región atiende actualmente seis parroquias en
los dos países. La catequesis familiar nos ayuda a
salir al encuentro de las personas que buscan
profundizar su fe. Buscamos crear además una
conciencia misionera en las parroquias,
involucrando a los niños, jóvenes y adultos, a través
del diálogo mutuo, formación,
animación y diversas
actividades misioneras
(misiones, celebraciones,
conciertos misioneros, etc.).

En Nicaragua tenemos una
parroquia suburbana en
Managua, una parroquia de
gran población de
campesinos en Palacagüina (diócesis de Estelí)
y una parroquia de población indígena
campesina en el departamento Río San Juan
(diócesis de Chontales). La presencia verbita está
bien definida en su opción por los pobres.

En Panamá atendemos dos parroquias en los barrios
marginados en Panamá City y una en David. Son
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parroquias que incluyen gente de diferentes estratos
sociales, desde campesinos hasta la clase media
alta.

3.4 Apostolados específicos
Biblia. En el marco del apostolado bíblico se presta
atención a través del Centro Bíblico de Managua
que ofrece: cursos y talleres bíblicos, programas
en la radio, biblias, folletos y otros materiales
elaborados por los cohermanos. Los programas
realizados por el Centro Bíblico Verbo Divino de
Managua han tenido un eco muy positivo en varias
diócesis y muchas parroquias se benefician de sus
iniciativas. También en Panamá, desde la Casa
Verbo Divino, se sigue con la animación bíblica
apoyando nuestras parroquias con cursos y charlas
bíblicas. Los destinatarios son sobre todo
Delegados de la Palabra, catequistas, jóvenes,
obreros, campesinos y otros agentes de pastoral.

Encuentros matrimoniales. Viendo la gran
necesidad de la formación de las familias cristianas
en la difícil realidad centroamericana, desde la Casa
Verbo Divino en Panamá City, se sigue con la
práctica del Movimiento de los Encuentros
Matrimoniales a nivel nacional y diocesano. Desde
las parroquias, además, trabajamos con las familias
pobres, desunidas, madres solteras y madres
maestras, a través de encuentros matrimoniales y
catequesis familiar.

4. Asuntos comunitarios SVD
4.1 Formación
La pastoral vocacional, un trabajo un tanto
descuidado en el pasado, ahora ha sido retomado

con decisión, lo que significa abrir nuevos caminos
y contactos con la juventud. El promotor vocacional
de la Región inicia realizando encuentros con
jóvenes en los colegios y otros lugares donde
trabajan los verbitas a través de charlas y talleres.
Se ha visto la necesidad de realizar este trabajo en
colaboración con el área de la animación misionera,
a fin de motivar a los jóvenes para la misión
universal de la Iglesia.

En la Casa de Formación en Managua se realizan
las etapas de  propedéutico y filosofía -
postulantado.  Los candidatos de Nicaragua y
Panamá se unen a los de México en el noviciado y
teología.

También el PFT ha sido siempre un factor de
enriquecimiento para los dos distritos de la
Región. Estamos conscientes que estas tareas
exigen mayor dedicación y más personal
formador en cada una de las etapas y en la
pastoral vocacional. Además es sumamente
importante que todas las comunidades estén
implicadas en el proceso formativo, por lo menos
de forma indirecta.

4.2 Finanzas
En el área de la economía se han dado pasos con
miras a una organización de la misma a la luz de
las orientaciones de la Congregación y de las
numerosas exigencias fiscales de los dos países. El
funcionamiento del distrito de Nicaragua está, en
gran medida, condicionado a la ayuda financiera
del Generalato. 
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Misión en CAM
“Como el Padre me ha enviado, así los envío yo” (Jn 17,18)
para proclamar que “el Reino de Dios ha llegado” (Mt 4,17).

La situación de luces y tinieblas en los tres países de nuestra región nos exige a
nosotros, Misioneros del Verbo Divino, que como comunidad internacional estemos
dispuestos a vivir en cualquier lugar que requiera de nuestros servicios, dentro del
marco de nuestro compromiso de entrar en diálogo profético y liberador con la
gente, partiendo de nuestras dimensiones características y de las necesidades de
la Iglesia local.

Vemos como profético nuestro trabajo con los grupos más pobres que claman por
nuestro testimonio misionero y nuestra solidaridad. Por lo tanto, nuestros
interlocutores del diálogo en la Región son:

Los olvidados - obreros, campesinos y gente pobre y desempleada de los
barrios marginados de las ciudades.
Jóvenes y niños - Muchos viven en la calle y sufren la marginación por la falta
de trabajo y estudio que les lleva a la violencia, al consumo de drogas, al
alcoholismo y a la formación de pandillas.
Los alejados de la fe - la mayoría de los católicos no son practicantes.
Los emigrantes -  Los Misioneros del Verbo Divino que venimos de diferentes
países, vemos importante acompañar a personas que provienen de diversas
culturas, lenguas e ideologías.

Mantenemos como prioridades: el apostolado bíblico, la animación misionera, la
pastoral de los jóvenes y niños, la formación de los laicos y el trabajo social.
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Inicialmente, la Iglesia chilena solicitó al Fundador la presencia de la Congregación para la labor
educacional, que en esos tiempos era una de sus grandes preocupaciones. Con el correr de los años, la
Provincia fue respondiendo a otras necesidades pastorales, diversificando así notablemente sus
compromisos.

1. Situación general
Chile, una angosta faja de 4.300 Km. de largo por
180 Km. de anchura promedio con poco más de
quince millones de habitantes, tiene una tasa de
crecimiento poblacional del 1,2 % anual. Esta
realidad produce un envejecimiento progresivo de
su población: en 1960 los menores de 15 años de
edad eran el 40 %, mientras hoy son apenas más
del 25 % del total de sus habitantes. El 86,6% de la
población se concentra en los centros urbanos.

1.1 Contexto político
No se puede comprender la realidad chilena sin
recordar el ambiente social de crispación y
polarización intransigente en los años de gobierno
de la Unidad Popular (1970-1973) y los siguientes
16 años de régimen militar (1973-1989). Este último
período estuvo marcado por graves violaciones de
los derechos humanos y dejó profundas heridas en
la sociedad, reflejadas hoy en varios procesos que
perduran a militares y civiles. Esta situación hace
urgente un proceso de reconciliación nacional, tarea
fundamental asumida en los últimos años por los
gobiernos, Iglesias y la sociedad en general. Y sin
embargo, esa triste herencia de la dictadura no ha
afectado tanto como se podría temer al desarrollo
económico o al orden social y político del país.

Desde 1990, el poder ha estado en manos de una coalición de partidos de centro-izquierda que incluye a
la Democracia Cristiana. Enfrenta la oposición de una coalición de partidos de derecha. En la última
elección presidencial las fuerzas se mostraron casi equiparadas.

PROVINCIA DE CHILE
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CHI
Asignados a la provincia

2000 2005
Obispos ......................................... 1 1
Clérigos ....................................... 67 63
Hermanos ...................................... 4 3
Hnos. votos temp. ......................... 1 0
Escolásticos .................................. 9 5

Total ................................. 82 72

Edad promedio ......................... 50.6 55.0
Fuera del país de origen (%) ... 74.4 70.8
Nacionalidades ............................ 16 15

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 34.6 34.3
Escuelas y educación .............. 27.6 20.2
Otros apostolados .................... 13.5 18.7
Ap. vocac. y formación SVD ...... 5.8 1.5
Administración y apoyo SVD ..... 5.8 10.4
Estudios y orientación cultural ... 3.8 0
Jubilados y enfermos ................. 6.4 7.5
Otros ........................................ 2.6 7.5

1.2 Contexto económico
A nivel de macroeconomía, Chile goza de una cierta
prosperidad, con un índice de inflación del 2,5%
anual (diciembre 2004) y una tasa de desempleo
que en los últimos años se encuentra siempre por
debajo del 10%. Pero la relativa prosperidad en

cifras globales oculta la realidad de una creciente
brecha entre ricos y pobres. En los últimos años ha
bajado el nivel de la pobreza e indigencia, y sin
embargo, el 20% de la población más rica tiene
ingresos 14 veces superiores a los del 20% más
pobre. Los sectores de la salud y la educación
presentan grandes falacias sin resolver.

Sectores de población cada vez más amplios
cuestionan los efectos de la economía neoliberal
que mide sus logros en los índices
macroeconómicos del progreso. No se tienen en
cuenta otros factores claves para la calidad de vida
de un pueblo. Se trata de un malestar que se va
expresando en la consigna “otro Chile es posible”.

1.3 Contexto religioso
Según el censo general del año 2002, un 70% de
la población se declara católica. Diez años antes,
en 1992, era un 76%. El 13,4% de evangélicos
de entonces ha subido hoy a un 15,5%.
Exteriormente también las iglesias evangélicas
dan la impresión de ir arraigando en la población.
Están en sectores más centrales en las ciudades.
En lugar de las sencillas capillas de madera de
hace algunos años, van surgiendo verdaderos
templos, con capacidad incluso para varios miles
de fieles.

2. Situación de la Iglesia
Después del Concilio Vaticano II los obispos de
Chile adoptaron la práctica de elaborar
“Orientaciones Pastorales” cada 4 ó 5 años,
renovando de este modo los acentos de la pastoral
en el país de acuerdo a los desafíos que va
planteando la sociedad. Actualmente esas
Orientaciones están configuradas como “Un
anuncio de esperanza en los inicios del 3er.
milenio”. Tomando el paradigma del encuentro de
Jesús con la samaritana (Jn.4), los obispos quieren
llevar a la Iglesia en el nuevo milenio a revestirse
de ánimo de “diálogo interpelador que camine hacia
la verdad”, apoyándose ante todo en un testimonio
convincente.

Los obispos constatan que vivimos en un cambio
de época y quieren, con Juan Pablo II, comenzar el



MISIONEROS DEL VERBO DIVINO - 415

PANAM - CHI

tercer milenio con una “purificación de la
memoria”. Reconocen pasos en falso que se han
dado al desvalorizar la educación católica, al
identificar ciertas ideologías como criterios de
fidelidad al Evangelio y al apegarse demasiado a la
“lógica de este mundo”. Los hijos de la Iglesia se
han visto involucrados en hechos dolorosos que
marcan nuestra historia pasada y reciente: injusto
tratamiento de los pueblos originarios, violaciones
a los derechos humanos, intolerancias,
antitestimonios. Se constata falta de espíritu
misionero, autoritarismo clerical, divisionismos, y
se lamenta la escasez de vocaciones al ministerio y
a la vida consagrada y el bajo nivel de formación
en la fe del pueblo cristiano. Tendríamos que añadir
ciertos escándalos en el terreno de la sexualidad
por parte de algunos eclesiásticos que han sido
recientemente publicitados por los medios de
comunicación social, y eso ha deteriorado el clima
de confianza que espontáneamente el pueblo brinda
a la Iglesia.

Como elementos positivos, se reconoce la fortaleza
del crecimiento en el desarrollo del laicado a través
de los movimientos apostólicos, de abundantes
cursos de formación, de jornadas y retiros. Se ha
consolidado la pastoral familiar; mejora la
catequesis y la vida litúrgica y se revaloriza el rol
de la educación católica.

Las Orientaciones actuales afrontan más directa y
profundamente el desafío de desarrollar una pastoral
específica para los pueblos indígenas, mapuches,
aimaras, rapa-nuis. La conciencia de esta necesidad
ha tardado en despertarse en la Iglesia chilena, que
durante décadas ha visto la problemática social casi
exclusivamente en términos del desafío de la
pobreza, de los conflictos propios de la era
industrial, de las tensiones entre clases sociales y
choque de ideologías.

Como prioridades, la Iglesia chilena actualmente
opta por la pastoral juvenil, pastoral familiar,
pastoral de la mujer, pastoral de los dirigentes de
la sociedad, pastoral educativa, todo bajo la marca
de una “evangelización testimonial y dialogante
que genere comunión”.

En octubre del 2005 será canonizado el P. Alberto
Hurtado, S.J. (1901-1952). Será el segundo santo
chileno, además de la carmelita Teresa de Jesús de
los Andes (1900-1920). La Iglesia está haciendo
esfuerzos para que este acontecimiento signifique una
auténtica misión a nivel
nacional. El P. Hurtado es
recordado por su gran obra de
asistencia social, el “Hogar de
Cristo”, a favor de los más
necesitados: niños de la calle,
ancianos abandonados,
alcohólicos, drogadictos,
enfermos terminales sin
protección… Además, destaca
su compromiso social en favor de la justicia y apoyo
a los obreros a través del sindicalismo, así como la
orientación y el acompañamiento espiritual a los
jóvenes. Estos tres desafíos evangelizadores, que la
Iglesia chilena recoge como legado del P. Hurtado,
siguen siendo hoy puntales para la pastoral.

3. Servicio misionero SVD
Una primera mirada superficial a la provincia
chilena se detendrá probablemente en nuestros
grandes colegios de la capital, algunos de los cuales
educan sobre todo a niños y jóvenes de clase media
y alta. Pero esta será solamente la visión parcial de
una cara de la medalla. Una mirada más atenta
permitirá observar que desde hace años viene
creciendo nuestra opción por los pobres, y por los
indígenas.

Estamos
creciendo en

nuestra opción
por los pobres y

los indígenas
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Nuestras
parroquias
sirven a los
pobres de la
ciudad y el
campo y a los
mapuches del
sur

3.1 Educación
La población a la que atendemos en nuestros siete
colegios va desde los sectores de altos ingresos en
tres de ellos, pasando por el sector medio, a los
más bajos en el área marginal de Santiago y
población rural de Los Ángeles. Tenemos también
la responsabilidad por un buen número de pequeñas
escuelas rurales en el sector indígena mapuche
(Puerto Domínguez y Quepe).

Se ha dado un gran cambio desde los inicios de
nuestra presencia en el país, época en que nuestros
cohermanos tuvieron que asumir personalmente
casi toda la labor docente. Hoy contamos con laicos
bien preparados que en mayor o menor medida se

consideran asociados a la labor
misionera de la Congregación.
Nuestra tarea misionera
consiste en acompañarlos
pastoralmente y elaborar juntos
los planes de formación. Un
Consejo de Rectores coordina
nuestra acción educativa a nivel
provincial.

Aunque son pocos los que han
elegido sumarse a la SVD,
nuestros ex-alumnos se

mantienen afectivamente vinculados a nosotros aún
después de egresados. También es significativo el
servicio misionero que se realiza desde los colegios
a las familias de los alumnos.

3.2 Servicio misionero parroquial
La Provincia tiene a su cargo 13 parroquias
ubicadas en sectores urbanos periféricos, sectores
rurales y zonas indígenas, cuya población es en
general pobre. Este campo misionero se ha visto
fortalecido con la elaboración de un proyecto de

pastoral parroquial verbita que se evalúa
periódicamente entre todos los miembros que
trabajan en el área.

Nuestro objetivo es responder a los desafíos
pastorales que tiene la Iglesia local, reflejando el
carisma de la Congregación en nuestra pastoral
parroquial para enriquecer con él a la Iglesia local.
Para ello acentuamos las dimensiones
características de la SVD y nos esforzamos por
formar comunidades parroquiales que vivan una
auténtica apertura misionera y se caractericen por
su cercanía a la Palabra de Dios. Por lo mismo
insistimos también en que nuestras parroquias estén
atendidas por un equipo de cohermanos, en lo
posible de distintas nacionalidades.

3.3 Otros apostolados
La provincia ha ido asumiendo una variedad de
otros apostolados, algunos de los cuales se inspiran
directamente en nuestras dimensiones
características. Otros responden a las necesidades
particulares de nuestros interlocutores,
especialmente los indígenas y los menores en
situaciones de riesgo.

Animación misionera. Este apostolado está
estructurado principalmente en torno al
Secretariado de Misiones. El programa de
animación contempla la visita a parroquias,
colegios y otras instituciones católicas, con la
finalidad de despertar y promover el interés de la
Iglesia local por la misión “ad gentes”. Son varios
los instrumentos que desde el Secretariado se
publican para apoyar el trabajo misional. La
exposición misional “Luz para el Mundo”, que ha
recorrido varias veces el país, sigue siendo un
valioso medio de animación misionera ante todo
para grupos y comunidades. Disponemos de un
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Con nuestras
escuelas salimos

al encuentro de
jóvenes, tanto
pobres como

ricos

Centro Misional en Santiago que ofrece a colegios,
parroquias y movimientos un lugar destinado a la
reflexión y formación misionera. Por otra parte, y
ya en repetidas ocasiones, la Iglesia chilena ha
pedido a la Provincia la colaboración en las Obras
Misionales Pontificias. Actualmente un cohermano
es el Director Nacional de dicha institución,
ampliando de este modo nuestra plataforma de
acción y animación en el país.

Comunicación. El “Centro de Comunicaciones
Verbo Divino”, administra y coordina las
actividades de comunicación social de la Provincia.
Con un cohermano al frente, el Centro procesa la
información y ofrece asesoría de servicios en esta
dimensión de la comunicación.

Uno de los aspectos más importantes del centro es la
producción de programas de radio. El programa
dominical “Paz y amor” que comenzó a emitirse en
1959, es el programa que lleva más años en el aire en
toda la historia de la radiodifusión chilena. Se transmite
a través de dos grandes cadenas nacionales y otras
numerosas radios locales o regionales. Dicho programa
lleva insertado otro en torno a la Palabra de Dios: “La
Biblia, una orientación para la vida”, que también se
transmite separadamente y con mayor frecuencia. Otra
iniciativa relativamente reciente es un micro-programa
de un par de minutos que aporta una breve reflexión
del Evangelio, que se transmite cuatro veces al día.

El Centro de Comunicaciones mantiene también
una página web en castellano y en inglés y edita el
boletín del Secretariado de Misiones “Correo
Misionero” con informaciones de la Congregación
para un público cercano a nosotros.

Nuestra Librería Verbo Divino, es representante
exclusiva de nuestra Editorial Verbo Divino de
España, y distribuidora de otras editoriales de

España, México, Colombia, Argentina y Chile. En
la actualidad es la librería mejor provista de
materiales bíblicos en Santiago.

Pastoral bíblica. La organización de la pastoral
bíblica se lleva a cabo junto con las Hnas. SSpS.
Un cohermano cumple la función de coordinador
central y lo auxilian coordinadores laicos que
actúan en sus respectivas plataformas de trabajo.
A lo largo del año se realizan encuentros
nacionales, zonales, talleres bíblicos y cursos
abiertos a gente interesada en
el conocimiento de la Sagrada
Escritura. Además, la
coordinación de la pastoral
bíblica organiza el mes de la
Biblia y elabora los materiales
necesarios. Desde hace diez
años se publica anualmente un
folleto para la lectura diaria de
la Biblia. Seguramente el área
de la pastoral bíblica es una de las dimensiones
que más ha entrado en las bases de nuestro trabajo
misionero en la Provincia. Hoy día, y cada vez más
intensamente, somos conocidos en el país como
congregación que trabaja con la Biblia.

Justicia, paz e integridad de la creación. Se
realiza un esfuerzo por ir implicando a los diversos
estamentos de nuestros colegios en la pastoral
indígena, en las obras de pastoral social y en
proyectos de ayuda a parroquias pobres. Sin
embargo, reconocemos que tenemos aún un largo
camino que recorrer para llegar a una conciencia
más clara y un compromiso más explícito y activo
de la comunidad provincial en cuanto a los valores
de la justicia, paz e integridad de la creación.

Servicio misionero a los indígenas. Los 700.000
mapuches chilenos constituyen la mayoría (85%)
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de la población indígena del país. Un tercio de ellos
reside en sus tierras ancestrales en el sur del país,
mientras casi medio millón ha emigrado a la ciudad
de Santiago. Esta población fue despojada del 90%
de su territorio y encerrados en “reducciones”,
quedando así en condiciones de extrema pobreza.
Quienes emigraron a la ciudad sufren además la
marginación cultural y social.

En 1986 la Provincia asumió la parroquia de Puerto
Domínguez, en el corazón de la zona rural
mapuche, y en 1993 la parroquia de Quepe, de
población también mayoritariamente mapuche, más
cerca de la ciudad de Temuco. Se nos ha
encomendado también la pastoral de los mapuches
en la ciudad de Santiago. Allí tenemos una Oficina
de Pastoral Mapuche, en la que colaboramos con
un grupo de laicos comprometidos y algunas
personas de otras congregaciones religiosas
interesadas en el área. En la Iglesia local se nos
considera a los verbitas como “quasi-pioneros” en
este gran desafío de la pastoral indígena. Queremos
ser eco de la llamada a evangelizar las culturas de
la Evangelii Nuntiandi y del Vaticano II.
Acompañamos a los mapuches en actitud de
diálogo profético y buscamos acercarnos
respetuosamente a su mundo cultural y religioso y
estar a su lado en sus reivindicaciones por ir
ganando un espacio más digno y justo dentro de la
sociedad chilena. Un cohermano especializado en
misionología nos ayuda a poner una base teórica
más sólida a este trabajo.

Pastoral social. Varios cohermanos han iniciado
actividades de pastoral social en forma más o
menos individual. La provincia se ha esforzado
por asumir y coordinar todas estas actividades,
entre las que se destaca la “Fundación Hogares
de Menores del Verbo Divino” que atiende en 6
hogares a 380 menores en situación de riesgo

social. A estos se ha sumado recientemente el
hogar de lactantes “San Arnoldo”, para niños
desde las primeras semanas de vida hasta los 3
años. La Fundación está bien estructurada con
su Junta Directiva y Estatutos legalmente
reconocidos, con amplia participación de laicos
bien capacitados. En esta misma área, un
cohermano colabora en el extremo Norte del país
en una Fundación similar perteneciente a la
diócesis local. En su comienzo, estas iniciativas
eran financiadas casi totalmente con ayuda
extranjera. Poco a poco se ha ido sensibilizando
a la población chilena y a las autoridades civiles,
de modo que en la actualidad el aporte nacional
es ampliamente mayoritario. Los alumnos,
profesores y apoderados de nuestros colegios
colaboran con obras benéficas en la marcha de
nuestros hogares.

El “Instituto Vocacional El Carmen” ofrece cursos
breves de capacitación profesional especialmente
a mujeres de escasos recursos y que no cuentan
con la educación formal completa. Son cursos
prácticos que les permiten desarrollar actividades
productivas o de servicios, mejorando así sus
ingresos, la propia calidad de vida y la de sus
familias. El Instituto sirve a cerca  de 3.000 alumnas
de los sectores pobres de Santiago, bajo la dirección
de personal laico y con el acompañamiento y
asesoría de un cohermano. Un sistema propio de
autofinanciamiento les permite operar con bajos
costos.

4. Asuntos comunitarios SVD
4.1 Comunidad internacional
Luego de más de un siglo de presencia verbita en
Chile menos de un tercio de los cohermanos de la
provincia son chilenos. Por origen, el grupo
numeroso sigue siendo europeo, pero el rostro de
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Los niños de la
calle y jóvenes

en riesgo social
son nuestros

interlocutores en
el diálogo

nuestra Provincia ha cambiado considerablemente
durante las dos últimas décadas, acentuando la
internacionalidad de sus miembros. Ha crecido
especialmente la presencia de cohermanos
originarios de Asia, con una predominancia de
indonesios. Esta diversidad entre nosotros supone
una gran riqueza que podemos ofrecer a la Iglesia
local como testimonio misionero de la universalidad
del Reino que acoge a todos valorando las
diferencias. Pero también supone para la misma
comunidad provincial el desafío de aprender a vivir
y trabajar en comunidades interculturales. “Dando
desde su pobreza” nuestra provincia aporta en este
momento 8 misioneros al trabajo de la
Congregación en otros continentes.

4.2 Formación
Pastoral vocacional. A pesar de los más de cien
años de presencia en Chile, dedicados en buena
medida a la educación de niños y jóvenes, los
ingresos a nuestras casas de formación se han
mantenido siempre en cifras pequeñas y no muy
constantes. Esta pobreza de resultados nos ha
llevado a ocuparnos de la pastoral vocacional con
especial interés. Repetidas asambleas y encuentros
han manifestado la preocupación de la comunidad
provincial por el tema, motivando a cada uno de
los cohermanos a sentirse responsable al respecto.
Al mismo tiempo, en los últimos años crece la
esperanza de que aumente la respuesta vocacional,
ante todo desde nuestros colegios, ya que se percibe
un mayor interés de los jóvenes por los ideales
misioneros que antes parecían asustarlos.

La Pastoral vocacional se cobija bajo el alero de la
animación misionera, ya que por el momento la
misma persona coordina ambos aspectos de la vida
de la provincia. La Provincia tiene un proyecto de
pastoral vocacional, realizable siempre que exista

una buena pastoral juvenil en nuestras parroquias
y colegios. Es precisamente de esos ambientes de
donde proviene la mayoría de nuestros jóvenes con
inquietud misionera. Las misiones de verano que
se realizan brindan una buena oportunidad para
motivar a los jóvenes a la vida
consagrada. También se hacen
encuentros, retiros y jornadas
de jóvenes inquietos, así como
de padres de familia para
evangelizarlos en la promoción
de la vocación religiosa.
Queremos ante todo implicar
más a los laicos en la reflexión
y problemática vocacional, así
como en la planificación y
ejecución de nuevas estrategias
de animación. Estamos convencidos de que
difícilmente se llevará a cabo una sana pastoral
vocacional sin el acompañamiento espiritual
personal y constante de los jóvenes.

La formación inicial. El pequeño número de
formandos no ha ayudado a que los planes de
formación fueran muy constantes en los últimos
años. Los tres años de postulantado se dedican.
Se añaden en este ciclo algunos cursos de vida
religiosa impartidos por Conferencia de
Religiosos y otros específicos del carisma propio
de la Congregación. Luego los estudiantes hacen
el noviciado participando en el programa
interprovincial del Cono Sur que actualmente se
realiza en Córdoba (Argentina). Siguen 4 años
de teología que, en principio, realizan en la
Universidad Católica de Santiago. El programa
de OTP sigue siendo válido y positivo para
nuestros jóvenes formandos y normalmente se
hace interrumpiendo el estudio de la teología.
Las Provincias del Cono Sur han iniciado
conversaciones sobre la posibilidad de crear un
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centro interprovincial para la formación
teológica.

Formación permanente. Los pocos encuentros y
temas de formación permanente han sido fijados
ante todo con ocasión de reuniones y asambleas
provinciales. Se hace un esfuerzo por informar y
motivar a los cohermanos a participar en cursos y
talleres que se realizan en diversas instituciones
académicas o eclesiales. Asimismo el área de la
pastoral bíblica ofrece instancias al respecto. Más
allá de estos programas están los intereses
personales para ponerse al día también en las
exigencias que plantea el trabajo pastoral
específico, participando en jornadas y talleres
ofrecidos en las diversas diócesis o vicarías y las
instituciones educativas. Además, tenemos por
delante el desafío de ir fortaleciendo los distritos y
comunidades formadas en instancias de formación
permanente para sus miembros.

Introducción de neo-misioneros. La Provincia
cuenta con un detallado programa de
introducción cultural para los cohermanos
llegados al país y un encargado de dicha
formación. Consideramos que durante los cinco
primeros años el cohermano continúa en período
de formación. El neo-misionero dedica 6 meses
a aprender el idioma: cuatro meses en un instituto
especializado y dos meses más en una comunidad
SVD con un profesor particular.  El neo-
misionero pasa dos de los primeros cuatro meses
viviendo con una familia. En los dos últimos
meses tiene la oportunidad de ir conociendo la
cultura, la Iglesia y la Provincia, visitando
nuestras parroquias y colegios.

Nuestros neo-misioneros participan en cursos
ofrecidos por la Conferencia de Religiosos.
Comprende una introducción en el conocimiento

de la historia, política, economía, idiosincrasia y
cultura del país, la historia de la Iglesia, sus
orientaciones pastorales, la vida religiosa en
América Latina, y los desafíos para un extranjero
en la expresión de la afectividad.

Se realizan dos encuentros al año con el grupo de
neo-misioneros. Uno para profundizar algún tema
específico de la historia, cultura o vida pastoral del
país, además de informaciones sobre la Provincia.
El otro está destinado a reflexionar sobre el propio
proceso de inculturación y compartir las
experiencias entre ellos. Además, todos asisten a
un taller de Pastoral Juvenil en dos años
consecutivos que se realiza durante dos semanas
en tiempo de verano.

4.3 Finanzas
La Provincia continúa esforzándose por lograr y
mantener la autosuficiencia financiera a través
de diversas fuentes de ingresos. Desde hace ya
varios años recurrimos a la asesoría de laicos
competentes en administración y finanzas,
mientras vemos el desafío de una mayor
profesionalización de algunos de nuestros
cohermanos en este campo. Nos empeñamos por
ir mejorando la eficiencia y transparencia en el
manejo de los recursos y la solidaria comunión
de bienes entre las comunidades locales. Desde
nuestro trabajo parroquial estamos realizando un
esfuerzo para ir aumentando los recursos
disponibles a nivel nacional y disminuir la
dependencia económica del exterior. Insistimos
en el valor de la austeridad que exige el voto de
pobreza a la hora de vivir y administrar nuestros
bienes. Ponemos de relieve el modo como se ha
resuelto satisfactoriamente el asunto de la
previsión social y atención de salud de los
cohermanos.
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5. Logros y desafíos
La mayor diversidad de campos de trabajo misionero
que la provincia ha asumido en los últimos años es
ciertamente una riqueza. Sin embargo, supone también
un riesgo de dispersión y debilitamiento de nuestro
servicio. Existe una preocupación por la comunión y
participación de todos en la Provincia; a este respecto
se han institucionalizado dos asambleas anuales y el
retiro provincial.

La vida y trabajo de la comunidad provincial se
encuentra configurada actualmente por el proyecto
provincial que, con la participación de todos, fue
elaborado recientemente. Fortalece la unión de la
comunidad provincial y favorece un estilo común
de vida y trabajo. Supone asimismo una mayor
planificación y coordinación de las áreas de trabajo.

Se ha ido creciendo en la convivencia fraterna,
cercanía y solidaridad entre los miembros de la
Provincia. La Provincia garantiza una atención
adecuada a los ancianos y enfermos. También
ofrece una buena acogida a los neo-misioneros y
estudiantes de OTP con un programa de
inculturación en el país.

Se ha intensificado el trabajo misionero en equipo
con los laicos, además del compartir nuestro
carisma y espiritualidad con ellos. El trabajo con
los laicos implica mayores esfuerzos en la
formación que les brindamos y un nivel mayor de
confianza en ellos para que puedan ser auténticos
partners en la responsabilidad misionera que les
corresponde.  
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Misión en CHI
Hoy más que nunca nos sentimos desafiados a unir nuestras fuerzas con un mismo
espíritu y cultivar nuestra identidad como Misioneros del Verbo Divino, viviendo en
comunidades interculturales.

Asumimos un auténtico espíritu misionero que impregne nuestro ser y quehacer
pastoral en el contexto de la Iglesia local, abierta a la universalidad de la misión ad
gentes. Optamos preferentemente por estar presentes en lugares y ambientes de
frontera, donde la presencia de la Iglesia no se encuentra aún bien fortalecida.

Nos comprometemos a:

Insertarnos en la cultura local donde vivimos y trabajamos, con actitud de diálogo
profético, desde la riqueza de nuestras comunidades interculturales.
Trabajar más decididamente en favor de la dignidad del ser humano donde
ésta se encuentre pisoteada. La defensa y promoción humana de los pueblos
indígenas serán para nosotros tarea y misión que nos caracterice.
Reforzar nuestra opción por el trabajo con la Biblia. La Palabra de Dios irá
configurando más decididamente nuestro ser y todo el quehacer pastoral. Será
la columna vertebral de nuestra vida comunitaria y de todas nuestras tareas
evangelizadoras.
Fomentar la comunicación intercultural entre nosotros, cultivando el diálogo
abierto y sincero. En una sociedad antagónica como la que vivimos, queremos
actuar como puentes de comunicación que faciliten experiencias de
acercamiento, diálogo y comunión.
Promover la formación de los laicos en beneficio de una misión conjunta con
ellos.
Fortalecer la vida comunitaria, con un proyecto común elaborado por todos y
responsablemente asumido por cada uno.
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La SVD llegó a Colombia en 1962 para atender pastoralmente un gran sector del Medellín de entonces
y como profesores de Biblia del seminario. Más tarde extendió su presencia a Panamá. En enero del
2005, ese distrito se unió al de Nicaragua (hasta entonces parte de la provincia de México) y comenzó su
andadura como Región Centroamericana.

Hoy, en una situación marcada por la violencia, desempeñamos variados servicios misioneros, buscando
vivir en diálogo continuo al servicio de la vida con los pobres, con personas de diversas minorías culturales
y con las víctimas de la violencia.

1. Situación general
Ubicada en el norte cálido de América del Sur,
Colombia tiene una población de 42 millones de
habitantes con un alto porcentaje de niños,
adolescentes y jóvenes. La variedad de culturas
hacen del país un mosaico colorido y atrayente.

Sin embargo, este país famoso por su café y rico en
petróleo, carbón, oro y esmeraldas, padece una
situación de violencia crónica. Hace ya más de
cuarenta años que Colombia sufre una insurrección
guerrillera que busca derribar el gobierno. Amplias
zonas del territorio nacional se encuentran
prácticamente bajo control de la guerrilla, que sin
embargo carece de la fuerza militar y el apoyo
popular necesarios para lograr sus objetivos. Más
recientemente ha surgido una fuerza paramilitar de
varios miles de combatientes que compiten con la guerrilla por el control del territorio y de la producción
y tráfico de drogas. La violencia es una constante y son frecuentes los secuestros de personas con fines
extorsivos o políticos. El gobierno y las fuerzas armadas regulares enfrentan serias dificultades para
ejercer control sobre las áreas rurales. El Plan Colombia (ayuda para la lucha contra el narcotráfico y la
guerrilla), auspiciado por Estados Unidos, se explicita en la Seguridad Democrática (uso de la fuerza
militar para controlar el país) y el Plan Patriota (lucha directa contra la guerrilla para acabarla).

El pueblo colombiano, sobre todo en las zonas rurales, se encuentra en medio del fuego cruzado de todas
esas fuerzas opuestas. Las consecuencias, además de las frecuentes muertes violentas, son los

PROVINCIA DE COLOMBIA
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Asignados a la provincia

2000 2005
Obispos ......................................... 1 0
Clérigos ....................................... 34 35
Hnos. votos temp. ......................... 0 2
Escolásticos ................................ 13 16

Total ................................. 48 53

Edad promedio ......................... 38.7 38.2
Fuera del país de origen (%) ... 72.9 75.5
Nacionalidades ............................ 12 14

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 47.2 42.9
Escuelas y educación ................ 1.4 5.7
Otros apostolados .................... 18.1 12.9
Ap. vocac. y formación SVD ...... 8.3 10.0
Administración y apoyo SVD ..... 8.3 8.6
Estudios y orientación cultural ...... 0 0
Jubilados y enfermos .................... 0 0
Otros ...................................... 16.7 20.0

desplazamientos internos y la emigración. Millones
de personas huyen de la violencia y buscan nuevas
formas de vida, asentándose en los cordones de
miseria que rodean los centros urbanos. La
inseguridad y falta de trabajo obliga a muchos otros
a salir del país en búsqueda de nuevas
oportunidades.

A nivel político han sido dos los partidos
preponderantes en el devenir del país: el
Conservador y el Liberal. Prácticamente no se han
permitido otros partidos. Actualmente el gobierno
está compuesto por una conjunción de fuerzas
diferentes que se quieren agrupar, como partido,

en torno al presidente Uribe (Uribismo). Hay
intentos de aglutinar fuerzas para una nueva opción
política (Polo Democrático) que hasta el momento
no han dado mayor fruto.

Este estado de cosas ofrece abundantes desafíos
para aquellos que quieran medirse al seguimiento
de Jesús en estos ambientes cálidos y caldeados.

2. Situación de la Iglesia
En su mayoría los colombianos se manifiestan
miembros de la Iglesia Católica. En ella fueron
bautizados. Pero el sentido de pertenencia activa
es pobre. Otras iglesias cristianas, incluyendo
sectas fundamentalistas, proliferan cada vez más.
La falta de formación cristiana hace que muchos
“católicos” se cambien  fácilmente a estos grupos
emergentes.

La Conferencia Episcopal está empeñada en el
trabajo de pastoral parroquial con énfasis en la
formación cristiana.  La Vida Religiosa, en años
anteriores, ha sido profética en la defensa de la
Justicia y la Paz. Muchos religiosos y religiosas
han sido víctimas de secuestros, extorsión y hasta
muerte.

Hoy, la Iglesia busca los caminos apropiados para
continuar siendo signo de vida y esperanza en
momentos de desorientación y dolor. La Vida
Religiosa busca ser al mismo tiempo mística y
profética desde la experiencia evangélica del
camino de Emaús.

3. Servicio misionero de la SVD
3.1 Misión en diálogo profético
Buscamos entablar un diálogo profético
especialmente con obreros, campesinos,
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los que huyen de
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internos

desempleados y con la gente que huye de la
violencia y terminan en los barrios más pobres de
las periferias urbanas (“desplazados” o refugiados
internos). Una especial atención nos merecen las
comunidades indígenas y negras de la zona del
Atrato que son sumamente pobres y además
víctimas de la violencia.

3.2 Dimensiones características
Justicia, paz e integridad de la creación.
Acompañamos a las comunidades en todo lo que
es defensa e integridad de la vida. En el clima de
violencia que sufre el país, esta tarea adquiere una
significación especial. Actualmente la zona del
Atrato Medio merece atención preferencial en esta
área. La parroquia en Vigía del Fuerte acompaña
comunidades negras e indígenas muy maltratadas
por el olvido estatal y la guerra de grupos armados.

Animación misionera. Nos esforzamos para que
todos nuestros trabajos estén atravesados por el cariz
misionero y tratamos de animar misionalmente no
solamente a los y las que quieran dedicar su vida al
servicio misionero, sino a todos los creyentes que
desde su bautismo asumen el compromiso
misionero que pertenece a todo cristiano. Hay una
persona destinada a tiempo completo para la
animación de esta dimensión. Ofrecemos también
cursos y talleres para ayudar a que la iglesia
colombiana asuma la responsabilidad misionera que
le es propia.

Comunicación. Entendemos que la comunicación
es parte integrante del ser persona en sociedad. Por
eso, no sólo promovemos el uso de los medios, sino
el hecho mismo de la comunicación como
herramienta imprescindible en nuestro trabajo
misionero de acercamiento y encuentro,
entendimiento, comprensión y participación.

En estos momentos no tenemos en la Provincia una
persona dedicada a tiempo completo para la
animación de esta dimensión.

Biblia. Como Misioneros del Verbo Divino
dedicamos especiales esfuerzos a la lectura,
comprensión y estudio de la
Biblia. Los primeros
Misioneros del Verbo Divino
en Colombia fueron profesores
en Biblia del Seminario Cristo
Sacerdote en la Ceja
(Antioquia). Hoy continuamos
en ese empeño. Además de la
difusión escrita de la Palabra
de Dios, tratamos de hacerla
comprensible y vital para los hombres y mujeres
por medio de talleres, cursos y jornadas que se
llevan a cabo en los lugares donde estamos
presentes y allí donde nos soliciten.

3.3 Servicio misionero parroquial
Actualmente la Provincia atiende seis parroquias.
Una sola de ellas es de estrato social medio-alto.
Las otras están formadas principalmente por
desempleados, obreros o campesinos. Buscamos
que nuestra presencia y  trabajo respondan a los
signos de los tiempos encontrados en la vida de
las comunidades que acompañamos y señalados
en los planes pastorales de las diócesis y en nuestras
prioridades como Misioneros del Verbo Divino.

3.4 Apostolados específicos
Fundación Editores Verbo Divino. En Colombia
se comenzó, hace años, con una librería que luego
se convirtió también en distribuidora de varias
editoriales. Esta tarea, cara a la Congregación desde
sus inicios, es un esfuerzo que quiere ayudar a la
difusión del mensaje evangélico por todos los
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medios. Hoy la F.E.V.D. es conocida en los distintos
ambientes eclesiales y además del servicio de
distribución cuenta con tres librerías: dos en Bogotá
y una en Medellín.

Centro de retiros y convivencias. La Provincia
cuenta con un centro de convivencias y retiros en
la ciudad de Medellín. Sirve de lugar de encuentros
para las reuniones de todos los cohermanos y para
muchos grupos de fuera que buscan un ambiente
propicio de encuentro.

4. Formación
La provincia tiene un cohermano empeñado a
tiempo completo en la promoción vocacional.

Los aspirantes y postulantes hacen su primera
etapa de formación en Medellín, luego de la cual
pasan al programa común que se ha establecido
entre la región boliviana y las provincias de
Ecuador y Colombia. Esto significa que los
formandos hacen su noviciado en Ecuador y
pasan luego a Colombia (Bogotá) para continuar
sus estudios.

La Provincia también envía y recibe estudiantes
de PFT (Programa de Formación Transcultural) y
está organizando un programa de introducción y
acompañamiento de neo-misioneros. Se quiere dar
más impulso a la formación permanente (estudios,
cursos, talleres de actualización). 

PANAM - COL
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Misión en COL
Ser testigos de Jesús, Verbo Encarnado, atentos a los desafíos y riquezas de la

realidad colombiana para vivir y promover comunidades pluriculturales,
misioneras, fraternas y liberadoras, signos del reino de Dios.

¿Quienes somos? Como religiosos misioneros del Verbo Divino en Colombia
somos seguidores de Jesús, de diversos países y culturas, edades y mentalidades.
Evangelizadores, viviendo de la Palabra y la Eucaristía, en comunidades fraternas
a imagen de la Trinidad.

¿Donde estamos? Estamos en Colombia, país de grandes riquezas humanas,
culturales, económicas, religiosas, etc. y que vive una situación peculiar que nos
interpela y nos llama a discernir constantemente nuestra respuesta misionera a
sus desafíos contemporáneos como la pobreza, los desplazamientos, la violencia,
la corrupción, etc.

¿Que queremos? Queremos ser testigos del Verbo Encarnado proclamando la
palabra, suscitando y promoviendo comunidades fraternas desde una experiencia
personal y comunitaria de Dios. Queremos que nuestra acción misionera sea
renovadora, liberadora, creativa, que responda a los desafíos actuales con la
participación de laicos y laicas, teniendo presentes las orientaciones de la SVD.

¿Con quienes? Como Misioneros del Verbo Divino nos comprometemos
preferencialmente en el diálogo profético con nuestros interlocutores que son:

Las etnias,
los pobres y marginados,
los alejados de la Iglesia.

A la vez colaboramos en nuestra misión con
las comunidades parroquiales,
los grupos bíblicos
los lectores de la Fundación Editores.

PANAM - COL
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La Congregación comenzó su misión en Ecuador a fines del siglo XIX. Fue el mismo Fundador quien
envió dos misioneros a este país para hacerse cargo, en un primer momento, del seminario de la diócesis
de Portoviejo. Las dificultades políticas de la época y la muerte prematura de uno de los misioneros
echaron por tierra el proyecto y el mismo Fundador pidió al misionero sobreviviente que fuera a Argentina.
La SVD volvió a Ecuador en 1962, comenzando la actividad con un colegio en Guaranda y en los años
sucesivos fue aceptando algunas parroquias. Aunque el trabajo fue un poco disperso y sin mucha
planificación, se tuvo desde el comienzo el criterio claro de ir a los lugares más pobres y necesitados.

1. Situación general
Ecuador es un país andino de 12 millones de habitantes. Su variedad de climas y diversidad geográfica
permiten cultivar gran variedad de productos. Un 30 % de la población ecuatoriana son indígenas
pertenecientes a once culturas y etnias diferentes, que reclaman una cierta autogestión y autonomía. Otro
50 % de sus habitantes son mestizos, a los que se
suma un 10 % de negros, un 8 % de blancos y una
pequeña minoría de origen asiático, principalmente
chino. Esta diversidad étnica se refleja en una
idiosincrasia propia y una gran variedad de
manifestaciones culturales y devociones populares.
Es una riqueza que a veces produce también
dificultades de convivencia y es ciertamente un
desafío misionero.

A principios de los años 60 la población rural
ascendía al 70% del total, mientras que le 30% era
población urbana. Actualmente se han invertido
esos porcentajes, por lo que los desafíos y
necesidades más urgentes los encontramos, ante
todo, en los suburbios de las ciudades.

1.1 Contexto sociopolítico
La corrupción en las instancias gubernamentales ha llegado a límites extremos. Muchas autoridades de
alto nivel y renombrados líderes políticos, dueños de bancos y grandes empresas, han huido del país
acusados de corrupción. Se calcula que el 7% del presupuesto del Estado (equivalente al presupuesto

PROVINCIA DE ECUADOR
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Asignados a la provincia

2000 2005
Clérigos ....................................... 41 40
Hermanos ...................................... 2 3
Escolásticos .................................. 4 3
Novicios ......................................... 3 0

Total ................................. 51 46

Edad promedio ......................... 43.1 46.0
Fuera del país de origen (%) ... 90.0 91.3
Nacionalidades ............................ 14 17

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 43.2 58.8
Escuelas y educación ................... 0 0
Otros apostolados .................... 25.0 20.9
Ap. vocac. y formación SVD ...... 6.8 4.6
Administración y apoyo SVD .... 11.4 10.5
Estudios y orientación cultural ... 6.8 4.6
Jubilados y enfermos .................... 0 3.5
Otros ........................................ 6.8 7.0

para la educación) se pierde por este desvío.
Lamentablemente los gobernantes no se ponen de
acuerdo para trabajar por el desarrollo del país y
con frecuencia han violado la Constitución. Esto
ha llevado a que el Ecuador viva actualmente una

situación de profunda inestabilidad social y política,
con un continuo cambio de gobiernos nacionales y
regionales, un Congreso que no representa al pueblo
y un sistema de justicia desacreditado. La respuesta
de los ecuatorianos han sido frecuentes
levantamientos populares (sobre todo indígenas) y
golpes de estado que ya han hecho caer varios
gobiernos en los últimos seis años.

1.2 Contexto socioeconómico
Como en otros países de América Latina, en el
Ecuador se encuentra la opulencia al lado de la
miseria. Pocos que tienen mucho y muchos tienen
poco. El 80% de la población es pobre. La
desnutrición infantil, las viviendas precarias, los
graves problemas de salud y la falta de acceso a
una educación adecuada están a la orden del día.

El Ecuador, país productor de petróleo, aplicó en
los años 70 y 80 una política de subsidios a varios
productos como la energía eléctrica, el gas licuado
y el agua potable, con el fin de aliviar la suerte de
los más pobres. Actualmente se ha iniciado la
supresión de estos subsidios, lo que afecta
negativamente a la gente necesitada y causa
estragos en la economía familiar. Casi no se nota
la inversión en proyectos de desarrollo social e
infraestructura y en mejorar la micro-economía
popular.

Desde inicios de los años 80, en Ecuador se está
implementando el modelo neoliberal apoyado por
el FMI. La deuda externa ha crecido, sumando
actualmente 14.000 millones de dólares. De las
3.500.000 personas en capacidad de trabajar, el 11%
sufre el desempleo total y el 45% vive en el
subempleo. Más de dos millones de ecuatorianos
han emigrado  sobre todo a los Estados Unidos y a
Europa, preferentemente a España e Italia, pero
también a otros países de América Latina, como
Chile. La emigración y la situación de pobreza
muchas veces dejan a las familias desprotegidas y
a las comunidades desintegradas. Crecen la
desintegración de la familia, la violencia
intrafamiliar y la inseguridad a todos los niveles.
Todo esto genera efectos negativos en la economía
y en la producción y no ayuda a crear una
planificación más seria para un el desarrollo del
país.
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Para contrastar la inestabilidad cambiaría, en el año
2000 se dolarizó la economía ecuatoriana, lo que
significó la adopción del Dólar estadounidense
como moneda oficial y la desaparición del Sucre.
Como consecuencia, los precios de los bienes y
servicios se han multiplicado por cinco o seis,
mientras que los sueldos no se han incrementado
en la misma proporción. La dolarización se ha
sostenido gracias al buen precio internacional del
petróleo y al envío de divisas por parte de los
emigrantes (unos 1.600 millones de dólares por
año).

A nivel interno no se ha sabido responder con una
política fiscal de austeridad y se siguen pagando
los servicios de la deuda externa. Aunque a nivel
macroeconómico hay una aparente estabilidad y
baja inflación, en realidad suben los precios de los
productos de primera necesidad y de los
combustibles y no se logra incrementar la
productividad. La dependencia del FMI y las
actuales negociaciones para entrar en el Tratado de
Libre Comercio promovido por los EE.UU. son
otros factores que limitan la capacidad de maniobra
de los gobiernos locales.

1.3 Contexto sociocultural
El sector indígena es el más pobre y desprotegido
de la población. Aproximadamente el 80% de la
población indígena vive en la pobreza y un 60% en
extrema pobreza. Sin embargo, las comunidades
indígenas han venido organizándose en todos los
niveles, con el apoyo de muchos sacerdotes,
religiosos y obispos, quienes asumieron un papel
protagónico en la defensa y promoción de la
dignidad y condiciones de vida del pueblo indígena.
En los últimos años, este sector fue uno de los más
creativos en la sociedad, organizándose a nivel
político y de autogestión. Sin embargo, su precoz
inserción en la política, algunas alianzas políticas

equivocadas, la manipulación por parte del
gobierno central y las ansias de poder de algunos
de sus líderes pusieron en riesgo los ideales sociales
y políticos del movimiento y produjeron divisiones.
En este momento, los indígenas están tratando de
reorganizarse nuevamente desde las bases.

También la población afro-americana ha sufrido
siempre la marginación y la pobreza. Es la menos
organizada, aunque en los últimos años han logrado
pequeños avances en sus reivindicaciones
culturales y sociales.

Las condiciones en que debe realizarse la
educación pública son alarmantes por el bajo
presupuesto y los frecuentes
paros de un magisterio
sumamente politizado. Las
familias con capacidad
económica costean la
educación de sus hijos en
escuelas privadas pero la
desaparición de la clase media
que se ha producido en los
últimos años ha hecho que la
mayoría de los ecuatorianos no
puedan acceder a este servicio. Se habla de que
medio millón de niños y jóvenes han abandonado
la escuela sólo en 2004.

Otro tanto deficiente es el sistema sanitario. En
los hospitales públicos no hay equipamiento ni
medicinas y los médicos hacen huelgas frecuentes
para llamar la atención sobre sus condiciones y
sueldos: un médico en el sector publico apenas gana
entre 280 y 350 dólares mensuales. Para el que
pueda pagarla, la atención privada de la salud es
muy buena, pero el pueblo pobre naturalmente no
tiene acceso a ese servicio de costos elevados. La
mortalidad infantil llega casi al 24 por mil.
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Por su vecindad con Colombia hay un problema
creciente de los refugiados, que vienen al país
huyendo de la violencia. Se estima que su número
asciende a 400.000, de los que solamente 8.000
están legalizados (tienen su documentación en
regla). En una situación normal tendrían derecho a
ser reconocidos como refugiados, pero el gobierno
tiene tantos otros problemas que las cuestiones de
derechos humanos, refugiados y cárceles no son
prioritarias.

1.4 Contexto religioso
En general, en Ecuador hay una tradición liberal
que separa claramente la esfera pública de la
vivencia de la fe, aunque la situación concreta varía
bastante de acuerdo a las diferentes zonas y
culturas. Esta tradición se ve fortalecida por el

proceso de urbanización y la
formación laicista de las clases
dirigentes de la sociedad. Crece
el número de personas que se
mantienen al margen de toda
comunidad de fe. Otros muchos
buscan sentido para sus vidas,
alivio en sus sufrimientos y
orientación en sus problemas en
las formas más tradicionales de
piedad, pero al margen de las
comunidades de fe

estructuradas. Crece el número de iglesias y sectas.
El ecumenismo tiene muy poca fuerza y es
prácticamente desconocido para la mayoría de los
cristianos hasta en los sectores protestantes.

2. Situación de la Iglesia
El Ecuador es un país católico. Más del 90% de la
población se declara católica aunque menos del
20% participe activamente de la vida de la iglesia.
En general, la práctica religiosa se canaliza

particularmente en expresiones fervorosas de
religiosidad popular (procesiones, misas de
devociones especiales, fiestas patronales, etc.) y
difícilmente se llega a concretizaciones y
compromisos más concretos. Sólo en los últimos
años  se está tomando conciencia de la
responsabilidad misionera, pero con dificultad, ya
que muchos agentes de pastoral, sacerdotes y hasta
obispos piensan todavía en recibir apoyo del
extranjero y no terminan de tomar conciencia de
que se debe “dar de nuestra pobreza”.

Por otra parte, la Iglesia como institución hace lo
que puede en el país para aliviar el sufrimiento de
la gente, poniendo mucho énfasis en una pastoral
social y de atención inmediata. La Iglesia católica
es muy respetada por la gente humilde y la palabra
del obispo, del sacerdote o de la hermana religiosa
tiene todavía peso en la sociedad. La jerarquía goza
de amplia autoridad moral y trata de no meterse
demasiado en la política institucional, si no es
realmente necesario, mientras apoya tácitamente a
los diversos sectores sociales.

Durante los años 70 y 80 la Iglesia formó a muchos
agentes de pastoral para una  toma de conciencia y
muchos de ellos se han convertido en los dirigentes
actuales. Las comunidades eclesiales de base
(CEBs) y otros grupos similares intentaron
combinar la vivencia de la fe con el compromiso
social, en vistas a un cambio de la sociedad. En
este empeño tuvieron algunas tensiones con la
jerarquía, lo que en algún momento produjo un
cierto distanciamiento. La jerarquía en general
respondió desde la ortodoxia, la autoridad y la
tradición y trató de guiar al pueblo desde la esfera
de la moral. En los seminarios se puso más énfasis
en la disciplina y el fervor y normas tradicionales
y entraron grupos de formadores más conservadores
para tomar el timón. También en los últimos años
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muchos laicos han encontrado en los nuevos
movimientos laicales y en grupos más intimistas
un canal para  vivir su fe sin acentuar tanto los
compromisos de tipo social. Hoy en día, hay un
nuevo resurgimiento de la conciencia crítica desde
los grupos sociales.

Las instituciones y formas tradicionales parecen
funcionar más que las propuestas más sociales para
vivir la fe. Las CEBs, que respondieron a las
inquietudes y necesidades de los años 70 y 80, han
disminuido mucho en número y vigor y parece que
no hay voluntad para fortalecerlas o renovarlas en
los diferentes sectores. Otras salidas no se
encuentran todavía. Se tiene la impresión de que la
Iglesia no está en condiciones de promover un eficaz
dialogo interno, ni de participar decididamente en
la construcción de una sociedad plural y en un
dialogo ecuménico. Parece que, después de los años
de la teología de la liberación y de otras propuestas,
está intentando encontrar su identidad como Iglesia
autóctona y proteger lo que tiene todavía frente el
aumento descontrolado de las sectas.

En algunas diócesis y vicariatos hay una
planificación conjunta de la pastoral y una línea
definida con mucha participación de todos los
niveles de la Iglesia. En otras se sigue con
programas tradicionales buscando “mantener” la
religiosidad de la gente. En general se va
despertando un cierto interés por conocer mejor la
Biblia y hay más preguntas sobre situaciones y
cuestiones de fe y su dimensión en la cotidianidad.
Este interés abre un campo de trabajo importante y
permitirá a la gente dar sentido a su vida a partir de
la Palabra y de las opciones más sociales.

En general, los institutos de Vida Religiosa se
distinguieron hace algunos años por su gran
sensibilidad al clamor de los pobres. Los intentos

de vivir en “comunidades religiosas insertas en
medios populares” nos han cuestionado, pero el
número de deserciones nos ha golpeado mucho.
Hoy, los religiosos están bastante silenciosos y sin
fuerza profética, aunque también hay quienes
buscan cauces nuevos que respondan a los desafíos
actuales. Donde hay planes de pastoral de conjunto
están cada vez más comprometidos con la pastoral
diocesana.

3. Servicio misionero SVD
Frente a un mundo lleno de divisiones, donde hay
una gran carencia de relaciones autenticas y
profundas, nuestra internacionalidad y el carisma
de misioneros religiosos
representan un testimonio
significativo de la
universalidad del Reino en el
respeto de la diversidad.

La pastoral parroquial entre los
sectores más desfavorecidos ha
sido siempre nuestra bandera
de acción y hemos tratado de hacer una pastoral
diferente, poniendo el  énfasis en la opción por los
pobres y en el aspecto social del compromiso
cristiano.

3.1 Dimensiones características
Las dimensiones características de la misión verbita
nos sirven de horizonte para responder a los
desafíos y cambios del mundo de hoy. Proyectan
en forma renovada nuestra presencia en la Iglesia
local y proponen formas quizás más exigentes para
la nueva evangelización.

Hay una sincera búsqueda de la SVD en el país
para discernir su caminar dentro de las tendencias
eclesiales de América Latina, de acuerdo a nuestro
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carisma y centrándonos en lo que entendimos como
prioridades de la Congregación. En los años 90
hubo un intento muy sincero de parte de los
cohermanos de hacer un análisis de la realidad del
país para responder con más eficiencia desde el
carisma verbita y con personal disponible. Incluso
se buscó para ello la ayuda de especialistas o de
personas bien conocedoras de la realidad.

La información recogida fue estudiada en una
asamblea provincial y así se establecieron, con la
debida consulta a los obispos, nuevas formas de
compromiso apostólico y de evangelización. Quedó
claro que debían devolverse algunas parroquias a
los obispos a fin de dedicar más personal a trabajos
específicos, ante todo en la pastoral bíblica y en
ciertas opciones en el área de JUPIC y de animación
misionera, de acuerdo a las prioridades de la
congregación. En las parroquias restantes debía
realizarse un trabajo pastoral que también reflejase
el carisma misionero verbita. Se habló hasta de “re-
fundar” nuestras parroquias en base a las
dimensiones.

Estos compromisos proyectan en forma renovada
nuestra presencia en la Iglesia local y proponen
formas quizás más exigentes para nuestro servicio
a la nueva evangelización del pueblo ecuatoriano.
Con la última visita general se ha visto que la
comunidad y la espiritualidad trinitaria de relación
deben ser una clave y una opción fundamental para
seguir el proceso de búsqueda.

3.2 Servicio misionero parroquial
Desde hace algunos años, tanto en las parroquias
como en las otras áreas, se ha desarrollado una
colaboración orgánica con los laicos. Esta
colaboración ha sido enriquecedora a nivel de
programas de acción y también a nivel de
comprensión de la misión verbita. A partir de estas

experiencias y de las orientaciones de la
Congregación, la Provincia quiere promover la
colaboración de los laicos de manera sistemática y
articulada, pero en los últimos años se hizo muy
poco camino y hubo varios problemas que
debilitaron el proceso que se llevaba adelante.
Ahora sigue habiendo un interés tibio por el
proyecto y hace falta descubrir nuevos caminos y
espacios de participación.

3.3 Apostolados específicos
Equipos de animación diocesana. En los últimos
años hemos optado por trabajar en Diócesis donde
los obispos nos piden un proyecto de formación
más amplio, con acento sobre apostolados
específicos relacionados a nuestras dimensiones
características y no necesariamente desde la
estructura parroquial  tradicional. Ponemos el
acento especialmente en la Animación Misionera
y Bíblica y en la formación de agentes de pastoral.
Actualmente tenemos tres centros en las diócesis
de Esmeraldas, Cuenca, y Machala.

Centro bíblico. El centro Bíblico tiene como
objetivo dinamizar, planificar y canalizar el aporte
bíblico SVD desde la lectura popular de la Biblia y
en sintonía con el movimiento bíblico
latinoamericano. Buscamos fortalecer el trabajo de
los animadores de grupos cristianos. Se trata de leer
la Biblia desde la vida del pueblo, para devolvérsela
a través de espacios de formación como instrumento
de oración y de liberación. Cada año se realizan
dos talleres bíblicos: Uno busca preparar
promotores bíblicos para que animen bíblicamente
la pastoral de sus comunidades y apoyen nuestras
escuelas bíblicas a distancia. El otro es para los
asesores bíblicos y tiene como objetivo el preparar
asesores bíblicos para la animación bíblica a nivel
diocesano y de las comunidades religiosas. Otros
cursos se llevan a cabo en nuestros centros de
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Cuenca y Machala. También se hacen cursos
bíblicos a distancia a nivel nacional y continental.
A esto hay que sumar cada año  una Semana Bíblica
a nivel nacional y el apoyo que damos a parroquias,
a comunidades religiosas, a la Conferencia de
Religiosas (CER), a la Conferencia Episcopal
(CEE) y a universidades. Seis cohermanos trabajan
a tiempo completo en el apostolado bíblico.

Librerías. La provincia tiene dos librerías que
distribuyen principalmente libros sobre temas
bíblicos, antropología y misionología, así como las
publicaciones de la Editorial Verbo Divino de
España.

Educación. Algunos cohermanos dan clases de
Biblia y de Misionología en distintas universidades
y otro cohermano es responsable de la edición
española de la revista misionológica Spiritus.

En una de nuestras parroquias en Guayaquil
tenemos un centro de prevención para jóvenes cuyas
vidas peligran por causa de la situación económica
y de las pandillas.

4. Asuntos comunitarios SVD
La Comunidad no es solamente el lugar de gestión
de nuestra misión sino, ante todo, el lugar vital
donde buscamos vivir la misión como testimonio
de la universalidad del Reino en el respeto por la
diversidad. Buscamos formar comunidades de tres
o cuatro cohermanos, especialmente en lugares
donde nuestra presencia no se reduce a la pastoral
parroquial.

4.1 Equipos de animación provincial
Para lograr una revitalización de la Provincia, se
han constituido distintos equipos de animación:
Formación Permanente, Formación Inicial,

Espiritualidad, Animación Misionera,
Comunicación y de Economía. También tenemos
un Equipo Vocacional, Justicia y Paz, y el Equipo
Bíblico y el de las Parroquias que necesitan ser
consolidados.

4.2 Formación inicial
En general Ecuador no parece ser un país que
genere vocaciones  misioneras. De los 280
misioneros ecuatorianos que están fuera del país,
en la misión Ad gentes, sólo 10 son varones. En
cuanto a nosotros, durante los últimos veinte años
hemos puesto un énfasis especial en la formación.
Hay un proyecto de formación a nivel continental
y un plan común con Colombia y Bolivia: cada
uno de las tres provincias tiene su propia casa para
el postulantado, el noviciado común se lleva a cabo
en Ecuador y el resto de los estudios en Colombia.

Hay jóvenes ecuatorianos que manifiestan un
interés inicial por la Congregación, pero nos
abandonan después de algunos años e incluso a
las puertas de los votos perpetuos o de la
ordenación. De los pocos que hicieron los votos
perpetuos, la mayoría nos han dejado, algunos de
ellos para pasar al clero secular. En toda la
Congregación hay sólo cinco ecuatorianos en votos
perpetuos. Esta situación nos cuestiona
profundamente y nos desafía a encontrar la forma
de llevar adelante una animación vocacional y una
formación misionera más adecuadas.

4.3 Formación permanente
Otro asunto en la formación también es de la
Formación Permanente, que se trata de atender con
un programa especial. Nos falta poner más énfasis
en la formación ulterior de algunos cohermanos
en diferentes especialidades y disciplinas para dar
mejor respuesta al mundo y a la misión de hoy.
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5. Los desafíos de hoy
5.1 Proyecto misionero de la provincia
Hemos elaborado ya un proyecto misionero y una
planificación a nivel provincial; sentimos la
necesidad de seguir revisándolos y al mismo tiempo
ajustar nuestras actitudes y nuestras vidas a este
proyecto común. Conscientes de la importancia de
la vida comunitaria como testimonio del Reino,
vemos la necesidad de seguir revisando nuestras
actividades misioneras para no diluir nuestra
presencia hasta el punto de que desaparezca la vida
comunitaria.

5.2 Comunidades internacionales
fraternas

El cambio de la procedencia de los cohermanos
que ya no vienen de los países de la “vieja Europa”,
nos ha traído retos interesantes que tenemos que
saber aprovechar y trabajar:

Los cohermanos que ya llevamos años en el
país debemos estar dispuestos a escuchar lo
novedoso que los nuevos cohermanos nos
traen y a abrir nuestro corazón y mente para
escucharlos y para contemplar la posibilidad
de ser misioneros desde su óptica.

Los cohermanos jóvenes, al llegar a un país
donde la mayoría de la población por lo
menos se dice católica, deberán replantear
su concepción y modelo de misión.
Responder cada vez mejor a las expectativas
de los cohermanos jóvenes, dándoles desde
el comienzo una buena introducción al
idioma, la cultura y realidad del país.
Tener en cuenta la realidad de la creciente
edad de un buen número de cohermanos para
comprender, acompañar y atender las
necesidades especiales de su edad.
Disponibilidad para “dejar ir” lo que no
encaja con el proyecto misionero y que ya
no nos sirve para llevar adelante nuestro
servicio misionero.
Reorganizar nuestra vida comunitaria,
renovando el sentido que damos a los
Distritos y a las Casas nuestras y prever la
formación de los animadores comunitarios
y superiores locales.
Fortalecer nuestra espiritualidad común y
nuestra vida espiritual como sustentos de la
vida misionera.
Aprender a valorar y respetar a cada
cohermano, sabiendo hacer ver sus
cualidades positivas. 
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Misión en ECU
Las pistas fundamentales de nuestro servicio misionero:

Asumir los lugares de frontera y lo marginal; situaciones más carentes de la
Palabra de Dios y más pobres desde el punto de vista material, ha sido nuestra
opción fundamental.
Trabajar en equipo, valorando así nuestra dimensión comunitaria. Viviendo así
nuestra vocación común como religiosos misioneros, damos testimonio vivo
de la Palabra hecha carne.
Destacar la dimensión misionera de la Iglesia y el diálogo con las demás
religiones y con las corrientes seculares.
Adoptar una pastoral a partir de la situación concreta del pueblo, aplicando el
método de ver, juzgar y actuar para cambiar estructuras que, a la luz de la
Palabra de Dios, atropellan la dignidad de la vida humana. Fomentar en las
personas el anhelo de la fraternidad, la paz y la justicia. Evangelizar no sólo a
los individuos, sino todas las dimensiones de la vida humana, social y ambiental.
Respetar la naturaleza, preservando la ecología.

Prioridades en el ser y hacer de la provincia:
Búsqueda de una espiritualidad personal y comunitaria más sólida y misionera.
“Su vida es nuestra vida, su misión es nuestra misión”.
La pastoral Bíblica como expresión más genuina de nuestro carisma.
Respetar y hacer el esfuerzo por adaptarnos a la mentalidad y cultura de nuestro
pueblo.
Atención especial a las CEBs.
Formar equipos con laicos.
Potenciar cada vez más nuestras áreas específicas de evangelización. Tratar
que las cuatro dimensiones características orienten y caracterizan nuestros
trabajos.
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La SVD inició su presencia en México en 1962 con los objetivos de apoyar a la Iglesia entre las poblaciones
indígenas, ocuparnos de la formación de laicos en la iglesia mexicana, promover la vocación misionera
ad gentes y buscar también vocaciones religiosas misioneras para la congregación.

En 1980 la Provincia se extendió a Nicaragua para apoyar a la iglesia ante la urgencia de la presencia
religiosa y misionera en la situación concreta de la revolución sandinista. El 1 de enero del año 2005 de
alguna manera cierra un ciclo y abre otro: Nicaragua llegó a la madurez constituyendo junto a Panamá
(anteriormente distrito de nuestra provincia
colombiana) la Región Centroamericana.

En 1986, durante la celebración del Encuentro
Nacional Eclesial Cubano (ENEC), Fidel Castro dio
una pequeña apertura para el ingreso de sacerdotes,
religiosos y religiosas al país. En 1988 llegaron a
la isla los primeros tres Misioneros del Verbo
Divino, a la diócesis de Holguín. A fines del año
2004 eran siete y atendían tres parroquias en la
diócesis de Holguín y una en la Habana. Desde 1988
aumentó significativamente el número de
comunidades y el número de miembros en ellas.

1. Situación general
1.1 México
México es un país de 100 millones de habitantes con 40 millones de pobres. Las elecciones del año 2000
rompieron con más de 70 años de gobierno ininterrumpido de un solo partido y con ello crecen las
expectativas de la población, que ve la posibilidad de un cambio. En la década de los ochenta se inició
una serie de importantes transformaciones en las instituciones representativas del País que produjeron
una situación de cambio profundo y complejo en todos los aspectos de la vida social y en todos los
rincones del País. México entró entonces en el camino de la globalización y comenzó a surgir una nueva
cultura y a un nuevo estilo de vida. Sin embargo, los cambios motivados por la globalización no han sido
acompañados por la necesaria reforma política y social que requiere el país. Así, las elecciones
democráticas en el 2000 y posteriores elecciones locales, significaron un avance en la democratización
y la transparencia de las instituciones, aunque no lo suficiente.

PROVINCIA DE MÉXICO
México - Cuba
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MEX
Asignados a la provincia

2000 2005
Clérigos ....................................... 65 61
Hermanos ...................................... 2 3
Escolásticos ................................ 16 14
Novicios ......................................... 4 5

Total ................................. 87 83

Edad promedio ......................... 42.5 42.1
Fuera del país de origen (%) ... 71.3 65.1
Nacionalidades ............................ 16 17

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 44.5 52.3
Escuelas y educación ................ 2.0 1.6
Otros apostolados ...................... 6.2 7.8
Ap. vocac. y formación SVD ...... 9.6 10.2
Administración y apoyo SVD ..... 5.5 12.5
Estudios y orientación cultural . 17.1 4.7
Jubilados y enfermos ................. 4.1 0
Otros ....................................... 11.0 10.9

La reforma económica que ha venido
experimentando México en los últimos años ha
tenido resultados positivos en el nivel de la
macroeconomía. Sin embargo, desde el punto de
vista del desarrollo integral que necesitan las
personas y los pueblos, hay que reconocer que
existen deficiencias importantes.

Hasta ahora, la economía mexicana globalizada ha
beneficiado de modo significativo y concreto sólo
a un reducido grupo de la población. La pobreza
ha crecido en los últimos años, y al hablar de
pobreza, la referencia no es sólo a formas de

pobreza tradicional y de injusticia social que ya
existían antes de la implementación de la economía
globalizada, sino al surgimiento de nuevas maneras
de empobrecimiento en el campo y las ciudades,
de marginación y exclusión de grandes grupos
sociales, especialmente los campesinos e indígenas.

La inseguridad por causa del aumento del índice
de criminalidad en lar urbes es un hecho patente.
Asimismo han surgido nuevas formas de violencia
y criminalidad en algunas zonas indígenas y
campesinas donde existe creciente inseguridad por
la práctica de actividades deshonestas:
enriquecimiento ilícito vinculado con las redes del
narcotráfico, creciente impunidad para detractores
que cometen delitos y crímenes de todo tipo. Entre
la población se percibe desilusión ante la
alternancia política porque la gente no ve respuestas
a sus problemas. Por el contrario, se hace evidente
la incapacidad del modelo de desarrollo actual para
responder a las exigencias fundamentales para
conseguir una vida digna en materia de trabajo,
salario, seguridad social, educación, salud, etc. Sin
embargo, se perciben esfuerzos para superar las
causas estructurales de la pobreza y de la exclusión,
a través de un modelo de desarrollo integral
fundado en la justicia social. Éste es un anhelo
profundo de millones de mexicanos deseosos de
crecer al interior de una cultura que fortalezca las
instituciones democráticas y participativas,
fundadas en el reconocimiento de los derechos
humanos y en los valores culturales y trascendentes
del pueblo mexicano. A pesar del panorama no muy
alentador, en resumen, se percibe en la sociedad
un anhelo por una vida mejor y más participativa.

1.2 Cuba
Fidel Castro, indiscutiblemente, es un líder
carismático y un político hábil; admirado,
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defendido, querido y seguido por buena parte del
pueblo cubano; rechazado, no creído y temido por
otra considerable parte del pueblo.

En el pueblo cubano se puede percibir una mezcla
de orgullo, entusiasmo, alegría y deseo de participar
en trabajos comunitarios; por otro lado:
descreimiento, desaliento, resignación, falta de
esperanza, impotencia, temor y enojo por el sistema
de gobierno y de vida impuesto por el líder
revolucionario.

Desde el inicio de la revolución, el cubano vive
con gran estrechez y limitaciones. Frente a esta
situación de carencias se dan reacciones distintas;
hay quienes la aceptan y trabajan procurando llevar
adelante los principios revolucionarios y otros que
no tienen más posibilidad que resignarse y vivir
adaptándose a la realidad concreta de privaciones.

Año a año aumentan las dificultades y se endurece
la lucha por la sobrevivencia: comida, vestido,
transporte, etc. Son muchas las limitaciones internas
y las dificultades de distinto orden que se sufren en
Cuba. Entre las dificultades más agobiantes
ciertamente está la de no poder expresar libremente
la propia opinión ni disentir públicamente.

Entre las realizaciones y logros de la revolución,
reconocidos dentro y fuera de la isla, se encuentran
las siguientes: enseñanza gratuita y al alcance de
toda la población, desde el nivel preescolar hasta
el universitario; eliminación del analfabetismo en
el país; atención médica gratuita a las familias
gracias a la cercanía de hospitales y clínicas, unida
a una buena capacitación médica.

La situación de aislamiento y falta de comunicación
que padece Cuba es reforzada por el hecho de ser
una isla sin comunicación física con los países

vecinos. Prensa, radio y T.V. son controlados por
el Estado siendo la información inspeccionada y
politizada según los intereses del sistema. Esta
realidad genera una idealización del sistema
castrista por parte de los simpatizantes y, como
consecuencia, una idealización del sistema
americano y de lo extranjero por los no
simpatizantes de Fidel Castro y el sistema cubano.
Por obvios motivos unos y otros se ven impedidos
de evaluar serena, crítica y objetivamente la
realidad cubana y extranjera.

Hay una serie de acontecimientos de los últimos
años que aún repercuten en la población y que
favorecen o refuerzan las posiciones de simpatía y
antipatía hacia el régimen castrista. Entre ellos hay
que mencionar a los balseros náufragos recogidos
en alta mar y costas de los EE.UU. que desatan
una guerra ideológica entre cubanos de Miami y
el gobierno de Cuba; cubanos detenidos y
encarcelados en EE.UU. como espías, mientras en
Cuba son considerados héroes; el fusilamiento o
encarcelamiento de cubanos disidentes como
medida correctiva o intimidatoria; la guerra
ideológica promovida por Castro que por una parte
destaca los logros y realizaciones, reales o
imaginarias, de la revolución y por la otra señala
fracasos, errores y abusos del gobierno americano
y de los opositores al sistema castrista.

Hay una estrecha relación entre el gobierno de
Cuba y el de Venezuela con intercambio de
personal para estudios universitarios y
entrenamiento militar y deportivo. El personal
venezolano recibe las mejores condiciones
existentes en Cuba en términos de vivienda,
alimentación y salario. A su vez, los médicos y
docentes cubanos que prestan sus servicios en
Venezuela tienen mejores condiciones de vida que
en Cuba.
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El acceso gratuito a todos los niveles de educación,
inclusive el superior, por medio de televisión, ha
conducido a una pérdida de la calidad de la
educación universitaria.

El cierre de ingenios azucareros ha aumentado el
desempleo y subempleo. Por la crisis energética se
han paralizado temporalmente fábricas y pequeñas
industrias. Frecuentes huracanes han provocado
grandes pérdidas en viviendas, agricultura e
industria.

Pesa también la restricción estadounidense que ha
reducido el permiso para que los cubanos residentes
en los EE.UU. visiten Cuba a una vez cada tres
años en lugar de cada año, junto a la restricción del
gasto de 50 dólares diarios en lugar de los 100. Por
su parte, el estado cubano ha prohibido el uso de
divisas extranjeras y en el cambio retiene el 10 %
como “comisión”.

2. Situación de la Iglesia
2.1 México
México ha vivido durante muchos años una
situación paradójica: en el contexto de un pueblo
mayoritariamente católico, las relaciones
institucionales entre la Iglesia católica y los
diversos representantes del Estado mexicano fueron
caracterizadas por de tensión y en ocasiones, hasta
por el rechazo mutuo. Esta situación llegó a su
momento más álgido con el desconocimiento de la
Iglesia por parte de la Asamblea Constituyente de
1917, con la persecución religiosa y con el
movimiento cristero (1926-1929). Los conflictos
y las tensiones se prologaron por años
recrudeciendo en diferentes posiciones. La relación
ha mejorado con el reconocimiento oficial de la
Iglesia por parte del Estado a partir de 1992, aunque
no han dejado de haber conflictos entre ambos. El

conflicto más reciente surgió cuando varios
Obispos, ejerciendo simplemente su ministerio
episcopal, fueron acusados por representantes de
algunos partidos políticos de entrometerse por
medio de sus homilías en asuntos políticos en las
elecciones del 2003. Se llegó a exigir que se les
sancionase penalmente.

Sin embargo, los obispos de México, sobre todo
en estos últimos años, no han dejado de anunciar
el evangelio y de adecuar los procesos de
evangelización a las nuevas realidades que vive el
País. En la elaboración y publicación de la Carta
Pastoral del año 2000: “Del encuentro con
Jesucristo a la solidaridad con todos” se abordan
temas de trascendencia para el futuro de México,
partiendo de la misión evangelizadora de la Iglesia.
En él, los Obispos buscan dar respuesta al desafío
de cómo vivir e integrar mejor un proceso
evangelizador y catequético que fortalezca la
conversión; cómo vivir la comunión con Cristo y
con los hermanos a través de una experiencia
eclesial más profunda; cómo vivir como Iglesia
misionera, una apertura al diálogo ecuménico e
interreligioso y al diálogo y servicio evangélico al
mundo, especialmente a los más pobres. El último
capítulo de la Carta hace referencia a la solidaridad
como respuesta a los desafíos de la nación.

Poco a poco, los obispos mexicanos van
emergiendo y adquiriendo un lugar en la sociedad
que reconoce a la Iglesia, entre otras instituciones,
como la más creíble y confiable. Con el fin de dar
respuesta a los desafíos que la sociedad nos
presenta, los obispos de México se están dando a
la tarea de hacer una reestructuración profunda de
las estructuras de la Conferencia Episcopal
Mexicana, mencionando al final de la Carta
Pastoral: “...caminamos con nuestro pueblo pobre
en la búsqueda de vías para su liberación y
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Estamos al
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promoción. El amor preferente por los pobres es
constitutivo de nuestra identidad y ministerio.
Desde los pobres y con los pobres, en los que
encontramos a Jesucristo vivo, hemos de construir,
todos juntos, la sociedad justa y fraterna que
anhelamos” (n. 426).

De este modo, la Iglesia católica en México quiere
responder a los retos y desafíos que se presentan al
inicio de este nuevo milenio.

2.2 Cuba
Es sorprendente y sugerente el interés y deseo del
hombre y mujer cubanos por lo religioso. Por medio
del adoctrinamiento y la coerción el sistema ateo
consiguió que disminuyese la participación de
personas en la Iglesia, y que no se permitiese la
formación religiosa. Pero no logró borrar el
sentimiento religioso. Debido a las situaciones de
control y a las actitudes del gobierno hacia la Iglesia,
muchas veces el cristianismo queda reducido a
prácticas piadosas. Sin embargo, el pueblo muestra
un profundo deseo y aprecio por conocer la Palabra
de Dios y por experimentar la presencia de lo divino
en lo cotidiano de la vida.

De varias maneras, la Iglesia es reconocida como
fuerza y poder moral frente a la fuerza y poder del
gobierno. La Iglesia es valorada como un espacio
de acogida y libertad. Este es un aspecto muy
favorable y que ayuda a la evangelización. Sin
embargo es importante prestar atención a las reales
motivaciones por las que la gente se acerca a la
iglesia, ya que frecuentemente este acercamiento
se produce más por descontento con el sistema
castrita y su gobierno que por una verdadera opción
de fe.

La población cubana nacida durante los tiempos
de la revolución (a partir del 1959) carece de

formación religiosa, o teniéndola, es palpable su
escasez y deficiencia, por lo que la formación
cristiana del laicado es un desafío y una gran
necesidad.

Por lo común, las comunidades son pequeñas y el
trabajo evangelizador se ve obstaculizado porque
el trabajo recae en pocas personas que pueden
dedicar poco tiempo al servicio eclesial. A esto se
suman el poco conocimiento de contenidos
religiosos, el temor y la falta de compromiso. La
inestabilidad del personal debido a las migraciones
internas y hacia el extranjero.
Esta movilidad afecta
principalmente a la población
joven.

En general, el pueblo tiene gran
aprecio y devoción a la Virgen
de la Caridad, patrona de Cuba
y a otras manifestaciones de
religiosidad popular. Desde la
visita del Papa se percibe un vivo deseo y gran
alegría de celebrar procesiones por las calles, para
las que no siempre es fácil lograr autorización.

En el 2004, en la Diócesis de Holguín, se realizó
la “Misión-Peregrinación” con la imagen de la
Virgen de la Caridad, moviendo multitudes a su
paso por las comunidades y pueblos. Como
resultado de esta misión surgieron numerosos
grupos y comunidades nuevas. Este surgimiento
de comunidades ha sido motivo de gran alegría,
pero al mismo tiempo, plantean desafíos de
acompañamiento y apoyo formativo para su
crecimiento y maduración.

Materialmente, la Iglesia en Cuba es pobre y ésta
es una de las razones por las que recibe ayuda desde
el extranjero. La ayuda ciertamente es necesaria,
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pero no deja de ser peligrosa. Puede favorecer el
paternalismo y también motivar a algunas personas
a acercarse a la Iglesia por una cierta seguridad
material.

La Iglesia es un tanto clericalista. Entre el clero,
los religiosos, así como entre algunos laicos se da
fácilmente una “acomodación” y búsqueda de

privilegios. La jerarquía y los
religiosos viven una situación
completamente diferente a las
condiciones comunes de los
laicos, marcadas por la pobreza
y la estrechez.

La Iglesia en Cuba necesita
seguir buscando y
profundizando el encuentro
personal y comunitario con
Cristo, así como conocer y

vivenciar la fe y el amor de Dios Padre. Estas
realidades llevarán al cristiano a una mayor cercanía
al hermano, lo harán más tolerante y acogedor, lo
abrirán más a actitudes de esperanza, virtud tan
necesaria en un pueblo en gran parte cansado y
desalentado.

3. Servicio misionero SVD
3.1 Nuestros interlocutores en el diálogo
Las personas con quienes más nos relacionamos y
que son nuestros interlocutores en el diálogo
misionero provienen de las clases media, media baja
y pobres. Entre los pobres se encuentran, en general,
personas de comunidades de población indígena
de las etnias Otomí, Zapoteca, Chol y Tzeltal.

El éxodo de los pueblos a las ciudades y de vastas
regiones del país al extranjero nos sitúa en relación
con otro grupo de interlocutores constituido por

los familiares de la población emigrante. Otros
interlocutores son los miembros de tradiciones
culturales o religiosas relacionados a expresiones
urbanas sin compromiso eclesial o a expresiones
fuertemente marcadas por una religiosidad popular
o natural. Finalmente las madres solteras, las
mujeres y varones solos, los pobres subempleados
o desempleados de las urbes, los marginados, los
ancianos, los jóvenes de nuestras parroquias así
como los presos por delitos varios son también
nuestros interlocutores.

3.2 Dimensiones características
Pastoral bíblica. Los misioneros del Verbo Divino
somos conocidos como misioneros de la Biblia o
de la Palabra. Ella se encuentra presente a nivel
capilar en toda nuestra labor misionera. En nuestras
parroquias intentamos dar a conocer y hacer
apreciar la Palabra mediante la liturgia, cursos y
talleres bíblicos, la Lectio divina y la catequesis en
general. Al mismo tiempo sentimos que podríamos
hacer mucho más por acentuar el dinamismo
creador de la Palabra en las personas y
comunidades.

Como apostolado más específico en este campo
tenemos la Librería VERBUM. Además de la
promoción y venta de biblias, desde ella se
promueven cursos bíblicos y litúrgicos a lo largo
de todo el año. Actualmente estamos extendiendo
el trabajo de la librería a la ciudad de Guadalajara
por medio del Proyecto Verbum, que incluye la
parte comercial de venta y promoción de la Biblia
y libros religiosos y también la realización de
encuentros y talleres bíblicos, de animación
misionera y promoción vocacional.

Desde 1990 hasta el 2004 hubo un verbita al frente
de la Comisión Episcopal de Pastoral Bíblica.
Desde hace dos años un verbita es responsable de
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la pastoral bíblica en la IV vicaría de la
Arquidiócesis Primada de México.

También en Cuba somos conocidos por el uso y
aprecio por la Palabra en la pastoral y en la liturgia.
El Centro Arnoldo Janssen ofrece promoción y
formación a los laicos en Holguín y da igualmente
gran importancia a la formación, conocimiento y
difusión de la Palabra de Dios.

Comunicación. Aunque nuestro salir al encuentro
de tanta gente es ya una vivencia de la comunicación
como actitud de vida, no hemos conseguido
consolidar aún nuestra presencia en los medios
masivos de comunicación social. La librería, sin
duda, es un gran medio que favorece la
comunicación. Periódicamente publicamos un
boletín, con una tirada de 4.500 ejemplares, al que
debemos sumar las agendas juveniles y bíblicas y
algunos pocos boletines parroquiales.

Animación misionera. Desde hace años existen en
México los Misioneros Auxiliares del Verbo Divino,
una asociación de laicos que viven la espiritualidad
verbita y se comprometen con la misión de la
iglesia, propia de todo cristiano. Un verbita,
dedicado a tiempo completo, los acompaña, forma
y anima.

Contamos también con un notable grupo de amigos
y bienhechores de las misiones y de los misioneros
del Verbo Divino que nos ayudan generosamente
en lo económico y también con la oración y con su
amistad.

Últimamente comenzamos a prestar mayor
atención, mediante visitas y comunicaciones, a los
familiares de los verbitas mexicanos, tanto los que
trabajan o estudian fuera de México como quienes
realizan sus actividades misioneras en el país.

Justicia y paz e integración de la creación. En
este campo es muy poco lo que estamos haciendo.
El hecho de que buena parte de los cohermanos
sean extranjeros indudablemente trae serias
dificultades concretas en este campo. Sin embargo
es un aspecto importante que nos queda pendiente,
frente al cual debemos sensibilizarnos y animarnos
a responder a desafíos y situaciones que piden
atención y respuestas.

3.3 Servicio misionero parroquial
En México prestamos nuestro servicio misionero
en barrios de las grandes urbes y ciudades menores
y en zonas suburbanas.
Atendemos también cuatro
parroquias de población
indígena. Evidentemente es un
trabajo prioritario pero nuestra
presencia no es fuerte y, sobre
todo, estamos lejos de hablar las
lenguas de los indígenas de las
diversas etnias. Este es un desafío muy concreto al
que aún no llegamos a responder
convenientemente.

En Cuba atendemos tres parroquias en la diócesis
de Holguín y una en La Habana. A lo largo de los
15 años de presencia verbita en Cuba se
multiplicaron bastante las comunidades y crecieron
en número y vitalidad, aunque muchas de ellas no
tienen templos donde reunirse. Los encuentros y
celebraciones se realizan en casas de familias o en
algunas viviendas que la diócesis adquirió para las
comunidades. La frecuente movilidad y la
migración al extranjero, especialmente de los
jóvenes, así como la falta de transporte dificultan
los encuentros comunitarios.
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4. Asuntos comunitarios SVD
4.1 Vocaciones y tareas de formación
Un equipo de misioneros se dedica a la promoción
vocacional en la provincia. En México tenemos
además las tres etapas de la formación inicial de
nuevos miembros de nuestra Congregación: El
filosofado-postulantado en Guadalajara, el
noviciado en Oaxaca y el teologado en la Ciudad
de México.

Hasta el presente los estudiantes nicaragüenses
hacen la filosofía en Nicaragua y luego se unen a
México para el noviciado y teologado. Al crearse
la nueva región centroamericana podría darse un
cambio en este sentido.

Un misionero se ocupa también del
acompañamiento de los nuevos misioneros llegados
del extranjero para ayudarles en el proceso de
inserción en la realidad de la provincia y en el
aprendizaje del español.

4.2 Finanzas y administración de bienes
Las tres etapas de formación resultan una carga
económica sumamente pesada. Las comunidades
parroquiales de población indígena aún están lejos
de ser auto sustentables económicamente y la
situación de Cuba, en lo económico, también es
altamente deficitaria. La provincia enfrenta serias
dificultades porque aún no posee un patrimonio
rentable y productivo. La Librería Verbum
comienza a ayudar a la autofinanciación y
esperamos que esta ayuda aumente con el tiempo
y con la realización del Proyecto Verbum de
Guadalajara.

Agradecemos al pueblo mexicano por la
generosidad con que nos ayuda, pese a lo cual
seguimos necesitando subsidios del Generalato.
Al mismo tiempo, nos esforzamos por crecer en
solidaridad y responsabilidad en la
administración de los bienes materiales y
financieros para ayudarnos eficaz y
fraternalmente. 

PANAM - MEX
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Misión en MEX
Venimos de distintas naciones y continentes, reunidos por el amor y la gracia de Dios para
participar de la vida y misión de Jesús. Estamos llamados, desde comunidades internacionales
y multiculturales, a testimoniar y cultivar la comunión y la unidad en la diversidad.
La comprensión más profunda y adecuada de la vocación misionera se expresa en el “diálogo
profético”. Este diálogo es una actitud de solidaridad, respeto y amor que debe permear todas
nuestras actividades, conscientes de que nadie de nosotros alcanza la verdad plena que sólo
Dios posee y que nos fue revelada en Cristo.

En México nuestros principales interlocutores son:
Indígenas

Pobres y marginados, muchas veces manipulados políticamente con serias
consecuencias de división en las comunidades.
Que pertenecen a culturas diferentes a la hegemónica del país.
Que participan y proponen una visión religiosa de Dios y de la Iglesia diferente de la
oficial y ortodoxa, algunos pertenecientes a otras expresiones religiosas.
Que al migrar constituyen familias fragmentadas y debilitadas.
Jóvenes sin formación escolarizada y desempleados.

Personas de comunidades urbanas y suburbanas:
Personas de clase media y media baja.
Migrantes dentro del país, de los pueblos a las ciudades, incluidos indígenas.
Personas alejadas de la experiencia religiosa y sin comunidad creyente.

En Cuba nuestros principales interlocutores son:
Buscadores de Dios: Hombres y mujeres que buscan Dios, que provienen de familias

desarraigadas y que se han mantenido alejadas de la fe católica y de la iglesia por influencia
del sistema y por la falta de libertad para expresar sus opiniones.

Seguidores de otras tradiciones religiosas: Participantes de la santeria y tradiciones africanas.

Juntos y en diálogo buscamos esa verdad. Este diálogo profético se expresa en las dimensiones
características. Siempre nos comprometemos:

Fomentar en la Iglesia local la dimensión misionera ad Gentes.
Animar y entusiasmar especialmente a jóvenes que valoren y se animen a consagrarse
como religiosos misioneros ad Gentes.
Dedicarnos a la formación de laicos para la Iglesia local y universal, para que tomen
conciencia de la dimensión misionera de la Iglesia entusiasmándolos para la misión.

PANAM - MEX
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1. Situación general
El Paraguay es, en general, un país marcado por la pobreza de la mayoría de sus habitantes y que está
todavía tratando de superar las consecuencias de los 35 años de dictadura militar de Alfredo Stroessner
que terminaron en 1989. Cuesta el aprendizaje de la participación democrática y del pleno respeto a la
constitución y las leyes que rigen el funcionamiento de las instituciones del país.

1.1 Grave crisis moral
El Paraguay sufre una grave crisis moral, tanto en
la esfera pública como en la privada, que afecta
todos los aspectos de la vida del país y que
constituye un importante desafío para nosotros.

A nivel político faltan programas de gobierno
realistas y eficaces, mientras abundan la corrupción,
los favoritismos y la falta de austeridad. La
existencia de fórmulas violentas o mesiánicas
siembra dolor y sume a la población en un estado
de inseguridad que crece y se extiende a los ámbitos
más insospechados.

La administración de justicia, por la constante
injerencia política en el poder judicial, suele dejar
impunes los crímenes de los poderosos y lleva a
buscar la justicia por mano propia.

Se apela a torpes medidas para subsanar el déficit económico en detrimento de la salud, la educación, las
necesidades básicas de la sociedad y la protección del medio ambiente. El crecimiento acelerado de una
visión mercantilista de la tierra, su explotación en forma mecanizada, su venta o su alquiler, entran en
conflicto con la agricultura tradicional y con la cultura de quienes viven de ella. Se hace evidente el
impacto ambiental del uso irracional de la naturaleza, y en particular la escasez creciente del agua. La
población en general sufre una situación de injusticia social y económica, mientras crece un malestar
generalizado ante la conducta de las autoridades.

Los medios de comunicación transmiten y publican con gran desenfado y ligereza detalles crueles y
brutales de los hechos, así como del estilo de vida de los poderosos. Pareciera que lo único que importa

PROVINCIA DE PARAGUAY
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Asignados a la provincia

2000 2005
Obispos ......................................... 1 1
Clérigos ....................................... 70 66
Hermanos ...................................... 7 7
Escolásticos .................................. 6 9

Total ................................. 84 83

Edad promedio ......................... 48.5 50.8
Fuera del país de origen (%) ... 73.8 72.3
Nacionalidades ............................ 21 20

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 53.3 48.6
Escuelas y educación .............. 10.7 12.2
Otros apostolados ...................... 6.7 10.8
Ap. vocac. y formación SVD ...... 3.3 7.4
Administración y apoyo SVD .... 11.3 8.1
Estudios y orientación cultural ... 9.3 4.7
Jubilados y enfermos ................. 4.0 1.4
Otros ........................................ 1.3 6.8

es lo que se puede vender, se va acentuando la
prioridad de lo material y se degrada el valor de la
vida humana. Ante esto notamos en la gente una
sensación de impotencia en la búsqueda de la
verdad.

Aumenta el cultivo de drogas, su tráfico impune y
su consumo. El abuso del alcohol es ya un problema
tradicional que sin embargo crece sobre todo entre
los jóvenes cada vez más jóvenes.

1.2 Signos de esperanza
Ante esa situación de crisis moral y de la presencia
de un proyecto globalizador que pretende usurpar

todos los valores culturales, el pueblo crea
elementos de resistencia para enfrentar factores
negativos internos y externos. Por un lado trata de
salvaguardar su identidad peculiar conservando
valores culturales de alto significado, como la
solidaridad, la hospitalidad, la confianza en el otro,
el optimismo, la alegría, el espíritu festivo, etc.

El motor que mueve al pueblo y da sentido a su
vida es su espiritualidad, su fe profunda en Dios y
su notable devoción mariana. El pueblo paraguayo
lucha por un mundo mejor con mucha esperanza
enraizada en una espiritualidad cristiana vivificante
y constructiva. Es un pueblo que, a pesar de su
situación angustiosa, sabe celebrar con espíritu
festivo los signos de la presencia de Cristo
Resucitado en su vida y en su historia.

1.3 Una sociedad renovada
Es urgente que sigamos trabajando por la
reconstrucción de nuestro país, creyendo en la validez
de los procesos institucionales. Sabemos de la
honestidad de muchos compatriotas y conocemos la
capacidad que tenemos de construir el Paraguay que
queremos. Consideramos apremiante formar
ciudadanos honestos, responsables y comprometidos
con el presente y el futuro de nuestro país.

El Paraguay es un país donde conviven diversas
culturas, desde inmigrantes recientes o
descendientes de los que llegaron en otras épocas,
hasta los indígenas, creando un verdadero mosaico
multicultural. Vivimos en una sociedad que es y
que será cada vez más una sociedad plural en la
que debemos convivir ciudadanos de diferentes
orígenes, ideologías y credos. El desafío imperante
en la realidad actual es el de pasar de la
multiculturalidad a la interculturalidad. No basta
la coexistencia más o menos pacífica sobre un
mismo suelo, sino que debemos aprender a valorar
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nuestras diferencias y a enriquecernos mutuamente
con ellas.

Es impensable proyectar una sociedad renovada sin
la positiva colaboración de los medios modernos
de comunicación social. Los propietarios de los
medios y cuantos trabajan en ellos deben ser
servidores y formadores de la conciencia del pueblo,
como lo deben ser las autoridades, los dirigentes
políticos, sindicales, empresarios y nosotros,
miembros evangelizadores de la Iglesia.

2. Situación de la Iglesia
La Iglesia siempre ha acompañado el caminar del
pueblo paraguayo anunciando, denunciando y
celebrando los momentos fuertes de su vida.

Los Obispos, la Confederación de Religiosos/as del
Paraguay, la Jornada Anual de Presbíteros, también
organizaciones no gubernamentales, especialmente
del país, reclaman el respeto a los derechos humanos
y la promoción de una vida digna. Los obispos piden
vehementemente a las autoridades gobernar, legislar
e impartir justicia con responsabilidad y con
honestidad.

Uno de los desafíos que sentimos es el de superar una
visión ritualista y sacramentalista de la evangelización.
En la vivencia y celebración de la fe, la liturgia oficial
de la Iglesia y la religiosidad del pueblo muchas veces
parecen caminar por vías paralelas que no se tocan.
Esto levanta el desafío de un mayor conocimiento y
adaptación de los misioneros y agentes de pastoral a
la cultura popular. A ese desafío responden
especialmente algunas comunidades religioso-
misioneras, mientras una buena parte de la jerarquía
parece no ver su necesidad.

En el pasado, la Iglesia ha jugado un rol importante
en el universo de los medios de comunicación

social, especialmente a través de la radiodifusión.
La realidad actual nos desafía a mantener y a
recuperar la presencia en este campo.

Todas las diócesis están actualizando sus planes
pastorales diocesanos. Lo mismo hacen los
departamentos de pastoral más específica
dependientes de la Conferencia Episcopal
Paraguaya. Todo ello con la
mística de comunión y
participación y con el objetivo
de hacer más presente el Reino
de Dios entre nosotros.

El laicado sigue tomando cada
vez más conciencia de su
compromiso cristiano y, al
mismo tiempo, de la necesidad
de tomar parte activa en la
evangelización. De parte de la jerarquía hace falta
más animación, promoción y acompañamiento en
los procesos de participación de los laicos para dar
mayor fuerza y eficacia a las tareas realizadas. La
impresión es que estamos formando parte de una
Iglesia con dos cuerpos: el formado por la jerarquía
y el de los fieles creyentes.

Tenemos el compromiso de ser más eficaces como
comunidad y como Iglesia, para luchar por el cambio
de las estructuras de pecado. Esto sólo será posible
desde un laicado organizado que, junto a sus pastores,
anuncien las bienaventuranzas y denuncien las
injusticias, caminando hacia una sociedad más
igualitaria y parecida al Reino anunciado.

3. Servicio misionero SVD
3.1 Nuestros interlocutores en el diálogo
Como Provincia optamos especialmente por ir al
encuentro de campesinos, indígenas e migrantes.
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Entre los campesinos, nos sentimos enviados
especialmente a los sin-tierra en los asentamientos.
Entre los migrantes nos merecen atención especial
los Brasi-guayos (gente pobre que frecuentemente
cambia residencia entre Brasil y Paraguay en
búsqueda de mejores condiciones de vida). Con los
indígenas queremos acompañar un proceso de
promoción humana integral, desde el respeto por
sus ideas y creencias y por las necesidades que
sienten como propias.

3.2 Dimensiones características
Estamos promoviendo el trabajo en equipo entre
los animadores de las dimensiones, para así sumar
fuerza y eficacia para su implementación en nuestra

Provincia. Cabe destacar el
esfuerzo que los cohermanos
realizan en varios centros
misioneros para implementar
las dimensiones características,
según sus capacidades y
haciendo uso de los medios que
tienen a su alcance.

3.3 Servicio misionero parroquial
El servicio misionero parroquial es un campo de
trabajo que ocupa a buena parte de los cohermanos
de la provincia. Con mucha entrega, esfuerzos y
sacrificios cada cohermano realiza lo mejor posible
su servicio pastoral en las Iglesias locales. Estamos
tratando de promover un mayor intercambio a nivel
de proyectos y métodos o sistemas de trabajo, lo
cual seguramente enriquecerá nuestra labor
parroquial.

3.4 Educación
Desde nuestros institutos educativos buscamos
trabajar con los niños y jóvenes para formar
ciudadanos honestos, responsables y

comprometidos con el presente y el futuro de
nuestro país. Los directores y profesores de los
colegios realizan evaluaciones y programaciones
a nivel local y de Cono Sur, para implementar la
espiritualidad verbita en el sistema educativo. Una
mayor unificación de criterios entre directores y
profesores, en el acompañamiento a nuestros
estudiantes ayuda a que éstos logren asumir e
identificarse con nuestro carisma y con la fe
cristiana.

3.5 Evangelización indígena
La provincia paraguaya tiene una larga tradición de
trabajo misionero entre los indígenas del país.
Caminando junto a estas minorías étnicas se practica
el diálogo intercultural e interreligioso, promoviendo
una mística de autogestión y un perfil de Iglesia local
autóctona. En todo ello se deben unificar y fortalecer
más los criterios de acompañamiento y de testimonio
de presencia misionera.

4. Asuntos comunitarios SVD
4.1 Sentido comunitario y de pertenencia
Existe una preocupación por el crecimiento
comunitario y el sentido de pertenencia. Hace falta
una mayor integración entre los cohermanos, una
muestra de mayor interés por cada uno ya que nuestra
vida comunitaria y sentido de pertenencia a la
Congregación, en este momento, se reduce en gran
parte a la participación en las reuniones de distritos.
Esas reuniones mensuales son espacios en que los
cohermanos toman activa participación en los asuntos
de la Provincia y desde las cuales se busca
implementar el proyecto misionero de la misma.

4.2 Vida espiritual
La dispersión en que viven los cohermanos, muchos
de ellos solos en una parroquia, influye en nuestro
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crecimiento espiritual, ya que no se dan las
condiciones para que recemos y reflexionemos
como comunidad sobre las preocupaciones y
desafíos que se nos presentan en la misión. Sin
embargo, existen esfuerzos y muestras de interés
por fortalecer la vida espiritual, lo que se manifiesta
con mayor claridad en los ejercicios espirituales
anuales de la Provincia, adonde acuden la mayoría
de los Cohermanos.

4.3 Formación y promoción vocacional
La promoción vocacional pone énfasis en ayudar
al joven a descubrir los valores que tiene para la
misión desde la perspectiva del diálogo profético.
Buscamos caminos apropiados para que toda la
formación ayude a insertar al joven en nuestro
propio carisma sin que pierda sus propias raíces y
riqueza cultural.

La provincia ha reducido el número de casas de
formación para aprovechar mejor el personal
disponible para esta tarea fundamental. El
postulantado se hace en Encarnación y la filosofía
y teología en Asunción. Para el noviciado enviamos
a los jóvenes a Argentina.

4.4 Finanzas

La todavía alta medida en que la Provincia depende
financieramente del exterior es un desafío y una
dificultad que estamos buscando superar. Así,
hemos decidido que nuestras instituciones y
servicios deben aportar el 5 % del total de sus
ingresos a la Provincia. Los únicos fondos exentos
de esta exigencia son los que se reciben para
proyectos concretos que han
sido aprobados por el
provincialato o la diócesis
respectiva. Del estipendio de
intenciones de misas
entregadas por la procura se
deduce un aporte para la
provincia, fijado por el Consejo
Económico y el Provincial.

Por medio del Generalato
también hemos solicitado y
recibido asesoría económica de cohermanos que
no pertenecen a la provincia. Ellos nos han ayudado
a buscar caminos para sanear nuestras finanzas y
elaborar un plan de inversión económica,
confección de balances, auditorias, etc. 
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Misión en PAR
Reorientar nuestra identidad verbita y nuestros servicios según la percepción de la
realidad actual de nuestro pueblo.

Nos comprometemos a:

Ayudar a organizar y fortalecer las comunidades cristianas desde la Palabra de
Dios y a mantener el diálogo profético con los movimientos sociales populares
y comunidades no-cristianas.
Fortalecer el sentido de familia religiosa y misionera verbita.
Reorientar y garantizar la formación inicial y permanente.
Proyecto para iniciar el camino de autoabastecimiento de la Provincia.
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1. Situación general
Este informe inicial presenta el ambiente en que viven las tres Provincias de Norteamérica (USC, USS,
USW). No es fácil resumir las tendencias y actividades sociales culturales y religiosas de los Estados
Unidos de América con sus 50 estados y casi 300 millones de personas. Es aún más difícil añadir a esto
el ambiente del Canadá y del Caribe en un informe conjunto y acertar a señalar las más amplias tendencias
y características de las siete naciones.

1.1 Visión general
El tercer mileno llegó a Norteamérica con gran optimismo. La prosperidad y la confianza que atravesaban
la sociedad, la cultura y la Iglesia Católica a finales de los 90 llegaron hasta el año 2000. El comunismo
había acabado y las amenazas de la guerra fría y del holocausto nuclear habían pasado. Emigrantes de
todo el mundo (especialmente de Latinoamérica, África, Oriente y de la Europa del Este) llegaron con
esperanzas de libertad, de igualdad y de paz. Los
ricos se enriquecieron aún más, la clase media
prosperó y el desempleo llego al nivel más bajo de
las últimas décadas. La revolución tecnológica iba
viento en popa con las computadoras, los teléfonos
móviles y especialmente la Internet, que hacían las
comunicaciones más rápidas y el trabajo más fácil.
La Iglesia Católica registró un número record de
miembros, en parte gracias a la afluencia de los
católicos hispanos de Latinoamérica.

Sin embargo, para ser realistas, habría que señalar
que no todo iba bien. Los Estados Unidos (EE.UU.)
seguían siendo, de muchas formas, una sociedad
segregada de facto (blancos, negros, hispanos,
asiáticos) y dividida por las clases socioeconómicas
(ricos, clase media, trabajadores, pobres). El número de gente sin seguro médico en los EE.UU. creció
en proporciones alarmantes, incluso entre aquellos con trabajo, que son conocidos como “trabajadores
pobres”. También creció el número de gente sin hogar. Los EE.UU. se separaron de la comunidad mundial
al no firmar el Protocolo de Kyoto sobre el calentamiento global, ni el acuerdo sobre una corte de justicia

NORTEAMERICA
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internacional. La fibra moral de la nación parecía
erosionarse cada vez más en medio de una cultura
popular y unos medios de comunicación
empapados de sexualidad desenfrenada y violencia
gratuita, y de la difusión de drogas ilegales. La
cortesía y la amabilidad fueron reemplazadas por
la rudeza y la grosería.

La influencia de la Iglesia Católica en la sociedad
se redujo, tanto en términos absolutos como en
relación con las otras Iglesias, especialmente las

denominaciones cristianas
evangélicas. La prominencia
adquirida en los años 70 y 80
por la Conferencia de Obispos
Católicos de los EE.UU. con
sus pastorales sobre la paz y la
economía, son hoy sólo una
nota a pie de página en los
libros de historia, ya que la
Conferencia se centra más en

asuntos eclesiales internos y menos en usar su
magisterio para fomentar el debate ético a nivel
nacional.

1.2 Dos grandes crisis en los EE.UU.
Dos acontecimientos, uno político y otro religioso,
cambiaron dramáticamente el curso de la vida y
tuvieron un impacto instantáneo en las sociedades
y culturas de Norteamérica, y en particular de los
EE.UU.

Once de septiembre de 2001. Los ataques
terroristas contra el World Trade Center en la ciudad
de Nueva York y el Pentágono en Washington DC
alteraron permanentemente la vida y la historia en
los EE.UU. Algunos dicen que los acontecimientos
de aquellos días son equiparables a la Guerra Civil
entre el Norte y el Sur en 1860 y al ataque a Pearl
Harbor del 7 de diciembre de 1941, que metió a los

EE.UU. en la Segunda Guerra Mundial, y que junto
a ellos son los tres acontecimientos más
significativos de la historia de los EE.UU..

Todo la sensación de calma y de paz mundial que
existía después de la caída de la unión Soviética se
perdió cuando los EE.UU. se embarcaron en una
“Guerra contra el terrorismo”, que condujo primero
a un ataque a la gente y a la nación de Afganistán
como hogar de los terroristas en el otoño de 2001.
A esto siguió, en la primavera siguiente, la primera
guerra preventiva en sus 230 años de historia. Los
EE.UU. atacaron Irak y derrocaron a su líder,
Saddam Hussein, con el argumento de que éste tenía
armas de destrucción masiva y daba refugio a los
terroristas.

Al coste financiero (más de 200 mil millones de
dólares hasta comienzos de 2005) y la pérdida de
vidas (más de 1.500 soldados norteamericanos
muertos y diez veces más bajas entre los enemigos
y los civiles) hay que agregar la aún más importante
pérdida del respeto que sufren los EE.UU. y su
política exterior por parte de la comunidad
internacional.

La Iglesia Católica, su jerarquía y comunidades
religiosas han cuestionado la moralidad de estos
conflictos. Sin embargo, la llamada de la Iglesia
ha quedado enmudecida debido a su propia crisis
de credibilidad ante los escándalos sexuales del
clero y porque no quiere molestar a la actual
administración, con la esperanza de que ayude a
los católicos a derogar el aborto legalizado.

El escándalo de abuso sexual del clero. Ya en
1987 los medios religiosos y laicos presentaron
informes sobre abusos sexuales de parte del
clero, por ejemplo de sacerdotes que habían
abusado sexualmente de niños y jóvenes,
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especialmente adolescentes. Además de las
acusaciones de abusos, se dijo que había
miembros de la jerarquía de la Iglesia,
especialmente obispos, que encubrían estos
escándalos, rechazando las acusaciones de las
victimas y de sus padres, y trasladando luego a
los sacerdotes abusadores de una parroquia a otra,
de una diócesis a otra e incluso a otros países.

Aunque se centró principalmente en sacerdotes
diocesanos y obispos, el escándalo se extendió
también a religiosos, sacerdotes y hermanos. Hay
también empleados laicos de la Iglesia (catequistas,
maestros, entrenadores, animadores juveniles) y
religiosas que han recibido similares acusaciones
de abuso sexual de niños y adolescentes.

A finales de los 80 y durante los 90 algunas diócesis
y comunidades religiosas investigaron estas
acusaciones cuidadosamente y dieron pasos para
el tratamiento de los abusadores y para limitar su
contacto con gente joven vulnerable. Por desgracia
otras diócesis continuaron negando el problema y
permitieron a los acusados de abusos seguir
ejerciendo su ministerio y poniendo en riego a la
gente.

En diciembre de 2002 el escándalo sexual del clero
volvió a los titulares, en un principio centrados en
los casos ocurridos en la diócesis de Boston. A partir
de ahí, el escándalo y los informes de la televisión,
la radio y los diarios sobre un extendido abuso y
una cobertura sistemática por parte de la jerarquía
se difundió en EE.UU., Canadá, Irlanda, África y
por todo el mundo. En ningún lugar recibió tanta
publicidad como en Boston. Miles de víctimas
aparecieron en Boston y en otros lugares. Se
pagaron miles de millones de dólares a las víctimas
y algunas diócesis tuvieron que declararse en
quiebra.

El sacerdocio pasó de ser una de las profesiones
más confiables a ser una de las más despreciadas,
a pesar del hecho de que menos del 2% de los
sacerdotes fueron acusados de estos delitos. Los
católicos expresaron su malestar reduciendo sus
contribuciones y asistiendo a misa con menor
frecuencia.

En respuesta a estas terribles acusaciones y en
reconocimiento de la magnitud del problema, tanto
la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU.
(USCCB), como la Conferencia de Superiores
Mayores de Religiosos (CMSM) iniciaron una serie
de acciones. Cada grupo
preparó directrices estrictas a
seguir con los paidófilos,
aunque los dos grupos lo
enfrentaron de modo diferente.
Los obispos adoptaron la
política de “tolerancia cero”
para el clero diocesano.
Después de una sola ofensa, el sacerdote es
apartado de su ministerio y segregado de la
diócesis. Las comunidades religiosas, sin embargo,
permitieron a los acusados seguir siendo miembros
de la comunidad. El ministerio del abusador es
restringido o totalmente prohibido, y sus
movimientos y actividades son controlados de
cerca de través de un programa adecuado de terapia
y seguimiento.

Tanto la USCCB como la CMSM pidieron a todas
las diócesis y comunidades religiosas de hombres
que instituyeran programas de formación y
directrices para los sacerdotes y religiosos (y
también para laicos que tienen contacto regular con
niños en la Iglesia, en las escuelas o en los locales
parroquiales) de modo que estas conductas y
abusos no sucedan más. Por último ambos grupos
designaron una comisión de estudio para
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determinar la magnitud, las causas y las pautas de
conducta de este problema, así como los medios
para prevenir y evitar tales abusos en el futuro.

El número de informes de nuevos casos de abuso
ha decrecido significativamente, pero el impacto
espiritual, moral y económico de esta crisis será
percibido todavía en los años que vienen.

1.3 Nuestros compañeros de diálogo:
Los pobres, los inmigrantes y los
abandonados

La Sociedad del Verbo Divino en Norteamérica
centra su ministerio en los marginados, los pobres,
los olvidados y aquellos que no pertenecen a
ninguna comunidad de fe. Trabaja con los pobres
de la ciudad, los desheredados del campo y las

minorías, a menudo olvidadas,
que viven en áreas suburbanas
más ricas. El estatus
socioeconómico de aquellos a
los que sirve la congregación
sigue siendo problemático. Al
identificarse con ellos y al
hablar en su nombre, el servicio
que presta la congregación es

de la justicia y paz, así como de evangelización y
santificación. Por lo tanto tiene ramificaciones
políticas, sociales y religiosas.

Afroamericanos. Un problema de base en las
comunidades afro-americanas en toda
Norteamérica es el racismo y la injusta distribución
de la riqueza nacional, del poder y de los recursos.
Por desgracia, poner mayor énfasis en el pluralismo
cultural y en la diversidad no ha sido de gran
beneficio para la comunidad afroamericana. La
noción de “diversidad cultural” da a la sociedad
dominante un acceso irrestricto a la cultura afro-

americana, mientras excluye social y
económicamente a los negros de la cultura blanca
dominante. Como resultado, habiendo logrado
acceso legal a la educación, empleo y vivienda, los
afro-americanos frecuentemente eligen actividades
recreativas, educativas y sociales separadas que
reflejen sus propios valores culturales y formas de
expresión.

La educación parece ser el camino más directo a
para salir de la pobreza de los suburbios. Los afro-
americanos educados están teniendo éxito en los
negocios y la política. Tanto el anterior como el
actual secretario de estado son afro-americanos.
Pero debido al incremento de costos, la Iglesia
católica y la Sociedad del Verbo Divino están menos
involucradas en servicios educativos que en años
anteriores.

Menos del 10% de los afro-americanos en los
Estados Unidos son católicos. La mayoría es
protestante, aunque un creciente número se está
uniendo a la fe musulmana. Los afro-americanos
son menos del 5% del número total de católicos.
La atención que se dio a ellos hace 25 años en la
carta pastoral de los obispos de estados unidos
“Hermanos y hermanas nuestros” ha pasado ahora
a los hispanos y otros grupos de inmigrantes más
numerosos y más activos. Los afro-americanos son
de nuevo una comunidad olvidad por la Iglesia
católica.

La comunidad hispana. La población hispana
continúa creciendo en los Estados Unidos a través
de la inmigración, tanto legal como ilegal. Se estima
que son unos 35 millones, (el 12 % de la población
total de los EE.UU.), un número igual o un poco
superior al de la población afro-americana. Aunque
la mayoría tiene su origen en México, los hispanos
son un grupo multicultural. En los EE.UU. hay
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también gran número de puertorriqueños, cubanos,
dominicanos, salvadoreños y nicaragüenses, junto
con pequeñas comunidades del resto de los países
latinoamericanos. A esta diversidad se añade el
hecho de que muchos hispanos ya no hablan
español. Entre estos están los de segunda o tercera
generación y otros cuyos antepasados han estado
presentes en el territorio de los EE.UU. desde antes
de la fundación de la nación.

La mayoría de los hispanos tiene raíces católicas.
Se estima que hoy en día son el 35% de la
población católica de los EE.UU. y el número
podría alcanzar el 50% en el año 2025. La Iglesia
está haciendo grandes progresos para atender sus
necesidades, pidiéndoles a los sacerdotes y
agentes de pastoral que hablen el español y
preparando publicaciones bilingües, pero aún así
muchos son arrastrados por las denominaciones
protestantes y pentecostales, que hablan su lengua
con más efectividad y se acomodan a sus
prácticas de devoción.

Inmigrantes asiáticos .  Los futurólogos
especulan que el centro del poder mundial
durante el siglo XXI se moverá a Oriente, ya que
China, India y Japón, con sus grandes
poblaciones y pujantes economías, van a ser los
países dominantes. En Norteamérica el número
de inmigrantes asiáticos continúa creciendo. En
este grupo hay gran diversidad étnica, cultural y
religiosa, contando con muchos vietnamitas,
filipinos, coreanos y cristianos chinos. Su espíritu
emprendedor y de trabajo se ve atemperado por
los desafíos lingüísticos y culturales a los que se
enfrentan como nuevos inmigrantes.

Multiculturalismo en Canadá. Aunque Canadá
comparte una frontera de 4.800 Km. con los EE.UU.
y la mayoría de los canadienses viven a no más de

150 Km. de la frontera, y a pesar de que las dos
naciones comparten muchos asuntos e intereses
comunes, hay grandes y sutiles diferencias entre
los dos países. Por ejemplo, Canadá tiene leyes
liberales con respecto a la marihuana y la mayoría
de las provincias permiten
matrimonios del mismo sexo.
La cobertura del sistema de
seguridad social para todos
permite a la gente tener una
adecuada cobertura médica,
pero al mismo tiempo causa
que los impuestos sean muy
altos. Forma parte
históricamente de la
Commonwealth británica y
tiene una población cosmopolita, especialmente en
las grandes ciudades, y sigue dando la bienvenida
a los emigrantes de todo el mundo. El inglés es la
lengua principal, pero en la provincia de Québec,
con el 25% de la población, el francés es el idioma
principal. Aproximadamente la mitad de la
población de 33 millones de habitantes es católica.

Las Indias Occidentales y el Caribe. El distrito
del Caribe incluye a Jamaica y a un número de
pequeñas islas que son naciones independientes
(Antigua, Anguilla, Nevis-St. Kitts, Montserrat).
Tanto la superficie como la población de estas islas
son muy pequeñas. La identidad cultural varía de
una nación a otra, aunque tienen muchos elementos
comunes. La población es principalmente de origen
africano. Debido a la colonización británica la
lengua predominante en esta área es el inglés. La
economía es muy pobre y depende en gran medida
del turismo y la agricultura. La emigración a los
Estados Unidos, Canadá e Inglaterra en busca de
trabajo es también muy importante. Esto deja un
gran número de familias rotas que sufren problemas
como la pobreza, el crimen y las drogas.
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2. Situación de la Iglesia
Las palabras del principio de la Constitución
Pastoral de la Iglesia en el Mundo Moderno del
Concilio Vaticano II tienen hoy tanto sentido como
cuando fueron promulgadas hace cuarenta años, el
7 de diciembre de 1965: “Los gozos y las
esperanzas, las tristezas y las angustias de los
hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los
pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y
esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos
de Cristo”.

2.1 Razones para el optimismo, el gozo y
la esperanza

Tanto en Estados Unidos como en Canadá el
crecimiento de la Iglesia se atribuye en gran medida
a la población inmigrante. Entre los muchos grupos
que han traído su profunda fe a las costas de
Norteamérica están los hispanos de Latinoamérica;

los bosnios, los polacos y los
rusos de Europa del Este; los
haitianos y dominicanos del
Caribe; los filipinos, los
vietnamitas y otros de Asia. La
Congregación del Verbo
Divino, íntimamente
comprometida con tantos de
estos grupos étnicos y de
inmigrantes, cree fuertemente

en la internacionalidad del catolicismo, lo que la
pone en la vanguardia de este crecimiento. Las
parroquias multiculturales son la característica del
ministerio de nuestra Congregación.

El desarrollo espiritual y teológico de los laicos que
comenzó con el Concilio Vaticano II continúa en toda
Norteamérica. Uno de los efectos positivos de la
disminución del clero es la oportunidad que con esto
tienen los laicos católicos de asumir mayores tareas

de liderazgo en la administración de parroquias, en el
funcionamiento de las escuelas y en las instituciones
sanitarias. Que siga existiendo una visión y una misión
católicas en lo social, lo educativo y lo moral
dependerá especialmente de un laicado católico activo,
educado y comprometido.

La creciente diversidad de la Iglesia católica es una
gran bendición y un enriquecimiento de la fe. Hace
cincuenta años, antes del Vaticano II, los católicos
norteamericanos eran un grupo homogéneo. Eran
casi exclusivamente blancos, de origen europeo y
educados en escuelas parroquiales para “rezar,
pagar y obedecer”: ir a misa, rezar el rosario,
practicar las mismas devociones y adherirse a un
claro y definido cuerpo de doctrina. Hoy hay mayor
diversidad. Los grupos de inmigrantes han
mezclado sus prácticas culturales con las más
tradicionales devociones americanas. En la misma
liturgia se puede oír la música tradicional y moderna
en muchas lenguas, junto con el canto gregoriano.

2.2 Causas de preocupación, pena e
inquietud

La enseñanza moral de la Iglesia se ve desafiada
en un creciente número de frentes. Los esfuerzos
por legalizar los casamientos de personas del mismo
sexo y por apoyar los derechos civiles de los
homosexuales; la legislación que fuerza a los
empleadores católicos a proporcionar cobertura en
el seguro para la prescripción de anticonceptivos;
el continuado apoyo del Congreso al aborto
legalizado y a la pena capital; la disminución de
los fondos para programas de servicio social y
muchas otras acciones, minan la fibra moral de la
nación y ponen a la Iglesia Católica en una posición
defensiva.

La disminución de las contribuciones, que se
exacerbó por una reacción de los feligreses al
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escándalo del abusos sexuales del clero, y la
necesidad de pagar sueldos más altos a los
empleados laicos que al clero o los religiosos,
constituyen un peso financiero para la Iglesia a nivel
local y nacional. Esto ha llevado a reducir el
personal y a un descenso del número de programas
y servicios que se pueden ofrecer. Aunque
aparezcan y crezcan los hospitales católicos, estos
se parecen cada vez a los modernos centros
sanitarios con fines de lucro que a los oasis de
atención, compasión y servicio a los pobres que eran
la característica de las instituciones religiosas hasta
pocos años atrás.

El número de miembros de la Iglesia católica crece
pero las filas del clero y los religiosos han decrecido
durante estos últimos cuarenta años, durante los
cuales la media de edad de los religiosos y hermanos
ha subido por encima de los 60 años. Las religiosas

tienen una media de edad aún mayor. Aunque la
Congregación del Verbo Divino ha sido bendecida
con un gran número de seminaristas, otras muchas
congregaciones masculinas y femeninas, lo mismo
que las diócesis, tienen pocos candidatos.

La asistencia dominical a misa también disminuye.
Las estadísticas indican que sólo el 35% de las
personas que se denominan católicas va a misa los
domingos de manera regular. Este porcentaje era
casi el doble hace tan sólo unas pocas décadas. La
actual asistencia es ligeramente superior a la de
las Iglesias protestantes. De acuerdo a sondeos de
opinión, el porcentaje de católicos que adhieren y
apoyan las enseñanzas de la Iglesia sobre sexualidad,
anticoncepción, aborto, pena capital y eutanasia está
también en descenso. Cada vez más la gente es
católica de nombre pero sin asistir a misa o sin
adherir a las enseñanzas de la Iglesia. 
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La provincia de Chicago abarca las áreas nordeste y centro-oriental de los Estados Unidos de América.
Sus miembros también trabajan en el este de Canadá, en el área de Montreal-Granby en la Provincia de
Québec y en la arquidiócesis de Toronto, y en Jamaica y otras islas- naciones del Caribe.

1. Servicio misionero SVD
A finales del siglo XIX la Congregación adquirió
283 hectáreas para comenzar una granja en el norte
de Chicago. A los pocos años se estableció allí una
escuela técnica, y la escuela dio una variación de
su nombre “Techny” al área y a la oficina postal.
En los años 20 la SVD realizó un trabajo innovador
con afro-americanos en los Estados Unidos. Hoy
nuestros ministerios multiculturales se centran en
los grupos de emigrantes y los pobres, tanto en
asentamientos rurales como urbanos.

A través de nuestra historia, los sacerdotes y
hermanos de la Congregación del Verbo Divino han
sido reconocidos por su liderazgo y sobresaliente
servicio, especialmente en programas de trabajo
innovador para los pobres y las comunidades
multiculturales.

1.1 Diversidad e internacionalidad
La provincia de Chicago es una de las más internacionales en toda la SVD. En 2004 contaba con 30
nacionalidades entre sus miembros. Esta internacionalidad se refleja también en sus programas de
formación y educación y en la variedad de poblaciones étnicas a las que sirve.

La presencia de verbitas de todo el mundo en las comunidades de formación y entre los que están
trabajan en el ministerio pastoral es un auténtico testimonio para otros. La presencia de sacerdotes y
hermanos SVD de la Provincia de Chicago en comunidades racial y culturalmente heterogéneas y que
trabajando por los pobres en las ciudades, en los valles entre las montañas y en el Caribe, representa un

PROVINCIA DE CHICAGO
EE.UU. – Canadá – Jamaica – Indias Occidentales
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Asignados a la provincia

2000 2005
Obispos ......................................... 2 2
Clérigos ..................................... 174 179
Hermanos .................................... 48 36
Hnos. votos temp. ......................... 7 3
Escolásticos ................................ 41 48
Novicios ........................................ 11 6

Total ............................... 283 274

Edad promedio ......................... 57.2 57.8
Fuera del país de origen (%) ... 38.9 42.0
Nacionalidades ............................ 30 33

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 26.8 26.7
Escuelas y educación ................ 2.2 2.1
Otros apostolados ...................... 8.9 10.6
Ap. vocac. y formación SVD ...... 6.2 9.7
Administración y apoyo SVD ... 21.9 16.8
Estudios y orientación cultural ... 1.8 2.3
Jubilados y enfermos ............... 27.2 29.0
Otros ........................................ 4.9 2.8

signo y un desafío que contrasta con las crecientes
actitudes y miedos culturales y sociales
norteamericanos en lo que respecta al racismo, la
inmigración y terrorismo extranjero.

1.2 Misión en diálogo profético
En la Provincia de Chicago intentamos vivir un
compromiso de Diálogo Profético, tanto entre
nuestros numerosos miembros como hacia el
exterior con las innumerables etnias y grupos
raciales entre los que trabajamos. Tratamos de

asegurar que nuestros ministerios sean un verdadero
diálogo por le que los miembros de nuestra
provincia se abran, escuchen y aprendan de la gente
a la que están evangelizando. En la comprensión
actual del ministerio y la evangelización, “el
monólogo profético”, en que el misionero tiene
todas las respuestas y es recurso y fuente de toda
sabiduría, es totalmente inapropiado.

La provincia de Chicago está activa en muchos
ministerios, pero la distribución de personal pone
de manifiesto que las principales áreas de enfoque
son el apostolado entre los pobres y con las minorías
culturales, la formación y educación, y la animación
vocacional.

Ministerio pastoral multicultural. La provincia
de Chicago tiene más de 50 miembros trabajando
activamente entre los afro-americanos, los
hispanos, incluyendo mejicanos, puertorriqueños,
brasileños y otros latinoamericanos, polacos y
europeos del este, vietnamitas, coreanos, haitianos
y los pobres urbanos de otros grupos étnicos. Con
el trabajo parroquial, la congregación sirve también
en las zonas rurales pobres de los Apalaches
(principalmente en el oeste de Virginia), y de
muchas islas del Caribe.

Siempre que sea posible, la Congregación
prefiere establecerse pastoralmente donde puede
comprometerse en un ministerio multicultural.
Por ejemplo, en Memphis, Tennessee, la
Congregación trabaja entre comunidades con un
importante número de vietnamitas, coreanos,
hispanos, angloamericanos y afro-americanos.
En la mayoría de los casos, este ministerio
pastoral se lleva a cabo en el contexto de
parroquias administradas por la SVD. La
promoción del liderazgo laical es un elemento
crucial en estas parroquias. Con frecuencia esto
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se logra a través de cursos, talleres y seminarios
ofrecidos por las diócesis o por universidades
católicas cercanas. Es de notar especialmente el
trabajo que hace la provincia con las
comunidades de afro-americanos y vietnamitas.

Afroamericanos. El compromiso histórico de la
Congregación del Verbo Divino con la comunidad
afro-americana en los EE.UU. es reconocido y
valorado en la historia y la tradición de la Iglesia
Católica del país.

El equipo de trabajo pastoral Bowman/Francis,
compuesto por sacerdotes afroamericanos, se centra
en el trabajo con la juventud, jornadas y talleres
que promueven estilos  devocionales afro-céntricos.
La participación de verbitas de países africanos es
un elemento clave del servicio de la SVD a los
católicos afro-americanos.

La herramienta principal para romper el círculo de
pobreza entre los afroamericanos es la educación.
La educación pública en las grandes ciudades de
EE.UU. es a menudo de baja calidad. La
congregación promueve una educación de calidad
a través de escuelas parroquiales y programas para
jóvenes adultos. Como el aumento de los costos
dificulta cada vez más estos esfuerzos y muchas
iglesias y diócesis cierran sus escuelas, la
Congregación trata de proveer programas
alternativos para niños y jóvenes que incrementen
su nivel educativo y les permitan enriquecer sus
valores religiosos y personales.

Comunidad vietnamita. El creciente número de
vietnamitas, provenientes de todo lo ancho de los
EE.UU., del Canadá, etc., que entran en nuestra
provincia SVD, nos ha llevado a tener una relación
única entre la provincia de Chicago, el país de

Vietnam y los más de un millón de vietnamitas
que viven en los Estados Unidos.

La Provincia de Chicago está empeñada en
servicios parroquiales a los vietnamitas en Fort
Wayne e Indianápolis, Indiana; San Luis, Missouri;
y Memphis, Tennessee. Además, con frecuencia
se solicita a cohermanos que contribuyan con
programas bíblicos y predicaciones extraordinarias
a otras comunidades en todo el
territorio de nuestra provincia,
o que atiendan de modo más o
menos regular a comunidades
vietnamitas en una ciudad o
diócesis.

A lo largo y a lo ancho de los
EE.UU., la comunidad
vietnamita es un punto de
referencia importante para la
promoción vocacional y fuente
de muchas vocaciones SVD.

1.3 Dimensiones características y
ministerios especializados

El decimoquinto Capítulo General identificó a la
Biblia, la Animación misionera, Justicia y Paz y
Comunicaciones, como las dimensiones
características de la vida y servicio misionero de
la Congregación del Verbo Divino. La Provincia
de Chicago se esfuerza por promover el desarrollo
de estos ministerios particulares y por incorporar
estos cuatro carismas en cada uno de sus
ministerios. Además, se anima a cada comunidad
y a cada cohermano a que haga de estas cuatro
dimensiones elementos centrales de su
espiritualidad, de su ministerio y la vida
comunitaria.
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Apostolado bíblico. El estudio de la Biblia es un
foco preeminente del programa de educación para
adultos ofrecido en muchas parroquias y casa de la
Provincia de Chicago. La predicación y los retiros
basados en las Escrituras son la característica tanto
de nuestras parroquias como de las casa de retiros.

Las casas de retiros y centros de conferencias en
Miramar (sur de Boston, Massachussets), Granby
(a las afueras de Montreal, Canadá) y el la isla de

San Kitts (Indias Occidentales,
Caribe), ofrecen todos ellos
varios programas educativos y
retiros bíblicos. Mientras
Miramar funciona desde hace
muchos años, los programas de
Granby y San Kitts han
comenzado recientemente, con
grandes esperanzas de
crecimiento. El centro Techny

Towers - Divine Word International (Techny,
Illinois) recibe a muchos grupos que usan estas
instalaciones para el enriquecimiento espiritual y
bíblico.

Los cursos de estudio de la Biblia y los círculos
bíblicos son elementos importantes en la educación
y formación de las comunidades. Se incorpora
también en los retiros de las comunidades locales.

Animación misionera. El Centro Misionero
Interprovincial, situado en Techny, Illinois,
contribuye a la animación misionera en toda
Norteamérica, principalmente a través de su revista
(Divine Word Missionaries) y de homilías y
conferencias misionales. Otro punto de contacto
es la tienda y exhibición de artículos religiosos y
objetos artísticos de diferentes culturas. Los
miembros del Centro Misionero de Techny dan
charlas a estudiantes en las parroquias y escuelas

de la Iglesia y luego exponen a los visitantes del
centro las interpretaciones artísticas de los
estudiantes sobre las culturas y los pueblos que han
conocido.

Las filiales del centro misionero en Boston y en
Pittsburg ofrecen animación misionera en aquellas
áreas de los EE.UU. La animación misional es un
rasgo constante en la predicación, la educación y
los retiros en toda la Provincia. La promoción
vocacional también incluye una buena proporción
de animación misionera.

Con la recolección de fondos, el Centro Misionero
de Norteamérica ha contribuido significativamente
a las distribuciones de fondos del generalato en los
últimos años.

Justicia y paz. La Provincia de Chicago centra cada
vez más su atención en temas de justicia social y
paz como una prioridad provincial. La Comisión
provincial de Justicia y Paz lleva a cabo
regularmente programas y talleres, y ofrece
recursos sobre temas de interés a los miembros y a
la gente con la que se trabaja a través de los
diferentes ministerios. En los últimos años se ha
centrado en las relaciones interraciales -un foco de
tensión permanente y creciente en los Estados
Unidos- ofreciendo actividades y programas para
reunir a las comunidades multiculturales,
multiétnicas y ecuménicas.

A principios de los 90, una resolución del Capítulo
Provincial de Chicago dispuso que una parte de las
inversiones de la provincia fueran a “inversiones
alternativas” que de alguna manera se ocupen de
temas como el hambre, la vivienda, la salud y
financiación de los pobres. Más recientemente, a
través del grupo de asesoramiento de inversiones
de la provincia, ha habido una creciente actividad
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en lo que se refiere al apoyo que damos como
provincia a las cartas y resoluciones dirigidas a
agencias de gobierno y a grandes compañías
financieras para que se produzcan cambios en
políticas que afectan negativamente a los pobres.
Además, un porcentaje anual de los gastos de la
provincia se dona a organizaciones que ayudan en
situaciones de crisis o trabajan para el cambio de
estructuras en grandes instituciones.

Comunicación. La Comunicación, como un área
especializada de trabajo, ha dependido en gran
medida de la presencia de cohermanos preparados
que se han dedicado a esto. La Provincia de Chicago
ha sido bendecida a través de su historia con
personas que han producido y distribuido videos,
radio, televisión y medios impresos con los que
comunicar valores positivos relacionados con el
evangelio y las minorías étnicas. El futuro de este
ministerio dependerá de encontrar y formar
candidatos que tengan el don y el entusiasmo por
trabajar en este importante campo.

Se anima a todos los cohermanos a que desarrollen
sus capacidades comunicativas a través de la
educación permanente y la disponibilidad de
pequeñas becas para la educación en comunicación
y para proyectos relacionados con los medios.

2. Asuntos comunitarios SVD
2.1 Miembros
En Enero de 2005 la Provincia de Chicago contaba
con 271 miembros profesos. Había también unos
100 estudiantes pre-novicios en el seminario y en
el Programa Asociado para candidatos que ya
terminaron sus estudios. La edad de los miembros
es una seria preocupación pues el 53% de los
Hermanos en votos perpetuos (13 de 37) y el 42%
de los sacerdotes (74 de 175) tienen más de 70 años.

Aunque la Provincia de Chicago es una de las más
grandes de la Congregación, cubre una gran
extensión geográfica, muy variada, y sobrepasa las
fronteras internacionales de Estados Unidos,
Canadá y el Caribe. Hay pedidos para que la
congregación asuma importantes nuevos
ministerios que exceden con mucho el número de
miembros con que podemos contar.

2.2 Formación y estudios
Seminario Verbo Divino, Epworth, Iowa.
Veinte sacerdotes y hermanos de la Provincia de
Chicago están destinados a la administración, la
enseñanza, el personal de formación y la
animación vocacional del Seminario Verbo
Divino, el único seminario independiente de
nivel terciario en los EE.UU., dedicado
exclusivamente a la
formación de misioneros para
dentro y fuera de los Estados
Unidos. Además de su
programa de filosofía, ofrece
cursos de inglés como
segunda lengua, y un
programa educativo pre-
filosófico que ha sido muy
útil tanto para los candidatos
de las tres provincias
norteamericanas como para
cohermanos profesos de otras provincias. Los
estudiantes de todos estos programas han
enriquecido mucho la provincia haciéndonos
prestar constante atención a las tradiciones y
puntos de vista de otras partes del mundo. De
hecho, el grupo de estudiantes actual viene
principalmente de grupos inmigrantes de
Norteamérica (vietnamitas, hispanos, filipinos,
afro-americanos) e incluye también a más de una
docena de sudaneses que tienen el estatus de
refugiados en los EE.UU.
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Noviciado. Después de la graduación del Seminario
Verbo Divino o de completar el Programa Asociado,
los candidatos ya con un título universitario, pasan
al noviciado en Techny, Illinois. Allí, los novicios
tienen contacto con una comunidad mayor de
sacerdotes y hermanos que trabajan en diferentes
ministerios o que están retirados o enfermos.

Teologado Verbo Divino. Seis sacerdotes dirigen
el programa de formación para más de cincuenta

seminaristas SVD y/o enseñan
el la facultad de la Unión
Teológica Católica de Chicago.
La adquisición de una segunda
residencia de estudiantes en
2004 respondió al número
creciente de estudiantes
verbitas y permitió también
proveer espacio para
estudiantes de otras provincias
que desean aprovechar las

instituciones educativas y los programas de
formación de la provincia de Chicago.

Una vez más, a pesar de la política nacional que
restringe la inmigración de estudiantes, la provincia
de Chicago busca activamente candidatos
cualificados a nivel universitario y de teología de
otras provincias SVD que puedan aprovechar el
programa de educación y formación para
seminaristas de los estados Unidos.

Programas de estudios superiores. A causa de la
variedad de oportunidades de educación
disponibles en los EE.UU. y Canadá, hay ya una
tradición de miembros SVD de otras provincias que
vienen de todo el mundo a Norteamérica para
realizar estudios avanzados en antropología,
derecho canónico, misionología, psicología y otras
materias. Otros vienen para capacitarse para

trabajar en la formación. En un pasado reciente, el
Superior Delegado daba cada año asistencia para
la inmigración, educación, alojamiento y asistencia
médica y financiera a varias docenas de miembros
SVD. Las altas medidas de seguridad y las
dificultades para la inmigración que siguieron al
ataque terrorista el 11 de septiembre de 2001, unido
a los altos costos de la matrícula, han reducido el
número de SVD de otros países que vienen a los
EE.UU. para estudiar después de la ordenación. En
algunos casos, sin embargo, esto sigue siendo una
opción viable.

2.3 Vocaciones
Los últimos cuarenta años han visto una
disminución importante de las vocaciones dentro
de los Estados Unidos y Canadá, tanto para
sacerdotes como para hermanos. Las comunidades
religiosas y las diócesis que solían ordenar cada
año a una docena o más de candidatos tienen ahora
suerte si tienen una o dos vocaciones. Entre las 22
comunidades religiosas con estudiantes en la Unión
Teológica Católica de Chicago, la SVD es la que
más vocaciones tiene, excediendo con mucho a
otras comunidades religiosas. El número y la
calidad de los candidatos de la provincia de
Chicago, especialmente por la mezcla de culturas,
son la envidia de muchas otras congregaciones
religiosas.

A nivel nacional la escasez de vocaciones es
especialmente notable entre la población blanca.
Los candidatos hispanos, africanos, asiáticos
(principalmente vietnamitas y filipinos) y los del
este de Europa se están volviendo mayoría. Esta
tendencia se refleja en las diócesis y también en la
provincia de Chicago.

Una excepción sobresaliente en el campo
vocacional ha sido el alto número y la calidad de
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los candidatos vietnamitas que entran en el
programa de educación y formación durante y
después del nivel univer4sitario básico. Otro rayo
de esperanza viene de los seminaristas conocidos
como “los muchachos perdidos” de Sudán. Estos
hombres, refugiados de África, se han puesto en
contacto con la SVD en los EE.UU. Son jóvenes
dedicados y devotos, pero aún necesitarán más de
10 años de estudios de lengua, universirios,
noviciado y teología antes de que estén listos para
la ordenación.

La aparición, en los últimos años, de unos pocos
candidatos a Hermanos asiáticos ha sido un cambio
fundamental y muy bienvenido. Los esfuerzos de
los Hermanos para la clarificación y el
reconocimiento de la vocación del Hermano SVD
han sido bien recibidos.

2.4 Atención de cohermanos ancianos y
enfermos

La avanzada edad de los miembros de la Provincia
de Chicago es un hecho. Muchos de ellos han
trabajado durante décadas en países de todo el
mundo. La Provincia de Chicago mantiene una
enfermería a tiempo completo en Techny, y otros
dos lugares donde residen los ancianos con más
movilidad (East Troy en Wisconsin y Bordentown
en Nueva Jersey).

Se han separado fondos para la atención del
continuo caudal de miembros de la provincia que
se retiran y los regresan de sus compromisos de
ultramar. Además la provincia busca continuamente
nuevas formas de asegurar su bienestar físico y
mental. La cooperación entre las provincias de
Norteamérica en esta área ha sido también una
realidad positiva.

2.5 Finanzas
A pedido del Generalato, la Provincia de Chicago
comparte sus recursos financieros para variadas
necesidades de la Congregación del Verbo Divino
en todo el mundo. En un espíritu de solidaridad
con el resto de la Congregación, después del
Capítulo General de 1988, la Provincia de Chicago
estableció un Fondo Misional que produce
ganancias para el generalato y para sus gastos. Más
recientemente la provincia de Chicago y la
comunidad de Techny establecieron fondos de
inversión especiales para la educación en los
seminarios de la SVD en todo el mundo y para
mantener los programas de
Nemi. En lo que se refiere al
Fondo Misional, el capital se
mantiene invertido, mientras
que el generalato usa las
ganancias para sus propósitos.

La Provincia de Chicago cree
que la bendición de los
recursos financieros debe
compartirse para que no haya
riesgo de que tal seguridad erosione el compromiso
misionero. Al mismo tiempo, la provincia debe
permanecer atenta a poder seguir cubriendo sus
responsabilidades para con la formación, el
ministerio pastoral y los cohermanos retirados
dentro de la provincia. Esta vigilancia ayudará
también a mantener a largo plazo la capacidad de
la Provincia de Chicago de compartir sus recursos
de solidaridad con otros.

3. Desafíos y oportunidades
En toda la Provincia de Chicago se han asumido y
continúan buscándose nuevos y creativos
ministerios. Las limitaciones de personal son el
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mayor desafío para su crecimiento. A pesar de la
constante afluencia de candidatos a la congregación
y de la llegada de cohermanos SVD de otras
provincias, la Provincia de Chicago a duras penas
parece ser capaz de mantener sus compromisos
ministeriales. Sin embargo, la llegada de algunos
miembros de otras provincias le ha permitido a la
provincia expandirse en el Caribe y en Canadá.

Los párrocos, los formadores, los maestros, los
promotores, los procuradores y los administradores
son difíciles de reemplazar. Si queremos mantener
el crecimiento del empeño misionero de la

provincia, es esencial la colaboración con el laicado
calificado y experimentado a todos los niveles.

Los programas de educación permanente a nivel
provincial, comunitario y personal, tanto en el plano
espiritual como psicológico, prestan un servicio
valioso a toda la provincia. Sin embargo, la
conversión es un proceso permanente al cual cada
miembro y toda la provincia, como una entidad,
deben permanecer fieles si quieren ofrecer una
visión alternativa al materialismo y a la
secularización negativa que afecta a la cultura
norteamericana. 

PANAM - USC
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Misión en USC
Llamados por nuestro Dios
Potenciados por la Palabra

Animados por el Espíritu

Inspirados por nuestro Fundador
Iluminados por nuestra herencia

Enriquecidos por aquellos a quienes servimos

Nosotros, los Misioneros del Verbo Divino de la Provincia de Chicago,
servimos al Reino de Dios:

por la proclamación de la Palabra de Dios
invitando a colaborar en la misión
cuidándonos mutuamente
llamando y formando a nuevos miembros.

Nosotros, los Misioneros del Verbo Divino de la Provincia de Chicago, somos
llamados a la misión en diálogo profético con gente que no pertenece a ninguna
comunidad de fe, con los que buscan la fe, con los pobres y marginados, con
personas de diferentes culturas y gente de diferentes tradiciones religiosas e
ideologías seculares.

La Evangelización en la Provincia de Chicago incluye:

ministerios multiétnicos al servicio de comunidades afroamericanas,
angloamericanas, coreanas, latinas y vietnamitas.
hablar proféticamente, testimoniar nuestros votos y servir a los pobres, los
marginados y los refugiados.

PANAM - USC
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La Provincia SVD Sur de los Estados Unidos (EE.UU.) ofrece su servicio misionero en los estados de
Mississippi, Arkansas, Lousiana y Texas.

1. Servicio misionero SVD
1.1 Promoción de líderes laicos
A lo largo de los años cada uno de nuestros capítulos provinciales ha mandado que la promoción del
liderazgo de los laicos sea una importante prioridad para la provincia del sur. Este es uno de los principales
elementos de nuestro fuerte compromiso en la
animación misionera. Nuestro énfasis en el
liderazgo laical responde parcialmente al hecho de
que los afro-americanos han tenido pocas
oportunidades para ejercer su liderazgo en la Iglesia.
También es en reconocimiento del importante papel
que los afro-americanos no católicos desempeñan
en sus iglesias.

Los capítulos provinciales han mandado también
que ciertas organizaciones laicas estén activas en
cada parroquia SVD. Entre estas están los consejos
parroquiales, varias organizaciones litúrgicas y
devocionales. Fomentamos estas organizaciones a
través de:

retiros para jóvenes
producciones para los medios de comunicación y materiales religiosos
misiones parroquiales y encuentros de renovación
programas que ayuden a los jóvenes para adquirir una saludable madurez religiosa
salir al encuentro de los pobre y marginados
encuentros vocacionales
talleres de desarrollo de liderazgo.

PROVINCIA SUR
DE LOS ESTADOS UNIDOS
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Asignados a la provincia

2000 2005
Obispos ......................................... 3 3

Clérigos ....................................... 50 50
Hermanos ...................................... 8 6
Escolásticos .................................. 3 7

Total .................................. 64 66

Edad promedio ......................... 59.7 56.2
Fuera del país de origen (%) ... 28.1 45.5
Nacionalidades ............................ 12 11

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 50.8 42.4
Escuelas y educación ................... 0 0
Otros apostolados .................... 15.4 23.7
Ap. vocac. y formación SVD ......... 0 2.5
Administración y apoyo SVD ... 12.3 10.2
Estudios y orientación cultural ...... 0 5.1
Jubilados y enfermos ............... 16.9 14.4
Otros ........................................ 4.6 1.7

Nuestro nuevo centro de retiros William J. Nelly
en Bay St. Louis ha llegado a ser una importante
ayuda en la asistencia a las parroquias nuestras y
de otros para fomentar el liderazgo. El director está
preparando programas de formación litúrgica
permanente que ayudarán a las parroquias.

1.2 Oportunidades para el diálogo
Superar la polarización. Las actitudes de
polarización que dividen el mundo en campos
opuestos siempre han estado presentes en el sur. El
racismo, aunque menos intenso que hace unas

décadas, no ha desaparecido. Las elecciones
presidenciales del 2004 han demostrado que la
división religiosa es tan fuerte como la política. En
todo esto, la situación de los pobres es cada vez
mas desesperada. Estas divisiones han tenido un
gran impacto en nuestra congregación y en la gente
a la que servimos.

Un desafío al que nos enfrentamos en cada
parroquia en que trabajamos es servir a las
necesidades espirituales de grupos opuestos,
mientras los animamos a que se acepten unos a
otros. Aunque los grupos buscan tenaz y
sinceramente el crecimiento espiritual, demasiado
a menudo llegan a creer el de ellos es el único
camino y que el de los otros es una aberración. Un
problema adicional es que mientras en el pasado
los conservadores eran los ancianos y los jóvenes
eran progresistas, ahora ambas actitudes se
encuentran entre los dos grupos. Como resultado,
los párrocos y los agentes de pastoral no pueden
ya preparar una liturgia para un grupo de edad y
otra para otro grupo. Todavía más desafiante es el
hecho de que expresiones de conservadurismo o
progresismo se pueden expresar de forma diferente
según la edad.

Otras comunidades eclesiales. Es desconcertante
que las Iglesias protestantes y evangélicas parecen
tener más éxito que la Iglesia Católica en manejar
la situación. Perdemos feligreses continuamente a
favor de las Iglesias evangélicas protestantes.
Mucho más que la Iglesia Católica ellas han sido
identificadas, con razón, con la promoción de la
comunidad afro-americana.

Apostolado educativo. La situación se ha hecho
peor por la carencia de Misioneros del Verbo Divino
y por el decreciente número de escuelas
parroquiales. La educación ha sido el sello de
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nuestro servicio misionero. Ha servido como medio
esencial para promover el crecimiento espiritual de
los jóvenes y como instrumento de evangelización,
pues siempre ha habido muchos no católicos como
alumnos en nuestras escuelas.

Estas dificultades en las comunidades afro-
americanas empeora con la declinación de otras
órdenes religiosas que han servido tradicionalmente
a los afro-americanos. Los espiritanos y los
josefinos, que han estado con nosotros en las
comunidades afro-americanas, han abandonado la
mayoría de sus parroquias en el área de la provincia
sur.

Ministerio entre hispanos y vietnamitas. Hay
también otras oportunidades para nuestro servicio
misionero dentro de la provincia sur. Otros grupos
étnicos, como los hispanos y vietnamitas, están
creciendo en nuestra área y tienen necesidad de
liderazgo espiritual. Muchos de estos,
especialmente los hispanos, se suman nuestras
comunidades. Su llegada ha hecho necesario que
en algunas de nuestras parroquias se añada una misa
en español para atender sus necesidades. Como
tenemos pocos miembros que hablen bien el
español, un número de nuestros cohermanos han
decidido estudiar dicha lengua por su cuenta. Los
últimos capítulos provinciales han reconocido este
desafío y han añadido el servicio a los hispanos y
otros grupos étnicos en su declaración misionera.

Parroquias misioneras. Con un menor número de
sacerdotes trabajando en las comunidades afro-

americanas y la gran afluencia de hispanos y vietnamitas
en el área, la construcción y el sostenimiento del liderazgo
laical adquiere una mayor importancia. Pero es obvio que
para construir la comunidad se debe ir más allá de las
celebraciones religiosas. Una comunidad religiosa y
orante debe hacerse presente fuera de los muros de las
iglesias. La conversión de la parroquia en un racimo de
pequeños grupos de mutua ayuda espiritual, bajo la guía
de líderes laicos, parece ser el camino para el futuro.

2. Necesidad de personal
Nuestro personal se divide entre las franjas etarias alta y
baja, con muy pocos miembros en el medio. Esto presenta
dificultades a la hora de proveer a nuestras parroquias
con párrocos experimentados. Nos vemos obligados a
poner a cohermanos ancianos
en parroquias grandes y
exigentes, cuando se les
deberían dar trabajos menos
exigentes.

A pesar de todo, estas
dificultades presentes darán
paso a un brillante futuro.
Nuestros jóvenes cohermanos
son dedicados y capaces, sólo
les falta la experiencia de los
años. Sus capacidades han sido probadas a menudo
cuando nos hemos visto obligados a nombrarlos párrocos,
algunos con sólo cinco años de ordenación. El hecho de
que han estado a la altura de las circunstancias es una
prueba testimonio de la calidad de nuestros cohermanos
jóvenes. 
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La provincia Oeste de los Estados Unidos está situada en California, en la parte sudoeste del país.
Nuestras principales comunidades están en Los Ángeles, Riverside, San Bernardino y Oakland.

En 2004 celebramos nuestro 40 aniversario como
provincia. Se comenzó a trabajar en California en
1921 cuando los SVD fueron invitados a asistir a
los inmigrantes japoneses y a las comunidades
negras. A mediados de los años 50, la provincia Sur
de EE.UU. envió a 30 SVD al oeste en respuesta a
estas necesidades pastorales y para establecer un
seminario. Este fue el trabajo base para nuestro
nacimiento en 1964. Con los años, 250 padres y
hermanos SVD han contribuido a esta fundación.
Hoy somos una comunidad misionera multiétnica
que da testimonio de la Palabra y responde a las
necesidades actuales de la Iglesia local.

1. Situación general de California
California está sobre la costa oeste y tiene frontera
con México. Es un estado de altas montañas y vastos
desiertos. Goza de gran riqueza pero tiene también
el mayor número de pensionados y vagabundos de
todo el país.

Hay como 30 millones de personas en el estado de
California, de los cuales aproximadamente 9
millones son hispanos, 3 millones asiáticos y 2,5
millones son negros. Casi el 35 % de la población
tiene una lengua materna que no es el inglés. Algo
más de 20 % ha nacido fuera de los Estados Unidos.
Las misas de los domingos en Los Ángeles son
celebradas en 62 lenguas diferentes.

PROVINCIA OESTE
DE LOS ESTADOS UNIDOS
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Asignados a la provincia

2000 2005
Clérigos ....................................... 53 55
Hermanos ...................................... 5 7
Escolásticos .................................. 0 2

Total ................................. 58 64

Edad promedio ......................... 57.5 58.2
Fuera del país de origen (%) ... 43.1 53.1
Nacionalidades ............................ 14 16

Distribución del personal
en votos perpetuos (%)

Ministerio parroquial ................. 37.9 29.8
Escuelas y educación ................ 5.2 7.3
Otros apostolados .................... 12.1 18.6
Ap. vocac. y formación SVD ......... 0 0
Administración y apoyo SVD ..... 7.8 8.9
Estudios y orientación cultural ... 1.7 0
Jubilados y enfermos ............... 19.8 14.5
Otros ...................................... 15.5 21.0

2. Servicio misionero SVD
La Palabra es el don que todos nosotros hemos
recibido y buscado para profundizar nuestra
comunidad religiosa y misionera. Cada uno es
responsable de compartir sus dones personales
asumiendo destinos que cumplan los compromisos
comunitarios.

2.1 Testimonio SVD de la diversidad e
internacionalidad

Somos “Un solo corazón, muchos rostros” reflejado
en una miríada de colores diferentes, proclamado
en al menos 15 lenguas, y testimoniado por las

influencias de las culturas Europeas, asiáticas y
latinoamericanas. El 55,6 % de nuestros miembros
nacieron en catorce países diferentes: China, la
India, Indonesia, las Filipinas, Vietnam, México,
Argentina, Panamá, Ecuador, Inglaterra, Irlanda,
Holanda, Hungría y Polonia. El 44,4 % son nativos
de los EE.UU., de ascendencia anglosajona, negra
e hispana. Nuestro vivir juntos en la diversidad de
una comunidad internacional testimonia el Reino
de Dios al que servimos es una invitación abierta a
todo el mundo y acoge su diversidad como una
gracia.

2.2 Nuestro diálogo profético
En todos nuestros ministerios trabajamos en las
fronteras y salimos al encuentro de buscadores de
fe, de los pobres y marginados, de gente de
diferentes culturas y de gente de diversas
tradiciones religiosas en diálogo profético. Nuestro
trabajo con ellos quiere comunicar proféticamente
la Palabra, basándose en la Biblia y animando
misionalmente. Estas cuatro dimensiones son
características de nuestra vida y alcance misionero.

Parroquias multiculturales. Trabajamos en
parroquias multiculturales que incluyen grupos de
asiáticos, negros, europeos del este, mexicanos y
otros grupos latinoamericanos. Veintidós de
nuestros cohermanos trabajan en cuatro diócesis.

Educación. La provincia tiene una fuerte historia
de énfasis en el ministerio de educación, aunque
es difícil conseguir personal para ello. Actualmente
hay seis miembros que trabajan como profesores y
capellanes en los niveles de escuela secundaria y
universidad.

Capellanías. Este trabajo comenzó cuando nuestro
programa de formación empezó a incluir formación
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profesional para capellanías. Este ministerio ofrece
un buen servicio misionero a los enfermos, los
moribundos y los presos. Muchos de estos pueden
ser incluidos entre los que el último Capítulo
General llamó “buscadores de fe”. Este es también
un ministerio alternativo para algunos cohermanos
ancianos. En el momento hay ocho miembros que
trabajan en hospitales, casas de retiros y prisiones
estatales y federales.

Casa de retiros. La casa de retiros nació por el
cierre de un seminario. Ofrece una presencia SVD
y responde a una necesidad de la juventud y los
adultos. Sirve a una población variada e intercultural
de 6.000 personas cada año. Ha demostrado ser una
gran fuente financiera para nuestra casa de ancianos
en Riverside.

Animación misionera. El nombramiento de un
Secretario de Misiones de la Provincia ha traído
nueva concienciación entre los cohermanos. Se
realizan retiros misioneros en parroquias, en
coordinación con el centro misional interprovincial
en Techny y con las oficinas de Obras Misionales
Pontificias. Ofrecemos hospitalidad a los
misioneros que nos visitan.

Apostolado bíblico. El nombramiento de un
Coordinador Bíblico provincial a tiempo completo
ha originado un rápido desarrollo de nuestro
“Ministerio Bíblico Verbo Divino”. Provee biblias
para la población hispanohablante y el número de
ventas habla claro de la necesidad y aprecio por
este servicio. El estudio de la Biblia es muy
importante en muchas parroquias. Las homilías y
los retiros basados en las Escrituras son más la regla
que la excepción.

Comunicación. Este ministerio es realizado
principalmente por la Corporación WORDNET, que

fue establecido con la bendición de la provincia,
aunque no bajo su responsabilidad. Produce un
programa católico semanal que se financia con
donaciones privadas. El programa es también una
buena herramienta para el
diálogo interreligioso. En la
actualidad, cinco cohermanos
están asociados a este
ministerio.

JUPIC. En la actualidad el
coordinador provincial de
Justicia y Paz e Integridad de
la Creación trata de sensibilizar
a los miembros sobre temas
importantes a través de
mensajes de correo electrónico. Se espera poder
ofrecer talleres, programas y recursos a nuestros
cohermanos y a aquellos a quienes servimos.

Otros ministerios. Los cohermanos que están
retirados a causa de dependencias físicas o
emocionales, siguen ayudando a tiempo parcial en
diversos ministerios. Algunos trabajan en dirección
espiritual, evangelización y ayuda a las parroquias.
Los que han sido llamados a atender a nuestros
propios cohermanos también ofrecen un importante
servicio. Entre estos otros ministerios incluimos:
administración de la Provincia y de las casas,
finanzas, oficina médica, oficina de recaudación
de fondos, coordinadores de CTP, retiros,
educación permanente y asuntos de inmigración.

3. Comunidad SVD
La calidad de la vida comunitaria que buscamos
no puede ser legislada. Los encuentros semanales
o mensuales del distrito revelan un evidente deseo
de compartir y estar juntos. Un agradable espíritu
comunitario es más evidente en unas situaciones
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que en otras. Hay una buena participación tanto en
el trabajo como en las reuniones sociales. Habrá
que aprovechar estos encuentros para la formación
permanente.

3.1 Cohermanos ancianos
El cuidado de los cohermanos ancianos es una
prioridad para nosotros. Nuestras instalaciones

interprovinciales, el apoyo
financiero y el sistema de
apoyo funcionan bien.

3.2 Nuevos miembros
Trabajamos para poder darle la
bienvenida y ofrecer
orientación a los nuevos
miembros. Se ha desarrollado
un programa de orientación,
pero nos está resultando difícil

llevarlo a la práctica. Para nosotros es una prioridad
desarrollar un buen programa de acompañamiento
para los nuevos miembros.

3.3 Administración responsable
La contribución financiera de los miembros que
reciben un sueldo por su trabajo es necesaria y, en
la mayoría de los casos, respetada. Son animadores
los renovados esfuerzos para establecer una oficina
de recaudación de fondos. La introducción de un
comité de finanzas ha sido de gran ayuda.

3.4 Formación y estudios
Nos esforzamos por crecer a nivel personal y
profesional. Los estudios de lengua y cultura
reciben la mayor atención. Ha sido recibido con
mucho entusiasmo un taller interprovincial
organizado para los SVD con menos de cinco años
en votos perpetuos. Los años sabáticos son

evaluados en la medida en que sean requeridos. En
ciertas situaciones se imponen programas más
extensos.

El PFT (Programa de Formación Tras-cultural) se
ha establecido de nuevo y ha sido bien recibido a
pesar de lo que exige de ciertas personas. Es un
recurso significativo para posteriores destinos.
Nueva vida trae nueva esperanza. Los estudiantes
que no pueden abandonar los EE.UU. por no perder
sus visas, lo hacen por un año. Los que vienen de
fuera pasan un año en una escuela de lenguas y
otro año en un servicio concreto. Normalmente
somos capaces de recibir dos o tres estudiantes al
año.

Nuestra provincia recibe a SVDs de fuera de
Estados Unidos que vienen para estudios
superiores. Esto es posible sólo con el adecuado
conocimiento y permiso, tanto del Provincial como
del Superior Delegado Interprovincial. Actualmente
tenemos cuatro de estos estudiantes.

4. Nuestro futuro
Nos empeñamos en crecer como comunidad
religioso misionera. Esperamos renovar nuestra
pastoral vocacional especialmente entre los jóvenes
hispanohablantes. Los obispos nos piden que
asumamos nuevos ministerios en sus diócesis.
Esperamos atender pedidos específicos de pastores
coreanos y chinos. Nos entusiasma el gran numero
de jóvenes cohermanos que se agregan a nuestra
comunidad y servicio misionero, así como el
número de miembros en todo el mundo que han
mostrado interés por la provincia. Mantendremos
nuestro compromiso con el PFT. Seguiremos
buscando independencia financiera. Queremos
fortalecer nuestra relación con nuestros vecinos de
la zona, particularmente con México.
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Como declaró un antiguo provincial: “El futuro de la Congregación en la provincia oeste está en nuestra
capacidad de aprender de nuestra propia historia de trabajo con los inmigrantes, así como de los
permanentes esfuerzos por vivir en una comunidad multiétnica y multicultural”. 
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LA SVD EN EL AÑO 2006
Informe del Superior General

al Capítulo General XVI

Antonio M. Pernia, SVD
Superior General

El 16° Capítulo General para el que se escribe este informe, es el primero que podemos poner oficialmente
bajo el patrocinio de nuestros santos recientemente canonizados, Arnoldo Janssen y José Freinademetz.
Para muchos, la canonización de nuestro fundador y de nuestro primer misionero constituye el
acontecimiento más significativo durante este último sexenio. Tres años después del acontecimiento
continúan presentes en nuestros corazones los sentimientos de inmenso gozo y profunda gratitud. En el
horizonte de este acontecimiento presento este informe. Con él invito a los cohermanos a dar gracias a
Dios no sólo por la gracia de la canonización, sino también por el favor especial con el que Dios ha
considerado  mantener a la SVD a través de la historia. Tal como expresó una Hermana SSpS de PNG, la
canonización fue una experiencia de ser “abrazados” por Dios, esto es, de sentirnos tenidos en favor
especial por Dios.

Quiero dividir este informe en tres partes. La Parte I quiere dar una visión general del estado del personal
de nuestra congregación. La Parte II reflexionará brevemente sobre la situación de nuestro espíritu religioso
y misionero, y la Pare III tratará sobre algunos asuntos y desafíos a los que se enfrenta nuestra congregación
hoy.

1. Status personarum
Permítanme comenzar con una visión general de nuestro status personarum. Deseo subrayar unos hechos
significativos sobre la situación del personal.

INFORME DEL GENERAL
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1.1 Número creciente
El primer dato sobre la SVD es que seguimos creciendo en número. Sin embargo debo añadir
inmediatamente que nuestro crecimiento, aunque sea constante, es bastante modesto: sólo unos 25 ó 30
cohermanos más al año (Gráfico 1).

Gráfico 1: Total de miembros SVD

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Votos perp. 4334 4351 4349 4411 4446 4475 4480 4500 4518 4544 4563
Votos temp. 1078 1018 1087 1107 1141 1136 1143 1112 1125 1195 1176
Novicios 368 404 390 469 374 393 447 417 407 336 363
Total 5780 5773 5826 5987 5961 6004 6070 6029 6050 6075 6102

¿De dónde viene este crecimiento? Cada año los que entran en la congregación son más que aquellos que
la dejan, ya sea por fallecimiento o por salidas. Tratemos de hacernos una idea de esto haciendo una
comparación limitada a los de votos perpetuos. Aquí vemos que los que solicitan votos perpetuos y
primer destino son mayor cantidad que los que mueren o dejan la congregación. Por ejemplo, en los
últimos 10 años hemos admitido a votos perpetuos a un promedio de 115 jóvenes cada año (Gráfico 2).

Gráfico 2: Primeros destinos a las zonas (1996-2005)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total
EUROPA 13 21 20 23 9 19 14 13 14 13 159
PANAM 36 43 43 34 34 31 23 19 30 32 325
ASPAC 45 38 49 47 35 33 56 48 36 54 441
AFRAM 29 26 17 25 23 19 22 17 26 19 223
Total 123 128 129 129 101 102 115 97 106 118 1148

Por otra parte, en el mismo periodo de tiempo hemos perdido un promedio anual de 94 cohermanos por
fallecimientos y salidas – 78 cada año por fallecimientos (Gráficos 3) y 16 cada año por salidas de la
congregación (Gráfico 4).

INFORME DEL GENERAL
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Gráfico 3: Fallecimientos en la Congregación (1996-2005)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total
Obispos 1 4 3 4 0 1 1 1 2 1 18
Sacerdotes 69 58 51 59 74 59 53 41 53 43 560
Diáconos 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Hermanos 19 16 24 27 20 13 17 28 14 23 201
Total 89 78 79 90 94 73 71 70 69 67 780

Gráfico 4: Salidas de la Congregación (1996 -2005)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total
Expulsiones  9  7  5  6  1  8  2  6  1  4  49
Laicizaciones  14  8  14  6  5  4  8  6  1  5  71
Incardinación
Secularización  7  5  2  2  6  4  1  3  5  2  37
Total 30 20 21 14 12 16 11 15  7 11 157

Por lo tanto tenemos un incremento neto promedio neta de 21. Este dato, sin embargo, no es tan grande
como aparece reflejado en el catálogo. La razón de esta discrepancia es que en el catálogo se cuentan
todos, novicios, miembros de votos temporales y perpetuos, mientras que nuestra comparación se limita
a las “ganancias” y “pérdidas” entre los de votos perpetuos.

1.2 Relativamente jóvenes

Un segundo dato sobre nuestra congregación es que parece ser una congregación relativamente joven.
En 1996 el promedio de edad de todos los cohermanos era de 47,84. En el 2005 el promedio es de 47,55.
Luego, en los últimos años, el promedio de edad de los cohermanos ha permanecido alrededor de los 47
años (Gráfico 5).

Gráfico 5: Promedio de edad de los cohermanos SVD

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Edad media 47,84 47,70 47,38 47,05 47,18 46,99 46,88 47,26 47,36 47,55 47,62

INFORME DEL GENERAL
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1.3 Procedentes del tercer mundo
Un tercer dato es que la congregación se esta volviendo cada vez más del “tercer mundo” por el origen
de los cohermanos. El mayor grupo nacional es ahora el de los indonesios (1502), seguido por los indios
(822), los polacos (586), los filipinos (526) y los alemanes (479). El gráfico 6 muestra las 12 nacionalidades
en la SVD con más de 100 miembros.

Gráfico 6: Nacionalidades (por país de nacimiento) con más de 100 miembros.

Epis. Patr. Fr.L. Fr.L. Fr. Nov. Nov. Total
v.p. v.t. scho. cler. laic.

1. Indonesia 6 701 128 49 402 197 19 1502
2. India 7 567 42 6 167 30 3 822
3. Polonia 3 460 45 6 63 9 — 586
4. Filipinas 6 424 24 3 57 12 — 526
5. Alemania 3 334 139 2 1 — — 479
6. EE.UU: 6 202 44 — 2 — — 254
7. Vietnam — 69 13 4 127 23 1 237
8. Brasil 4 92 19 2 30 8 — 155
9. Ghana 2 47 23 1 44 13 — 130
10. Países Bajos 1 104 22 — — — — 127
11. Argentina — 94 16 4 8 2 — 124
12. Eslovaquia 1 77 10 1 14 2 — 105

En lo que se refiere a las zonas, el gráfico 7 muestra que 3310 cohermanos son originarios de ASPAC,
1787 de EUROPA, 710 de PANAM y 295 de AFRAM.

Gráfico 7: “Summa Omnium” de cohermanos originarios de las cuatro zonas en 2006

Epis. Patr. Fr.L. Fr.L. Fr. Nov. Nov. Total
v.p. v.t. scho. cler. laic.

AFRAM 3 114 36 4 109 28 1 295
ASPAC 23 1883 223 69 811 274 27 3310
(Asia) (22) (1853) (219) (68) (798) (274) (26) (3260)
 (Oceania) (1) (30) (4) (1) (13) (—) (1) (50)
EUROPA 10 1369 291 11 94 12 — 1787
PANAM 13 513 85 7 71 21 — 710
Total 49 3879 635 91 1085 335 28 6102
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Esto indica que por el origen de los cohermanos, además de ser del tercer mundo, la Congregación se
esta volviendo también particularmente asiática por origen. Los cohermanos provenientes de los países
de Asia suman 3.260, algo más de la mitad del número total de miembros (6.102).

Esto se puede ver también si miramos las cifras que se refieren a los novicios y los cohermanos en votos
temporales (Gráfico 8).

Gráfico 8: País de nacimiento de nuestros jóvenes SVD

1.4 La séptima más grande

Un cuarto dato es que, con un número total de 6.102 miembros, la Congregación es ahora la séptima
congregación masculina más grande de la Iglesia. Este número incluye a todos los miembros, esto es,
miembros en votos perpetuos, miembros en votos temporales y novicios (Gráfico 9).

Fr.L. v.t. Fr. schol. Nov. cler. Nov. laic. Total
1. Indonesia 49 402 197 19 667
2. India 6 167 30 3 206
3. Vietnam 4 127 23 1 155
4. Polonia 6 63 9 — 78
5. Filipinas 3 57 12 — 72
6. Ghana 1 44 13 — 58
7. China 5 30 8 2 45
8. Brasil 2 30 8 — 40
9. Congo 2 20 8 1 31
10. Togo-Benín — 23 2 — 25
11. Eslovaquia 1 14 2 — 17
12. Argentina 4 8 2 — 14
13. Mexico — 9 3 — 12
14. Angola 1 9 — — 10
15. Paraguay — 9 1 — 10
16. PNG — 9 1 — 10
17. Timor Leste 1 5 1 1 8
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Gráfico-9: Las 10 mayores congregaciones religiosas masculinas

CONGREGACIÓN 1961 2005 + / - %
1. Jesuitas 34.687 20.170 -14.517 -42%
2. Salesianos 20.545 16.682 -3.863 -19%
3. Franciscanos 26.151 16.013 -10.138 -39%
4. Capuchinos 15.624 11.321 -4.303 -27%
5. Benedictinos 11.500 7.860 -3.640 -32%
6. Dominicos 9.737 6.137 -3.600 -37%
7. SVD 5.345 6.102 +730 +14%
8. Escolapios 17.432 5.875 -11.557 -66%
9. Redentoristas 8.956 5.676 -3.280 -37%
10. Hnos. Maristas 8.974 4.470 -4.504 -50%

Si la comparación se hace entre aquellas congregaciones que son consideradas “propiamente
congregaciones misioneras” (las llamadas congregaciones ad gentes) entonces el cuadro es aún mejor.
Constituimos la mayor congregación misionera de hombres en la Iglesia hoy en día (Gráfico 10).

CONGREGATION 1961 2005 + / - %
1. SVD 5.345 6.102 730 +14%
2. OMI – Oblatos 7.307 4.587 -2.720 -37%
3. CSSp – Espiritanos 5.200 2.985 -2.215 -43%
4. MCCJ – Combonianos 1.440 2.225 785 +55%
5. M.Afr – Mis. de Africa 4.011 1.902 -2.109 -53%
6. CICM – Schuet 1.916 1.083 -833 -43%
7. IMC – Consolata 856 974 118 +14%
8. SMA – Soc. Mis. Africanas 1.778 971 -807 -45%
9. SX – Javerianos 674 868 194 +29%
10. PIME 730 543 -187 -26%
11. CMM – Marianhill 685 400 -285 -42%

En la segunda comparación, la de las “congregaciones propiamente misioneras”, se puede que la SVD
no es la única congregación que está creciendo en número, Hay otras que también crecen, incluso más
que la SVD (ver Gráfico 10).

Gráfico 10: Las mayores congregaciones masculinas ad gentes
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Permítanme cerrar esta primera parte contándoles
una historia. Yo pertenezco a la llamada “Comisión
16” de la Unión de Superiores Generales (USG) de
Roma. Es una comisión que se reúne dos veces al
año con la Congregación para los Religiosos del
Vaticano. En nuestro último encuentro, el Prefecto
de la Congregación, el arzobispo Rodé, me llevó
aparte y me preguntó: “Ustedes los SVD, son la
única Congregación que continúa creciendo en
número de miembros. ¿Cuál es el secreto?” La
pregunta me tomó por sorpresa, así que sólo atiné a
dar esta respuesta: “No tenemos un secreto. Lo que
sucede es que mientras perdemos miembros en
Europa, ganamos miembros en Asia y África”. Sin
embargo, creo que es una pregunta sobre la que
debemos reflexionar. De hecho, ¿por qué seguimos
creciendo mientras los otros parecen estar
disminuyendo en número? ¿Qué nos dice Dios con
esto? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a este gran
don de Dios? ¿Agradecemos suficientemente a Dios
por este don?

2. Nuestro compromiso
misionero y espíritu religioso

De los números y las estadísticas pasemos ahora al
estado de nuestro compromiso misionero y espíritu
religioso. Probablemente la parte más difícil de un
informe como éste es precisamente esta parte que trata
de reflejar el compromiso misionero y el espíritu
religioso en nuestra Congregación. La gran diversidad
de situaciones en las provincias y regiones hace difícil
hacer una afirmación que abarque a todos. Lo que se
afirme como verdad para un área puede que resulte
falso en otra. Además, normalmente no hay números,
estadísticas o datos tangibles que puedan ser usados
para medir este espíritu y este compromiso. Lo que
sigue, por tanto, está basado principalmente en
observaciones hechas durante las visitas oficiales e
informales a las provincias y regiones.

2.1 Nuestro compromiso misionero
Mi impresión general es que el compromiso
misionero de nuestros cohermanos sigue siendo
más bien fuerte. Por lo menos todavía podemos
encontrar cohermanos para nuestros diferentes
emprendimientos misioneros, incluso para las
llamadas “misiones difíciles”, sea que estas
dificultades se refieran a las condiciones físicas o
privaciones materiales, a restricciones políticas o
gubernamentales para el trabajo misionero o a la
falta de respuesta positiva a la evangelización. Es
verdad, sin embargo, que últimamente hemos
tenido dificultades para encontrar voluntarios para
las misiones que presentan mayores dificultades,
especialmente de tipo físico. Por esta razón, en
nuestra carta anual a todos los jóvenes cohermanos
que están preparando su petitio missionis hemos
considerado necesario hacer un llamamiento para
que piensen en presentarse como voluntarios para
este tipo de misión. Esto podría ser sólo un
fenómeno temporal.

Aquí quisiera hacer sólo algunas observaciones
sobre temas que tienen que ver con nuestro
compromiso misionero.

Diálogo profético. Mi impresión es que hubo una
apertura inicial generalizada, y hasta una recepción
generalmente positiva, de la propuesta que hizo el
15° Capítulo General del “diálogo profético” como
el concepto que hoy expresa mejor nuestra misión
SVD. Consecuentemente, hubo un esfuerzo general
por tratar de entender mejor la expresión. Esto lo
manifiesta el hecho de que el “diálogo profético”
se convirtió en tema de muchos encuentros de todo
tipo. Por otro lado, sin embargo, parece que a pesar
del esfuerzo general para entenderlo, el “diálogo
profético” no ha capturado suficiente la
imaginación de muchos de los cohermanos. Esto
aparentemente ha producido indiferencia de parte
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de algunos cohermanos e incluso quizá en un
rechazo silencioso de parte de otros. Sin embargo,
hasta donde yo sepa, no ha habido una resistencia
pública o un rechazo abierto a la idea. Con certeza
no ha llevado a ningún conflicto o división dentro
de la Congregación. Por el contrario, en algunos
casos el “diálogo profético” ha ayudado a
provincias y regiones a dar un enfoque particular a
su declaración misionera y a su mismo trabajo
misionero. En otros casos ha ayudado a identificar
nuevas situaciones misioneras y a indicar formas
de responder a ellas. (He desarrollado más el tema
en charlas que di en diferentes asambleas zonales
bajo el título: “Diálogo profético: Del 15° al 16°
Capítulo general. Avances, dificultades y
desafíos”).

Un nuevo paradigma misionero. Creo que el
“diálogo profético” es sólo la última etapa en el
proceso de cambio de paradigma misionero en
nuestra Congregación. Hay muchas formas de
interpretar este nuevo paradigma de misión.
Algunos dicen que es un cambio en una
comprensión de la misión exclusivamente “Eclesio-
céntrica” a una comprensión “Reino-céntrica. Otros
dicen que es un cambio de modalidad de la misión
como “conquista” a la misión como “diálogo” en
la misión. Como quiera que lo llamemos, este nuevo
paradigma de misión ha quedado conectado en la
SVD con expresiones tales como “éxodo pascual”,
“misión al servicio de la comunión” y ahora
“diálogo profético”. Más concretamente este nuevo
paradigma de misión encuentra su expresión en dos
nuevos modos de pensar sobre la misión. Primero,
que la misión no se entiende ya exclusivamente en
términos geográficos sino en términos de “salir al
encuentro de nuestros compañeros de diálogo”. Y
en segundo lugar, que la actividad misionera ya no
se comprende como basada exclusivamente en la
parroquia. Es importante notar que este nuevo

paradigma de misión ha traído consigo una
diversificación de nuestras actividades misioneras.
En el pasado, la misión SVD se identificaba en gran
medida con la misión rural, con parroquias en el
campo y escuelas en la ciudad. Ahora, en cambio,
la misión SVD incluye una gran variedad de
actividades con niños de la calle, pacientes de VIH/
SIDA, emigrantes, refugiados, parroquias urbanas,
trabajos de JUPIC, apostolado bíblico, apostolados
de comunicación social, diálogo interreligioso, etc.

Los “misioneros jóvenes”. A veces uno oye quejas
sobre nuestros misioneros jóvenes. Estas quejas se
centran en el fenómeno del “regreso temprano al
país de origen” y otros temas relacionados, como
la falta de perseverancia en la misión, la incapacidad
de adaptación a una nueva cultura y lengua, poca
capacidad para afrontar las privaciones y las
dificultades, faltas contra los votos religiosos y
salidas de la Congregación. Aunque parece haber
cierta verdad en estas quejas, mi impresión general
es que los jóvenes misioneros no son radicalmente
diferentes de los misioneros mayores en lo que a
esto respecta. Si hablamos en términos de “bajas”
creo que aunque el número de bajas entre los
jóvenes es más alto que entre los mayores, la
diferencia realmente no es mucha. También
tenemos que tomar en consideración el hecho de
que ahora tenemos más misioneros que en el
pasado, y por lo tanto el número de bajas será
también más elevado. Creo que muchos de nuestros
jóvenes misioneros están haciendo un excelente
trabajo misionero. Necesitan ser animados y ser
mostrados como ejemplos a los jóvenes
cohermanos que todavía están en la formación.

Los “nuevos misioneros”. La mayoría de nuestros
jóvenes o nuevos misioneros provienen ahora de
Europa del Este y del “tercer mundo”, en particular
de Asia. A veces ha surgido la pregunta de si nos
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encontramos ante un “nuevo fenómeno” o si lo que
experimentamos es simplemente un recambio de
personal: misioneros del tercer mundo que
reemplazan a misioneros del primer mundo.
También han habido algunas quejas sobre estos
misioneros del tercer mundo; por ejemplo, que
simplemente repiten lo que hicieron en el pasado
los misioneros del primer mundo, o que algunas
veces parecen ser más occidentales y tradicionales
que los viejos misioneros de Occidente en el pasado.
De nuevo tenemos que decir que aunque puede
haber algo de verdad en estas quejas, sería
incorrecto generalizar. En muchos casos, los
misioneros del tercer mundo están haciendo un buen
trabajo y se entiende que lo hagan con un estilo
asiático, africano, latinoamericano o del este de
Europa, marcado por cosas como una simplicidad
de vida y la cercanía a la gente común, un modo de
trabajo misionero más contemplativo y orante, y
un fuerte sentido de comunidad y espíritu de
celebración. De hecho espero que este “nuevo
fenómeno” no signifique sólo un recambio de
personal misionero, sino también el surgir de nuevas
formas de realizar la misión.

2.2 Nuestro espíritu religioso
Mi impresión general es que entre los cohermanos
parece haber un compromiso básico con los ideales
de la vida religiosa. Pero también parece haber
alguna diferencia de énfasis en la forma en que se
vive la vida religiosa en lo concreto, dependiendo
en gran medida de las diferentes situaciones en que
se encuentren los cohermanos. Un énfasis yace en
buscar la fidelidad a formas más tradicionales de
oración y vida comunitaria. Otro acento remarca
más la solidaridad con los pobres y con la gente
local en general. Y todavía otro se centra en
encontrar un camino para vivir los consejos
evangélicos que no niegue la identidad y libertad

personales. Esta diferencia de énfasis a veces ha
llevado a situaciones donde un joven cohermano
formado de una forma, en el contexto de su primer
destino encuentra imposible vivir en comunidad
con aquellos que han sido formados de modo
diferente. En general, sin embargo, estas
diferencias no parecen ser tan grandes como para
crear dificultades insalvables para el intercambio
de personal de una zona o provincia a otra.

Aunque hay que decir que el espíritu religioso de
la Congregación es generalmente positivo, me
gustaría mencionar las siguientes tendencias
negativas.

Activismo. A menudo somos demasiado
“pelagianos” en nuestra misión: actuamos como si
la misión dependiera más de nuestros esfuerzos que
de la gracia de Dios. No tomamos suficientemente
en serio el hecho de que la misión es primeramente
de Dios y por lo tanto el principal agente de la
misión es el Espíritu de Dios (Redemptoris Missio
21). Y así caemos a menudo en el peligro del
“activismo”, en pensar que la mejor forma de hacer
misión es lograr una mayor eficacia en lo que
hacemos, y no tenemos tiempo ya de prestar
atención a la calidad de nuestras vidas y a la
credibilidad de nuestro testimonio personal. Es el
peligro de actuar como si todo lo que contara es lo
que hacemos y así descuidar lo que somos. Este
peligro surge generalmente de la falta de
integración entre los dos aspectos de nuestra
vocación -el religioso y el misionero- y de poner
el énfasis en la eficacia de nuestro trabajo por
encima de la calidad de nuestras vidas.

Mediocridad. Aunque en general permanecemos
comprometidos con los consejos evangélicos, a
veces los damos por hecho y nos conformamos con
haberlos profesado una vez allá lejos y hace tiempo.
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A veces vivimos nuestras vidas religiosas como en
“piloto automático”. Confiamos en que ese “piloto
automático” funcione y que la profesión que una
vez hicimos nos sostenga hasta el final. Nunca nos
preocupamos de controlar que nuestro “piloto
automático” funcione y lo haga bien. No nos
preocupamos de mejorar el funcionamiento del
“piloto automático”. Estamos satisfechos con el
mínimo. No buscamos la excelencia. Mientras no
haya “turbulencias”, nos recostamos y nos
relajamos, sin buscar realmente “hacer la
diferencia”. Esto puede pasar en nuestras vidas
como religiosos pero también en nuestro trabajo
como misioneros. Seguimos haciendo lo que
estamos acostumbrados a hacer y no buscamos
nuevas formas de realizar nuestra misión.

Salidas y exclaustraciones. El informe del
Procurador General nos dará una idea de las salidas
de cohermanos de la Congregación sea por
secularización, laicización, o expulsión.
Aparentemente un promedio de 14 cohermanos
dejan la congregación definitivamente cada año.
En este párrafo no me refiero a las salidas
definitivas, sino a aquellos que han pedido
“periodos de ausencia prolongada” (absentia
diuturna) y exclaustración. Una tendencia reciente
que nos causa alguna preocupación es que algunos
cohermanos ahora piden estas medidas
extraordinarias por razones muy débiles, como
cansancio, desacuerdos con los superiores,
sentimientos de no encajar en la comunidad a la
que se ha sido asignado o porque las expectativas
personales no se están cumpliendo en el tipo de
trabajo que se le pide que haga.  En el pasado los
cohermanos tenían que hacer un largo y serio
discernimiento antes de pedir la ausencia
prolongada o la exclaustración.  Nuestra impresión
en el generalato es que ahora se pidan estas medidas
ante la más mínima dificultad en la vida religiosa.

Conflictos en la comunidad. A veces nuestras
comunidades, provincias o regiones experimentan
conflictos, tensiones e incluso divisiones. Esto es
obviamente consecuencia de ser una comunidad
compuesta por seres humanos. Sin embargo,
tenemos algunos de los momentos más tristes en
las reuniones del consejo general cuando los
visitadores informan sobre la absoluta ruptura de
la vida comunitaria en tal o cual provincia o
comunidad local. Las tensiones pueden venir de
diversas causas y los conflictos pueden darse entre
individuos o entre grupos en la comunidad. Puede
suceder incluso que una entera provincia o
comunidad estén divididas en dos mitades. Lo que
preocupa no es que hayan conflictos en nuestras
comunidades, sino que a menudo estos conflictos
llegan (o se deja que lleguen)  a ser insolubles. El
diálogo desaparece totalmente, y los cohermanos
se rehúsan a hablar unos con otros o a sentarse
juntos en la mesa para comer. Ninguno toma la
iniciativa de buscar la reconciliación. Cada uno
espera que sea el otro quien dé el primer paso.
Necesitamos crear algún mecanismo para superar
tensiones y llegar a la reconciliación en los
conflictos comunitarios, o aprender a vivir lo que
dice la Const. 303.6:

Con caridad recíproca sobrellevaremos nuestras
debilidades personales y las tensiones que surjan
de la diversidad de temperamentos, edad,
nacionalidad y cultura. Evitaremos las envidias y
las antipatías, las divisiones y toda crítica contraria
a la caridad y nos abstendremos de cuanto pueda
dañar la buena fama de algún cohermano. Nos
ayudaremos mutuamente por medio de la
corrección fraterna (v. Mt 18,15). Al producirse
alguna disensión, buscaremos reconciliarnos pronto
(v. Ef 4,26).
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3. Preocupaciones y desafíos
Al formular el tema del 16° Capítulo General, el
consejo general eligió cinco temas o áreas:
espiritualidad, comunidad, formación, liderazgo y
finanzas. Quiero tratar estas mismas áreas e intentar
mirarlas quizá desde una perspectiva un poco
diferente. Después añadiré  dos temas más para el
futuro.

3.1 Cinco preocupaciones
Espiritualidad: Renovación espiritual
permanente. El informe anual que el Centro de
Espiritualidad Arnoldo Janssen (CEAJ) presenta al
generalato muestra una enorme cantidad de
actividades que el equipo emprende por todo el
mundo en el área de animación espiritual. Pienso
que puede decirse que la existencia del CEAJ ha
subrayado para nosotros, primero, que la
espiritualidad es un desafío permanente para la
Congregación. Y en segundo lugar que la animación
espiritual es una prioridad entre las tareas de los
superiores y los líderes.

Creo que no hay dudas de la necesidad de una
permanente renovación espiritual en la
congregación. Por renovación espiritual quiero
decir el esfuerzo por lograr una mayor armonía entre
los dos aspectos de nuestra vocación: el misionero
y el religioso.  Como religiosos misioneros siempre
corremos el riesgo de separar estos dos aspectos de
nuestra vocación: vivir nuestra vida religiosa sin
referencia a nuestra misión, y hacer nuestro trabajo
misionero sin referencia al compromiso religioso.

Una expresión concreta de esta separación es una
cierta forma de activismo a la que ya he hecho
referencia con anterioridad. Esto generalmente lleva
a considerar nuestra misión sólo como trabajo.
Cuando he visitado las provincias y regiones,

algunas veces he tenido la impresión de que éste
es el caso. En algunos casos el trabajo de nuestros
cohermanos es maravilloso y admirable, pero sigue
siendo sólo eso: trabajo. Trabajo bien hecho,
trabajo hecho con profesionalidad, trabajo hecho
con gran efectividad. Pero sin fuego. Se ha perdido
la pasión por la misión. Lo que hacemos es
apreciado e incluso admirado, pero qué o quiénes
somos ya no significa nada.

La escisión de estos dos aspectos de nuestra vocación
es a menudo el resultado de la incapacidad de ver el
trabajo misionero como nuestra forma de seguir a
Jesucristo, y el vivir fielmente los consejos
evangélicos como modo de proclamar la Buena
Noticia y testimonio del Reino. Los dos pilares
indispensables de nuestra vocación son el arraigo en
la Palabra de Dios y la solidaridad con los pobres.
Sólo en solidaridad con los pobres podemos escuchar
la Palabra de Dios como Buena Noticia, y solamente
la Palabra de Dios tiene el poder para transformar el
mundo de los pobres. Según lo expresó el lema del
congreso internacional de la Vida Consagrada en
Roma, necesitamos “pasión por Cristo y pasión por
la humanidad”.

Lograr una mayor armonía entre estos dos aspectos
de nuestra vocación no es realmente nada más que
desarrollar una verdadera espiritualidad misionera.
Una espiritualidad misionera es fundamentalmente
la que surge y se nutre de nuestro mismo
compromiso misionero. El 13° Capítulo General
fue un gran paso en esta dirección cuando habló
de una espiritualidad del “éxodo pascual”. Creo
que el desafío aquí es continuar desarrollando estas
ideas en la esperanza de lograr una verdadera
espiritualidad misionera.

Comunidad: Comunidades cada vez más
multiculturales. Un hecho innegable es que
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AFRAMAFRAM

nuestra Congregación se está volviendo cada vez
más internacional y multicultural. Todo el mundo
está de acuerdo en que esta internacionalidad es
una marca fundamental de la SVD. De hecho, como
congregación, buscamos activamente promover la
internacionalidad como testimonio de la
universalidad y de apertura a la diversidad del
Reino de Dios (ver Const. 104). El mismo Fundador
mostró una significativa apertura a la
internacionalidad. Sin embargo, antes del Vaticano
II,  la internacionalidad era apenas expansión
geográfica o presencia de la congregación en
muchos países del mundo y la consecuente
presencia en la congregación de miembros de
muchas culturas y naciones. Pero apenas había una
real interacción e integración cultural. El Vaticano
II dio un nuevo significado a la internacionalidad
con su positiva evaluación de las culturas y su
énfasis en la inculturación.

Dos acontecimientos recientes en la SVD han
llevado a una drástica internacionalización de
nuestras provincias y regiones. El primero fue
cuando las provincias y regiones que solían ser
receptoras de  misioneros comenzaron a enviar
regularmente misioneros a otras partes del mundo.
Este cambio de acontecimientos tuvo lugar entre
las principales provincias de Asia a mediados de
los 80. Hoy hay más de 500 cohermanos de Asia
trabajando fuera de sus propios países en África,
Europa, América y otras partes de Asia. Este
fenómeno sin duda ha conducido a la
internacionalización de  muchas de nuestras
provincias y regiones. El segundo acontecimiento
fue el llamado “Consenso de Roscommon”.  Los
superiores provinciales de la zona Europa, reunidos
en Roscommon (Irlanda) en 1990, declararon que
la secularizada Europa era también “territorio de
misión” similar a las situaciones misioneras de
África, Asia y Latinoamérica. Así se plasmó el

sentimiento de que Europa también tenía derecho
a pedir y recibir misioneros de otras partes. Una
consecuencia práctica de esto fue que las más
antiguas provincias europeas, que solían recibir
primeros destinos sólo de sus propias casas de
formación, recibían ahora a misioneros de Asia,
África y Latinoamérica. Así, incluso las antiguas
provincias homogéneas de Europa se volvían más
multiculturales.

Obviamente vivir y trabajar en una comunidad
multicultural requiere el desarrollo de dones, talentos
o habilidades adicionales, que no son necesarios para
vivir y trabajar en comunidades homogéneas. Un SVD
necesita tener no sólo una cierta sensibilidad general
para las culturas, sino también cierta habilidad especial
para trabajar en la integración de las culturas. Necesita
saber como negociar entre dos o más culturas. Necesita
estar preparado para manejar las diferencias culturales
que pueden convertirse en tensiones culturales o
conflictos. Tiene que prestar atención a necesidades
y expectativas muy diversas y tratar con diferentes
mentalidades y percepciones. Debe ayudar a crear una
situación tal que las diferencias culturales no
obstaculicen sino enriquezcan verdaderamente la vida
comunitaria. Tiene que lograr el delicado equilibrio
necesario para promover la diversidad y preservar la
unidad.

Una causa de preocupación aquí es la imposibilidad
de algunas provincias o países, y la negligencia de
otros, en promover la internacionalidad a causa de
restricciones de los gobiernos o a causa de que las
vocaciones locales son más que suficientes. Estas
situaciones necesitan ser tratadas con mayor
determinación.

Formación: Orientación misionera. Como se
mencionó anteriormente, considero que nuestra
Congregación ha estado en el proceso de un cambio
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de paradigma de misión, pasando de una comprensión
exclusivamente “Ecclesio-céntrica” a una
comprensión “centrado en el Reino”, o de un “modelo
de conquista” a un “modelo de diálogo” en la misión.
En la SVD este cambio ha estado conectado con
expresiones como “éxodo pascual”, “misión al servicio
de la comunión” o “diálogo profético”.

El desafío aquí es revisar nuestros programas de
formación (tanto la inicial como permanente) de
modo que prepare a nuestros cohermanos a ser
misioneros bajo este nuevo paradigma. En la
mayoría de los casos parece que nuestros programas
de formación todavía no se han adaptado al nuevo
paradigma de misión. En muchos casos nuestros
programas de formación son aún muy clericales y
orientados a la pastoral, y todavía no
suficientemente misioneros. Necesitamos
revitalizar nuestros programas de formación. Para
ello necesitamos fortalecer elementos como:

(a) El PFT como programa de formación de
inmersión concreta in una cultura  diferente
a la propia. Todo indica que el PFT es un
programa sumamente exitoso, que ha
ayudado a muchos cohermanos.

(b) Otro elemento que necesita ser fortalecido
es el estudio de la antropología cultural en
nuestros diferentes programas académicos.
El nivel de formación antropológica en
nuestros seminarios y centros de formación
aparentemente deja mucho que desear. De
igual manera debe ponerse énfasis en la
importancia del estudio de idiomas y en el
desarrollo de habilidades para el aprendizaje
de los mismos.

(c) Otros dos elementos que necesitan atención
son, en primer lugar el programa de
introducción de nuevos misioneros en la
provincia o país que los recibe y, segundo,

el más inmediato programa de preparación
de los misioneros que parten en su provincia
o país de origen. No todas las provincias o
países tienen todavía estos programas.

(d) Finalmente, nuestros programas de
formación permanente también necesitan ser
revitalizados a la luz de este nuevo
paradigma de misión. A menudo son
nuestros cohermanos mayores los que
necesitan una nueva orientación en la
misión. Los cohermanos de la provincia o
región también necesitan aprender cómo
recibir a los nuevos misioneros que vienen
de otras culturas y a ver la internacionalidad
y la multiculturalidad como riqueza y valor,
más que como amenaza o dificultad.

Liderazgo: Colegialidad y participación. Fue a
mediados de los 70 cuando las zonas comenzaron
a surgir y a desarrollarse en la congregación. Esta
realidad se desarrolló a tal punto que el 15°
Capítulo general del 2000 sintió que había llegado
el momento de incorporar la idea en nuestras
constituciones, revisando la Const. 635 y sus
directorios. Las zonas no quieren ser otro nivel de
autoridad en la congregación. Antes bien, quieren
proveer una estructura (esperamos que más
carismática y profética) complementaria a la
estructura jurídica de la congregación. Así, si la
estructura jurídica nos permite ver a la SVD como
una institución organizada verticalmente donde la
autoridad fluye desde el generalato hasta las
comunidades locales, la estructura zonal nos
permite ver a la congregación como una comunidad
de provincias y regiones, organizada
horizontalmente, que colaboran entre ellas y
coordinan sus asuntos y actividades.

El sistema de zonas, por lo tanto, cambia la idea de
autoridad y liderazgo en la congregación. Es el paso
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de una idea de liderazgo puramente jerárquica y
centralizada a una que es más colegial y participativa.
No se espera que el liderazgo sea ya exclusivamente
de la administración central, sino también del grupo
de provinciales de la zona, e incluso del comité de
coordinación o secretariado zonal. Las zonas, entonces,
proveen la estructura para un liderazgo participativo
y para una mayor corresponsabilidad en la
congregación. A través de las zonas, los provinciales
participan en dar dirección a la congregación. A través
de las zonas no solamente son responsables de sus
propias provincias individuales, sino también de toda
la congregación.

Hoy, por tanto, es necesario que cada SVD desarrolle
como “un instinto” de corresponsabilidad y de
liderazgo participativo. Debe tener capacidad para el
diálogo, la consulta, la colaboración y la coordinación.

Finanzas: Cada vez menos recursos. Un tema
cada vez más acuciante para el futuro es la
disminución progresiva de nuestros recursos
financieros. Debe notarse que el dinero a
disposición del generalato para la distribución de
fondos nunca ha sido suficiente para cubrir todos
los pedidos de las provincias y regiones. La
disminución progresiva de fondos disponibles en
el generalato ha exacerbado aún más esta situación.
Por ejemplo, en el 2002 los fondos disponibles para
las distribuciones del generalato fue sólo poco más
de la mitad (56.3 %) del dinero disponible en el
1993 (nueve años antes). Por consiguiente, en 2002
sólo hubo dinero suficiente para responder al 67,5
% de los pedidos, el menor porcentaje hasta ahora.

En respuesta a esta situación, el generalato ha
insistido en que las provincias y regiones tomen
seriamente la cuestión de la autosuficiencia
económica. Las provincias y regiones han
respondido de formas muy diferentes. Muchos

replican que aunque están empezando a dar los
primeros pasos, todavía pasarán años antes de
lograr el objetivo de apenas una “relativa
autofinanciación”. Esto nos lleva a cuestionar el
actual método de financiar nuestra misión. ¿Es
todavía adecuado? ¿No necesitamos encontrar otras
formas de financiar nuestra misión?

Esto, sin embargo, no es sólo un problema
financiero. Es también una cuestión que toca a
nuestra forma de llevar a cabo la misión. Al final,
la genuina autofinanciación requerirá realizar
nuestra misión de tal forma que tanto nuestro
sustento, como nuestro trabajo misionero, puedan
ser mantenidos por la gente local. Aquí es donde el
“modelo de diálogo” de misión entra en escena. La
misión es vista como una doble vía de intercambio
de dones entre los misioneros y la gente. En este
modelo de misión los misioneros buscarán no sólo
ofrecer a la gente los dones que tienen o son, sino
también depender de la gente y sus dones. El
misionero es el que viene buscando hospitalidad y
no uno que viene a imponer sus planes a la gente.

Además, nuestra crisis financiera tiene que ver con
nuestro voto de pobreza y con nuestro compromiso
de vivir un estilo de vida auténticamente sencillo.
Vivir de la generosidad de la gente y permitirnos
ser dependientes de sus  recursos hará que tengamos
que vivir un estilo de vida sencillo, uno que quizá
no sea muy confortable, pero que esperamos no
sea muy pobre tampoco. A menudo los obispos
desean ayudar a los misioneros pero sólo al nivel
de ayuda que ofrecen a su clero diocesano. Así
nuestro voto de pobreza será real y radical. Se
convertirá en una exigencia de ser verdaderamente
solidarios con la gente en este aspecto particular.

Necesitamos encontrar un nuevo modo de realizar
nuestra misión y un nuevo sistema de financiación

INFORME DEL GENERAL



MISIONEROS DEL VERBO DIVINO - 497

de nuestro trabajo misionero. A menos que lo
hagamos así, la falta de recursos financieros nos
paralizará y nos hará irrelevantes en la misión.
Necesitamos encontrar la forma de seguir haciendo
nuestro trabajo misionero con una mínima
asistencia financiera de fuera, o aún sin ella. Sólo
así conseguiremos el objetivo de una genuina
autofinanciación.

3.2 Otros dos temas
La vocación a Hermano en la congregación. El
librito “Son todos hermanos: Orientaciones para la
formación de hermanos en la SVD” contiene un
apéndice preparado por el Hno. Alfonso Berger, que
da una visión general de la situación actual de los
hermanos en la congregación. Si vemos
simplemente las estadísticas parece haber motivos
de preocupación. El número de Hermanos en la
congregación ha caído drásticamente a un mero 12,5
% del total de miembros. Se estima que este
porcentaje disminuirá aún más en los próximos
años, hasta llegar al 10 %. Una indicación de esto
lo da el hecho de que en el 2004, sólo el 7,3 % de
nuestros jóvenes cohermanos en votos temporales
eran Hermanos, mientras que el 92,7 % eran
clérigos.

Por fortuna los números no lo son todo. Más allá
de los números hay también ciertos signos de
esperanza. El Hno. Alfonso menciona tres en
particular: (1) Los Hermanos en la congregación
siguen dando un testimonio gozoso de la vida
consagrada con su vida y trabajo como religiosos
comprometidos; (2) cada vez más Hermanos han
sido elegidos o nombrados para cargos de liderazgo
como viceprovinciales, consejeros provinciales y
superiores locales; y (3) en algunas provincias y
regiones, tales como Indonesia, India, Brasil y
Argentina, parece haber un reavivamiento de la
vocación de Hermano.

Personalmente creo que no es realista anhelar la
vuelta de los días en que nuestras casas y
comunidades estaban llenas de hermanos.
Aunque nunca debemos flaquear en nuestros
esfuerzos por promover la vocación de Hermano,
al mismo tiempo debemos darnos cuenta de que
cada vez más el futuro de la vocación de
Hermano en nuestra congregación estará
determinado no por cuántos hermanos tenemos,
sino por la convicción con que los Hermanos
vivan su vocación de Hermanos, sin importar lo
pocos que sean. Para esto necesitamos prestar
mayor atención a nuestro programa de formación
para hermanos. De hecho, varios capítulos
generales y asambleas de Hermanos han repetido
la idea de que, en el área de la vocación a
Hermano en nuestra congregación, la necesidad
fundamental hoy día es un programa de
formación de Hermanos verdaderamente
confiable y adecuado. Sólo Hermanos
adecuadamente formados podrán vivir la
vocación de Hermano de modo convincente. Y
sólo los Hermanos que vivan su vocación
convincentemente podrán atraer jóvenes para
unírseles en la SVD.

Sin embargo, es obvio que la situación de la
vocación de Hermano es una preocupación no
solamente de los Hermanos sino de todos en la
congregación. Los clérigos en la congregación
están llamados a preocuparse por esta situación.
Todo el mundo está llamado a apoyar activamente
la vocación de Hermano en la SVD. Y quizá el
mejor apoyo es recoger el desafío de los Hermanos
entre nosotros, esto es, “que todos somos
hermanos” y esforzarnos por vivir concretamente
esa verdad en todas nuestras comunidades.

Nuestra colaboración con el laicado. El 15°
Capítulo General XV hizo una importante
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declaración sobre el laicado y nuestra colaboración
con él. Dice:

El rol cada vez más destacado y activo de
los laicos en la Iglesia representa un
desarrollo positivo. Debemos ser sinceros y
humildes al reflexionar sobre nuestra
relación con los laicos y la calidad de nuestra
colaboración con toda persona de buena
voluntad. Donde sea posible, los laicos
deberían ser invitados a responsabilizarse de
cargos directivos no reservados
necesariamente al personal verbita en las
instituciones de nuestras provincias y
regiones. De buena gana queremos compartir
nuestra espiritualidad con las personas con
quienes trabajamos, particularmente con
aquellos que se han asociado más
estrechamente a nuestra misión. (CS 95).

Es fácil ver en esta declaración que la “colaboración
con el laicado” puede moverse en dos direcciones:
El laicado colaborando con nuestra misión y
nosotros colaborando con la misión del laicado.
Ambos necesitan ser desarrollados y en ambos
casos “debemos ser sinceros y humildes al
reflexionar sobre nuestra relación con los laicos”.
Creo sin embargo, que el acontecimiento de la
canonización de nuestros Santos ha subrayado de
manera especial el primero de estos sentidos. Creo
que la canonización nos hizo percibir cuantos de
nuestros compañeros, asociados o colaboradores
laicos se sienten parte de nuestra familia religioso-
misionera. Muchos de los laicos participaron
activamente en la preparación para la canonización
y la celebración en Roma y en las provincias y
regiones.

Por causa de la variedad de “categorías” del
laicado y los “tipos” de asociación con nosotros,

hemos dejado hasta ahora esta cuestión a la
iniciativa de las provincias y regiones. Durante
los últimos seis años, sin embargo, se me ha
preguntado varias veces sobre cómo se puede
integrar el laicado ser integrado en nuestra
familia religioso-misionera. Puede que ahora sea
necesario organizar de alguna manera las
diferentes formas de  participación de los laicos
en nuestra misión y espiritualidad que están
teniendo lugar en las provincias y regiones.
Necesitamos reflexionar más seriamente sobre
cómo podemos ayudar a incorporar una
expresión o actualización laica del carisma de
nuestro Fundador. De hecho una prueba crucial
de la vitalidad de un carisma particular es la
capacidad de ese carisma para atraer a los laicos
de hoy.

Se dice que la Iglesia del futuro será una Iglesia
predominantemente laica. En este contexto, la
colaboración con el laicado en ambos sentidos, se
convierte en un asunto crucial.  Apertura al laicado,
contacto con el laicado, asociación con el laicado,
colaboración con el laicado, esto no es más un
hermoso lema para hoy. Es lo que nos prepara para
desempeñar adecuadamente nuestro papel en la
Iglesia del mañana.

Conclusión
Este informe no estaría completo si no se hiciera
referencia a alguna de las peores tragedias
humanas que cayeron sobre el mundo en los
últimos seis años: el ataque terrorista en los
Estados Unidos y después en Bali, Madrid,
Londres y Jordania; la guerra de Irak y otros
permanentes conflictos armados en el mundo; el
catastrófico tsunami en el sudeste de Asia; el
devastador huracán Katrina en el sur de los
Estados Unidos, el desastroso terremoto en
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Cachemira. Cientos de miles de vidas humanas
que se han perdido y millones más que han
quedado en una muy precaria situación a causa
de estas tragedias. Aunque la mayoría de estas
tragedias no hayan involucrado directamente a
nuestros cohermanos o afectado directamente
nuestros lugares de trabajo, tragedias humanas
como éstas nunca nos dejan indiferentes. Nuestra
provincia Sur de EE.UU. (USS) que ha perdido
prácticamente todo con el huracán Katrina, es un
sombrío recordatorio de todo esto. Pero estas
tragedias, especialmente la del tsunami del
sudeste de Asia y el huracán del sur de los EE.UU.
también se convirtieron en oportunidades para
que los cohermanos expresaran su solidaridad con

los que sufren y de responder generosamente
como voluntarios en el rescate y la ayuda a la
reconstrucción  y el trabajo de rehabilitación.

Todo esto nos recuerda lo frágil y díscolo que es
nuestro mundo. Nos da la sensación de que el Reino
de Dios todavía no ha encontrado en él su morada,
y esto hace más urgente nuestra misión de
testimoniar el Reino de Dios en este mundo.

Que a través de la inspiración, la guía y la
intercesión de los Santos Arnoldo y José y de
nuestros beatos mártires, podamos obtener la gracia
de continuar fielmente la misión encomendada a
nosotros por nuestro Fundador.  
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PERFIL ESTADÍSTICO DE LA SVD
El breve perfil estadístico que aquí presentamos añade más detalles a los datos publicados en la primera
sección del informe del Superior General.

1. Miembros de la SVD
El cuadro 1.1 compara la composición del personal de la Congregación en el 2000 y en el 2005. La
información abarca a todos los miembros de la Congregación, desde novicios hasta cohermanos en votos
temporales y en votos perpetuos. El cuadro 1.2 compara la composición del personal de la Congregación
por zonas en 2005. Aunque ya presentados en forma separada junto a la introducción de cada zona, aquí
presentamos estos datos en forma conjunta para facilitar su comparación. (Nota: ‘Extranjeros’ se refiere
a los cohermanos que han sido destinados a un país diferente al de su nacimiento.)

Cuadro 1.1 – Datos del personal de la  SVD (2000-2005)

2000 2005
Obispos 44 46
Clérigos 3726 3844
Hermanos 678 654
Hnos. votos temporales 137 89
Escolásticos 1023 1106
Novicios 382 336
Total 5990 6075
Edad promedio (años) 47,2 47,6
Extranjeros (%) 34,2% 34,0%
Nacionalidades 62 70

Cuadro 1.2 – Personal SVD por zonas (2005)

TOTALES AFRAM ASPAC EUROPA PANAM
Obispos 46 3 28 3 12
Clérigos 3844 326 1621 901 996
Hermanos 654 61 246 235 112
Hnos. votos temporales 89 4 68 10 7
Escolásticos 1106 106 687 158 155
Novicios 336 26 275 19 16
Total 6075 526 2925 1326 1298

Edad promedio (años) 47,6 41,1 42,2 57,0 52,7
Extranjeros (%) 34,0% 74,7% 18,7% 27,8% 58,3%
Nacionalidades 70 36 42 44 52
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2. Ministerios SVD
A pesar de la gran variedad de ministerios en que
están comprometidos los verbitas, la comparación
entre los años 2000 y 2005 muestra porcentajes muy
estables en cuanto a su asignación a diferentes
servicios. El cuadro 2.1 presenta la distribución de
los cohermanos en votos perpetuos por el tipo de
tarea que desempeñaban en el 2000 y el 2005.

Nota: En esta sección no se cuentan los Novicios,
Escolásticos y Hermanos en votos temporales. Sí
incluye a los Obispos, Clérigos y Hermanos en votos
perpetuos. Sin embargo, hay una ligera discrepancia
entre los datos incluidos en el 2000 y en el 2005. El
Catalogus, cuenta entre los “escolásticos” a algunos
que ya están en votos perpetuos pero todavía no han
sido ordenados sacerdotes. El estudio del año 2000
los incluía en la distribución del personal, muchos de
ellos bajo la categoría ‘Estudios y orientación cultural’.
El estudio del 2005, sin embargo, incluye aquí sólo a
quienes han concluido su formación inicial. Esto hace

que, al comparar los totales de los años 2000 y 2005,
erróneamente parezca que el número de cohermanos
en votos perpetuos no haya crecido. En el Catalogus
del 2000 las categorías de Obispos, Clérigos y
Hermanos en Votos Perpetuos sumaban en total
4448 cohermanos. En el Catalogus del 2005, las
mismas categorías totalizan 4544. Los 98
cohermanos “extra” incluidos en el estudio del 2000
suman sólo el 2,1 % del total de ese año, y por lo
tanto sólo afectan marginalmente la comparación
de porcentajes.

Nota: Algunos cohermanos están asignados a más
de un sector; por ejemplo, habrá quien trabaje a
tiempo parcial en tareas administrativas de la SVD
y el resto del tiempo en una parroquia. En tal caso,
esa persona será contada por mitad en cada sector.
Ningún cohermano ha sido contado en más de dos
sectores. La categoría de ‘Estudios y orientación
cultural’ incluye a cohermanos que están realizando
estudios avanzados, cursos de renovación y cursos
de lengua y orientación cultural.

Cuadro 2.1 – Distribución del personal en votos perpetuos (2000 y 2005)

       2000 2005
(%) (cantidad) (%) (cantidad)

Ministerio parroquial 31,0 1408 31,2 1418,5
Escuelas y educación 8,7 395 8,6 389
Otros apostolados 15,2 688,5 15,3 695
Ap. vocacional y formación SVD 7,8 353 7,4 334
Administración y apoyo SVD 15,2 688,5 15,3 696
Estudios y orientación cultural 6,1 278 5,1 230
Jubilados y enfermos 12,3 559 12,0 545,5
Otros 3,9 176 5,2 236
Total 4546 4544

Una comparación de la distribución del personal en las distintas zonas sugiere algunas características
particulares de la presencia misionera SVD en diferentes partes del mundo. El mayor empeño en el
apostolado parroquial en PANAM refleja el gran número de católicos y la relativa escasez de ministros
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ordenados. En AFRAM, la Iglesia crece a paso acelerado, aún más rápidamente que el número de
vocaciones. ASPAC asigna más personal a la educación que las otras zonas. EUROPA tiene un número
mucho mayor de cohermanos jubilados y al servicio de la administración y apoyo SVD. Ambas categorías
reflejan la larga historia de apoyo a la misión en otras partes del mundo.

Cuadro 2.2 – Distribución por zonas del personal en votos perpetuos en 2005 (en %)

TOTALES AFRAM ASPAC EUROPA PANAM
Ministerio parroquial 31,2 41,7 28,5 21,5 42,1
Escuelas y educación 8,6 5,0 14,3 2,6 6,2
Otros apostolados 15,3 18,0 15,7 15,3 13,8
Ap. vocac. y formación SVD 7,4 7,3 9,6 5,0 5,8
Administración y apoyo SVD 15,3 11,7 13,8 24,5 9,9
Estudios y orientación cultural 5,1 11,7 6,0 4,0 2,3
Jubilados y enfermos 12,0 1,4 6,0 24,1 13,5
Otros 5,2 3,3 6,2 2,9 6,4

3. Internacionalidad
Las comunidades internacionales y multiculturales son parte importante del testimonio SVD de la llegada
del Reino. Un signo importante de este testimonio es el porcentaje de cohermanos ‘extranjeros’, es decir,
que trabajan en un país diferente al de su nacimiento. El cuadro 3 indica que en el 2005 alrededor del 34
% de los verbitas estaban en esas condiciones.

Nota: Los datos no tienen en cuenta la ciudadanía legal o el origen cultural de los cohermanos.

Cuadro 3 – Extranjeros (en %) por zonas (2000 y 2005)

TOTAL AFRAM ASPAC EUROPA PANAM

% Extranjeros (2000) 34,2 80,7 20,8 23,6 56,6
% Extranjeros (2005) 34,0 74,7 18,7 27,8 58,3

Excluyendo ID-IN-VIE (2000) 47,0 49,7
Excluyendo ID-IN-VIE (2005) 48,0 47,4

PERFIL ESTADÍSTICO

PERFIL ESTADÍSTICO



504 - MISIÓN SVD EN EL 2006

El porcentaje total de cohermanos ‘extranjeros’
crece significativamente si se excluye del cálculo
a las diez populosas provincias de India, Vietnam
e Indonesia (en el 2005, el 32.2 % de todos los
SVDs  estaban destinados a esas provincias). Por
lo tanto, cuando las restricciones gubernamentales
no intervienen como factor limitante, alrededor de
la mitad de todos los verbitas trabajan en países
diferentes al de su nacimiento y sólo la mitad lo
hace en su país de origen. Aún las otras ocho
provincias de ASPAC muestran, a grosso modo,
un equilibrio entre ‘locales’ y ‘extranjeros’. Sin
embargo, entre los números totales se esconde una
excepción importante: menos de un quinto de los
cohermanos que trabajan en las Filipinas han nacido
en otro país. En el 2000, sólo el 19,8 % de los SVDs
en las Filipinas habían nacido en otros países. En
el 2005 este porcentaje había bajado aún más, a
sólo el 17,2 %.

Obviamente, muchísimos cohermanos que trabajan
en su patria, lo hacen sin embargo en contextos
altamente multiculturales. No tenemos datos que
nos permitan medir directamente el contexto
cultural en que viven y trabajan los cohermanos.

4. Contexto religioso de la
misión

Un dato significativo es el contexto religioso de la
gente a la que servimos como porcentaje de la
población que se identifica con el cristianismo. Este
indicador incluye tanto a los cristianos practicantes
como a los no-practicantes. Alrededor de tres
cuartas partes de todos los SVDs viven y trabajan
en áreas donde más del 60 % de la población se
identifican como cristianos. Una consecuencia de
esto es que, en áreas donde la fe cristiana es la
tradición religiosa dominante, debemos ser
especialmente cuidadosos y decididos a la hora de

elegir nuestras actividades misionarias en sintonía
con nuestro carisma ad gentes.

El cuadro 4 muestra la distribución de los verbitas en
el 2005 en relación al porcentaje de la población que
se identifica como cristiano. El cuadro lista los países
donde la SVD está presente, en orden ascendente,
desde los que tienen el menor porcentaje de cristianos
(Tailandia, 2,2 %) hasta los que tienen el porcentaje
mayor (Paraguay, 97,7 %). Las estimaciones de
población cristiana son del 2000, tomados de la World
Christian Encyclopedia, 2a edición, 2001, de David
Barrett, George Kurian y Todd Johnson.

Nota: En una provincia del este de Indonesia (NTT),
que incluye las islas de Flores y Timor, el 83 % de
población es cristiana, mientras el porcentaje de
cristianos en Indonesia como un todo es de sólo 13.1
%. NTT es también el lugar de residencia del 16 % de
todos los verbitas. Por el hecho de que la constitución
insular de Indonesia influencia grandemente el
contexto cultural religioso del país, aquí contamos a
los cohermanos de NTT en forma separada de los que
trabajan en el resto de Indonesia.

Se podría sospechar que el número de estudiantes
en formación inicial y de cohermanos retirados
influencie pesadamente la proporción de SVDs
destinados a áreas fuertemente cristianas. Sin
embargo, los porcentajes correspondientes a “Todos
los SVDs” y a “SVDs activos” son casi idénticos.

Nota: La categoría “SVDs activos” incluye a los
miembros en votos perpetuos asignados al servicio
misionero directo con el público y a aquellos al
servicio de la Congregación en la formación o en
administración y apoyo. No incluye a los
cohermanos en formación inicial, ni a los que
realizan estudios superiores, a los jubilados o
enfermos, o a los ‘ausentes’.
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Cuadro 4 – Distribución de SVDs de acuerdo al porcentaje de población cristiana (2005)

Todos los SVDs
SVDs % Activos %

 0-20% Cristianos 1256 20,7 720 20,4 6 países: Tailandia, Japón, India, China,
Vietnam, Indonesia (excluyendo NTT).

21-40% Cristianos 45 0,7 28 0,8 4 países: Chad, Benín, Mozambique, Corea
del Sur.

41-60% Cristianos 307 5,1 185.5 5,3 7 países: Togo, Cuba, Madagascar, Tanzania,
Ghana, Rusia, Botswana.

61-80% Cristianos 617 10,2 344 9,8 11 países: Rep. Checa, Zimbabwe, Serbia-
Montenegro, Moldavia, Bielorrusia, Francia,
Alemania, Kenya, Australia, Canadá,
Países Bajos.

81-100% Cristianos 3850 63,4 2255 63,8 39 países (y NTT, Indonesia): Italia, Zambia,
Reino Unido, Indonesia-NTT, Ucrania, S.

África,
Total 6075 3532.5 N. Zelanda, Jamaica, Eslovaquia, EE.UU.,

Hungría, Rumania, Panamá, Bélgica, Suiza,
Chile, Filipinas, Austria, Brasil. Anguilla,
Timor Leste, Portugal, Argentina, España,
Antigua, Angola, Bolivia, St. Kitts-Nevis,
PNG, Croacia, R. D. Congo, Montserrat,
Nicaragua, México, Costa Rica, Colombia,
Irlanda, Polonia, Ecuador, Paraguay.
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5. Primeros destinos
Durante el último sexenio ha disminuido el número de cohermanos que han recibido sus primeros destinos.
Entre el 2001 y el 2005, el promedio anual de primeros destinos fue de unos 107 cohermanos, unos diez
menos al año que en el período anterior.

El cuadro 5.1 muestra el número de cohermanos que recibieron sus primeros destinos a cada zona. La
segunda columna presenta el total de los seis años anteriores al Capítulo General del 2000. La tercera
columna muestra los cinco primeros años del presente sexenio. Los promedios anuales se muestran en la
cuarta y quinta columnas.

Cuadro 5.1 – Primeros destinos a las zonas (1995-2005)

1995-2000 2001-2005 Prom. ’95-’00 Prom.’01-’05
AFRAM 135 103 22,5 20,6
ASPAC 252 227 42,0 45,4
EUROPA 100 73 16,7 14,6
PANAM 222 134 37,0 26,8
TOTAL 709 537 118,2 107,4

El cuadro 5.2 muestra las cantidades de cohermanos que recibieron primeros destinos a cada una de las
provincias, regiones y misiones. CAM e ING no están incluidos en la lista porque sólo recientemente
han sido erigidas como regiones. No hubo primeros destinos a ROM.

PERFIL ESTADÍSTICO



MISIONEROS DEL VERBO DIVINO - 507

1995- 2001- Promedio Promedio
2000 2005 ’95-’00 ’01-’05

ANG 15 16 2,5 3,2
BOT 26 11 4,3 2,2
CNG 18 21 3,0 4,2
GHA 22 18 3,7 3,6
KEN 20 8 3,3 1,6
MAD 12 4 2,0 0,8
MOZ 6 9 1,0 1,8
TCD — 1 — 0,2
TOG 16 15 2,7 3,0
AFRAM 135 103 22,5 20,6

AUS 8 6 1,3 1,2
IDE 29 17 4,8 3,4
IDJ 28 19 4,7 3,8
IDR 19 15 3,2 3,0
IDT 19 20 3,2 4,0
INC 11 9 1,8 1,8
INE 13 13 2,2 2,6
INH — 7 — 1,4
INM 10 12 1,7 2,4
JPN 21 16 3,5 3,2
KOR 6 2 1,0 0,4
PHC 14 6 2,3 1,2
PHN 11 10 1,8 2,0
PHS 12 11 2,0 2,2
PNG 29 18 4,8 3,6
SIN 22 29 3,7 5,8
VIE — 17 — 3,4
ASPAC 252 227 42,0 45,4

1995- 2001- Promedio Promedio
2000 2005 ’95-’00 ’01-’05

ESP 3 7 0,5 1,4
GEN 13 14 2,2 2,8
GES 9 8 1,5 1,6
HUN 3 9 0,5 1,8
IBP 0 3 0,0 0,6
ITA 9 7 1,5 1,4
NEB 2 0 0,3 0,0
OES 14 2 2,3 0,4
POL 18 8 3,0 1,6
POR 0 3 0,0 0,6
SLO 13 5 2,2 1,0
SWI 5 0 0,8 0,0
URL 11 7 1,8 1,4
EUROPA 100 73 16,7 14,6
ARE 9 4 1,5 0,8
ARN 10 4 1,7 0,8
ARS 15 5 2,5 1,0
BOL 13 9 2,2 1,8
BRA 11 8 1,8 1,6
BRC 15 10 2,5 2,0
BRN 16 6 2,7 1,2
BRS 13 8 2,2 1,6
CHI 13 13 2,2 2,6
COL 16 7 2,7 1,4
ECU 17 12 2,8 2,4
MEX 25 12 4,2 2,4
PAR 13 5 2,2 1,0
USC 17 14 2,8 2,8
USS 10 9 1,7 1,8
USW 9 8 1,5 1,6
PANAM 222 134 37,0 26,8

Cuadro 5.2 – Primeros destinos a Provincias, Regiones y Misiones (1995-2005)
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6. Formación
Alrededor de dos tercios de todos los SVDs en proceso de formación inicial la hacen en ASPAC,
donde este número sigue creciendo. AFRAM muestra una cantidad de estudiantes estable, mientras
disminuye el número de formandos en EUROPA y PANAM.

EL cuadro 6 presenta el número de cohermanos en formación inicial en cada zona. Incluye a novicios
clérigos y laicos, a escolásticos y a Hermanos en votos temporales. La comparación de los promedios
de los últimos doce años con los de los últimos seis muestra que el número de estudiantes sigue
creciendo.

Cuadro 6 – Número de estudiantes en formación inicial (2001-6)

Prom. 12 años Prom. 6 años
2001 2002 2003 2004 2005 2006 1995-2006 2001-2006

AFRAM 115 111 121 135 136 139 125,0 126,2
ASPAC 1047 1098 1052 1033 1030 1072 1005,1 1055,3
EUROPE 178 196 184 187 187 156 191,2 181,3
PANAM 189 185 172 177 178 172 187,2 178,8
Total SVD 1529 1590 1529 1532 1531 1539 1508,4 1541,7

7. Pastoral vocacional
La Congregación ha sido bendecida con el éxito
en atraer a nuevos miembros en Asia, mientras
el reclutamiento en las otras zonas se ha
mantenido constante. El cuadro general se
mantiene estable, con una pequeña disminución
del número promedio de novicios en los últimos
seis años, comparado con la media de los doce
años entre 1995 y 2006.

Por dos razones el número de novicios es el mejor
indicador disponible para mostrar dónde ingresan
los nuevos miembros. Primero, porque muchos
estudiantes tienen parte de su formación inicial
fuera de su zona de origen, mientras los novicios
por lo general reciben su formación cerca del lugar

donde han sido reclutados. Segundo, un pequeño
pero creciente número de estudiantes emigraron de
otras zonas antes de unirse a nosotros. Esto sucede
especialmente en Norte América, donde muchos
han nacido en Asia o África, pero ingresaron a la
Congregación en los EE.UU.

El cuadro 7 muestra el número de novicios
(incluyendo clérigos y Hermanos) en cada zona
durante los años 2001-2006. Una precaución: la
comparación del número de novicios entre las zonas
puede ser un poco engañosa ya que algunas
provincias, especialmente en ASPAC y EUROPA,
tienen el noviciado antes de la filosofía u otros
estudios universitarios. Esto significa que sus
números son bastante más altos que los de áreas
donde el noviciado se hace después de la filosofía
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u otros estudios universitarios. También hay algunas provincias, por ejemplo en Indonesia, que tienen
dos años de noviciado, lo que lleva a duplicar el número de sus novicios.

Cuadro 7 – Número de novicios (2001-2006)

Prom. 12 años Prom. 6 años
2001 2002 2003 2004 2005 2006 1995-2006 2001-2006

AFRAM 21 19 26 33 26 27 27,4 25,3
ASPAC 300 367 342 303 275 296 311,0 313,8
EUROPE 35 31 13 26 19 11 26,8 22,5
PANAM 37 30 36 45 16 29 32,3 32,2
SVD Total 393 447 417 407 336 363 397,5 393,8

8. Fuentes de los datos
Los resúmenes estadísticos publicados en este libro fueron provistos por el Secretariado de Misiones del
Generalato SVD.

Los datos sobre personal destinado a cada provincia, incluyendo edad promedio, porcentaje de ‘extranjeros’
y cantidad de nacionalidades presentes, están basados en el Catalogus del 2000 y del 2005.

La información sobre “Distribución del personal en votos perpetuos” fue provista por los superiores
provinciales, regionales y de misiones, basados en el Catalogus 2005.

Los datos referentes a los primeros destinos fueron reunidos por Herbert Scholz SVD.

9. Notas explicativas de las categorías
Las siguientes notas valen tanto para los cuadros presentados en este perfil estadístico, como para los
cuadros que acompañan los informes de cada zona, provincia, región y misión.

Destinados a la Provincia. El número básico de todos los cohermanos asignados a cada provincia
incluye a todos los cohermanos que han recibido destino a la misma, se encuentren en ella o no.

Clérigos – incluye a sacerdotes y diáconos permanentes que han hecho sus votos perpetuos y completado
su formación inicial. (Un sacerdote que es al mismo tiempo novicio se cuenta como novicio.
Sacerdotes en votos temporales o recién ordenados que no han completado aún su formación
inicial han sido contados como escolásticos).

Escolásticos – incluye a todos los clérigos y estudiantes clérigos en formación inicial. Aunque la mayoría
de ellos están en votos temporales, hay sacerdotes que han entrado en la SVD después de su
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ordenación. También hay estudiantes clérigos que ya han hecho sus votos perpetuos pero aún no
han completado su formación inicial. Todos van contados como escolásticos.

Novicios – incluye tanto a novicios clérigos como a novicios Hermanos.

Extranjeros – se refiere a los cohermanos que están destinados a un país diferente del de su país de
nacimiento.

Distribución de personal. Al determinar la distribución de personal, el estudio permitió poner a cada cohermano
en hasta dos categorías. Por lo tanto es posible que un cohermano esté listado a tiempo parcial en el
ministerio parroquial y el resto de su tiempo en otro apostolado especial, etc. En principio, la distribución
de personal cuenta solamente a los cohermanos listados por el Catalogus como obispos, clérigos y
hermanos en votos perpetuos.

Ministerio Parroquial - incluye sacerdotes y Hermanos cuyo trabajo gira en torno a las necesidades y
programas de una parroquia.

Escuelas y Educación - incluye a todos los cohermanos que trabajan en escuelas de cualquier nivel, sean o no
propiedad de la SVD, como administradores, profesores, personal de apoyo o capellanes. Esta categoría
no incluye a formadores y educadores dedicados a la formación de estudiantes de la Congregación, que
están catalogados bajo Apostolado vocacional y formación SVD.

Otros apostolados - cuenta a todos los cohermanos que trabajan en cualquier otro apostolado centrado
en el contacto con el público. Algunos ejemplos: trabajadores de la comunicación social, capellanes
carcelarios, predicadores de retiros, etc.

Apostolado vocacional y formación SVD – lista a todos los cohermanos que trabajan en el reclutamiento
y formación de misioneros SVD.

Administración y apoyo SVD – incluye a todos los cohermanos que trabajan en la organización y apoyo
de la Congregación y sus actividades. Ejemplos de esta categoría son los superiores provinciales,
rectores, cuidadores de ancianos, porteros, jardineros, técnicos informáticos, ecónomos, etc.
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Los Misioneros del Verbo Divino

La Sociedad del Verbo Divino fue fundada por San Arnoldo Janssen el 8 de septiembre de 1875
en Steyl, un pequeño pueblo de Holanda, a poca distancia de la frontera alemana.

“El amor y la gracia de Dios nos han reunido de diversas naciones y continentes en una
Congregación religiosa y misionera, consagrada al Verbo Divino y distinguida con su
nombre” (Prólogo de las Constituciones SVD).

El objetivo último de nuestra misión es hoy el mismo que ha sido desde los tiempos de nuestro
fundador: “proclamar el Reinado del Amor de Dios” como destino común de toda la humanidad
y como horizonte hacia el cual peregrinamos. La misión nace del amoroso diálogo interno del
Dios Uno y Trino, un diálogo de amor y reconciliación con toda la humanidad. No inventamos
nuestra propia misión. Es Missio Dei.  Somos llamados por el Padre, enviados por el Verbo y
guiados por el Espíritu.

Damos testimonio del Reino en un mundo profundamente dividido por razón de creencias,
clases sociales, culturas y religiones. Así, salimos al encuentro de los demás en diálogo profético,
buscando sobrepasar las divisiones que nos separan unos de otros y de Dios. Nuestra misión
de diálogo profético está al servicio de la comunión y se orienta a la manifestación final del
Reinado de Dios.

Entendemos el diálogo como una actitud de solidaridad, respeto y amor que debe permear
todas nuestras actividades. En solidaridad salimos al encuentro de los demás para compartir
con ellos nuestras vidas en su situación concreta. Con respeto apreciamos la unicidad y la
dignidad de cada persona y de toda comunidad humana. Y sobre todo, el amor nos une a pesar
de nuestras debilidades.

En diálogo profético nos comprometemos especialmente con gente en búsqueda de la fe, con
los pobres y marginados, y con los que pertenecen a culturas diferentes y a diversas religiones
e ideologías.
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