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PROVINCIA DE COLOMBIA    
Colombia y Venezuela

Lengua oficial: español

Visión

Misión
1. Marco social

Colombia: es un país que presenta contrastes 
llamativos, tanto de lugar como de la gente. 
Las cordilleras están ubicadas sobre las selvas 
ecuatoriales y las sabanas se encuentran donde 
unas 50 tribus amerindias sobreviven con sus 
tradiciones ancestrales. Antes de la conquista 
española, eran unos dos millones, pero hoy re-
presentan tan solo el 1% de la población co-
lombiana. En las más frías montañas, de ba-
jas alturas, se encuentran situadas las ciudades 
modernas. Quedan cerca de las aéreas rurales, 
donde agricultores mestizos cultivan sus pe-
queñas parcelas de café, maíz y otros cultivos. 
Aproximadamente, tres quintas partes de la 
población son mestizos. Una quinta parte se 
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concentró en las zonas cafeteras del país. Han 
mantenido su color blanco europeo y no han 
querido mezclarse con los indios y negros. Fi-
nalmente, las tierras planas del Atlántico están 
en manos de dueños de grandes haciendas de 
ganados. Pertenecen a tres etnias que han de-
sarrollado sus propias características culturales. 
Alrededor de una quinta parte de la población, 
se ha situado en los departamentos de la costa y 
en las zonas azucareras. Son afrodescendientes 
y mulatos, mezcla de africanos y europeos. 

A diferencia de los países vecinos, Colombia no 
ha acogido a inmigrantes extranjeros, aunque 
un pequeño número de Medio Oriente, Liberia 
y Asia oriental lograron integrarse en la socie-
dad. En las últimas décadas, la migración inter-
na es lo que está cambiando a este país en una 
sociedad intercultural. Gente de áreas rurales 
y las montañas están yendo para las ciudades 
con la esperanza de un mejor salario y mejores 
condiciones de vida. También son expulsadas 
por la guerrilla de las tierras altas y del inte-
rior. Como las ciudades se expanden, crecen los 
desempleados. No hay trabajo para todos. Por 
eso, muchos colombianos optan para ir a los 
países extranjeros, especialmente a Venezuela, 
que es rico en petróleo, o a Estados Unidos. 
Está tendencia demográfica origina la pérdida 
de mano de obra especializada en su propio 
país y el riesgo de explotación inhumana en los 
países donde entran como inmigrantes ilegales. 
Finalmente, en este flujo migratorio aparece el 
tráfico de drogas a nivel internacional y la cual 
sigue siendo una maldición social que perjudi-
ca a todos los colombianos. 

Venezuela: igual que muchos países latinoame-
ricanos, Venezuela tiene una población con tres 
principales líneas raciales: mestizos o pardos, 
mezcla de ascendencia europea e indígena (com-
prende 67% de la población); los blancos des-
cendientes de europeos, principalmente espa-
ñoles, italianos y portugueses (21%); los negros 
descendientes de África y Caribe (10%), y los 
amerindios o indígenas (2%). Estos grupos se 
localizan regionalmente: los blancos y los pardos 
vive en las ciudades, las indígenas en las remotas 
áreas del interior y los afrodescendientes en las 
líneas costeras del Caribe. 

De todos modos, es alarmante la tendencia no 
controlada de trata de personas. Este país es la 
fuente, vía y destino. Se captan a muchachas y 
mujeres del interior para ir a las ciudades y a las 
áreas turísticas para el comercio sexual. En me-
nor cantidad, se obliga a mujeres de Brasil y Co-
lombia a prostituirse dentro del país, mientras 
que a las mujeres venezolanas se les lleva a las 
islas caribeñas para los mismos fines criminales. 
Este panorama ha venido cambiando debido a 
las situaciones sociales y políticas que envuelven 
al país bajo el régimen bolivariano regentado por 
Nicolás Maduro.

2. Marco eclesial

Colombia: la mayoría de los colombianos son 
bautizados en la Iglesia católica, pero muy pocos 
viven la fe y van a la iglesia. Muchos no practi-
cantes son captados por otras denominaciones 
cristianas, especialmente los pentecostales y los 
de la espiritualidad fundamentalista. Hay tam-
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bién pequeños contingentes de musulmanes y 
judíos y unas comunidades indígenas y afroco-
lombianas que siguen sus religiones ancestrales. 
En respuesta a esta situación plural, los obispos 
de la Conferencia del país han llamado a un celo 
pastoral renovado dando énfasis a la formación 
de las comunidades eclesiales de base, funda-
mentadas en la Palabra de Dios. 

En general, la jerarquía no se involucra política-
mente en la esfera pública. Sin embargo, en los 
últimos años algunos religiosos y religiosas han 
liderado una lucha profética a favor de los dere-
chos humanos, justicia y solidaridad con los más 
pobres de la sociedad colombiana, Algunos lo 
pagaron con su propia vida. Sobre todo, en los 
últimos años en los que se está llevando a cabo 
un dialogo entre el gobierno y la guerrilla de las 
FARC, para terminar o incorporar a la vida po-
lítica a uno de los grupos armados más viejos de 
América. 

Venezuela: la Iglesia en Venezuela no tiene in-
cidencia en la política de la nación. Es cada vez 
más débil por la escasez de vocaciones. Muchos 
sacerdotes y religiosos que están en el servicio 
pastoral son extranjeros. Consecuentemente, 
la iglesia local no dispone de fondos y perso-
nal suficientes. En las últimas décadas, un gran 
número de religiosos, sacerdotes y obispos 
progresistas trabajan para conseguir reformas 
económicas y sociales para la gente más pobre. 
Pero la jerarquía católica mantiene una actitud 
tradicional y apolítica. Es de admirar el rol de 
la Iglesia, que poco a poco ha ido asumiendo 
una postura crítica frente al régimen dictatorial 

que está imponiendo el presidente Maduro y 
sus seguidores.

3. Vida intercultural – ad extra

En votos perpetuos  

APOSTOLADOS Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Parroquia  27  57.4 43.4 42.9

Educación   0  0 0 5.7

 Colegios 0 -

Universidades 0 -

Formación/ 
Vocaciones SVD

 2  4.2 12.5 10.0

Administración/
apoyo

 2  4.2 12.3 8.6

Otros 
Apostolados 

 7 14.8 15.6 12.9

JUPIC 1 -

Biblia 3 -

Comunicación 1 -

Animación 
Misionera

2 -

Otros 0 -

NO TRABAJAN EN 
APOSTOLADOS

 Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Estudios/
Orientación

3 6.4 0 0

Jubilados/
Enfermos

0 0 0 0

Otros 6 12.8 16.2 20.0

En votos perpetuos  
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El principal apostolado que realiza la Congre-
gación en la provincia Colombia Venezuela es 
la atención a parroquias. Actualmente estamos 
insertos en la diócesis de Quibdó, la diócesis de 
Montería, las arquidiócesis de Medellín, Cali, 
Bogotá y la de Maracaibo en Venezuela. Aten-
demos un total de 11 parroquias. En los últimos 
años se viene haciendo conciencia para que los 
que trabajan en estas parroquias implementen 
nuestras Dimensiones Características y hagan de 
ellas una parroquia misionera; estamos caminan-
do, pero sin los resultados esperados. 

Dimensiones Características

Apostolado Bíblico: en colaboración con el 
Grupo Editorial Verbo Divino, difundimos Bi-
blias y materiales relacionados con ella, por un 
precio muy asequible. Además, organizamos 
estudios en grupo para profundizar en el en-
tendimiento de la Biblia. Para este trienio la 
Provincia ha elegido fortalecer la dimensión 
bíblica, para lo cual se ha conformado con tres 
cohermanos la comunidad SEBIVE (Servicio 
Bíblico Verbo Divino) que está trabajando no 
solo con la Congregación, sino que también 
atienden seminarios, parroquias, congregacio-
nes de religiosos y religiosas y diócesis de toda 
Colombia.

Animación Misionera: estamos fortaleciendo la 
Animación Misionera como un aporte a la igle-
sia local y como una manera de tomar más en 
serio lo del trabajo en las dimensiones propio de 
nuestra vocación misionera.

JUPIC: vivimos en una sociedad plagada por la 
violencia. En este contexto, trabajamos en las co-
munidades donde la injusticia social y destruc-
ción ecológica exige unas reformas estructurales 
y la protección de la integridad de la naturaleza.

Prioridades elegidas de las Orientaciones 
de la Congregación

Promoción de la Cultura de la Vida: nuestras 
prioridades elegidas desde las Orientaciones del 
último Capítulo General han ido cambiando. 
En un primer momento, dada la coyuntura del 
país, los diálogos de paz entre el gobierno una de 
las guerrillas más antiguas de América, la FARC-
EP elegimos la «Promoción de la Cultura de la 
Vida», luego, cuando el acuerdo se hizo realidad, 
hemos elegido en la asamblea del 2016  la «Re-
conciliación y Compromiso por la Paz». En cada 
lugar donde hacemos presencia se ha intentado 
estar informado del desarrollo de los diálogos y 
se ha acompañado a las comunidades más afec-
tadas para entender la importancia y el alcance 
de dichos diálogos y del acuerdo a hora firmado 
en su fase de implementación. 

A decir verdad, este es un compromiso que nos 
queda grande ya que se mueven muchos intere-
ses e involucra a la comunidad nacional e inter-
nacional y desde el ejercicio que hacemos desde 
las parroquias y con el temor de ser extranjeros a 
veces no logramos comprender esto en su verda-
dera dimensión. Desde el acompañamiento que 
hacemos a algunas organizaciones afro, desde la 
Conferencia Nacional de Organizaciones Afro-
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colombianas (CNOA) se ha incidido junto con 
las organizaciones indígenas nacionales para que 
el acuerdo firmado hoy tenga un capítulo étnico 
y se hace seguimiento a su implementación. 

En cuanto a los laicos asociados a nuestra con-
gregación se ha comenzado a motivar con mayor 
conciencia desde las parroquias. Todavía falta 
darle una dinámica y estructura a este trabajo. 
Con los laicos y laicas interesadas se ha comen-
zado a hablar sobre nuestra vida y misión y sobre 
nuestra espiritualidad, vamos dando los prime-
ros pasos.

4. Vida intercultural SVD – ad intra

EDAD y PAÍS 2018 2012 2005

Promedio de edad 45.5 44.4 38.2

Nacionalidades 12 14 14

 MIEMBROS 2018 2012 2005

 Clérigos 43 41 35

Hermanos (votos perp.) 2 2 0

Hermanos (votos temp.) 1 2 2

Escolásticos 5 7 16

Total 51 52 53

en las prioridades ad intra: Espiritualidad, Co-
munidad, Liderazgo, Finanzas y Formación. No 
ha sido fácil, porque en muchos casos la gente 
formada, tiene que dedicarse a la atención de las 
parroquias; allí, se desvirtúa el compromiso para 
el cual se fue a estudiar. Muchos cohermanos 
después de estudiar y capacitarse solo piensan en 
hacerlo mejor dentro de las parroquias y no en 
sumarse o asumir una área o dimensión.

Espiritualidad: en los lugares donde estamos 
se ha intentado hacer más visible nuestra espiri-
tualidad, tanto de religiosos misioneros como de 
miembros del Verbo Divino. Hemos realizado 
varios retiros con esta temática y en cada comu-
nidad se ha insistido para que haya por lo menos 
un encuentro de oración al día.

Comunidad: sentimos que la vida comunitaria 
es fundamental para afianzarnos en estos países 
como misioneros y religiosos, por ello desde la 
coordinación se ha insistido para que ningún co-
hermano en la provincia trabaje solo pese a los 
desafíos de la escasez de personal y las personali-
dades de algunos cohermanos que prefieren estar 
solos. Aquí se necesita seguir haciendo esfuerzos, 
pues el individualismo que vive el mundo es una 
fuerza que nos atrae poderosamente.

Liderazgo: en este sentido hemos puesto mucho 
cuidado para que se organicen los distritos, con 
su propia programación y su equipo coordinador 
y la experiencia ha sido muy positiva. Todavía 
nos falta que los distritos hagan mayor énfasis 
en la formación permanente. Pero es admirable 

Estamos haciendo énfasis en la vida comunitaria 
y en el fortalecimiento a los distritos. Vamos por 
muy buen camino. Promovemos la formación 
de los verbitas para que se puedan desempeñar 
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como los coordinadores han hecho la tarea y se 
han empoderado de este servicio, la programa-
ción de los distritos se ha llevado a cabo.

Finanzas: seguimos avanzando, esta vez con la 
organización de las finanzas de la provincia, para 
hacerla comprensible a todos los cohermanos. 
Estamos trabajando para la auto financiación de 
la provincia aun cuando el contexto económico 
de estos países no es fácil. Hemos logrado más 
claridad en cuanto a las pocas inversiones que se 
tienen. La conciencia sobre aporte a la provincia 
ha ido creciendo.

Formación: nos regimos y nos acogemos a las 
directrices de la Zona y participamos con los es-
tudiantes de nuestra provincia en la formación en 
los centros comunes. Nuestra experiencia no ha 

sido la mejor, por ello, creemos que se debe hacer 
una evaluación y afinar algunos aspectos del pro-
grama que nos están quedando pendientes.

En cuanto a la formación permanente hemos 
destinado a varios cohermanos para que realicen 
estudios especializados para 
acompañar mejor el traba-
jo en la provincia durante 
estos últimos años. Nos va-
mos inclinando por «la co-
munidad formativa» que en 
síntesis consiste en que un 
formando se pueda acercar 
y conocernos mejor desde 
una vida inserta en una comunidad real, desde 
donde pueda estudiar, trabajar y formarse como 
religioso misionero. 
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