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PROVINCIA EUROPA 
CENTRAL  
Austria, Suiza, Francia y Croacia

Lenguas oficiales: Austria – alemán; Croacia – 
croata; Suiza – alemán, francés, italiano y ro-
mance; Francia – francés

Visión 

Misión

1. Marco social

Las situaciones de los países son bastante diferen-
tes debido a los diversos desarrollos históricos. 

Una tendencia política observada en los cuatro 
países es que en los últimos años ha aumentado 
el número de partidos políticos formados por 
quienes intentan defender su propia identidad, 
principalmente a expensas de lo que parezca ex-
tranjero. Detrás de esta tendencia, seguramente 
están las incertidumbres causadas por las crisis 
financieras, los flujos de refugiados y el terroris-
mo internacional.

Francia fue una vez una potencia mundial con 
una gran influencia en África y Asia. En la 
actualidad se están estudiando los principios 
de la revolución francesa de «libertad, igualdad, 
fraternidad» para establecer la estabilidad inter-
na de su población, predominantemente en las 
ciudades, muy mixta e internacional. Los recien-
tes ataques terroristas afectaron fuertemente al 
país. El repunte económico avanza muy lenta-
mente. Francia, junto con Alemania, una vez 
más está asumiendo una posición más central en 
la Unión Europea (UE) después de la salida de 
Gran Bretaña de la UE.
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Suiza creció lentamente a lo largo de los años 
hasta convertirse en un país con diferentes idio-
mas, denominaciones y culturas. No pertenece a 
la UE. La forma actual de los acuerdos bilatera-
les con la UE es cada vez más difícil. El centro 
financiero suizo, una parte importante del país, 
se vio fuertemente afectado por la crisis financie-
ra y por el ajuste bastante vacilante a las normas 
impositivas internacionales. El miedo a verse 
involucrada en los problemas de las grandes na-
ciones y perder así su propia independencia, así 
como el temor a ser invadido por extranjeros, 
van en aumento.

Austria fue una vez también una monarquía y 
una potencia mundial. Después de la catástrofe 
de la Segunda Guerra Mundial, ha acumulado 
una creciente prosperidad en su Segunda Repú-
blica, especialmente desde 1955. Para muchos 
ciudadanos, esta afluencia parece estar amena-
zada por el presente mundo cada vez más in-
terconectado, con sus muchos problemas. Las 
respuestas populistas al hecho de que la brecha 
entre los pobres y los ricos continúa ensanchán-
dose en todo el mundo dificultan la implemen-
tación de una política que coloque la apertura al 
mundo en primer lugar.

Croacia es un estado joven, que obtuvo su inde-
pendencia en 1991. Desde 2013, ha sido par-
te de la Unión Europea. Especialmente en las 
ciudades, la esperanza de una recuperación eco-
nómica prevalece. Las islas se ven afectadas por 
el envejecimiento creciente de la población. Las 
actitudes hacia las minorías son bastante desfa-
vorables y en varias regiones fronterizas se puede 

sentir con fuerza el enfrentamiento profunda-
mente arraigado entre las diversas naciones de la 
ex Yugoslavia, ahora forzadas a vivir juntas.

2. Marco eclesial

Después de vivir muchos años sin vocaciones, la 
Provincia ha tenido un joven postulante desde 
2016. El número de vocaciones generalmente 
está disminuyendo o dicho 
número más bien modesto en 
los cuatro países. Las nuevas 
comunidades y movimientos 
espirituales, así como las ór-
denes religiosas con una orientación más bien 
tradicional, experimentan un pequeño aumento 
de las vocaciones.

Francia se caracteriza por una fuerte separación 
entre la Iglesia y el Estado. La Iglesia vive de las 
donaciones de los fieles. En las áreas urbanas, la 
Iglesia está experimentando un repunte, prin-
cipalmente a través de la inmigración de varios 
países. Un gran desafío es la relación con las nu-
merosas comunidades musulmanas en distritos 
urbanos que cada vez más son anónimos. Muchos 
sacerdotes jóvenes pertenecen a los nuevos movi-
mientos de la Iglesia o son de origen inmigrante.

Debido a la escasez de sacerdotes en las diócesis, 
actualmente hay muchos cambios estructurales 
en Suiza, que conducen a problemas pastorales 
que van en constante aumento. Por otro lado, to-
dos son conscientes del hecho de que la imagen 
de un sacerdote como «administrador sacramen-
tal» no es una vocación atractiva. Se recomienda 
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encarecidamente cooperar con los laicos. Debe 
hacerse un cambio fundamental en la teología 
de los ministerios y servicios de la Iglesia.

En las regiones rurales de Austria, todavía hay con-
diciones parcialmente favorables para la Iglesia. En 
las ciudades, sin embargo, el número de personas 
que no pertenecen a ninguna religión está crecien-
do. Se ha llevado a cabo una gran reorganización 
en los últimos años debido al fuerte declive de las 
vocaciones al sacerdocio. Esto ha llevado a un cier-
to distanciamiento entre los sacerdotes locales y sus 
fieles. Según uno de los obispos locales, Croacia 
tiene suficientes vocaciones locales; por lo tanto, 
no hay necesidad de misioneros. La Iglesia todavía 
juega un papel importante en la vida de muchas 
personas. Las viejas tradiciones y terminología de 
la Iglesia son todavía elementos importantes de su 
piedad. Sin embargo, se puede observar en las ciu-
dades una tendencia al abandono de la Iglesia por 
parte de la generación joven.

3. Misión intercultural – ad extra

Administración/
Apoyo

1 0.8 8.1 21.7

Otros 
Apostolados 

11 9.0 9.6 22.6

JUPIC 2 -

Biblia 1 -

Comunicación 0 -

Animación 
Misionera

3 -

Otros 5 -

NO TRABAJAN EN 
APOSTOLADOS

Personal 2018 
(%)

2012* 
(%)

2005* 
(%)

Estudios/
Orientación

10 8.1 3.7 2.6

Jubilados/
Enfermos

59 48.0 30.4 18.9

Otros 4 3.2 10.4 4.5

ECP

APOSTOLADOS Personal 2018 
(%)

2012* 
(%)

2005* 
(%)

Parroquias 39 31.7 32.6 24.2

Educación  0 0 1.5 1.9

Colegios 0 -

 Universidades 0 -

Formación/
Vocaciones

0 0 3.7 4.2

Dimensiones Características

Apostolado Bíblico: no tenemos ningún pro-
grama de apostolado bíblico para la iglesia local. 
La dimensión bíblica es importante para nues-
tra vida comunitaria y nuestro servicio pastoral. 
El animador del área está ocupado con estudios 
bíblicos y en el acompañamiento a los coherma-
nos y grupos en el campo bíblico.
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Animación Misionera: las dos Secretarías de 
Misiones de San Gabriel y Steinhausen, además 
de la recaudación de fondos para varios proyec-
tos SVD en el hemisferio sur, han puesto todos 
sus esfuerzos en promover la concientización de 
la misión como una especie de sensibilización 
hacia una solidaridad global.

Comunicaciones: todas las diferentes institu-
ciones SVD en las provincias de ECP y GER 
están trabajando en un nuevo sitio web común 
y una plataforma para las redes sociales. El apos-
tolado de prensa de la subzona de habla alemana 
está bajo la responsabilidad de la provincia de 
GER y llega a 180.000 suscriptores.

JUPIC: aunque sólo unos pocos de nuestros co-
hermanos están directamente involucrados en el 
apostolado de los migrantes, la gran mayoría de 
nuestras casas de misión y parroquias han propor-
cionado generosamente alojamiento para los re-
fugiados durante las recientes crisis de refugiados. 
Algunos de los cohermanos trabajan en aposto-
lados para grupos con un idioma y un trasfondo 
cultural diferente. El centro juvenil Steyle Welt se 
abrió en cooperación con la juventud diocesana 
en la casa misionera de San Ruperto en Austria.

Prioridades elegidas de las Orientaciones 
de las Congregación

La provincia Europa Central se estableció oficial-
mente el 1º de mayo de 2016. Ha asumido las 
prioridades de la antigua provincia de Suiza (Pri-
mera y Nueva Evangelización) y de la provincia 
de Austria (Primera y Nueva Evangelización - 
Migración - Familia y Juventud). Estas priori-

dades se centran en el trabajo pastoral en varias 
parroquias. La proclamación de la fe en cualquier 
forma es de suma importancia en los países de 
la Provincia Europa Central, donde la fe cristiana 
casi se ha evaporado o está en fuerte declive.

El ministerio pastoral en las tres parroquias de 
Rosny-sous-Bois, Francia, tiene lugar en un 
contexto de un entorno extremadamente mul-
ticultural y multi-religioso. De acuerdo con los 
documentos de nuestro capítulo, este es exacta-
mente el lugar donde la presencia de la SVD es 
indispensable. En Croacia, el obispo de Zadar 
nos asignó principalmente el cuidado de comu-
nidades cristianas pequeñas y antiguas en dife-
rentes islas. La presencia de nuestra comunidad 
religiosa internacional es importante para man-
tener viva una visión mundial en la Iglesia de 
Croacia.

Colaboración con SSpS y otros

Las SSpS sólo están en Austria. El intercambio 
y la colaboración fraternos se han desarrollado 
muy bien y se llevan a cabo en las áreas de enfer-
mería, cuidado pastoral y apoyo a proyectos en 
la Secretaría de Misiones. El establecimiento de 
un proyecto conjunto sigue siendo el objetivo de 
este intercambio.

Socios Laicos SVD

En Suiza, hay un círculo de amigos de los Misio-
neros Steyler con más de 1,200 miembros. Esta 
red es muy importante para la provincia y de-
bería ampliarse con la posibilidad de incluir a 
Austria, Francia y Croacia.

ECP
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4. Vida intercultural – ad intra

EDAD y PAÍS 2018 2012* 2005*

Promedio de edad 61.9 63.7 59.9

Nacionalidades 19 18 17

Espiritualidad: nuestra presencia internacional 
es una valiosa contribución para reducir el mie-
do de las personas a los extranjeros. Este intento 
de vivir juntos en comunidades interculturales es 
una contribución espiritual profunda y necesaria 
para los países de la Provincia Europa Central. 
Todas las comunidades están buscando oportu-
nidades para compartir y que sus miembros oren 
juntos para fortalecer la propia espiritualidad de 
cada uno y un sentimiento de unión y pertenen-
cia.

Vida comunitaria: en el primer Capítulo Pro-
vincial del ECP en noviembre de 2017, intenta-
mos dividir nuestra provincia de tal manera que 
todos los cohermanos vivieran en un entorno 
comunitario que promueva y garantice el inter-
cambio y el compartir.

Liderazgo: en los próximos años, se entregarán 
las responsabilidades de liderazgo a los coherma-
nos no nativos en los cuatro países donde tra-
bajamos. Ahora, estamos tratando de simplificar 
las estructuras para que nuestros sucesores pue-
dan asumir esta tarea con alegría.

Finanzas: actualmente la provincia es financie-
ramente autosuficiente. Sin embargo, el número 
de cohermanos jubilados está aumentando y el 
número de cohermanos con ingresos ha dismi-
nuido. Lo que empeorará aún más la situación es 
la disminución de los ingresos de fuentes clásicas 
como el apostolado de la prensa, el alquiler de 
propiedades y las donaciones. Los enormes cos-
tos de reconstrucción de la casa de misión de San 
Gabriel son como una «hipoteca» para el futuro.

Formación: después de un largo tiempo nos 
enfrentamos nuevamente al desafío de organi-
zar la formación inicial en la provincia. Tene-
mos un programa de formación común en el 
nivel de la subzona de habla alemana. Sin em-
bargo, dado que los candidatos vienen solo «de 
vez en cuando», el programa debe adaptarse 
individualmente. En los últimos años, tuvimos 
en Austria muchas experiencias muy positivas 
con los estudiantes de OTP. Queremos conti-
nuar con este programa y mantener la puerta 

 MIEMBROS 2018 2012* 2005*

Obispos 0 0 1

Clérigos 97 102 111

Hermanos 
(votos perp.) 

25 33 43

Hermanos (votos 
temp.) 

0 0 1

Escolásticos 3 1 9

Total 125 136 165

ECP
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abierta para que los jóvenes cohermanos conoz-
can el trabajo misionero concreto en nuestra 
provincia.

Una gran parte de la formación permanente de 
nuestros cohermanos que trabajan en las parro-

quias se lleva a cabo a través de los programas 
educativos de las diócesis, en los que participan. 
Además, nuestros cohermanos pueden aprove-
char una amplia gama de programas educativos 
y de capacitación en los cuatro países de la pro-
vincia.
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