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AUS Australia, Nueva Zealandia, 
Tailandia & Myanmar

BGD Bangladés

IDE Indonesia

IDJ Indonesia

IDR Indonesia

IDT Indonesia

INC India

INE India

ING India

INH India

INM India

JPN Japón

KOR Corea del Sur

PHC Filipinas

PHN Filipinas

PHS Filipinas

PNG Papúa Nueva Guinea

SIN China Continental, Hongkong, Macau &
Taiwán

TLS Timor Oriental

VIE Vietnam
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1. Introducción

Después de seis años de ser el coordinador zonal 
de la Zona Asia Pacífico (ASPAC), ¿Cómo entien-
do la vida y la misión de la SVD y su futuro? Den-
tro de su vasto territorio geográfico de océanos e 
islas, continentes y subcontinentes, la región de 
Asia Pacífico es conocida por sus antiguas civiliza-
ciones y su larga historia. Es realmente un crisol 
de razas y culturas. Más del 60% de la población 
mundial habita en esta parte del mundo. Esta re-
gión es conocida por su juventud y vitalidad. Tres 
características importantes marcan esta región 
como una combinación única de contrastes, a sa-
ber, sus culturas, sus religiones y su pobreza. Con-
tradicciones asombrosas e inquietantes coexisten 
en esta zona. Es conocida por su variedad racial y 
lingüística; su mezcla rural y urbana y sus contras-
tes económicos entre ricos y pobres. Casi todas las 
religiones del mundo nacieron en Asia y siguen 
estando vivas y muy activas, e influyen en la vida 
cotidiana de las personas. Todo, desde la sencilla 
piedad religiosa hasta la intolerancia religiosa, es 
visible en la vida cotidiana de las personas. Varias 
ideologías políticas dan forma a la vida de las per-
sonas. La zona está marcada por grandes extensio-
nes de tierra y cientos de islas.

En esta vasta región geográfica del mundo, la 
presencia de los SVD es minúscula pero es sig-

nificativa y sin ella esta región y la Congrega-
ción serían mucho más pobres, no en un sentido 
económico sino en todas las demás dimensiones 
de nuestra Congregación SVD, su misión, sus 
miembros y su espiritualidad.

Antes de ir más allá, situémonos en la vida socio-
política de esta región.

2. Situación sociopolítica

Esta región también está experimentando con-
flictos políticos, ideológicos, religiosos y étnicos 
en diferentes lugares. Estos incluyen conflictos 
actuales entre India y Pakistán; entre Corea del 
Sur y Corea del Norte; entre Taiwán y China; 
y en Filipinas con los separatistas musulmanes, 
en donde las cuestiones profundamente arraiga-
das a la soberanía y autodeterminación son la 
esencia del problema. La insurgencia, la violen-
cia y la pobreza en diversos lugares de Asia han 
dado lugar a una migración cada vez mayor de 
personas, con desplazados internos y refugiados, 
tanto desde el punto de vista económico como 
político.

Como en muchas otras partes del mundo, Asia 
también está experimentando un cambio de po-
blación por la migración de las áreas rurales a 
las urbanas, de las áreas pobres a las emergen-
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tes en el Sur, de los países del Sur a los países del 
Norte. En 2017 se estima que hubo 244 millones 
de migrantes internacionales y 65 millones de re-
fugiados. Hoy en día, una de cada cincuenta per-
sonas en la tierra vive fuera de su país de origen, 
mientras que se calcula que 25 millones han sido 
desplazados por la fuerza dentro de sus propios paí-
ses. La situación económica vulnerable en Asia, el 
conflicto entre países vecinos y las violaciones de 
los derechos humanos parecen ser los factores más 
importantes en esta migración.

Otra preocupación importante en esta región es la 
destrucción del medio ambiente. Dado que la ma-
yoría de los países de Asia y el Pacífico aún depen-
den de actividades económicas primarias, esta pre-
sión está creando sobreexplotación y agotamiento 
de la tierra, el agua, los bosques y otros ecosistemas. 
La existencia de la pobreza masiva está acelerando 
la destrucción de los recursos naturales.

Con respecto a las cuestiones de justicia en Asia, 
los problemas de derechos humanos siguen sien-
do la prioridad de la gente aquí. Como resultado 
de prácticas injustas, mucha gente común ha sido 
innecesariamente sometida a amenazas, tortura, 
encarcelamiento y pérdida de vidas, como en Fili-
pinas, Pakistán y en la India donde muchos de los 
trabajadores, pastores y periodistas de la Iglesia han 
sido intimidados y algunas veces asesinados por los 
militares y por otras agencias gubernamentales.

3. Presencia SVD en esta zona

La Congregación del Verbo Divino se extendió 
a esta parte del mundo muy rápidamente desde 

su fundación en 1875. Hay varias provincias en 
la zona que han celebrado el centenario de su 
presencia en sus respectivos países. El servicio 
misionero SVD en China comenzó en 1882, en 
PNG en 1896, en Filipinas en 1909, y en In-
donesia en 1913. Gradualmente nos extendimos 
a muchos otros países en la zona. Hoy en día, 
hay 19 provincias y regiones SVD en la zona de 
ASPAC. La Congregación decidió ampliar su 
presencia a Myanmar y Bangladesh en el 2018,

Hay una variedad de compromisos misioneros 
SVD. Muchos cohermanos están trabajando en 
la pastoral de las comunicaciones sociales, en 
asuntos de justicia y paz, los apostolados bíblicos 
y de retiros espirituales, la pastoral de las familias 
y de los migrantes. En resumen, podemos decir 
que la atención pastoral, la educación, las activi-
dades relacionadas con JUPIC, la comunicación 
y la formación dominan la presencia de los Mi-
sioneros del Verbo Divino. El trabajo entre las 
tribus y los pueblos indígenas es una preocupa-
ción especial en la zona, especialmente en Papúa 
Nueva Guinea, Indonesia, India y Taiwán.

4. Características particulares 

Sin duda, la zona ASPAC se ha convertido en 
una fuente primaria de misioneros en la SVD. 
En los últimos años, más de dos tercios de 
los que recibieron los primeros destinos en la 
Congregación provienen de ASPAC. De estos, 
alrededor del 53 por ciento recibió su primer 
destino fuera de su país de origen. Hoy en día, 
hay unos 800 misioneros asiáticos que traba-
jan fuera de sus países de origen en Europa, 
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Estados Unidos, América Latina, África y otras 
partes de Asia.

La Zona ASPAC tiene seis universidades prin-
cipales que se encuentran en Papúa Nueva Gui-
nea, Japón, Filipinas e Indonesia. Por lo tanto, 
tenemos un coordinador para las universida-
des. La región de Asia Pacífico es también un 
importante territorio de misión donde todas las 
religiones principales como el budismo, el hin-
duismo y el islam están vivas y muy activas. Por 
lo tanto, se requiere que la zona se dedique a 
la investigación sobre la misión y la educación. 
Para cumplir con esta dimensión, tenemos la 
Coordinación de la Misión, la Educación y la 
Investigación (MER).

5. Implementación de las Resoluciones 
y Recomendaciones del XVII Capítulo 
General

Después de la finalización del Capítulo General 
en julio de 2012, el primer año y medio se de-
dicó a priorizar y preparar la visión, la misión 
y el plan de acción de las Orientaciones Con-
gregacionales de cada Provincia y Región en la 
Zona ASPAC. La implementación del plan de 
acción de la visión y la misión de acuerdo con 
las cuatro dimensiones características de nuestra 
Congregación necesita una mayor coordinación 
y colaboración.

Aunque la Zona ASPAC tiene la mayor cantidad 
de jóvenes cohermanos, el número de coherma-
nos SVD que está envejeciendo sigue creciendo. 
Para mantener la juventud de la Congregación en 

la zona, se requiere una promoción coordinada 
de vocaciones para nuestra Congregación. Aque-
llos jóvenes que se unan a nuestra Congregación 
deben recibir formación fundamental sobre 
nuestra Congregación y también una profunda 
formación teológica y experiencia espiritual para 
enfrentar los desafíos del mundo emergente. Los 
programas de formación se deben revisar y ac-
tualizar constantemente para que sean relevantes 
a las circunstancias y tiempos cambiantes.

6. Origen histórico de la estructura zonal en 
la Congregación y su funcionamiento hoy

Fue a mediados de la década de 1970 cuando las 
zonas comenzaron a desarrollarse en la Congre-
gación. En este sentido, la SVD realmente seguía 
una tendencia en la Iglesia después del Concilio 
Vaticano II, mediante el cual las conferencias 
episcopales y las conferencias de religiosos en 
la misma región geográfica se unieron para una 
mayor colaboración, coordinación y liderazgo 
colegiado. Lo significativo de las zonas es que 
surgieron de las bases y no fueron impuestas des-
de arriba.

Algunos provinciales de Asia y Oceanía y un 
número limitado de delegados se reunieron en 
Tagaytay en diciembre de 1979 para discutir la 
creación de una zona de Asia y el Pacífico para 
la Congregación del Verbo Divino. Esta reunión 
tuvo una aprobación tan amplia que se recomen-
dó tener reuniones similares en el futuro.

Las razones de este nuevo desarrollo se remontan a 
los objetivos y tareas misioneras de la Congregación:
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Buscar estrategias comunes para la inculturación 
de nuestras vidas como religiosos, para el pro-
ceso de formación y los diferentes apostolados, 
dentro de un contexto geográfico y cultural es-
pecífico. 

Fomentar la cooperación mutua entre las pro-
vincias y las regiones en áreas de interés común.

Compartir inquietudes y programas de acción 
en el contexto de las iglesias locales dentro de un 
continente particular.

Facilitar una buena comunicación hacia y desde 
el generalato, las provincias y las regiones.

La estructura zonal ha existido en la Congrega-
ción durante aproximadamente cuarenta años. 
Pero si nos preguntamos si los objetivos ante-
riores se están realizando progresivamente, po-
demos decir «no mucho». Si bien es cierto que 
la estructura zonal es una plataforma para que 
los provinciales y regionales se reúnan para com-
partir información sobre sus respectivas pro-
vincias y regiones, muchos otros objetivos de 
la zona aún no se han concretado. Existe una 
necesidad urgente de una reestructuración del 
funcionamiento zonal con respecto al trabajo de 
los coordinadores de área y los coordinadores de 
provincia / región. El aspecto financiero de las 
reuniones zonales en proporción a los resultados 
a menudo es cuestionado por los cohermanos 
en las provincias/regiones/misiones (de ahora en 
adelante, PRM). La administración general debe 
dar algunos pasos serios hacia el funcionamiento 

efectivo de la estructura zonal con respecto a sus 
objetivos.

Nuestra experiencia es que la subzona de Fili-
pinas, Indonesia y la India funcionan muy bien 
según los objetivos de la visión zonal. Debido 
a razones culturales, históricas y geográficas, es 
muy difícil trabajar como subzonas para las pro-
vincias del este de Asia, como China, Vietnam, 
Corea y Japón, así como para las provincias del 
Pacífico, como PNG y Australia.

7. Preocupaciones principales

El actual equipo de liderazgo SVD en el genera-
lato eligió el lema «Inter Gentes – Poniendo en 
primer lugar a los últimos» para dar una direc-
ción a su liderazgo y su administración. Enfatizó 
que nosotros, los misioneros del Verbo Divino 
debemos acercarnos más a la gente y participar 
en las alegrías y tristezas de su vida. También se-
ñala que nuestra presencia es vital para las per-
sonas de los márgenes y también cuánto necesita 
la Iglesia de los marginados. Esta visión es ex-
presada por el equipo de liderazgo al usar el tér-
mino «Inter Gentes» para enfatizar que nosotros, 
como misioneros, debemos vivir y estar cerca de 
la gente y trabajar con la gente.

Para llevar a cabo esta visión de la administra-
ción general, es muy importante revitalizar, mo-
tivar y animar a nuestros cohermanos en las pro-
vincias y regiones de la zona. Mucho se hace en 
las provincias y regiones, pero aún queda mucho 
por hacer.
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La cultura posmoderna, de la post-verdad y de 
la nueva era, están afectando mucho a nues-
tros miembros. La cultura de la comodidad, el 
consumo y el individualismo se están filtrando 
lentamente en nuestro estilo de vida. Para hacer 
frente a este desafío y ser una comunidad de tes-
tigos, se debe promover la animación espiritual, 
a través de retiros y seminarios.

Aunque la mayoría de nuestras provincias y re-
giones son de naturaleza multicultural, la cons-
trucción de una comunidad intercultural es un 

proceso que implica mu-
cho sacrificio y motivación 
para alcanzar el objetivo 
de un elevado compromi-
so con la misión. Debido a 
su situación política, India 
no puede hacer que sus co-

munidades sean internacionales. Últimamente, 
Indonesia ha abierto sus puertas a otros. Se están 
haciendo esfuerzos para encontrar formas de in-
ternacionalizar estas comunidades.

La formación de jóvenes cohermanos es otra 
gran preocupación en la zona. Como esta zona se 
caracteriza por enviar misioneros a otras zonas, 
la promoción vocacional es vital. La disminu-
ción de las vocaciones está marcada en muchas 
subzonas. Por lo tanto, la promoción vocacional 
será una gran preocupación para el futuro. Dar 
una formación adecuada y leer los signos de los 
tiempos es algo vital. Muchas casas de formación 
se encuentran en esta zona. Capacitar a un nú-
mero adecuado de formadores cualificados será 
un gran desafío para la zona.

Aunque la Zona ASPAC tiene un buen núme-
ro de Hermanos, su número se está reducien-
do. Debido a prejuicios culturales y religiosos, 
los Hermanos en la Congregación sienten que se 
podría hacer mucho más para empoderarlos. En 
el futuro, necesitamos un proceso de promoción 
continua y una buena formación para nuestros 
candidatos a Hermanos.

Los cohermanos de mayor edad están aumen-
tando en la zona. El cuidado de sus necesidades 
y la prestación de servicios de salud adecuados se 
han convertido en una preocupación importante 
para las provincias de la zona. La autosuficiencia 
financiera y el uso creativo de los recursos con 
una planificación adecuada también son muy 
importantes para la zona.

8. El futuro

La Zona ASPAC es extremadamente grande, 
con mucha complejidad y variedad. Las Asam-
bleas Zonales juegan un papel importante para 
conocerse e intercambiar ideas. Pero la verdadera 
ayuda mutua y la solidaridad entre las provincias 
y las regiones no se está dando suficientemen-
te. Necesitamos encontrar una nueva estructura 
para revitalizar la coordinación entre los coordi-
nadores de área y los coordinadores provinciales/
regionales de las cuatro dimensiones característi-
cas y la formación. Nuestras universidades nece-
sitan cohermanos jóvenes y cualificados. Con la 
disminución de las vocaciones religiosas, es cada 
vez más difícil encontrar cohermanos adecuados 
y comprometidos para este ministerio. Un in-
tercambio de profesores y formadores entre sub-
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zonas todavía es un sueño lejano debido a res-
tricciones financieras y de otro tipo. Profundizar 
la herencia espiritual de nuestra Congregación y 
entregársela a la generación joven en el mundo 
posmoderno, de la posverdad y de la nueva era 
es un gran desafío para el futuro. Se cree que el 

próximo XVIII Capítulo General con su visión, 
«El amor de Cristo nos urge: Enraizados en 
la Palabra, comprometidos con su misión», va 
a tratar los puntos anteriores y podrá dar una 
orientación concreta para afrontar los desafíos 
del futuro.

S.M. Maria Michael, SVD
Coordinador  Zonal de ASPAC, 2011-2017


