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Presentación 

En su Carta Apostólica Tertio Millennio Adveniente, el Santo Padre Juan Pablo II señala 

que el Gran Jubileo del año 2.000 "pretende suscitar una particular sensibilidad a todo 

lo que el Espíritu dice a la Iglesia y a las Iglesias (Apoc. 2,7), así como a los individuos 

por medio de los carismas al servicio de toda la comunidad" (TMA, 23). 

Significativamente, la Congregación del Verbo Divino ha formulado el tema de su próximo 

Capítulo General del año 2.000 con palabras muy similares: "A la escucha del Espíritu: 

nuestra respuesta misionera hoy". 

La referencia al Espíritu Santo, el agente principal de la misión, es una motivación que 

toca muy de cerca el corazón de cada misionero del Verbo Divino. Y esta vez, de una 

manera especial, porque también el 2.000 encierra un importante aniversario de nuestra 

historia: cumpliremos 125 años de trayectoria y servicio misionero en la Iglesia. 

Al introducir el presente libro que refleja visiblemente esa acción del Espíritu en nuestro 

servicio misionero durante estos 125 años, oigo la pregunta que con frecuencia se nos 

hace: "Uds., misioneros del Verbo Divino, ¿dónde están, qué hacen, qué acentos ponen 

en sus actividades apostólicas, a partir de cuál espiritualidad las realizan? " La respuesta 

la dan en este libro los propios superiores provinciales de la Congregación. A cada uno 

se le pidió que expusiera brevemente el proyecto misional de su provincia en el contexto 

del país y de la Iglesia local en que viven los verbitas. En su conjunto, su respuesta 

equivale a una ventana abierta de par en par al mundo y que permite atisbar aquellos 

"confines de la tierra" (Hechos 1,8) que desde siempre han motivado los pasos de los 

misioneros. 

¿Destinatarios de la publicación? En primer lugar, los capitulares del 2.000, y luego 

todos los miembros de la Congregación y de la familia espiritual de Amoldo Janssen -

especialmente su generación joven,- y los amigos, colaboradores y bienhechores, -varones 

y mujeres,- sin cuya ayuda no pudimos en el pasado, ni podremos en el futuro, llevar a 

cabo nuestra misión. 

Esta constelación de jubileo, aniversario SVD y Capítulo General me hace recordar a 

nuestro Fundador Amoldo Janssen. En 1900 la Congregación cumplió 25 años. Pocas 

semanas más tarde, en enero de 1901, recibió la aprobación eclesiástica de la Santa 



Sede. En esa oportunidad, el Beato Amoldo Janssen invitó a toda la Congregación "a 

agradecer al Señor por todas las gracias que le ha concedido en los 25 años pasados y 

por la presente aprobación eclesiástica. De este modo - recalcaba- estamos injertados 

de un modo más íntimo en el árbol o en la roca de la Iglesia católica. Esperamos que así 

participaremos ahora con más abundancia del torrente de gracias del Espíritu Santo 

que manan del Corazón de Jesús, el Corazón que pulsa en la Iglesia católica. " 

Quisiera hacer mías estas palabras y esta convicción de nuestro Fundador cuando estamos 

por cruzar el umbral del 2.000 avanzando hacia un futuro desconocido. Injertados en el 

árbol de la Iglesia y asistidos por el poder del Espíritu Santo, queremos continuar nuestra 

misión con renovada gratitud y confianza. 

P. Enrique Barlage SVD 

Superior General 

8 de septiembre 1999 



LA SVO EN 4 ZONAS 

La Congregación del Verbo Divino ha tenido en los últimos 20 años una considerable 

expansión geográfica, si bien numéricamente no haya crecido en proporción equivalente. 

Semejante expansión ha desencadenado un acentuado proceso de diversificación cul 

tural 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 vivir su unidad interna en la pluralidad 

geográfica y cultura de su desarrollo externo. Una de esas concreciones prácticas que, 

desde los años 70, viene perfilándose con fuerza en la vida de la Congregación son las 

"zonas". 

En forma espontánea y siguiendo un tanto el modelo de la misma Iglesia en sus 

federaciones eclesiásticas continentales, se han conformado 4 zonas que abrazan las 47 

Provincias y 7 Regiones en que, a nivel mundial, se desmembra la SVD actualmente. 

Por orden alfabético: AFRAM (África y Madagascar), ASPAC (Asia y el Pacífico), 

EUROPA (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 pistas comunes de inculturación en la experiencia de la vida religiosa, del 

proceso de formación y de las diversas formas de apostolado, en un contexto geográfico 

y cultural determinado; 

- fomentar la cooperación solidaria de las Provincias/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, en su doble movimiento de ¡da y de vuelta, entre la Dirección 

General de la Congregación y las Provincias/Regiones, 

El funcionamiento de la Zona está reglamentado por los respectivo estatutos zonales. 

Estos, a su vez, se atienen a las directivas entregadas por el Generalato para asegurar a 

este respecto la necesaria unidad. Por disposición del Capítulo General de 1994, "la 

instancia de liderazgo y animación a nivel zonal es la asamblea compuesta por ¡os 

superiores provinciales/regionales y el coordinador zonal, y por los secretarios de las 



diversas áreas (de trabajo), si los provinciales/regionales lo juzgan oportuno. " 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 tener un encuentro ampliado 

con la Dirección General en Roma. 

La experiencia, relativamente breve, que la Congregación ha hecho del funcionamiento 

de las zonas se ha demostrado altamente 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 real amenaza 

también para una comunidad eclesial. Sin embargo, hoy más que nunca, un instituto 

misionero está llamado a mantenerse abierto a la dimensión mundial de la Iglesia, a la 

dimensión universal del Reino de Dios, del cual ella es signo y sacramento. Allí no existen 

fronteras de ninguna clase. Los múltiples programas que cada zona ha podido realizar en 

estos años han contribuido a poner a la Congregación, con más determinación, en este 

camino de comunión y participación.^ 
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ZONA AFRAM 

1. Mirada al pasado 

Ya antes de fundar la 'casa misional1 de Steyl, cuna de la Congregación del Verbo Divino, Amoldo 

Janssen cultivó un interés particular por África. Su revista misional publicó repetidas veces crónicas 

de las misiones africanas. Mantuvo una amistad muy sincera con el obispo del Sudán Daniel Comboni, 

fundador de los misioneros 'combonianos1. A propósito de una visita a la casa-madre de Verona, 

escribe: "Me recibieron allí con mucha cordialidad y me dieron la habitación de Mons. Comboni... " 

El 'continente negro' estaba entonces en el centro de la atención de las potencias colonialistas europeas. 

También Alemania había participado en el reparto que Europa hizo del continente durante el Tratado 

de Berlín (1884). No es de extrañar entonces que la tercera misión de la joven S VD fuera la misión de 

Togo, comenzada en 1892. 

Por desgracia, la primera guerra mundial puso fin a un prometedor comienzo: en 1918/19, la 

Congregación tuvo que abandonar Togo y Mozambique. El retorno tuvo lugar recién en 1938. Se 

recomenzó en Ghana. La opción por África cobró carácter preferencial a partir de los años 80. En 

pocos años la SVD extendió considerablemente su radio de acción en el continente. 

Esta expansión fue acompañada de una toma de 

conciencia cada vez más clara de la necesidad de 

articular las 5 provincias y 3 regiones SVD africanas 

en lo que pasó a llamarse la "zona AFRAM". 

2. Notas características 

El capítulo general de 1994 describió la zona 

AFRAM destacando los siguientes rasgos: 

- un conjunto de países que, desde una perspectiva 

misionera, vive un "tiempo de gracia y de esperan 

za". Los pueblos de África se inclinan abiertamente 

por el cristianismo; '; : 

- la Congregación se ve acosada de pedidos de obis 

pos que piden su servicio misionero; ™i^^^^^—^—^^^^—^^^^^^^^—^^ 

- el imperativo misionero de la hora consiste en abrir espacios para la inculturación del Evangelio en 

las múltiples y ricas culturas de los pueblos africanos; 

AFRAM 



- el contexto religioso del continente pone exigencias particulares de capacidad de diálogo con las 

iglesias protestantes históricas, con las nuevas iglesias autóctonas libres y con el Islam; 

- al mismo tiempo, la SVD se encuentra compartiendo una situación político-social marcada por 

dolorosos conflictos étnicos, millones de refugiados y graves problemas de sobrevivencia. 

AFRAM 

Asignados a la Zona 

Obispos 2 

Clérigos 300 

Hermanos 50 

En Votos Temporales 107 

Novicios 33 

Total 492 

Edad promedio 40,5 

Extranjeros (%) 78,5 

Nacionalidades 39 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 48,1 

Escuelas y Educación 3,4 

Apostolados especiales 13,9 

Ap. Vocac. y Formación SVD . 10,7 

Administración y apoyo SVD .... 9,0 

Estudios y Orientación cultural .11,8 

Jubilados y enfermos 1,6 

Otros 1,6 

3. Programas comunes 

Tres son los objetivos más claros de convergencia dentro de 

AFRAM: 

- la preocupación por enraizar la SVD en vocaciones autóctonas 

africanas, 

- el programa panafricano verbita de formación para estudiantes 

de teología y Hermanos llevado a cabo en Támale/Ghana y Nai-

robi/Kenia, 

- el fuerte énfasis dado, desde hace tiempo, al apostolado bíblico.^ 



LA PROVINCIA DE ANGOLA 

1. Situación general del país 

Angola, desde Cabinda hasta Cunene y desde el mar hasta el Este, tiene una superficie de 1.246.700 

Km2. La población aproximada es de 11 millones de habitantes. El país está dividido en diferentes 

grupos étnicos que viven sus tradiciones y costumbres. Los más importantes son los Umbundus, 

Kimbundus, Chocues, Kwanhamas, Kikongos, Ngangelas y Fiotes. Angola estuvo durante siglos 

bajo el dominio portugués. El idioma oficial del país es el portugués, si bien la gente habla sus 

idiomas locales. 

ANG Tomboko 

•TiZeto 
\ 

• Luanda Kakulama 

« • 

NDaiatancto 
Kakoto 

ní/; 
Angola 

El pueblo de Angola, decidido a conseguir su sobe 

ranía, comenzó en 1961 la lucha contra la domi 

nación portuguesa. Finalmente alcanzó la indepen 

dencia en 1975. Desgraciadamente, a partir de esa 

fecha comenzó una guerra civil entre el Gobierno 

marxista y la UNITA. Ahí se jugaron los intereses 

económicos e ideológicos de las mayores potencias 

mundiales. Norte América y Sud África apoyaron 

a la UNITA. Moscú, que financiaba también el 

contingente militar cubano en Angola (50.000 

soldados), apoyó al gobierno. Han pasado ya más 

de 30 años y el país vive todavía en conflicto 

armado. 

En Septiembre de 1992 se tuvieron las primeras 

elecciones gubernamentales. El total desacuerdo 

con la manera cómo se llevó a cabo el proceso 

electoral y con sus resultados, dio lugar a una -^^———^—-^—^—^^™-

segunda fase de la guerra aún más violenta que la 

primera. Duró casi dos años. Hubo mayor número de muertos, más deplazados y mayor destrucción 

del país. A pesar de los encuentros que el gobierno, mediando la ONU, ha tenido con la UNITA para 

llegar a una paz duradera (especialmente importante fue el último en Lusaka), hasta ahora no ha sido 

posible terminar el conflicto. El país sigue dividido y envuelto en una ideología de guerra. De hecho 

no se percibe una renovación sociopolítica del gobierno que brinde esperanzas de paz. Por este camino 
el país se va destruyendo. 

Por otra parte, la corrupción se ha hecho general. No existe una economía organizada y controlada. 

Hay una fuerte manipulación de los medios de comunicación social. En varias provincias del país ni 

existen. También es cierto que el 70% de la población es analfabeta. Hay una marcada desnutrición y 

•t> 



mortandad infantil y un alto índice de desempleo. 

La violencia es cosa de todos los días. Muchos 

viven en la miseria, desplazados. Visto que el 

gobierno no tiene programas y proyectos en favor 

del pueblo, la mayor parte de la población depen 

de, para sobrevivir, de la ayuda internacional: 

ONU, ONGs, CARITAS y otras* instituciones 

religiosas. 

2. Situación de la Iglesia 

La Iglesia en Angola está 

marcada por dos épocas. La 

época colonial y la que siguió 

a la independencia. En la pri 

mera, la evangelización se 

encuadraba en el sistema 

sociopolítico imperante y lo 

apoyaba. La Iglesia llegó al 

país acompañando al régimen 

colonial. La segunda etapa se 

abre con la independencia. 

Conseguida ésta, fue implan 

tado el comunismo y con ello 

comenzó la guerra civil. Aún 

reconociendo lo positivo que 

dejó la presencia de la Iglesia 

en el pasado, hoy se percibe 

que ese pasado no fue del todo 

beneficioso para su propio 

desarrollo. 

Aún 

reconociendo 

lo positivo que 

dejó la 

presencia de 

la Iglesia en el 

pasado, hoy 

se percibe que 

ese pasado no 

fue del todo 

beneficioso 

para su 

desarrollo. 

El 46% de la población angoleña se declara 

católica. La Iglesia está dividida en tres provincias 

eclesiásticas con 16 diócesis. La mayoría de las 

diócesis carecen del clero nativo y misionero que 

les permita responder a las exigencias pastorales 

de las comunidades cristianas. En algunas áreas 

abandonadas durante la guerra eran los catequistas 

quienes reunían a la comunidad para rezar. Esto 

les acarreó no pocas veces persecución y tortura. 

Comunidades, antiguamente bien asistidas, conti 

núan hoy abandonadas. 

Se vive un ambiente religioso tradicional. A la 

Iglesia, guiada por la conferencia episcopal de An 

gola y Santo Tomé (CEAST), se la considera una 

'madre' que ayuda a las pobres víctimas de la gue 

rra, pero sin voz profética. Las cartas pastorales 

que la CEAST escribe tratando de dar motivos 

de esperanza, no logran la finalidad deseada. 

Aparte de las expresiones religiosas tradicionales 

(Kinbanguista, Tocuista, Baptista), últimamente 

se da una fuerte proliferación de sectas. 

La Iglesia goza de buena aceptación entre el 

pueblo. A pesar de la guerra, los misioneros per 

manecieron fíeles en sus puestos y su presencia 

fue para el pueblo motivo de confianza y esperan 

za y signo de credibilidad para otras instituciones. 

La evangelización actual siente el peso del pasado. 

Si bien existe una buena participación de los fíeles 

en las celebraciones litúrgicas, su formación reli 

giosa y sacramental es escasa y carente de todo 

compromiso y con poca esperanza para el futuro. 

Tarea principal de la evangelización es la recon 

ciliación del pueblo. 

Los obispos, hoy en día, apuestan por la formación 

del clero diocesano, por la formación de cate 

quistas y la promoción de los medios de comu 

nicación social. Disponen ahora de la Radio 

Ecclesia. 

3. Servicio misionero de la SVD 

Los misioneros del Verbo Divino llegamos a An 

gola en 1965. Nuestros principales puntos de 

apoyo para el trabajo misionero son actualmente: 

la parroquia de Cristo Rey en Luanda (1965), la 
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misión de Kakolo en el Este, a unos 800 kms. de 

Luanda (1974), la parroquia de San Antonio de 

Kifangondo/Bengo (1978), la misión de N'Zeto 

en el Norte (1980), la de Kakulama en la diócesis 

de Malanje (1982), la de Tomboco también en el 

Norte (1984) y N'Dalatando, donde tenemos el 

noviciado, en el Este (1994). 

niños de la calle. Este trabajo se comenzó junto 

con las Hermanas SSpS. Caritas diocesana lleva 

la responsabilidad del centro. 

En 1996 se inauguró en Kifangondo el centro de 

salud "San Lucas". También aquí la responsable 

del centro es Caritas diocesana. 

3.1 Pastoral 

Echando una mirada retrospectiva al trabajo pas 

toral de estos últimos años, podemos decir que 

nuestra vida y misión han discurrido entre luces 

y sombras. A causa de la guerra se ha perpetuado 

un ambiente de inseguridad, de violencia, de 

división y desorganización. Los territorios de 

misión quedaron aislados durante años. Cada 

comunidad se organizó y avanzó como pudo. La 

guerra no sólo impide mirar hacia el futuro, sino 

que también destruye el pasado. El presente lo 

vivimos al filo de cada día. Sujetos a esta realidad 

realizamos un servicio pastoral que podríamos 

llamarlo de emergencia. Ante las enormes 

necesidades existentes, hacemos lo que podemos. 

Entre los trabajos específicos que realizamos 

merecen mención las tareas de evangelización, la 

pastoral sacramental, de la salud, la educación, la 

formación de catequistas y laicos, la organización 

de cooperativas con los trabajadores en las salinas 

y con los pescadores. 

3.2 Otros servicios 

Un Hermano SVD fue coordinador de Caritas 

Nacional durante 3 años (1993-96). Su trabajo 

fue un servicio de apoyo a las víctimas de la guerra 

en los momentos más difíciles. Un Padre trabaja 

con refugiados. 

En 1994 se abrió el centro "Amoldo Janssen" en 

Palanca, barrio de Luanda. Alberga a unos 300 

3.3 Formación 

Una de las 

prioridades de 

nuestra Pro 

vincia es la 

formación. 

Doce años des 

pués de nues 

tra llegada 

admitimos los 

primeros semi 

naristas. Nues 

tra casa de for 

mación cuenta 

cada año con 

35 a 40. El 

programa de 

formación se 

articula en las 

siguientes eta 

pas: primera 

fase: 3 años de 

propedéutico. 

Los estudios se 

realizan en el 

CEIR.Segun- >——, . .. .. 

dafase:3años 

de filosofía en 

el Seminario Diocesano de Luanda. Después de la 

filosofía siguen dos años de noviciado. 

A continuación del noviciado viene el proceso 

de formación en los CFC (Centros de Formación 

ANG 

Asignados a la Provincia 

Clérigos 30 

Hermanos 4 

En Votos Temporales 6 

Novicios 10 

Total 50 

Edad promedio 36,2 

Extranjeros (%) 68,0 

Nacionalidades 15 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 46,3 

Escuelas y Educación 0,0 

Apostolados especiales 7,4 

Ap. Vocac. y Formación SVD . 24,1 

Administración y apoyo SVD .... 7,4 

Estudios y Orientación cultural 14,8 

Jubilados y enfermos 0,0 

Otros 0,0 

2000-15 



Conjunta) de la Zona AFRAM, en Tamale/Ghana 

o Nairobi/Kenya. 

Tenemos vocaciones para sacerdotes y para 

Hermanos. Además colaboramos también en la 

formación del clero diocesano con clases de 

filosofía y teología en el Seminario Diocesano. 

En general la formación en Angola tiene una 

orientación clerical. Nosotros tratamos de reali 

zarla en la línea de la comunión y participación. 

3.4 El futuro y sus desafíos 

Han pasado 4 años desde que Angola fue erigida 

como Provincia. Como tal deberíamos haber 

crecido con nuestros propios recursos. A pesar 

de eso, corriendo la misma suerte de tantas familias 

de este pueblo que se esfuerzan por sobrevivir, 

todavía estamos dependiendo de la ayuda econó 

mica del Generalato y de otras Provincias. Las 

estructuras para la formación de los jóvenes que 

desean abrazar nuestra vida y misión nos llenan de 

esperanza. 

La preparación profesional en las áreas de filoso 

fía, biblia, catequética, medios de comunicación, 

y otras, nos abren caminos para un mejor servicio 

pastoral. 

Nuestro servicio será potenciado por la colabora 

ción de misioneros laicos extranjeros y locales 

que han asumido un compromiso con nosotros. 

Estamos llamados a apoyar a la Iglesia angoleña 

en la formación de su clero y la promoción de la 

comunicación social (Radio Ecclesia).^ 

A pesar de la guerra, los 

misioneros permanecieron fieles 

en sus puestos y su presencia ha 

sido motivo de esperanza para el 

pueblo. 



LA PROVINCIA OE BOTSWANA -

ZAMBIA - ZJMBABWE 

1. Situación general de estos países 

1.1 Botswana 

Botswana tiene 1.500.000 de habitantes. La población está concentrada principalmente en la parte 

oriental del país. Es un pueblo joven: el 42% tiene menos de 14 años. Su gobierno es demócrata 

multipartidista y el parlamento bicameral compuesto de la Casa de Jefes y la Asamblea Nacional con 

44 delegados. 

Entre los problemas del medio ambiente figuran las sequías, la desertificación, la escasez de recursos 

hidráulicos y la destrucción de los recursos naturales. Predominan la agricultura de subsistencia y 

la ganadería. Dos actividades que sufren las consecuencias de las lluvias irregulares y del empobre 

cimiento de los suelos de cultivo. En los años 70 se descubrieron importantes yacimientos minerales. 

La tasa de desempleo del 21% es también un problema. 

BOT 
Zarnbia 

LMngstone 

El comercio señala un balance positivo. Botswana 

es un país rico. Los ingresos provienen de sus dia 

mantes, el ganado y el turismo. Los estudios y los 

servicios de salud son gratuitos. El sistema de 

comunicaciones es bueno. Pero también es verdad 

que esta prosperidad es sólo para unos pocos. La 

mayoría de la población de Botswana vive bajo la 

línea de la pobreza. 

1.2 Zimbabwe 

Zimbabwe es un estado socialista, de un solo par 

tido, con poca libertad de prensa. Los partidos de 

oposición vagan desunidos y sin liderazgo. Las 

lenguas principales son el ndebele, el shona y el 

inglés. Aunque el país ha vivido en paz desde 1982, 

hoy pasa por muchas dificultades económicas. Hay insatisfacción e intranquilidad entre la gente. Se 

han originado muchos conflictos por la política de redistribución de la tierra. Ésta es expropiada a los 

terratenientes, principalmente blancos, y entregada a la gente sin tierra. A diferencia de muchos 

países de África, Zimbabwe posee sectores industriales, mineros y agrícolas bien desarrollados. 

Zimbabwe 
«Bulawayo 



1.3 Zambia 

En la época de la independencia (1964), Zambia 

(Rodesia del norte) era uno de los países más ricos 

e industrializados de África. Sin embargo, una 
mala administración y políticas equivocadas lo 

han dejado entre los países más pobres del 

continente. El pueblo debe cargar hoy con los 

agobiantes problemas de la corrupción, carestía 

de la vida, devaluación de la moneda, deficientes 

servicios de salud y educación, aumento de la 

criminalidad, malas carreteras y peores medios 

de trasporte. 

^En los tres 

países 

la Iglesia tiene 

plena libertad, 

es respetada 

y escuchada. 

Sus relaciones 

con los 

gobiernos 

son buenas. 

Zambia ha tenido una demo 

cracia multipartidista durante 

los últimos años. Pero la 

libertad y la democracia no 

han contribuido a mejorar las 

condiciones de vida de la 

población. 

El SIDA se cierne sobre la 

población de estos tres paí 

ses. A pesar de los esfuerzos 

del gobierno y de la Iglesia, 

el flagelo continúa cobrando 

sus víctimas. La muerte tem-

————^^— prana de tantos trabajadores, 

jornaleros e intelectuales ha 

tenido un grave efecto sobre la economía. El 

número de huérfanos crece y los abuelos ancianos 

y sin trabajo son el único sostén de niños trauma 

tizados por la pérdida de sus padres. Al drama 

del SIDA se ha sumado la calamidad de una 

prolongada sequía que ha debilitado aún más los 

mecanismos de defensa del pueblo. 

También la ruptura de la vida familiar, especial 

mente en los centros urbanos, representa un gran 

problema. El divorcio está en aumento en todos 

los sectores de la población. Los abortos alcanzan 

cifras alarmantes. El desempleo, la migración 

hacia las áreas urbanas y hacia Sudáfrica (es 

pecialmente desde Zimbabwe y Botswana), el alto 

consumo de alcohol, el abuso de las drogas entre 

la juventud, la promiscuidad, la infidelidad ma 

trimonial, los embarazos en adolescentes, los 

niños de la calle, los crecientes niveles de crimen 

y la carencia de viviendas son realidades diarias 

que afectan a la población y a la Iglesia de estos 

países. 

2. Situación de la Iglesia 

2.1 La Iglesia católica 

En Botswana: Con la creación del Vicariato S VD 

de Francistown la única diócesis del país fue 

dividida en dos. El modelo de las Pequeñas 

Comunidades Cristianas se está implantado poco 

a poco y se advierte su crecimiento. 

En Zimbabwe: Aquí hay 7 diócesis y una 

población católica estimada en un millón. Se ha 

hecho mucho en el área de la música sagrada, del 

arte religioso aplicado al culto, y de las Pequeñas 

Comunidades Cristianas identificadas al liderazgo 

laical. 

En Zambia: La Iglesia es fuerte debido al compro 

miso de un laicado activo y dedicado. También 

aquí las Pequeñas Comunidades Cristianas son 

bastante activas, y la Iglesia desarrolla una amplia 

labor en el campo de la salud, la educación y la 

asistencia social. 

En los 3 países la Iglesia tiene plena libertad; es 

respetada y escuchada. Se puede afirmar que sus 

relaciones con los gobiernos son buenas. Ello no 

impide que, de vez en cuando, los obispos denun 

cien ciertos males, injusticias, corrupción y desvíos 

morales. 



2.2 Intereses pastorales 

La prioridad de la Iglesia en los tres países es la 

consolidación de Pequeñas Comunidades Cristia 

nas. Se está dando cada vez más importancia al 

rol del laicado. La liturgia tiende a ser muy viva. 

En su oración y culto el africano se expresa a 

través del canto, la danza y sus instrumentos musi 

cales. Las procesiones de ofertorio y las oraciones 

de peticiones libremente formuladas reflejan su 

sensibilidad cultural. 

Han surgido nuevos ministerios. Los laicos sirven 

a la comunidad dirigiendo los servicios domini 

cales, encargándose de los funerales y atendiendo 

pastoralmente a los enfermos, los ancianos y los 

pobres. Las Pequeñas Comunidades Cristianas y 

los grupos bíblicos son medios efectivos en la 

construcción de un espíritu comunitario y en la 

profundización de la fe. Las organizaciones de 

mujeres se destacan por su compromiso activo 

en la vida espiritual y apostólica de la Iglesia en 

todas las diócesis donde trabajamos. 

Los jóvenes representan un alto porcentaje de la 

población. A pesar de todos los esfuerzos, en gen 

eral no están comprometidos con la vida de la 

Iglesia. No pocos la dejan y se unen a otras igle 

sias, especialmente pentecostales. El gran proble 

ma es la barrera que separa fe cristiana y vida 

diaria. También la inculturación es un gran reto: 

necesitamos encontrar formas que atraigan a los 

jóvenes a la Iglesia. Por otra parte, ésta se encuen 

tra aún lejos del triple objetivo que las diócesis 

se han propuesto alcanzar: la autosuficiencia en 

personal apostólico, las posibilidades de auto-

propagación y el sustento material. 

- La secularización y el materialismo han debili 

tado los valores morales de la gente. 

- En algunas comunidades se siente la apatía y la 

indiferencia hacia la fe. 

- Hay muchos católicos que llevan una doble vida. 

En tiempos de crisis vuelven a los curanderos 

tradicionales o se van a las sectas. 

- La literatura 

religiosa, 

catequética y 

espiritual es 

insuficiente. 

- La ignoran 

cia de la cultu 

ra local retar 

da la evange-

lización. 

- Aún hay una 

dependencia 

desmedida de 

una Iglesia 

"oficina de 

servicios". 

- Un alto por 

centaje de ca 

tólicos vive en 

uniones canó 

nicamente in- • - -.• --—. ■--: •■■ -;■•--

válidas y mu 

chos no tienen la comprensión correcta del 

matrimonio cristiano. 
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Asignados a la Provincia 

Obispos 1 

Clérigos 49 

Hermanos 4 

En Votos Temporales 7 

Novicios 3 

Total 64 

Edad promedio 37,6 

Extranjeros (%) 95,3 

Nacionalidades 17 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 54,6 

Escuelas y Educación 2,3 

Apostolados especiales 6,8 

Ap. Vocac. y Formación SVD ... 9,1 

Administración y apoyo SVD .... 4,6 

Estudios y Orientación cultural 22,7 

Jubilados y enfermos 0,0 

Otros 0,0 

2.3 Aspectos negativos de la situación 2.4 Relación con otras religiones 

- El conocimiento de la fe es frecuentemente su 

perficial. 

En los tres países se da una buena relación entre 

católicos e Iglesias protestantes históricas. En 



años recientes han comenzado a pulular muchas 

Iglesias de tipo pentecostal financiadas por 

grupos de Estados Unidos. Ejercen un verdadero 

impacto en la gente joven gracias a sus técnicas 

de lavado de cerebro, su música estridente y sus 

promesas de cambio dramático de vida. Estas 

Iglesias independientes africanas protestan que 

ellas están mejor capacitadas para tratar casos 

de brujería y enfermedades. Atraen a la gente 

gracias a la cálida acogida que ofrecen a sus 

miembros. Despliegan una 

^~""~"""~"™~""™' gran actividad, a veces un 

tanto agresiva, y no les faltan 

adeptos. En esas Iglesias las 

exigencias para llegar a ser 

predicador o líder de la 

comunidad son mínimas. 

Los 

superiores de 

distrito juegan 

un papel muy 

importante en 

la animación 

y coordinación 

de los 

cohermanos. 

Los musulmanes, cuya pre 

sencia no es muy significa 

tiva en número, se muestran 

ahora mucho más activos que 

en el pasado. Han construido 

numerosas mezquitas que 

comienzan a atraer gente. 

3. Servicio misionero de la SVD 

3.1 En general 

Botswana: los 18 verbitas trabajamos preferen 

temente en parroquias del nuevo vicariato. Dos, 

preparados en comunicación y misionología, 

animan el Centro Diocesano de Pastoral. La 

primera evangelización y la profundización de la 

fe es el objetivo prioritario. Trabajamos con las 

hermanas SSpS. Ellas tienen 3 comunidades. La 

creación del vicariato de Francistown hará 

necesaria la redistribución del personal. La 

convicción general de la comunidad es que 

deberíamos estar trabajando en las 2 diócesis. 

Zambia: aquí estamos presentes en 2 diócesis, 

Lusaka y Livingstone. En la primera tenemos una 

parroquia y una casa de filosofía en Kabwe. Desde 

allí nuestros estudiantes van al seminario mayor 

diocesano de Mpima. En un futuro próximo tal vez 

podríamos empezar a trabajar en una o dos 

parroquias más. También esperamos ofrecer un 

profesor para el seminario de Mpima y reforzar de 

esta manera nuestra propia formación. 

En la diócesis de Livingstone trabajamos 8 en 3 

parroquias. Uno es el Vicario general de la dióce 

sis. Nuestras tareas abarcan también la pastoral 

juvenil, el apostolado bíblico, la pastoral carce 

laria y la promoción de vocaciones. Uno hará de 

coordinador de comunicaciones en la diócesis. El 

obispo ha conseguido también la ayuda de nuestras 

hermanas SSpS. Ya han sido destinadas 3. 

Zimbabwe: Actualmente somos 12. Todos 

estamos en la diócesis de Bulawayo. La mayoría 

en parroquias. Uno se dedica a tiempo completo 

al tema bíblico y al trabajo editorial. Hemos 

recibido la invitación para trabajar en 2 diócesis 

vecinas, Hwange y Gokwe. La opinión general 

de la comunidad es que deberíamos abrirnos por 

lo menos a una de esas diócesis. 

3.2 Los distritos de la provincia 

Trabajar en 3 países, 4 diócesis y 6 grupos lingüís 

ticos es una experiencia enriquecedora y un desa 

fío. Está el lado problemático: las distancias, las 

diferentes realidades pastorales, la dificultad para 

obtener visados y los roces que suelen originarse 

por la diversidad de personalidades y caracteres. 

No es fácil coordinar tantos apostolados diferentes 

y organizar las actividades comunes. Pero, por 

otra parte, se experimenta positivamente el senti 

miento de pertenencia mutua dentro de una comu 

nidad provincial. La estructura de los distritos se 

ha desarrollado favorablemente y sus superiores 



juegan un papel importante de animación y 

coordinación. 

Tratamos de poner en práctica las prioridades de 

la Iglesia local. Hemos motivado la participación 

de los laicos y el desarrollo de Pequeñas Co 

munidades Cristianas. Nuestra propia unidad en 

la diversidad es un testimonio para la Iglesia lo 

cal. Todos nos empeñamos en vivir el carisma 

misionero y las prioridades de la Congregación: 

el apostolado bíblico, la comunicación, la anima 

ción misionera, justicia y paz, la juventud, la 

inculturación y la promoción del laicado. La Igle 

sia local y los obispos aprecian nuestro servicio 

misionero. 

3.3 Formación 

La formación es la preocupación común que 

estimula el crecimiento de la Provincia. La etapa 

del postulantado se desarrolla en Ndolwance (Zim-

babwe). Los estudios de filosofía en Kabwe (Zam-

bia). Y el noviciado, común para Kenya y Bot 

swana, funciona en Sebina (Botswana). Si todo va 

bien tendremos dos ordenaciones en el año 2000. 

Las tareas de la formación necesitan mayor cuidado 

y atención. Necesitamos formadores y debemos 

definir más claramente el programa en sus diferen 

tes etapas, los candidatos que podemos aceptar, etc. 

Un hermano ha sido encargado de la promoción 

vocacional a nivel de los 3 países. 

3.4 Finanzas 

De entre las 16 parroquias que atendemos, 7 

continúan parcialmente subvencionadas por la 

Congregación. En todas ellas, sin embargo, se está 

haciendo el esfuerzo de llegar a condiciones de 

autoabastecimiento. Nos esforzamos, sinceramen 

te, por vivir un estilo de vida sencillo.<sf 

Las pequeñas comunidades 

cristianas y los grupos bíblicos 

son medios efectivos en la 

construcción de un espíritu 

comunitario. 
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LA PROVINCIA ÜE CONGO 

"No se puede entrar dos veces en el mismo río". Este proverbio africano se puede aplicar muy bien a 

la República Democrática del Congo. El país ha pasado por cambios tan rápidos y sorprendentes que 

uno tiene la impresión de que ya no es el mismo país de antes. 

1. Situación general del país 

La República Democrática del Congo (ex Zaire) es uno de los países más extensos de África central. 
Su superficie es de 2.345.000 Km2. La población, de 45 millones de habitantes. El 35% vive en 

ciudades grandes. Está situado en el corazón del continente africano. Limita por el Norte con Congo 

Brazza, la República de África Central y Sudán. Por el Este con Ruanda, Burundi, Uganda y Tanza 
nia. Por el Sur con Zambia y Angola. 

Rep. Dem. 

de Congo 

Bandundu 

Kenge 
Ngondi 

Dekese 

^Idumbe 

■ Además del francés, lengua nacional y oficial, se 

hablan cuatro idiomas locales: lingala, kikongo, 

ki-Swahili v tshiluba. Estos idiomas juegan un 

papel importante en orden a mantener un cierto 

tipo de unidad nacional y cierta coexistencia en 

tre los grupos étnicos bantus y más de 200 grupos 

con sus propios dialectos. 

1.1 El escenario político 

La antigua colonia belga, el Congo Belga, 

consiguió su independencia en 1960. Cinco años 

más tarde, asumió el poder Mobutu Sese Seko a 

través de una sangrienta rebelión. Comenzó una 

de las dictaduras más prolongadas y represivas en 

^—^^^^^^—■—^—«—^^^^^^^^—« la historia del continente. Treinta y dos años de 

régimen autocrático hundieron el país en la miseria 

y el caos. En 1971 Mobutu lanzó un proceso de nacionalización y de restauración cultural bajo la 

consigna de "autenticidad", rebautizando el país con el nombre de Zaire. 

La dictadura tiránica de Mobutu terminó cuando las tropas rebeldes de Laurent Desiré Kabila entraron 

en Kinshasa. El primer acto del autoproclamadp presidente fue dar a la nación el nuevo nombre de 

República Democrática del Congo. Mediante este acto Kabila quería borrar toda huella de la "era 

Mobutu" y prometió reconstruir la nación en un proceso de participación democrático. "Si las 

intenciones fueran caballos hasta los mendigos cabalgarían" ¡Qué cierto es este proverbio! Pronto 

CNG 



se advirtió que las intenciones y promesas del pre 

sidente carecían de contenido. 

El pueblo esperaba un régimen democrático. Pero 

sufrió una amarga desilusión al ver cómo se esta 

blecía un nuevo régimen dictatorial y represivo. 

El sistema monopartidista fue restablecido. Una 

vez más fueron suprimidos la libertad de expre 

sión y el pluralismo político. La gente se siente 

privada de sus derechos. Su voz es ignorada. La 

negativa de comenzar un proceso de recon 

ciliación nacional después de la caída de Mobutu 

y de integrar las fuerzas vivas de la nación en el 

nuevo gobierno, produjo un nuevo capítulo de 

crisis política y social. La más grave que hasta 

ahora ha vivido el país. 

Un año después que Kabila había tomado el poder 

en Kinshasa, una nueva rebelión explotó en el 

Congo oriental. Justamente donde Kabila había 

comenzado su movimiento de liberación. Los 

rebeldes controlan hoy alrededor de la mitad del 

territorio nacional con el apoyo de Ruanda, 

Uganda y Burundi. Están decididos a derrocar al 

dictador. A consecuencia de esta crisis, el país ve 

amenazada su unidad nacional, su integridad ter 

ritorial y también la estabilidad de toda la región. 

Los resentimientos de odio entre las tribus se han 

despertado de nuevo. El país sufre el robo y 

explotación de sus riquezas por parte de los países 

vecinos involucrados en el conflicto. El peligro 

está en que el fuego se extienda también a los 

demás países de la región. 

La situación general del Congo se caracteriza hoy 

por la nota de incertidumbre, inseguridad, ines 

tabilidad y confusión. Dos guerras en un año han 

sumido el país en un caos sin nombre. El ejército, 

sin cobrar o pagado sólo a medias, no está en 

condiciones de defender las fronteras y la 

población del país. La gente lo teme por sus robos, 

arbitrariedades y violencias. 

Como se ve, el panorama político es sombrío, pero 

no completamente desesperado. Al parecer un 

rayo de esperanza está surgiendo en medio del 

caos. La gente toma conciencia, ahora en forma 

irreversible, de sus derechos ciudadanos funda 

mentales. Desde 1990 se están dando estos signos 

de madurez política y aspiración popular a una 

sociedad democrática. El pueblo va adquiriendo 

cierto orgullo nacional, a pesar de la agresión 

extranjera y de todo lo que ha sufrido por parte 

de sus líderes. 

1.2 Situación socio-económica 

La confusión política del 

país ha tenido su repercu 

sión en la vida socio 

económica de la gente. 

Congo es uno de los países 

potencialmente más ricos 

de la tierra. Es el primer 

productor de cobalto y dia 

mantes. El sexto productor 

de cobre. Se cuenta entre 

los diez países más favore 

cidos con minas de zinc, 

cadmio, magnesio, oro y 

otros metales preciosos. 

Sólo Brasil lo aventaja en 

la extensión de sus selvas. 

Cuenta con el 20% del 

potencial mundial de la ^——-^——— 

energía hidroeléctrica. Sin 

embargo ocupa también uno de los primeros 

lugares en la lista de países pobres. La destruc 

ción de sus caminos, de su infraestructura de 

transporte y comunicación lo ha hecho retroceder 

a las condiciones primitivas de la era precolonial. 

El Congo es un país rico habitado por gente pobre. 

La alimentación básica (mandioca, maíz, arroz, 

carne y pescado) y los demás artículos de primera 

Debido 

a las luchas 

internas, 

el país 

ve amenazada 

su unidad 

nacional, 

su integridad 

territorial 

y también la 

estabilidad de 

toda la región. 



necesidad (jabón, sal, azúcar, aceite y medicinas) 

no están al alcance de la población. Se pagan a 

precios de inflación. Las consecuencias son 

desastrosas: subalimentación, hambre, explota 

ción de los débiles, corrupción, mendicidad, 

violencia, bandidaje, etc. 

Dejada a su 

propia suerte, 

la gente va 

encontrando 

nuevos 

medios de 

supervivencia 

y va 

aprendiendo a 

depender de 

sus propios 

esfuerzos. 

La devaluación de la mone 

da y la consecuente infla 

ción han producido efectos 

alarmantes. Los empleados 

en los servicios fiscales y 

públicos están mal pagados 

o no han recibido salario en 

los últimos 6 años. Las em 

presas y fábricas que se ce 

rraron después del saqueo 

de los años 91 y 93 se mues 

tran muy reticentes a re 

abrir. Muchas han recortado 

el número de sus emplea 

dos, agravando así el pro 

blema del desempleo. Más 

del 80% de la juventud con 

estudios está sin trabajo. 

La vida socioeconómica del país es un desastre. 

Sin embargo, esta situación parece estar dando 

estímulo a algo completamente nuevo, un signo 

de esperanza para el futuro: nunca como hoy se 

ha visto en el pueblo tanta creatividad y arrojo 

para luchar contra la miseria y mejorar la calidad 

de vida. Especialmente en los centros urbanos. 

Dejada a su propia suerte, la gente va encontrando 

nuevos medios de supervivencia y va aprendiendo 

a depender de sus propios esfuerzos y no de las 

promesas de los políticos. 

1.3 La crisis cultural 

La destrucción consciente de los valores morales 

y la propagación de antivalores por parte de un 

sistema político dictatorial de 32 años ha dejado 

huellas profundas en la sociedad congoleña. 

Corrupción, opresión, mentira, despojo, privación 

de la libertad y negación de los derechos funda 

mentales de la persona... No hay sentimiento de 

bien común. La búsqueda de intereses personales 

ha llevado a un recrudecimiento del tribalismo 

instigado muchas veces por motivos políticos. 

Los congoleños están hambrientos de aprender. 

Desgraciadamente el Estado ha marginado la 

educación de sus prioridades. Los padres están 

dispuestos a cualquier sacrificio con tal de dar 

educación a sus hijos. Pero esto no será posible 

sin el apoyo del gobierno. Las escuelas privadas 

que aún funcionan no están al alcance de la mayor 

parte de las familias. Por consiguiente, alrededor 

del 60% de los niños no tienen escuela. La 

juventud, sin modelos morales ni ideales de vida, 

está completamente desorientada. 

2. Situación de la Iglesia 

Congo figura entre los países de mayor población 

católica en África. La evangelización lleva poco 
más de 100 años. Son católicos el 45% de la pobla 

ción. La Iglesia ejerce un influjo determinante en 

el país. Esto ha provocado conflictos ocasionales 

entre la Iglesia y el Estado. Especialmente en los 

años 72 a 75 y en 1990. Durante el gobierno de 

Mobutu estuvieron prohibidos en el país los nom 

bres cristianos, las reuniones y las publicaciones 

de la Iglesia. 

La Iglesia goza ahora de libertad de expresión y 

organización. Aunque la conferencia episcopal 

sufre de cierta desunión interna, en ocasiones los 

obispos han hecho oir su voz valientemente para 

denunciar el sistema político corrupto y otros 

males sociales. En la esfera política y social la 

Iglesia continúa manteniendo su rol de mediadora. 



2.1 El rol activo de los laicos 

La participación activa de los laicos en la Iglesia 

congoleña es una innegable realidad. Asumen su 

responsabilidad en el campo catequístico, en la 

preparación de los sacramentos, en la adminis 

tración y en la formación. Donde faltan sacerdotes 

y misioneros, la fe se mantiene viva gracias a la 

buena disposición de los laicos que entregan su 

tiempo y su servicio. En parroquias rurales donde 

el sacerdote está a cargo de centenares de aldeas, 

las comunidades cristianas dependen en gran 

medida de este compromiso laical. Sus líderes 

organizan la vida de la comunidad cristiana y los 

servicios de acción social. Ellos dirigen el culto 

dominical. Se encargan también de atender pasto-

ralmente a los enfermos y de los ritos funerarios. 

Un número creciente de laicos cualificados en 

filosofía y teología enseñan en los seminarios y 

otros centros eclesiásticos, como es el caso de la 

mayoría de los profesores en nuestro filosofado 

intercongregacional de Kinshasa. Verdadera 

mente, la Iglesia congoleña tiene un papel líder 

en África a nivel de ministerios laicales. Aquí se 
da el caso, casi único en la Iglesia, en que minis 

tros laicos llamados bakambis están encargados 

de dirigir parroquias. La arquidiócesis de Kin 

shasa ha confiado alrededor de diez parroquias a 

bakambis capacitados en teología y servicio pas 

toral. 

2.2 Proceso de inculturación 

La Iglesia congoleña ha dado pasos significativos 

en el campo de la inculturación. Hace unos diez 

años se le reconoció oficialmente su propio rito 

litúrgico. La abundancia y la belleza de su música 

y de su arte religioso autóctono son signos de este 

dinamismo de la fe cristiana. Sin embargo, no se 

debe pasar por alto que para una sana inculturación 

debe haber también un proceso de cierta autonomía 

económica. Por ahora, la Iglesia del Congo depen 

de casi enteramente de recursos del extranjero para 

poder vivir. Reducir esta dependencia implica, na 

turalmente, adoptar un estilo de vida de renuncia y 

sacrificio. Esto exigiría, especialmente de parte del 

clero y de los institutos religiosos, incentivar el 

respeto del bien común y del sentir colectivo en la 

Iglesia. 

2.3 Clero y formación de religiosos 

El Congo cuen 

ta con una fuer 

te presencia de 

misioneros. En 

el pasado re 

ciente se han 

engrosado las 

filas del clero 

diocesano y de 

los institutos 

religiosos lo 

cales. Los obis 

pos y las con 

gregaciones re 

ligiosas quisie 

ran garantizar 

la calidad del 

clero sin sacri 

ficar su núme 

ro. La Iglesia, 

bendecida con 

abundantes vo-

caciones, no 

sólo debe em 

peñarse en ele- x>,. ,. 

var el nivel aca 

démico de sus 

candidatos, sino también su nivel religioso y 

espiritual. Esto es un imperativo en la hora presen 

te, cuando se enfrenta al alarmante número de 

sectas cristianas y semicristianas. 

CNG 

Asignados a la Provincia 

Obispos 1 

Clérigos 55 

Hermanos io 

En Votos Temporales 16 

Novicios 12 

Total 94 

Edad promedio 43,9 

Extranjeros (%) 62,8 

Nacionalidades 15 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 39,4 

Escuelas y Educación 3,0 

Apostolados especiales 22,7 

Ap. Vocac. y Formación SVD ... 9,1 

Administración y apoyo SVD .... 9,1 

Estudios y Orientación cultural 13,6 

Jubilados y enfermos 1,5 

Otros 1,5 



3. Servicio misionero de la SVD 3.2 Vocaciones locales y formación 

3.1 Comienzo y desarrollo 

Los misioneros del Verbo Divino llegaron al Congo 

Belga en 1951. El propósito era acompañar el naci 

miento de la futura diócesis de Kenge. En 25 años 

se pasó de las 4 parroquias que habían dejado los 

jesuitas a 25. La formación del clero local también 

produjo palpables resultados. En 1974, Franz 

Hoenen, el primer obispo de Kenge, traspasó la 

diócesis en 1974 a un joven obispo congoleño. Hoy 

la diócesis cuenta con más de 60 sacerdotes. La 

SVD ve con orgullo a Mons. Gaspard Mudiso 

sirviendo como actual obispo de Kenge. 

La historia de la SVD en el 

Congo está caracterizada por 

diversos momentos de inesta 

bilidad política y social. Su 

programa de formación 

comenzó en 1957. Se inte 

rrumpió por algunos años y 

recomenzó en 1981. Entre 

1970 y 1980 la Provincia optó 

por no recibir nuevos misio 

neros. Algunos tuvieron que 

salir del país, por las leyes 

represivas de Mobutu. 

Las actividades misioneras de 

la congregación se desarrollan 

—^^^—^—■ en un país azotado por la gue 

rra desde 1997. Los misione 

ros han decidido quedarse en testimonio de su dedi 

cación al pueblo y de solidaridad con sus sufri 

mientos. La SVD aprecia el hambre de la Palabra 

de Dios que manifiesta ese pueblo. También su 

capacidad de esperar contra toda esperanza. Al igual 

que agradece su generosa participación en la tarea 

evangelizadora. La decisión de permanecer ya ha 

cosechado sus frutos. 

A pesar de la 

guerra, los 

misioneros 

han decidido 

quedarse en 

testimonio de 

su dedicación 

al pueblo y de 

solidaridad 

con sus 

sufrimientos. 

Actualmente la congregación cuenta con 19 

congoleños en votos perpetuos. Los miembros en 

votos temporales son 31. Novicios 12. De los 19 

profesos perpetuos 13 han recibido destino 

misional fuera del Congo y trabajan en las cuatro 

zonas de la SVD. En ellos se materializa la 

contribución de la Provincia a la congregación y 

a la Iglesia universal. 

3.3 Diversos apostolados 

3.3.1 Servicio parroquial: Estamos trabajando 

en cuatro diócesis del Congo: Kenge, Kinshasa, 

Kikwit y Kole. La Provincia se ha ido desplazando 

conscientemente de su labor parroquial a tareas 

especializadas. Se ha reducido el número de 

parroquias de 25 a 11, con el fin de encontrar un 

equilibrio entre las actividades de la pastoral 

parroquial y los apostolados específicos. 

3.3.2 Apostolados cualificados: Además de 

nuestro servicio parroquial, la provincia ha desa 

rrollado un buen número de apostolados para res 

ponder a necesidades especiales: 

El apostolado bíblico: El centro editorial Verbum 

Bible ha estado ofreciendo, durante los pasados 

16 años, su servicio a los países francófonos de 

África. Actualmente está empeñado en extenderlo 
también a los países de habla inglesa y portu 

guesa. Este apostolado ha tenido un desarrollo 

positivo en todos sus aspectos: impresos, anima 

ción y formación en seminarios y cursos, grupos 

de estudio y de oración bíblica, programas radio 

fónicos, etc. Ha pasado a ser una dimensión inte 

gral de nuestra labor pastoral y es un rasgo espe 

cífico de la fisionomía de esta Provincia. 

Medios de comunicación social: La Provincia 

dispone de un estudio de grabación muy bien equi-



pado en el cual se producen programas de radio y 

videofilms. En los últimos 12 años los programas 

religiosos de la TV han estado confiados a uno 

de nuestros hermanos. 

El centro de investigaciones etnológicas 

(CEEBA): Este instituto en sus 32 años de 

existencia, ha publicado cerca de 200 volúmenes 

sobre los más diversos aspectos de la cultura afri 

cana y congoleña. 

La reeducación de niños de la calle: Este sevicio 

que también tiene una historia de 16 años es altamen 

te estimado por la Provincia y por la Iglesia local. 

De momento atiende en 8 hogares más de 200 niños. 

Capacitación y evangelización de sordos: Este 

apostolado beneficia a unos 250 sordos, en su ma 

yoría jóvenes, quienes reciben enseñanza para 

ayudar a asistir a sus propios compañeros sordos. 

Desarrollo rural: Estas actividades se realizan 

en nuestros talleres y campos de labranza. 

3.4 Desafíos para el futuro 

3.4.1 Hacia una SVD congoleña: Las numerosas 

vocaciones congoleñas exigen que la congregación 

prepare formadores capaces de moldear un nuevo 

tipo de misioneros SVD que respondan a los retos 

del tercer milenio. Si bien es cierto que la interna 

cionalidad, rasgo esencial de nuestro carisma, debe 

primar sobre cualquier nacionalismo, en África no 
podemos avanzar sin el aporte de africanos. La 

solidez y autenticidad de una SVD en Congo 

dependerá, en gran medida, de los congoleños. Por 

eso es menester proceder con esfuerzo, discer 

nimiento y planificación para crear este núcleo lo 

cal fuerte. 

3.4.2 Misiones de frontera: Un área inmensa del 

continente puede considerarse todavía misión de 

frontera. Numerosos obispos de África solicitan 
a la congregación para trabajar precisamente en 

misiones de frontera. La congregación tiene que 

preparar y motivar a su personal para esta exi 

gente tarea. 

3.4.3 Desarrollo humano: Como dijimos, el nivel 

educativo en el país es bajo. La mayoría de los 

niños no tienen escuela. De continuar esta 

situación, los niños de hoy serán los analfabetos 

y desempleados de mañana. ¿Podríamos conside 

rarnos fieles al carisma de nuestro fundador sin 

involucrarnos activamente en el apostolado 

escolar? Éste podría ser un desafío particular para 
nuestros futuros Hermanos. Vale decir, capacitar 

a los jóvenes para tareas de desarrollo en escuelas 

vocacionales y técnicas. 

3.4.4 Autofinanciación: 

Pocas de nuestras institucio 

nes pueden considerarse eco 

nómicamente autosuficien-

tes. Todas las demás, parro 

quias y actividades especia 

lizadas, dependen de la ayuda 

externa. Por ahora, el país se 

halla en un pantano económi 

co donde cualquier proyecto 

rentable está fuera de la reali 

dad. Será necesaria mucha 

planificación, creatividad y 

sacrificios para que la Pro 

vincia llegue a autoabaste-

cerse. 

Donde faltan 

sacerdotes 

y misioneros, 

la fe se mantiene 

viva gracias a la 

buena 

disposición 

de los laicos que 

entregan su 

tiempo y su 

servicio. 

4. Conclusión 

El año 2001 la Congregación celebrará 50 años 

de su presencia en el Congo. No todos esos años 

han estado escritos en oro, ni la trayectoria de la 

SVD ha ido acompañada siempre de un palpable 



éxito. Sin embargo, si miramos al porvenir, se han 

dado pasos que nos mueven a gratitud y a entu 

siasmo. Es justo que traigamos aquí a colación 

las palabras de San Pablo: "Nos aprietan por 

todos lados, pero no nos aplastan; estamos 

apurados, pero no desesperados; acosados, pero 

no abandonados; nos derriban, pero no nos 

rematan " (2Cor 4, 8-9). "Somos los moribundos 

que están bien vivos, los penados, nunca ajusti 

ciados, los afligidos siempre alegres, los pobreto-

nes que enriquecen a muchos, los necesitados que 

todo lo poseen " (2Cor 6, 9-10). <& 

Numerosos obispos de África 
solicitan a la Congregación para 

trabajar precisamente en misiones 

de frontera. La Congregación tiene 

que preparar y motivar a su personal 

para esta exigente tarea. 



LA PROVINCIA DE GHANA 

1. Situación general del país 

Ghana ha gozado de relativa libertad y paz en las últimas décadas, comparada con otros países de 

África occidental. Desde el punto de vista económico y moral, en cambio, se advierte una tendencia 

de deterioro. La mentalidad tribal domina en el campo político. La codicia y la corrupción están al 

orden del día. En términos generales se puede decir que la libertad de expresión ha sido respetada. 

Ciertos casos judiciales se prolongan más de la cuenta. El gobierno se ha esforzado en establecer 

tribunales de justicia locales que puedan resolver rápidamente los procesos pendientes. Casos de 

injusticia manifiesta no hay tantos como antes. La única perturbación de la paz interna se da en 

algunos conflictos tribales. Las consecuencias las sufren también nuestros misioneros. 

GHA 
Ghana \ 
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La inflación está por las nubes. Los precios 

son prohibitivos. En cambio los salarios no ' 

aumentan proporcionalmente. El desempleo 

se manifiesta en el enorme número de 

muchachos que venden en las calles todo tipo 

de cosas: pañuelos, calcetines, pan, cadenas 

para perros, etc. Vender cosas de segunda 

mano es un negocio redondo. Se venden au 

tos de segunda mano. Esto trae como con 

secuencia el rompecabezas de los constantes 

atascos en el tráfico, el despilfarro de moneda 

fuerte y la alta cuota de vidas humanas 

víctimas de los frecuentes accidentes. Los 

crímenes, las violaciones, los desfalcos y los 

robos a plena luz del día son parte de la expe 

riencia ordinaria de vida. 

Por más que la mentalidad tribal mantiene 

su fuerza, las estructuras familiares están 

desintegrándose. Muchos jóvenes abando- ^^m^^^™*^^ 

nan sus aldeas en busca de trabajo en los 

centros urbanos y terminan en el desempleo, la mendicidad, el robo o la prostitución para poder 

sobrevivir. Los niños vagabundos por las calles representan un grave problema social. Muchos pa 

dres no pueden enviar a sus hijos a la escuela con el miserable salario de que disponen. El gobierno 

quiere suprimir la gratuidad de la formación universitaria. La reacción de los estudiantes era de 

esperarse. 

, ' Wenchi 
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Entre los principales problemas que afectan al 

país, hay que mencionar el del agua. Algunas 

escuelas secundarias y tam-

^"^^^"—"""■™™ bien la universidad de Cape 

Coast no han podido conti 

nuar sus actividades por falta 

de agua. El nivel de la represa 

de Akosombo ha estado tan 

bajo que se ha tenido que 

reducir la electricidad en un 

30%, con la correspondiente 

baja de la producción en todo 

el país. Mucha gente quedó 

en paro por esta razón. El 

problema ha sido atribuido al 

factor clima, pero se ha de 

bido también al deficiente 

mantenimiento de la represa 

y a la falta de previsión. 

La única 

perturbación 

de la paz 

interna se da 

en algunos 

conflictos 

tribales. Las 

consecuencias 

las sufren 

también 

nuestros 

misioneros. 

2. Situación de la Iglesia 

Ghana cuenta con 16 arquidiócesis y diócesis. En 

los últimos 4 años se crearon 6 nuevas diócesis. 

Y hay más en proyecto. Se constata un incremento 

de las vocaciones para el clero y la vida religiosa. 

Se estimula la presencia y colaboración de los 

laicos. Pero todavía se encuentran en una clara 

dependencia del clero. 

La población de Ghana sobrepasa los 18 millones 

de habitantes. De ellos sólo 11,8 son católicos (12% 

son musulmanes). Los cristianos no católicos 

constituyen el 29% de la población. El 47,2% 

encierra el conjunto de adeptos de religiones 

tradicionales. Sin embargo, los católicos ejercen 

un influjo considerable en el país. La Iglesia 

católica presta toda su colaboración al gobierno 

para superar el mal de las coimas y la corrupción 

que se observa a todo nivel. Al prestigio de la 

Iglesia han contribuido factores como los siguien 

tes: la credibilidad del liderazgo de los obispos, 

los servicios que presta en hospitales y escuelas en 

todo el país y la presencia de misioneros extranjeros 

de diferentes congregaciones que trabajan codo a 

codo con el clero local y el religioso ghanés. Se 

aprecian las iniciativas que la Iglesia ha tomado 

en orden a proteger la naturaleza, a crear coope 

rativas e instituciones de crédito popular, servicios 

de salud pública, centros de formación profesional 

y a mejorar las condiciones del agua en las aldeas. 

La participación en el culto es elevada. Capítulo 

aparte son las 'iglesias libres' y las sectas. Algunas 

prestan un gran servicio a la gente humilde con la 

Palabra de Dios. Pero otras abusan de la religión 

para insultar y engañar, para conseguir poder y 

dinero, incluso para dividir al pueblo. 

3. Servicio misionero de la SVD 

En 1998 la congregación ha cumplido 60 años en 

Ghana. Su servicio se extiende a 6 diócesis. La 

mayoría de los verbitas ejercen su ministerio en 

la arquidiócesis de Accra y la diócesis de Kofori-

dua en el sur; otros, trabajan en la diócesis de 

Sunyani en Ghana central y el resto, en la arqui 

diócesis de Tamale y la diócesis de Damongo en 

el Norte. Importante momento en la historia de la 

SVD en Ghana ha sido la consagración episcopal 

de Mons. Vincent Boi-Nai, obispo de la nueva 

diócesis de Yendi, el mes de julio de 1999. La 

misión del mismo nombre fue iniciada, con mu 

chos sacrificios, por los verbitas en los años 60. 

Las actividades de la SVD presentan un cuadro muy 

variado, destacándose sus apostolados específicos. 

3.1 Actividades 

3.1.1 Primera evangelización: El trabajo pas 

toral engloba un amplio abanico de actividades. 



La primera evangelización es una de las preocu 

paciones primordiales, sea en aldeas remotas o 

en centros urbanos. Prevalece la idea de que la 

congregación debería conseguir de los obispos 

que algunas parroquias pasen a ser parroquias 

específicamente verbitas. 

3.1.2 Educación: En el programa de la Provincia 

figuran 2 escuelas secundarias y una escuela 

técnica. El problema permanente que aquí se pre 

senta es la falta de personal capacitado para 

administrar estas escuelas o para enseñar en ellas. 

La mayor parte del personal cualificado que 

teníamos ya está jubilado. Gracias a Dios hay 

jóvenes que se están preparando para estas tareas. 

3.1.3 Formación: La Provincia ha establecido 4 

centros de formación. El centro de formación co 

mún (teologado de la zona AFRAM) y la casa 

Freinademetz para estudiantes de filosofía se 

encuentran en Tamale. El noviciado, situado en 

Nkwatia-Kwahu, acoge también novicios de la 

Región de Togo Benin. La casa Amoldo Janssen 

en Accra ofrece formación a los Hermanos. 

3.1.4 Apostolado bíblico: Hay una coordinación 

de iniciativas tanto a nivel de Provincia como a 

nivel de distritos. Se han organizado cursos y 

publicado materiales bíblicos. 

3.1.5 Justicia y paz e integridad de la creación: 

Un coordinador provincial ha estado insistiendo 

sobre la importancia de esta dimensión en nuestra 

misión, proporcionando información y creando 

la necesaria cooperación entre los hermanos. Su 

tarea es mentalizar sobre estos temas y señalar 

pistas prácticas en este trabajo. 

3.1.6 Comunicación social: El centro de comuni 

cación prepara calendarios, agendas y materiales 

de promoción vocacional y animación misionera. 

Se espera que este departamento de trabajo pueda 

ofrecer servicios más valiosos aún a la Provincia 

con un personal más preparado. 

3.1.7 Apostolado litúrgico: Este apostolado abre 

brechas en la renovación litúrgica a nivel parro 

quial. Entrega 

estímulos pa- ^ 

ra desarrollar 

la creatividad 

en el campo 

de la liturgia y 

sus exigen 

cias cultura 

les. Ofrece 

también ensa 

yo de coros 

como parte 

importante de 

la liturgia. 

3.1.8 Centro 

Católico de 

Asambleas: 

Este centro 

ofrece sus lo 

cales para re 

tiros y confe 

rencias. Acen 

túa la forma 

ción de líde 

res laicos. 

GHA 

Asignados a la Provincia 

Clérigos 78 

Hermanos 26 

En Votos Temporales 43 

Novicios 8 

Total 155 

Edad promedio 43,5 

Extranjeros (%) 68,4 

Nacionalidades 27 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 45,5 

Escuelas y Educación 6,0 

Apostolados especiales 15,5 

Ap. Vocac. y Formación SVD ... 8,0 

Administración y apoyo SVD .. 14,0 

Estudiosy Orientación cultural.. 4,0 

Jubilados y enfermos 4,0 

Otros 3,0 

3.1.9 Casa de Huéspedes SVD: Nuestra 

residencia central SVD en Accra es una casa de 

acogida para los SVD, para los de otras congre 

gaciones y para el clero de toda Ghana. 

3.1.10 Librería: La librería católica ofrece 

biblias, libros religiosos y revistas. Al mismo 

tiempo es una plataforma para nuestras publi 

caciones y materiales impresos locales (calen 

darios, agendas y directorios). 



3.1.11 Instituto TICCS: Este instituto, situado 

en la importante ciudad de Tamale, elabora pro 

gramas de investigación en el campo antropo 

lógico y ofrece cursos de iniciación en la cultura 

local y en los idiomas a los misioneros que llegan 

al país. Les facilita así el paso a otra cultura. 

También instituciones no eclesiales hacen uso de 

sus múltiples servicios. 

3.1.12 Carpintería: En esta carpintería el clero 

local y los demás institutos religiosos encuentran 

respuesta concreta a sus necesidades de construc 

ción y de mobiliario para sus casa o iglesias. 

3.2 Formación en seminarios 

Los estudiantes que ocupan el centro de formación 

común en Tamale son 20. Provienen: 8 de Congo, 

7 de Ghana, I de Angola, 1 

^~^^~^^~—"'~ de Kenya, 1 de Méjico, 1 de 

Polonia (estudiante PFT) y 1 

de Togo. Los profesores son 

6. La biblioteca está nece 

sitada de mejoras y de mate 

rial en los tres idiomas: in 

glés, francés y portugués. El 

número de estudiantes de 

filosofía en la casa Freinade-

metz ha aumentado en los 

dos últimos años. Este año 

cuenta con 35 estudiantes. 

Hay un proyecto de amplia 

ción del edificio. 

Un problema 

es la falta 

de personal 

capacitado 

para 

administrar 

las escuelas 

o enseñar 

en ellas. 

3.3 Formación de Hermanos 

La casa Amoldo Janssen en Accra garantiza la for 

mación de los postulantes y de los Hermanos en 

votos temporales. Recientemente se han mejorado 

y ampliado sus condiciones generales de vivienda 

y de trabajo. Creemos que sería bueno que la 

formación de los Hermanos se diera también en el 

centro de formación común de Tamale. Pero nos 

falta aún un programa para su formación específica. 

3.4 Misioneros ghaneses verbitas 

La Provincia se siente orgullosa de haber enviado 

a 26 misioneros ghaneses más allá de sus fronte 

ras. Actualmente son 21 sacerdotes y 5 Hermanos 

los que trabajan en 12 países diferentes. En Ghana 

hay 14 sacerdotes y 12 Hermanos. 

3.5 Residencia McCarthy Hill 

Aquí residen 4 ancianos jubilados. El lugar y las 

condiciones son excelentes. Un Hermano hace de 

administrador y se preocupa del mantenimiento 

del edificio, del terreno, de la cocina y de los equi 

pos de funcionamiento. A su cargo corren también 

las compras. Esta residencia está a disposición 

de los hermanos que precisan descanso y recupe 

ración o de los que desean tener algunos días de 

retiro privado. Sirve, además, como lugar de 

encuentros de la Provincia. Se está estudiando un 

proyecto de ampliación que ofrezca aún más lugar 

para visitas y ejercitantes. 

3.6 Reapertura de Yendi 

Esta misión en el Norte de Ghana tuvo que ser aban 

donada cuando estalló el conflicto tribal armado 

en ese sector del país, el año 1995. La iglesia fue 

saqueada, las ventanas destrozadas, la estatua de 

la Virgen rota. Dos coches y dos motos fueron 

incendiados. La casa parroquial asaltada. Mientras 

tanto ya se han hecho las reparaciones necesarias 

para dar nueva vida a la misión. La ciudad de Yendi 

ha pasado a ser ahora cabecera de diócesis. 

3.7 Los distritos 

Cada distrito de la Provincia organiza sus días de 

retiro, programas de formación permanente. 



encuentros de convivencia y encuentros de pla 

nificación y de evaluación. Todo esto contribuye 

a una adecuada práctica de liderazgo y respon 

sabilidad compartida. En la mayoría de los casos 

este modelo funciona bien, a juzgar por la buena 

participación de todos. 

3.8. Cooperación con las Hnas. SSpS 

Encuentros y celebraciones con nuestras Hermanas 

Misioneras SSpS son una experiencia habitual. Hay 

una satisfactoria participación conjunta en confe 

rencias y discusiones en temas de interés común o 

de formación permanente. Se están dando pasos 

para editar material común de animación misionera 

y vocacional.^t 

La primera evangelización es 

una de nuestras 

preocupaciones primordiales, 

sea en aldeas o en centros 

urbanos. 



LA PROVINCIA DE KENIA 

1. Situación general del país 

Kenia es un país situado en el ecuador de África oriental. Tiene una población de 29 millones de 
habitantes. Según la estimación de un informe mundial de la ONU de 1998, podría subir a 50 millones 

el año 2025. Es una población muy joven. La media de vida es de 52 años para los hombres y 56 para 

las mujeres. La mortalidad infantil en Kenia es de 65 por cada 1000 nacidos. En el pasado, este país 

tenía uno de los índices más elevados de crecimiento demográfico del mundo (3,8%). En la actualidad 

el porcentaje ha disminuido a 2,2%. 
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m Kenia es también una sociedad multitribal. Aunque 

este factor podría ser muy positivo para la nación, 

tiende a ser más bien un motivo de división. Posee 

una riquísima herencia cultural y es un paraíso de 

animales salvajes. Sin embargo, el país atraviesa un 

período de gran intranquilidad social. Aproxi 

madamente el 50% de la población vive por debajo 

de la línea de la pobreza. Se acelera la urbanización 

y se estima que para el año 2000 el 30% de la pobla 

ción vivirá en las ciudades. Con pocas oportunidades 

de encontrar trabajo y viviendas, la gente se hacina 

en los suburbios urbanos que crecen desmesura 

damente. 

Muchas estructuras sociales tradicionales desapa-

-■■^™^^^^^^^^^^^^^^^ recen ante la economía de mercado actual. Uno de 

los signos más claros de esta situación social es el 

aumento de los 'niños de la calle1. Por doquier luchan por la supervivencia. Otro lastre pesado para la 

población es el altísimo número de portadores del HIV/SIDA. 

Actualmente Kenia es, por ley, una democracia multipartidista. Las elecciones nacionales tuvieron 

lugar en Diciembre de 1997. El país ha estado gobernado por el partido KANU desde su emancipación 

en 1963. La economía se encuentra actualmente en un estado deplorable. Se puede decir que la causa 

de los males económicos que afligen al país es la corrupción. Factores internos, como el derrumbamiento 

de las infraestructuras y los enfrentamientos tribales, han tenido también efectos negativos sobre la 

economía. Otras circunstancias incontrolables, como las lluvias de el Niño, en 1997, y el acto terrorista 

en Nairobi, en 1998, han agravado aún más la crisis económica. 



■>:-m 

2. Situación de la Iglesia 

Los keniotas tienen un fuerte sentido de las reali 

dades espirituales. La secularización no ha echado 

aún raíces profundas en su estilo de vida. La parti 

cipación en los ritos religiosos es amplia. Los 

grupos religiosos proliferan en todo el país y no 

se presta demasiada atención al ecumenismo. Los 

católicos constituyen más del 20% de la pobla 

ción. La Iglesia goza de respeto y ejerce un influjo 

grande en el país. Acoge con gusto a los misione 

ros extranjeros. Tiene suficientes razones para 

mirar con confianza el futuro. Las vocaciones al 

sacerdocio diocesano y a los institutos religiosos 

masculinos y femeninos son numerosas y proba 

blemente continuarán creciendo durante bastante 

tiempo. 

3. Servicio misionero de la SVD 

3.1 Actividades apostólicas 

La misión verbita comenzó en Kenia el año 1984, 

cuando la congregación aceptó la misión de Garba 

Tula, unos 350 kms al Noreste de Nairobi. El 

trabajo se realiza allí entre los boranas, una tribu 

bajo el influjo del Islam. En el área de desarrollo 

social, la SVD ha realizado un trabajo extra 

ordinario, contribuyendo así a la paz y estabilidad 

en la zona. En la pastoral, sin embargo, los 

resultados tangibles han sido mínimos. 

Nuestras misiones de Kayole-Ruwai (Nairobi) y 

El Doret (300 kms al Noroeste de Nairobi) están 

situadas en centros urbanos de elevada población 

y con mucha gente que vive de salarios bajísimos. 

Recientemente aceptamos la misión de Dol Dol 

entre el pueblo masai, tribu de pastores. Varios 

obispos nos han invitado a trabajar en sus diócesis. 

Considerando que también Kenia tiene una misión 

y que, por lo tanto, no sólo es campo de misión, 

quizás tendríamos que encontrar un nuevo modo 

de cumplir nuestro cometido apostólico en Kenia. 

3.2 Tareas de formación 

Desde 1993 la 

región ha ofre 

cido oportuni 

dades a estu 

diantes PFT. 

Conscientes del 

deseo de com 

partir nuestro 

carisma con la 

Iglesia local, 

comenzamos 

en 1993 el pro 

grama de pre-

noviciado para 

jóvenes de Ke 

nia, Uganda y 

Tanzania. 

Como expre 

sión del fortale 

cimiento de la 

zona AFRAM, 

se estableció en 

1994, en Nai 

robi, el centro 

de formación 

común para las Provincias de África. La región 
se interesó en asegurar las estructuras y el 

desarrollo de este centro panafricano. El seminario 

tiene actualmente capacidad para 30 estudiantes. 

Los formadores son elegidos por la asamblea 

zonal y nombrados por el superior regional de 

Kenia. Nuestros estudiantes cursan sus estudios 

en la facultad teológica del Tangaza College, una 

institución teológica común para 16 congre 

gaciones religiosas, única en su género en África 

oriental. 

KEN 

Asignados a la Provincia 

Clérigos 32 

Hermanos 2 

En Votos Temporales 29 

Total 63 

Edad promedio 36,3 

Extranjeros (%) 95,2 

Nacionalidades 23 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 52,3 

Escuelas y Educación 6,8 

Apostolados especiales 4,6 

Ap. Vocac. y Formación SVD . 27,3 

Administración y apoyo SVD .... 9,1 

Estudios y Orientación cultural 0,0 

Jubilados y enfermos 0,0 

Otros 0,0 



4. Conclusión 

Desde sus modestos comienzos, en 1984, la 

Región de Kenia ha seguido creciendo, como lo 

demuestran los datos estadísticos. Siendo que 

creemos que podemos mirar hacia el nuevo mi 

lenio con confianza. Nos alegramos desde ya con 

toda la congregación porque el año 2000, 

podremos dar gracias por las muchas bendiciones 

que Dios nos ha dispensado en Kenia. En realidad, 

nuestros miembros vienen de muchas naciones, estamos viviendo un tiempo de gracia.^ 

Los keniotas tienen un fuerte sentido 

de las realidades espirituales. 

La secularización no ha echado aún 

raíces profundas en su estilo de vida. 

La participación en los ritos religiosos 

es amplia. Los grupos religiosos 

proliferan en todo el país. 



LA REGIÓN DE MAOAGASCAR 

1. Situación general del país 

1.1 Condiciones socioculturales 

El país tiene una población de 14 millones. Los malgaches de hoy descienden de grupos étnicos 

asiáticos y africanos que se mezclaron con el correr de los siglos. De acuerdo a investigaciones 

antropológicas, pueblos del Sudeste asiático emigraron a esta isla. Otros grupos bantus, provenientes 

de África se asentaron en la costa occidental. Los árabes se establecieron en la costa oriental. La 
población actual está compuesta por 18 tribus. Los idiomas oficiales son el francés y el malgache 

hablado en toda la isla. 

La gente de Madagascar conserva algunas 

costumbres llamativas. El culto a los antepasados 

lo tienen muy acentuado. Madagascar es el país 

de los tabúes. Algunas tribus se atienen a la 

prohibición de trabajar los martes y los jueves. 

Entre sus festivales llama la atención el de 

1Famadihcma' que consiste en dar vueltas alre 

dedor de los cadáveres, celebración de tipo jocoso 

familiar entre los habitantes del altiplano; y el 

rito llamado 'sambatra'. rito de circuncisión 

masculina en Mananjary. El pueblo malgache es 

pobre, pero posee cualidades sobresalientes como 

la [fitiavana' y 'fihavanana' (solidaridad fami 

liar) que también ajuicio de misioneros y extran 

jeros, son muy valiosas. 

MAD 

Madagascan 

,r w 

Mahavcky 

Vohilava, 

Tsiatosika~?Mananjary 

1.2 Situación política ~~^~~^— 

Madagascar, cuarta isla más grande del mundo, fue explorada en 1500 por navegantes portugueses. 

Estuvo bajo dominio francés desde 1896 a 1960. A partir de 1975 hasta finales de los años 80 el país 

fue gobernado por un régimen socialista bajo la presidencia del almirante Didier Ratsiraka. Éste fue 
forzado a dimitir en 1991 debido a su gestión corrupta. Al año siguiente fue elegido como presidente 

Alberto Zafy quien trató de reconstruir el país. Pero, perdió las elecciones de 1997, y Ratsiraka volvió 

al poder. El país tiene una modalidad de gobierno de tipo democrático federal. Hasta ahora ha tenido 

ya tres repúblicas. La situación política actual se presenta inestable y la corrupción cunde, mientras el 

pueblo sueña con un gobierno mejor. 



1.3 Contexto socio-económico 

Madagascar potencialmente es un país rico, pero 

de hecho sus condiciones de vida son muy pobres. 

En el índice de desarrollo humano de las Naciones 

Unidas, entre 175 países, Madagascar ocupa el 

lugar 150. Según el último informe del Banco 

Mundial, el 70% de su gente vive bajo la línea de 

la pobreza. La expectativa de vida es de 55 años 

y la mortalidad infantil se eleva a 114 muertes 

por cada mil nacimientos. 

El índice de analfabetismo 

es 27% en las mujeres y 13% 

en los hombres. Aunque 

existen escuelas en la mayo 

ría de las aldeas, la enseñan 

za es deficiente. Los maes 

tros tienen una formación 

sumamente pobre y el go 

bierno no pone interés en 

mejorarla. 

Las condiciones de salud se 

encuentran en un estado cala 

mitoso. Entre las enfermeda 

des más corrientes figuran la 

malaria, la bilharzia y otras 

"~^^~~~~~~ enfermedades tropicales con 

dicionadas a la mala calidad 

del agua. Con demasiada frecuencia los centros 

de salud no cuentan con las medicinas elementales 

que, de todas maneras, la gente no las podría 

comprar. Los medios de transporte y de comu 

nicación son cosas reservadas a unos pocos privi 

legiados. 

Los robos y otros crímenes se han convertido en 

experiencia común y ya no hay seguridad en las 

aldeas apartadas. Esta situación social va em 

peorando cada vez más. 

El pueblo 

malgache es 

pobre, pero 

posee 

cualidades 

sobresalientes 

como la 

fitiavana y la 

fihavanana 

(solidaridad 

familiar). 

2. Situación de la Iglesia 

El pueblo malgache posee un gran sentido de lo 

sacro y tolera todo tipo de religiones. El 45% de 

la población es cristiana (20% protestante), 5% 

musulmana y el resto sigue sus creencias tra 

dicionales. Las sectas juegan también un papel 

importante. 

Los primeros misioneros católicos que llegaron a 

Madagascar fueron los jesuítas, en 1613. Siguie 

ron los lazaristas, en 1654. Las cuatro Iglesias 

cristianas de Madagascar son la Católica, la de 

Jesucristo, la Luterana y la Episcopal. Todas ellas 

forman la asociación de Iglesias cristianas de 

Madagascar (FFKM). Su objetivo principal es 

promover la unidad entre los cristianos. Esta 

asociación publicó una biblia ecuménica y un 

manual para matrimonios mixtos. También se 

hace oir en tiempos de crisis política o social. 

En el país desarrollan sus actividades 33 congre 

gaciones masculinas y 76 femeninas. Cada año 

son ordenados entre 20 y 30 sacerdotes. Pese al 

aumento de vocaciones, no son suficientes para 

la población en continuo aumento. Algunos misio 

neros malgaches ya trabajan en otros países. 

3. Servicio misionero de la SVD 

3.1 La diócesis de Mananjary 

Respondiendo a reiterados pedidos de Mons. 

Francisco Javier Tabao S.J. (q.e.p.d.) la congre 

gación decidió comenzar una misión en Manan 

jary. Las Provincias de Indonesia asumieron la 

responsabilidad de organizaría. Los tres primeros 

indonesios llegaron aquí en Septiembre de 1989. 

La misión fue inaugurada oficialmente el 7 de 

Octubre de 1990, día de Nuestra Señora del Santo 



Rosario. Bajo esta advocación, la misión fue 

elevada al rango de Región en 1994. 

La diócesis de Mananjary, situada en la costa 

oriental de Madagascar tiene una superficie de 

14.270 Km2 y una población estimada en 

560.000. Un 10% se confiesan católicos, mientras 

el resto son protestantes, anglicanos, testigos de 

Jehová, musulmanes y otros. 

En 1998 la diócesis celebró sus 30 años. Cuenta 

con 29 sacerdotes (7 nativos), 79 religiosas y 8 

seminaristas. De los 11 distritos de la diócesis, 4 

están confiados a la SVD. La principal fuente de 

alimentación y riqueza proviene de las cosechas de 

café, arroz, pimienta, caña de azúcar y vainilla. En 

Mananjary la malaria y la bilharzia son muy comu 

nes. Sus costas son conocidas por sus ciclones. 

3.2 El programa misionero 

Los misioneros de la región malgache se ocupan 

principalmente en tareas pastorales y trabajos de 

primera evangelización, con especial acento en 

el desarrollo social. Trabajamos en colaboración 

con las Hermanas de San José de Aosta y las 

Hermanas de Santa Juana Delanoue. Ellas dirigen 

escuelas primarias y dispensarios. También los 

laicos colaboran muy bien en muchas de nuestras 

actividades. 

3.2.1 Visitas pastorales: Con mucho interés y 

esfuerzo tratamos de ayudar a que la gente crezca 

en su fe. En cada distrito tenemos programas 

regulares de visita a las aldeas, servicios bíblicos, 

instrucción catequística, visita a los enfermos y 

celebración de la Eucaristía. 

3.2.2 Formación de catequistas: En la mayoría 

de los poblados el trabajo pastoral lo realizan los 

catequistas locales. Ellos enseñan la doctrina 

cristiana y dirigen el servicio del culto dominical. 

De esta manera, nuestro trabajo pastoral está 

condicionado, en gran parte, a su colaboración. 

En todos los campos se siente una gran necesi 

dad de mayor formación sistemática. 

Como res 

puesta a esta 

necesidad, la 

diócesis ha 

creado ya un 

Centro Cate-

quético Bíbli 

co. La direc 

ción de este 

centro ha sido 

confiada a 

nuestros her 

manos. Desde 

allí se presta 

un servicio in 

estimable en la 

formación de 

agentes pasto 

rales y cate 

quistas. Son 

más o menos 

500. Cada año 

se organizan 

cuatro cursos ^i , ,......, ...... .. 

para elevar el s -. - : zh.:,..:.:t::..:;.-

nivel de su for 

mación. Asimismo se organizan talleres bíblicos 

para los animadores de las comunidades cristianas 

de base y cada semana se transmite un programa 

radial de contenido bíblico. 

3.2.3 Peregrinaciones: La peregrinación 

constituye un elemento peculiar de la cultura mal 

gache. Es un momento que refuerza la solidaridad 

familiar y tribal. Conscientes de esta necesidad, 

en cada distrito se ha levantado una gruta como 

lugar de encuentro, y cada año organizamos pere-

MAD 

Asignados a la Región 

Clérigos 14 

Hermanos 2 

En Votos Temporales 1 

Total 17 

Edad promedio 38,6 

Extranjeros (%) 100,0 

Nacionalidades 7 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 46,7 

Escuelas y Educación 0,0 

Apostolados especiales 10,0 

Ap. Vocac. y Formación SVD ... 6,7 

Administración y apoyo SVD .... 3,3 

Estudios y Orientación cultural.. 33,3 

Jubilados y enfermos 0,0 

Otros 0,0 



grinaciones. Su preparación dura casi un mes, 

incluyendo cursos bíblicos y la preparación de 

matrimonios, confirmaciones y primeras comu 

niones. 

3.2.4 Comunidades eclesiales de base y otros 

movimientos: Las CEB's poco a poco se van 

extendiendo en la diócesis. En la mayoría de nues 

tros distritos funcionan bien y cuentan con el 

decidido apoyo del obispo. De nuestra parte acen 

tuamos el uso de la Biblia y el método del compar 

tir bíblico entre los grupos. También existen otros 

movimientos pastorales para niños, jóvenes y pa 

dres de familia. 

3.2.5 Renovación carismática: Este movimiento 

es muy conocido en algunos distritos. Uno de 

nuestros hermanos lo tiene a su cargo y dirige 

programas de renovación, retiros, servicios de 

sanación, etc. La renovación ha contribuido efi 

cazmente a que muchos profundicen su fe. 

3.2.6 Actividades sociales: Escuelas primarias. 

En una diócesis en la que el 85% de la población 

es analfabeta y la mayor parte de los jóvenes no 

poseen formación ni espiritual ni intelectual, he 

mos llegado a la convicción de que sin la educa 

ción primaria nuestro trabajo evangelizador resul 

ta muy difícil. En vista de esa necesidad hemos 

abierto 14 escuelas primarias. Desgraciadamente 

no se da la continuidad en el proceso educativo. 

Cada año enviamos al menos una docena de jóve 

nes a la escuela técnica donde pueden aprender 

algunos oficios básicos. 

3.2.7 Construcción de iglesias: La mayoría de 

las pequeñas estaciones misionales no cuentan con 

templos y éstos son destruidos con frecuencia por 

los ciclones. Con la ayuda de la gente y dona 

ciones del extranjero hemos podido construir un 

buen número de capillas. 

Otro de nuestros objetivos son los centros de salud 

en los cuales podemos distribuir medicamentos. Los 

centros del gobierno no tienen ni los mínimos 

recursos. 

4. Conclusión 

La región de Madagascar cuenta con pocos años 

de fundación. Un momento de gran alegría para 

todos nosotros fue la inauguración de la nueva casa 

regional en Mananjary, en Octubre de 1998. Ella 

nos ayudará a mejorar nuestro servicio a la gente. 

Aunque varios de los hermanos hablan el malgache 

con facilidad, otros se encuentran aún en el proceso 

de conocer al pueblo y su cultura. De momento, 

nuestra prioridad es comenzar el programa de for 

mación. Ya se han hecho los trámites pertinentes 

con la diócesis de Fianarantsoa para construir un 

centro de formación. El terreno ya fue comprado. 

A pesar de la pobreza, subdesarrollo, mala salud y 

deficiente transporte y comunicaciones, estamos em 

peñados por entrar en contacto con la gente. Nos 

anima el deseo de anunciar la Palabra de Dios como 

comunidad internacional, conforme al espíritu de 

nuestro Fundador, el Beato Amoldo Janssen.^t 

La peregrinación constituye un elemento peculiar de la 

cultura malgache. Es un momento que refuerza la 

solidaridad familiar y tribal. 

V^ J 



LA MISIÓN ÜE MOZAMBIQUE 

1. Situación general del país 

1.1 Datos generales 

Mozambique está situado en al Sur del continente africano.Tiene 799.380 Km2 de superficie. Su 

población es de 18 millones. Posee una costa marítima de 3.000 Km que se extiende desde Sudáfrica 
hasta Tanzania. Tiene fronteras con Sudáfrica, Suazilandia, Zimbabwe, Zambia, Malawi y Tanzania. 

Posee clima tropical y húmedo en el litoral. Abunda la malaria. Sus recursos naturales principales son 
algodón, castaña de cayu, mijo, cacahuetes, sisal, 

minerales y pesca. ^ 
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La población consta de muchos grupos étnicos (16 

grupos mayores). Hay también un considerable 

número de asiáticos, principalmente de la India 

(unos 15.000) y mestizos (unos 30.000). El idioma 

oficial es el portugués, pero se hablan alrededor de 

45 idiomas nativos. 

El grupo religioso más numeroso es el tradicional 

Bantú (60%). Siguen los cristianos (30%) y luego 

los musulmanes (10%). Según algunas fuentes, los 

musulmanes serian el 19% y hasta el 30%. 

1.2 Antecedentes históricos 

Antes de la llegada de los portugueses (1498) ya 

habían llegado inmigrantes asiáticos y árabes (800). ™"™"■"■■■"^™—■■—^-«^— 

El nombre Mozambique deriva de Mussa Ali Bique, un comerciante árabe musulmán, dueño de una 
isla frente a la costa. Los portugueses creyeron que Mozambique era el nombre de la isla, y así 
llamaron a la capital que establecieron allí. Después se dio el mismo nombre a todo el país. 

Mozambique estuvo sometido a la dominación colonial de Portugal. En 1975 consiguió su indepen 
dencia, tras una guerra de liberación que duró 12 años. El régimen colonial fue derribado por las 
mismas fuerzas armadas portuguesas en 1974. 

Vino luego la dictadura marxista-leninista. El gobierno aplicó la política de nacionalizaciones forzadas. 
Hubo prisiones en masa, campos de reeducación, desarraigo del pueblo al crearse aldeas colectivas, 



mercados populares, a lo que hay que añadir 

influencias extranjeras. Todo esto arrastró al país 

a una guerra civil de 17 años que destruyó los 

centros de la enseñanza, de la salud, del comercio 

y de las misiones. Sus consecuencias se tradujeron 

en la falta de respeto por la persona humana, la 

violencia, el hambre y unos 500.000 desplazados 

y refugiados. Mozambique pasó a ser uno de los 

países más pobres del mundo, con una renta per 

cápita de $60 y un analfabetismo que raya el 80%. 

En 1998 la renta per cápita es ya de $ 160. 

1.3 Mozambique actual: sus desafíos 

En Octubre de 1992 se firmó en Roma, con la 

mediación de la Iglesia, el acuerdo de paz entre 

los partidos Frelimo y Renamo. Desde entonces 

el país ha seguido el camino de la reconciliación 

y la reconstrucción, también con ayuda interna 

cional. No han faltado las tensiones políticas. Sin 

embargo, Mozambique es un ejemplo de proceso 

de pacificación. 

El acuerdo de 

paz se firmó 

en 1992 con la 

mediación de 

la Iglesia. 

Mozambique 

es un ejemplo 

de proceso de 

pacificación. 

Las inversiones extranjeras 

aumentan, pero el empre-

sariado mozambiqueño sigue 

débil. Se corre el peligro de 

que la propiedad de la tierra 

sea monopolizada por empre 

sas u oportunistas, y el pue 

blo sencillo, a largo plazo, 

puede quedar sin tierra. La 

desigualdad entre los pocos 

que tienen mucho y los mu 

chos que tienen poco, es cada 

vez mayor. 

La corrupción se propaga a 

todos los niveles. Está poniendo en peligro la 

economía y la credibilidad del gobierno. La escue 

la, la salud, el desarrollo y la seguridad son tareas 

que el gobierno no puede garantizar. El fenómeno 

de la urbanización que provoca desintegración y 

dualismo en la vida, desempleo, y vagancia de 

niños y jóvenes en la calles,' salta a la vista en 

cualquier ciudad de Mozambique. A pesar de to 

dos estos desafíos y problemas, Mozambique es 

pera mejorar sus condiciones de vida poco a poco. 

2. Situación de la Iglesia 

2.1 Inicios de la evangelización 

Los primeros contactos con el cristianismo se 

remontan a 1498. Se dieron en la isla hoy denomi 

nada Goa. Fue durante la travesía de la caravela 

de Vasco de Gama hacia la India. Desde India 

(diócesis de Goa), llegaron los primeros misione 

ros jesuitas a Mozambique. Les siguieron los 

dominicos, los Hermanos de San Juan de Dios y 

otros. La Iglesia se preocupó desde el comienzo 

por mejorar las condiciones de vida de la pobla 

ción con escuelas, hospitales y obras de desarrollo. 

2.2 Evangelización entorpecida 

Mozambique fue considerado por la política co 

lonial portuguesa y por la jerarquía eclesiástica 

como punto de paso para India. Dependía de la 

diócesis de Goa. Salvaguardando la admiración 

por los misioneros que vinieron, muchos de los 

cuales murieron en plena juventud a causa de 

enfermedades tropicales, se puede decir que para 

la Iglesia la evangelización no fue lo prioritario 

hasta el siglo pasado. 

Otra causa de ese retraso fue el gobierno masón 

portugués que expulsó varias veces a los misio 

neros católicos, principalmente a los jesuitas. 

Después de la expulsión, por el marqués de 

Pombal en 1800, Mozambique contaba sólo con 

cinco sacerdotes. El sistema de patronato tampoco 

favoreció la evangelización. 



El número de misioneros disminuyó más o menos 

a la mitad al conseguir la independencia. A partir 

de 1980 se advierte un crecimiento. Aumenta 

también el número de los cristianos y de los candi 

datos al sacerdocio y la vida religiosa. El número 

de catecúmenos y el bautismo de adultos en Mo 

zambique, es porcentualmente uno de los mayores 

del mundo. 

2.3 Actividades de la Iglesia 

Actualmente la Iglesia en Mozambique tiene 12 

diócesis, todas con su obispo. Antes de la 

independencia, no faltaron voces proféticas que 

se levantaron ante situaciones de injusticia, 

violencia y la negación del derecho de los pueblos 

a la autodeterminación. Después de la indepen 

dencia, la Iglesia se enfrentó al gobierno marxis-

taleninista con el diálogo y la denuncia, a pesar 

de la persecución de que era víctima. Durante la 

guerra civil continuó siendo la institución más 

fiable y capaz de ayudar al pueblo sufriente. 

Este hermoso camino que la Iglesia hizo en Mo 

zambique junto al pueblo en guerra, culminó con 

la firma de la paz en Roma en 1992. Esta inter 

vención tan beneficiosa para la sociedad mozam-

biqueña fue posible gracias a la organización de 

la Iglesia en pequeñas comunidades. En ellas se 

dio participación y responsabilidad efectiva a los 

laicos. Se distribuyeron ministerios y tareas. Se 

dialogó con las autoridades sociales. Merece 

recordarse en este sentido la asamblea nacional 

de pastoral celebrada en Beira en 1997 y los 

importantes documentos pastorales que luego 

publicó. 

2.4 Perspectivas 

El proceso de reafirmación de las estructuras lo 

cales de la Iglesia condujo a acentuar algo más 

de lo debido la dimensión nacional de la Iglesia. 

En esto habrá que ir adquiriendo el justo equilibrio 

con una pastoral de animación misionera, promo 

viendo el envío de misioneros mozambiqueños y 

la acogida de misioneros extranjeros. 

La necesidad de vivir la propia cultura tendrá que 

completarse con la promoción de una sociedad 

pluralista con integración de las diferencias y 

apertura a los cambios. 

El reconoci 

miento de las 

responsabilida 

des de los lai 

cos en la Iglesia 

deberá ser com 

plementada con 

una formación 

progresiva. 

Dado que el go 

bierno no se 

preocupa de dar 

una respuesta 

eficiente a las 

necesidades de 

la educación y 

la salud, la Igle 

sia tendrá que 

asumir cada 

vez más esta 

responsabilidad. 

Pero, sin susti 

tuir al gobierno 

en sus respon 

sabilidades. 

Dado que la presencia islámica en Mozambique 

es bastante significativa y más antigua que el 

cristianismo, habrá que hacer un gran esfuerzo 

de diálogo interreligioso, no obstante el creciente 

fundamentalismo islámico. 

MOZ 

Asignados a la Misión 

Clérigos 5 

En Votos Temporales 1 

Total 6 

Edad promedio 42,7 

Extranjeros (%) 100,0 

Nacionalidades 6 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 50,0 

Escuelas y Educación 0,0 

Apostolados especiales 50,0 

Ap. Vocac. y Formación SVD ... 0,0 

Administración y apoyo SVD .... 0,0 

Estudios y Orientación cultural. 0,0 

Jubilados y enfermos 0,0 

Otros 0,0 



3. Servicio misionero de ia SVD 3.2 Actividades prioritarias 

3.1 Relanzando la misión 

La SVD llegó por primera vez a Mozambique en 

1911 para hacerse cargo de la misión que los 

jesuítas tenían en Zambezia, de donde fueron 

expulsados en 1910. En 1918 fuimos expulsados 

también nosotros. Tras una ausencia de 80 años, 

en 1997 el generalato decidió que regresáramos a 

Mozambique, en respuesta a la invitación de 

varios obispos. 

Comenzamos esta vez en la 

diócesis de Nacala, provincia 

de Nampula. Residimos en 

Monapo. Atendemos tres 

parroquias y una zona pasto 

ral que comprende Monapo, 

Mogincual, Liupo y Quixaxe. 

Atendemos 102 comunida 

des con 5.900 catecúmenos, 

18.600 católicos y una pobla 

ción calculada en 250.000 ha 

bitantes. El pueblo con quien 

vivimos es de la etnia macúa. 

Es la etnia más numerosa de 

Mozambique (7 millones). 

Durante la 

guerra civil, 

la Iglesia 

continuó 

siendo 

la institución 

más fiable 

y capaz 

de ayudar 

al pueblo 

sufriente. 

^—™"^"~^™—~ Al visitar las diferentes esta 

ciones de la Misión constata 

mos con alegría que las comunidades, a pesar de 

las deficiencias, funcionan gracias al trabajo de 

los laicos que se matuvieron fieles en tiempo de 

guerra. Algunos, incluso, sin la visita del mi 

sionero durante años. Es también la obra del 

Espíritu Santo. La Iglesia en Mozambique es muy 

activa. Hay gran apertura para recibir el cris 

tianismo. El Islam tiene mucha influencia en esta 

diócesis. Las ciudades Nacala, Pemba y Maputo 

son centros de formación islámica y de tendencias 

fundamentalistas. 

Fuimos recibidos por los misioneros combonia-

nos, por las Siervas del Espíritu Santo, por el obis 

po de la diócesis y por las comunidades cristianas. 

- Nuestra primera atención se centró en la propia 

comunidad que pretende vivir y trabajar en equi 

po, dando testimonio y planificando en comuni 

dad. Dedicamos el tiempo necesario para aprender 

el idioma y la cultura. Y esto sigue siendo una 

prioridad. 

- Visitamos las comunidades, acompañamos los 

catecúmenos, administramos los sacramentos. 

Hemos dado algunos cursos de formación para 

laicos y Hermanas júnioras. Cursos bíblicos, 

colaboración bíblica en la preparación del nuevo 

catecismo, retiros bíblicos. 

- Apoyamos la educación, la alfabetización, las 

escuelas comunitarias y a los enfermos. 

- Deseamos defender la causa de la justicia, paz e 

integridad de la creación y promover el diálogo 

interreligioso. 

3.3 Perspectivas 

Nuestra intención es llevar a cabo nuestra misión 

con un estilo nuevo. Es decir, no sustituir al 

gobierno ni a ninguna entidad o persona en sus 

responsabilidades con la educación, la salud y el 

desarrollo. Tampoco queremos sustituir a los lai 

cos en la Iglesia, sino reconocer su propia voca 

ción. Mientras tanto, tendremos que invertir en 

educación y en salud. Tendremos que formar lai 

cos para evitar que la Iglesia degenere en clerica 

lismo, moralismo, legalismo o sectarismo. 

Queremos ofrecer a la Iglesia local nuestra colabo 

ración específica de acuerdo a las prioridades de 



acción misionera dictadas por nuestros capítulos 

generales. En cuanto sea posible, deseamos reali 

zar nuestra misión en colaboración con la misione 

ras Siervas de Espíritu Santo. Pensamos que en 

los próximos años podremos extendernos a la 

diócesis de Gurué (Zambezia), manteniendo la 

misma área lingüística. Creemos oportuno tener 

una casa central en Nampula, capital de la pro 

vincia, y una casa de tránsito en Maputo, la capi 

tal del país.<2Í 

Constatamos con alegría 

que las comunidades 

funcionan gracias al trabajo 

de los laicos que se 

mantuvieron fieles en tiempo 

de guerra. 



LA REGIÓN DE TOGO-BENIN 

1. Situación general del país 

La mayor parte de la población tanto de Togo como de Benín vive en el campo y utilizan los medios 

tradicionales de agricultura. Ambos países tienen poco desarrollo industrial. Las ciudades no están 

super-pobladas. Por eso no se dan aquí los graves problemas de las ciudades grandes con barriadas 

miserables. La gente, en general, es bastante pobre. En contraste, las iglesias, especialmente las de los 

misioneros extranjeros, dan la impresión de ricas. 

Benín ha logrado hacer con relativa tranquilidad la transición de una dictadura marxista-lenista a un 

sistema democrático de gobierno. No así Togo. Aquí la Iglesia estuvo comprometida en los juegos del 

poder. El arzobispo actual de Lomé, que procede del Sur, fue presidente del Parlamento de transición 

que derivó de la Asamblea Nacional. Parte del clero diocesano en el Norte apoya al presidente dictador, 

que procede del Norte. Los misioneros extranjeros, por su parte, simpatizan en su mayoría con las 

fuerzas democráticas, si bien procuran no mezclarse en la controversia política en público. Los obispos 

se muestran unidos y están muy interesados en mantener la unidad de su clero. 

TOG 
Benin 

Guénnkouk^ 

iBass . Bétéfou 

- 2. Situación de la Iglesia 

Actualmente hay 7 diócesis en Togo y 8 en Benín. En 

ambos países, a medida en que uno se aleja del Sur 

disminuye el número de los católicos. Las diócesis del 

Sur son herederas de una fuerte tradición católica de 

sello europeo. Los fieles y el numeroso clero local se 

mantienen aferrados a este modelo de Iglesia tradi 

cional. Los misioneros extranjeros, que quisieran intro 

ducir cambios, entran a veces en conflicto con el clero 

o con la gente. No se les considera competentes en asun 

tos de inculturación. 

En las diócesis del Norte, donde los misioneros forman 

^m^^—^^^^—^^^^—~^—m la mayor parte del clero, es más fácil introducir nuevas 

formas de vida eclesial. Pero el clero local también se 

muestra reacio a los cambios y prefiere seguir la tradición firmemente establecida en el Sur. Por 

nuestra parte, procuramos hacer comprender al clero local que nuestra tarea no es tapar agujeros o 

ayudar únicamente hasta que ya no seamos necesarios. Nuestra tarea es también hacer que la Iglesia 

local asuma su propia misión ad gentes. 

Togo-

iomé\ 



3. Servicio misionero de la SVD 

La SVD en Togo tiene una historia maravillosa. 

Después de China y Argentina, Togo fue el tercer 

campo de misión que nuestro Beato Fundador 

aceptó personalmente y cuyo desarrollo acom 

pañó y apoyó con sus oraciones y medidas concre 

tas. Además de los grandes y hermosos edificios 

construidos en aquellos años, otras muchas inicia 

tivas, -libros de cantos y oraciones, varias obras 

religiosas y catecismos en los idiomas locales-

justifican el aprecio con que la gente recuerda el 

duro trabajo realizado por nuestros misioneros 

entre 1892 y 1917. En Enero de 1918, a conse 

cuencia de la primera guerra mundial, tuvieron 

que salir todos del país. 

El retorno a Togo tuvo lugar en 1973. En 1987 se 

abrió la misión de Benín. Hasta 1993 Togo y 

Benín fueron distritos de la Provincia de Ghana. 

La actual Región Togo/Benín existe desde Marzo 

de 1993. Está estructurada en cuatro distritos: 

Lomé, Bassar/Kabou, Guérin-Kouka y Benín. La 

sede del superior regional está en Lomé. 

3.1 Desafío comunitario 

Los miembros de la Región proceden de 11 nacio 

nes diferentes. Esta internacionalidad ciertamen 

te es un testimonio, pero para la gente somos to 

dos, sencillamente, extranjeros. Conscientes de 

los aspectos enriquecedores de esta internacio 

nalidad, también experimentamos ocasionalmente 

su lado exigente y difícil. El idioma de comuni 

cación entre nosotros es el francés, lengua extran 

jera para todos. En los últimos años, la situación 

política conflictiva, la enfermedad, la muerte y 

otros problemas personales han causado grandes 

pérdidas en nuestras comunidades. 

El número reducido de hermanos en las estaciones 

misionales y las absorbentes tareas pastorales en 

tantos centros lejanos unos de otros no facilitan la 

vida comunitaria. En general, los individuos dan más 

importancia a los trabajos pastorales que a la vida 

comunitaria. Por esta razón, los encuentros comuni 

tarios de contenido espiritual y social de los distritos 

son doblemente importantes. Para fomentar todo 

eso, se organizan reflexiones en cada comunidad 

del distrito. Por lo general, nadie falta en estos 

encuentros. 

3.2 Campos de trabajo y prioridades 

3.2.1 En Be- ^ 

nín: Hasta ~ 

ahora hemos 

trabajado so 

lamente en el 

Norte del país. 

En las dióce 

sis de Parakou 

y Dzougou 

donde tene 

mos dos pa 

rroquias y mu 

chas estacio 

nes. La parro 

quia de Béte-

rou es, en rea 

lidad, una pa 

rroquia doble. 

La de Guéma, 

dentro del pe 

rímetro urba 

no de Para 

kou, está for 

mada princi 

palmente por 

gente de los 

poblados vecinos. Dos factores condicionan el 

ambiente de estos lugares: el islam y la proce 

dencia tan diversa de la gente. Todo un reto para 

la SVD. Para responder a esas exigencias hemos 

TOG 

Asignados a la Región 

Clérigos 37 

Hermanos 2 

En Votos Temporales 4 

Total 43 

Edad promedio 38,0 

Extranjeros (%) 100,0 

Nacionalidades 11 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 62,9 

Escuelas y Educación 0,0 

Apostolados especiales 10,0 

Ap. Vocac. y Formación SVD .. 5,7 

Administración y apoyo SVD ... 4,3 

Estudios y Orientación cultural. 14,3 

Jubiladosy enfermos 0,0 

Otros 2,9 
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construido un pequeño centro parroquial para la 

formación de laicos, especialmente catequistas. 

Administramos otra parroquia en Badjoudé, 

diócesis de Dzougou. 

3.2.2 En Togo: Trabajamos en 3 diócesis. La de 

Sokodé y Dapaon en el Norte y la arquidiócesis de 

Lomé en el Sur. En el Norte el trabajo misionero 

es de primera evangelización. Base de operaciones 

son las 4 parroquias que atendemos, ramificadas 

en un gran número de estaciones misionales disper 

sas todo alrededor. Algunas están a 100 km de 

distancia. Geográficamente las parroquias colin 

dan, de modo que tenemos un territorio de misión 

más o menos continuo. Nos preguntamos si esto 

tiene más ventajas que desventajas. Las actividades 

misioneras se realizan en 4 lenguas diferentes, cosa 

que dificulta mucho el traslado de los misioneros 

de una parroquia a la otra. En general, han 

aprendido bastante bien los idiomas locales. 

En la casa central, casa Amoldo Janssen, en Bassar, 

se ofrecen días de retiro, ejercicios espirituales y 

diversos cursos. Esta actividad podría desarrollarse 

aún más si tuviéramos el personal necesario. En 

Kabou, un Hermano dirige un taller de carpintería. 

En él se forman los jóvenes pobres de las aldeas 

vecinas. Es un servicio social muy apropiado en esta 

región de fuerte ambiente islámico. 

En Lomé, en el sector Norte de la ciudad, la Congre 

gación es responsable de una extensa parroquia 

formada por fieles de varias tribus del Norte y Sur 

de Togo. Otro reto para una congregación misionera 

internacional. El número de bautizos de adultos es 

aquí más alto que en todas las otras parroquias jun 

tas del Norte. La mayor parte de las vocaciones SVD 

proceden también del Sur. 

Nuestra casa regional SVD está en Lomé. Es la 

sede del superior y del ecónomo regional y resi 

dencia de los que tienen algún trabajo especia 

lizado en Lomé. Es una casa en la que el clero 

diocesano encuentra gran oportunidad de confe 

siones y dirección espiritual. En el mismo terreno 

tienen los postulantes su casa de formación. 

El Centro Bíblico de Lomé, dirigido por un ver-

bita, es una institución diocesana cuyos programas 

y publicaciones de espiritualidad bíblica son cono 

cidas en el país y fuera de él. Por falta de perso 

nal, hasta ahora no ha podido extender sus acti 

vidades a la gente de la parroquia. Sus talleres y 

seminarios están orientados para animadores bí 

blicos, sean sacerdotes, religiosos o laicos. 

El instituto de formación religiosa San Pablo, en 

Lomé, dirigido también por un verbita, tiene como 

prioridad la formación de los laicos. Pero también 

religiosos estudian allí. Los cursos nocturnos de 

teología y pedagogía duran 3 años. Ofrecen dos 

especialidades: catequesis y liderazgo de laicos. 

El seminario mayor cuenta aproximadamente con 

120 seminaristas de todas las diócesis de Togo. 

También ahí enseña alguno de los nuestros. 

Nuestros postulantes estudian en la Facultad de 

Filosofía de los salesianos junto con estudiantes 

de otras congregaciones. Los Hermanos reciben 

su formación en el Instituto San Pablo<Sj" 

El Centro Bíblico de Lomé, dirigido por un verbita, es una institución 

diocesana cuyos programas y publicaciones de espiritualidad bíblica 

son conocidas en el país y fuera de él. 





ZONA ASPAC 

1. Asia, reto misionero del 2.000 

A la vuelta del milenio, más del 60% de la humanidad vive en Asia y el Pacífico. Por su peso demográ 

fico y cultural el centro del mundo se desplaza hacia ese sector del globo. Al mismo tiempo, del punto 

de vista de la evangelización, el futuro del cristianismo está condicionado al destino que correrá entre 

los pueblos asiáticos. Por ahora, sólo el 2.4% de su población ha entrado en contacto con la Iglesia. 

- Continente-cuna de las grandes tradiciones religiosas de la humanidad (budismo, hinduismo, 

confucianismo, Islam), 

- Asia es también un mosaico de contrastantes culturas milenarias que, una vez superado el dominio 

colonial europeo, hoy buscan cómo reafirmar sus valores, 

- y constituye un inmenso ambiente humano identificado por la pobreza material de la mayor parte de 

sus habitantes. 

2. La SVD marcada por Asia 

Los primeros Estatutos de la Congregación del Verbo Divino señala 

ban: "El objetivo de nuestra comunidad es la extensión de la 

Palabra de Dios en la tierra,... en primer lugar tenemos en cuenta 

los países no-cristianos, especialmente los del Lejano Oriente'1. 

Bajo esta designación se pensaba en China, Corea, Vietnam... Así, 

desde el comienzo, la brújula misionera de la SVD estuvo indicando 

la dirección de Asia. ¿Podría haber sido de otra manera en una 

familia apostólica que quiso hacer suyo el mandato de Cristo de ir 

a los confines de la tierra? Pero también en Asia la Congregación 

tiene, actualmente, su desarrollo más notable. De sus provincias 

procede el número más elevado de sus vocaciones y de los 

misioneros que año a año reciben su primer destino. 

3. ASPAC se abre camino 

ASPAC V 

Las 16 provincias y regiones que hoy constituyen ASPAC han recorrido un camino esforzado hasta 

encontrar su convergencia en la actual estructura de la zona. A través de muchos encuentros, asambleas 

y talleres zonales en los últimos años se ha ido creando la adecuada conciencia de formar una unidad 

y de tener unos desafíos comunes. 



"La diversidad cultural y religiosa - señalaba el capítulo general de 1994, - el creciente cambio 

social, las tendencias defundamentalismo y de intolerancia religiosa, como asimismo los movimientos 

de justicia, paz y diálogo son los rasgos que caracterizan la realidad de la zona ". Dentro de ese 

marco de referencia debe realizarse el servicio misionero de la Congregación. 

ASPAC 

Asignados a la Zona 

Obispos 22 

Clérigos 1499 

Hermanos 227 

En Votos Temporales 680 

Novicios 361 

Total 2789 

Edad promedio 41,2 

Extranjeros (%) 21,5 

Nacionalidades 37 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 34,8 

Escuelas y Educación 12,2 

Apostolados especiales 13,6 

Ap. Vocac. y Formación SVD . 10,7 

Administración y apoyo SVD .. 12,1 

Estudios y Orientación cultural... 7,6 

Jubilados y enfermos 5,6 

Otros 3,4 

Pero también está la componente positiva: la SVD se encuentra 

en la feliz posibilidad de integrar las riquezas de las tradiciones 

espirituales asiáticas en la actuación misionera de la Iglesia. Ello 

es posible gracias a los muchos cohermanos asiáticos que están 

siendo enviados a los demás continentes para servir a la Iglesia en 

las diversas provincias verbitas.^íf 



LA PROV. DE AUSTRALIA - N. ZELANDA 

1. Situación general del país 

Australia es la isla más grande del mundo. Tiene 7.690.000 km.2. Su población es de 18.300.000 

habitantes. Probablemente será recordada en el futuro por los Juegos Olímpicos del año 2000. Sidney, 

donde se celebrarán, y todo el país se están preparando para esta reunión con el tradicional optimismo 

de despreocupada alegría del "Crocodile Dundee". 

Pero el año 2000 también aportará sus preocupaciones. La imagen de Australia, un país de igualdad y 

bienestar, se ha empañado en los últimos 10 años. Crece el desempleo (9%), 13% de la población vive 

bajo el nivel normal de lo que se considera pobreza, existen conflictos étnicos entre europeos, asiáticos 

e indígenas, hay tentativas de legalizar la eutanasia, etc. 
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2. Presencia y servicio SVD 

2.1 La fundación 

Los primeros misioneros del Verbo Divino llega 

ron a Australia en 1900. Querían tener en Aus 

tralia un centro para proveer a los misioneros de 

Nueva Guinea del material necesario y ofrecerles 

un sitio de descanso. Nueva Guinea estaba bajo el 

dominio del gobierno alemán. El P. Petrus Klein y 

el Hno. Leo son los fundadores de lo que hoy es la 

Provincia de Australia. Trabajaron incansa 

blemente durante 40 años con el fin de asegurar 

su desarrollo. La I Guerra Mundial, I914-1918, 

impuso restricciones dolorosas a la libertad y ^^.i^_^^.i^_ 

actividad de los dos hermanos. En 1920 la congre 

gación pudo establecerse en forma permanente en el suburbio de Epping, Sydney. Recién a principio 

de los años 40 se compró una casa en Marburg, cerca de Brisbane. En ella ingresaron los primeros 

candidatos australianos en 1945. Fue la primera generación de verbitas australianos. 

En 1954, el Superior General Grosse-Kappenberg separó la SVD de Australia de la de Nueva Guinea y 

creó la Región australiana. El P. Aufinger, el primer superior regional, procuró darle vida y estabilidad 

construyendo un seminario menor que fue cerrado unos años después por no responder al contexto 

australiano. 

2000 - 53: 



El P. Lawrence Mack, el siguiente regional, aportó 

su gran energía y vasta experiencia. A principios 

de 1959 propuso su visión de establecer la SVD 

en cada capital de provincia. Y también en Auck-

land, Nueva Zelanda. Ese mismo año cambió la 

sede regional a su sitio actual en Epping. En las 

afueras de Sidney compró una granja para 

construir el futuro seminario mayor verbita. El 

plan nunca se realizó. Pero durante muchos años 

nuestros Hermanos dirigieron allí una lechería con 

gran acierto. Más tarde, con la venta de la granja 

se pudo asegurar la supervivencia económica de 

la Provincia. 

Pero el mayor mérito lo tiene 

el P. Mack en el campo de la 

promoción de vocaciones y 

la animación misionera. 

Nombró un director de voca 

ciones a tiempo completo. 

Sus esfuerzos se vieron ben 

decidos con numerosos can 

didatos. Trabajó incansable 

mente para dar a conocer la 

Congregación por medio de 

campañas de promoción y 

colecta de fondos. El P. Mack 

mantuvo el cargo de superior 

regional durante 12 años y 

bien se le puede considerar 

el segundo fundador de esta 

Provincia. 

En 1977 fue creada la Provin-

_^^_^^_» cia AUS. Al evaluar su pasa 

do, ha trazado estrategias 

para el futuro. Entre otras cosas, ha decidido 

estrechar los lazos de unión y colaboración con 

la Provincia de Papua Nueva Guinea y mantener 

contactos permanentes con las Provincias vecinas 

de la Zona Asia Pacífico, especialmente con la 

nueva región de Vietnam. 

La provincia 

ha puesto 

entre sus 

prioridades 

el servicio de 

capellanes a 

las nuevas 

comunidades 

filipinas, 

vietnamitas, 

camboyanas, 

indonesias, 

y chinas que 

han llegado a 

Australia. 

2.2 Las actividades misioneras SVD 

2.2.1 Pastoral de inmigrantes: Los que no 

pudieron regresar a sus países de origen después 

de la II Guerra Mundial se dieron cuenta de que 

la atención pastoral de las comunidades de lengua 

holandesa, alemana, polaca y eslovaca era una 

urgencia que debía ser atendida por la SVD. 

Asimismo, desde principios de los años 80, la 

Provincia ha puesto entre sus prioridades el 

servicio de capellanes a las nuevas comunidades 

filipinas, vietnamitas, camboyanas, indonesias y 

chinas que han llegado a Australia. 

Pese a la prolongada experiencia de años que 

algunos tienen en este apostolado, estas tareas, 

en gran parte, siguen siendo compromisos de 

carácter individual. Es verdad que se han hecho 

intentos para recoger esta experiencia y hacerla 

parte del proyecto comunitario, pero con escasos 

resultados. El último capítulo provincial volvió a 

estudiar este problema y elaboró unas pistas a 

nivel provincial, según las cuales el capellán 

verbita debe constituirse en una especie de 

arquitecto que construye puentes entre su pequeña 

comunidad y la gran comunidad de toda la Iglesia 

australiana. Uno de los capellanes fue nombrado 

coordinador de sus compañeros de trabajo. Él los 
apoyará en esa misión y comenzará a recoger su 

experiencia acumulada, para que sea también útil 

para los demás capellanes y para el futuro. Ésta 
es una preocupación urgente en una hora en que 

se constatan en la vida social y política de Aus 

tralia actitudes anti-imigrantes, particularmente 

antiasiáticas. 

2.2.2 Nuestra presencia en el Pacífico: Después 

de un largo discernimiento, la Provincia decidió 

retirarse del centro pastoral y cultural de 

Fatuoaiga, en Samoa americana. Algunos habían 

puesto en marcha allí un programa innovador de 

cursos y servicios pastorales. Se creyó que había 



llegado el momento de que la diócesis asumiera 

la responsabilidad de ese centro. La entrega tuvo 

lugar después de un período de transición bien 

planificado. Gracias a estos esfuerzos la SVD es 

más conocida y un buen número de vocaciones 

está ingresando en la congregación. 

2.2.3 Apostolado bíblico: La Provincia considera 

el apostolado bíblico una gran oportunidad y un 

importante desafío. A lo largo de los años, ha cre 

cido el interés y el uso práctico de la Palabra de 

Dios, especialmente en nuestros programas de 

formación. Sin embargo, hasta ahora no ha sido 

posible superar la barrera del individualismo con 

que los hermanos realizan sus trabajos pastorales, 

para poder desarrollar un programa de apostolado 

bíblico a nivel provincial. 

2.2.4 Diálogo interreligioso: Nuestros programas 

de formación durante y después del noviciado 

ofrecen a nuestros estudiantes oportunidades aca 

démicas y prácticas muy valiosas para este aposto 

lado. Con todo, aunque este apostolado inter 

religioso es una prioridad y algunos han logrado 

mucho al respecto, es necesario que tenga una 

coordinación mejor a nivel provincial. 

2.2.5 Apostolado parroquial: Dos son las parro 

quias confiadas a la Provincia. La de San Miguel 

en Taita, Nueva Zelanda y la de Santa Cecilia en 

Hamilton, Queensland. 

La parroquia San Miguel es ahora una communi-

dad multicultural muy activa animada por la parti 

cipación de laicos comprometidos. Es también un 

centro desde el cual se contacta con un gran núme 

ro de personas, por ej. por medio de la capellanía 

filipina y/o de la capellanía nacional de la JOC 

(Juventud Obrera Católica). 

La parroquia Santa Cecilia es otro punto desde el 

cual se está llegando a muchas personas. Sirve de 

base para las capellanías y comunidades de in 

donesios, filipinos, y papúes de Nueva Guinea. 

2.2.6 Trabajo en la diócesis de Townsville: Ésta 
es la iniciativa 

misionera más ^ 

reciente de la 

Provincia. Las 

actividades 

han ido reali 

zándose en los 

últimos 3 años. 

El objetivo ha 

sido trabajar 

con los aborí 

genes, con la 

gente de To 

rres Strait y 

con grupos ét 

nicos o cultu 

rales menos 

favorecidos. 

Queremos pro-

mover apos 

tolados espe 

ciales, como el 

bíblico, y en lo 

posible, tam 

bién en la pas 

toral parro 

quial. Actual- -ivr~.:" " :í;.."'J ." ■;-l:-: LV :v; 
mente trabajan 

allí 4 hermanos. 

2.2.7 Comunicación y animación misionera: 

Estas actividades implican líneas que se 

entrecruzan y, de una manera u otra, son 

actividades que deben interesar a todos. La 

Provincia se ha visto en la necesidad dolorosa 

de suspender la distribución de la revista 

"Word". Probablemente pasará lo mismo con 

'The Word in the World". Como únicos medios 

AUS 

Asignados a la Provincia 

Clérigos 47 

Hermanos 12 

En Votos Temporales 20 

Novicios 4 

Total 83 

Edad promedio 49,0 

Extranjeros (%) 80,7 

Nacionalidades 24 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 20,2 

Escuelas y Educación 0,0 

Apostolados especiales 33,7 

Ap. Vocac. y Formación SVD ... 8,7 

Administración y apoyo SVD .. 16,4 

Estudios y Orientación cultural. 5,8 

Jubilados y enfermos 13,5 

Otros 1,9 



de animación misionera quedarán el boletín "So-

ciety Matters" y el calendario anual. Ambas 

publicaciones poseen un fuerte contenido 

misionero. La dificultad concreta en todo esto 

está en la disminución continua de nuestros 

bienhechores. 

Otro tipo de animación misionera es la jornada 

de misiones que cada año organizan, en Mel-

bourne, los profesores y estudiantes de la Yarra 

Theological Unión y católicos interesados. El 

evento permite reflexionar sobre algún aspecto 

específico de la misión de la Iglesia. 

2.3 Vocaciones y formación 

El número de 

vocaciones 

nativas de 

Australia y 

Nueva Zelanda 

ha tenido 

una baja 

alarmante. 

Desde 1967, nuestros candi 

datos al sacerdocio hacen sus 

estudios de filosofía en Aus 

tralia. Y desde 1978, también 

los de teología. Esto implicó 

matricularse en la Yarra 

Theological Unión de Mel-

bourne y, consecuentemente, 

abrir una casa que se encuen 

tra situada en la misma 

ciudad universitaria. 

_^^^________ El número de vocaciones 

nativas de Australia y 

Nueva Zelanda ha tenido una baja alarmante. 

Ahora son los australianos nacidos en el 

extranjero y estudiantes venidos de otros países 

los que dan vida al programa de formación de 

la Provincia. Actualmente se encuentran en 

formación 3 australianos, 6 vietnamitas, 8 

indonesios, 2 de Fiji, 2 filipinos, 1 chino, 1 

mexicano y 1 polaco. De este modo, las co 

munidades de formación, la de Melbourne y la 

de Sydney dan un testimonio muy eficaz de vida 

internacional y multicultural. Esto ha hecho 

posible dar un aporte académico nuevo a la 

facultad de teología, especialmente en el campo 

de la misionología. 

Aunque la formación de Hermanos ha sido una 

prioridad, la falta de candidatos había impedido 

dar forma y enfoque claro al programa. La 

apertura del Ben Seng Brother's Formation Cen 

tre en Melbourne, ha cambiado radicalmente la 

situación. La finalidad de ese centro es propor 

cionar a los Hermanos en votos temporales una 

comprensión más profunda del carisma verbita 

y darles la capacitación profesional necesaria 

para llevar a la práctica de manera creativa el 

carisma de la congregación. Su ubicación es 

favorable respecto a la facultad de teología y a 

nuestro propio teologado. El centro puede sacar 

ventajas de ambos, manteniendo al mismo tiem 

po sus programas e identidad. Todos los Herma 

nos que actualmente participan en el programa 

vienen de las Provincias de la zona Asia Pacífico. 

La Provincia australiana espera que algunos de 

sus Hermanos júniores participen en el centro 

en 1999. 

Al mirar hacia el futuro deseamos continuar forta 

leciendo las dimensiones local e internacional de 

nuestra llamada y programas de formación. Con 

ambas dimensiones sólidas y en interacción, 

podremos lograr el equilibrio necesario entre las 

dos, factor esencial para la formación SVD de 

hoy. Por eso en Febrero de 1994 organizamos un 

taller de trabajo sobre Vida Internacional para la 

zona Asia Pacífico. 

3. Hacia y más allá del 2000 

El desafío mayor que enfrenta nuestra Provincia 

es responder a la creciente desigualdad econó 

mica, cultural y religiosa de Australia, Nueva 

Zelanda y, en general, del área del Pacífico. 

Semejante diversidad encierra un potencial 



enorme que puede provocar crisis de fragmen 

tación de la sociedad en estos países o, pero tam 

bién puede ser un factor de enriquecimiento 

humano y espiritual de ella. ¿Cómo actuar ante 

esta imprevisible desigualdad con la debida 

apertura, tenacidad y flexibilidad que sean el fruto 

de una mirada contemplativa del Verbo Divino, 

quien ha prometido hacerse carne en nuestras 

vidas, en nuestro testimonio y predicación?(gj" 

La diversidad encierra 

un potencial enorme 

que puede provocar crisis de 

fragmentación, o por el contrario, 

puede ser factor de 

enriquecimiento humano y 

espiritual. 



US PROVINCIAS ÜE INDONESIA 

1. Situación general del país 

1.1 Geografía, población y lenguas 

Indonesia, independiente de Holanda desde 1945, es un archipiélago de unas 17.500 islas. Están 

habitadas unas 3.000. La extensión de Este a Oeste es de 5.000 kms. y de Norte a Sur 1.770 kms. La 

superficie total es de 1.904.443 km2. Indonesia posee el 10% de las selvas del mundo, superándola en 

extensión sólo Brasil. 

Su población es de 197 millones de habitantes. Es el cuarto país más poblado después de China, India 

y Estados Unidos. Su índice de crecimiento demográfico es de 1.7%. Cuenta con varios grupos étnicos: 

javaneses 40%, sundaneses 15%, madureses 5% y otros. 

La lengua nacional es el 'bahasa indonesia'. En la medida en que se extendió por todo el país, adoptó 

un gran número de palabras javanesas (70 millones hablan el javanés) y otras derivadas del holandés, 

chino, sánscrito, árabe, portugués e inglés. Junto 

^nB^^^^^^^^BBi_i^^ al 'bahasa indonesia' se mantienen vivos muchos 

dialectos locales. 

ID-

.Indonesia r; 

Surabaya ■■-■•»■ • j 

1 Ruteng Ende ^ ' , ,) 

Según estadísticas del gobierno, el cuadro reli 

gioso del país presentaba en 1999 la proporción 

siguiente: 87,2% musulmanes, 6% cristianos 

protestantes, 3,57% católicos, 1,83% hindúes y 

1,03% budistas. 

También en Indonesia las ciudades ejercen su 

poder de atracción sobre la población rural. En 

los últimos años, las ciudades han crecido rápi 

damente: Jakarta cuenta con 9.341.000 habitantes 

y Surabaya, 2.743.000. En la ciudad se presentan 

los problemas del empleo, habitación, transporte 

y demás aspectos sociales. 

1.2 Una situación de crisis total 

Indonesia estuvo sometida al régimen autoritario de Suharto durante 32 años. En este tiempo todo 

estaba centralizado en las manos de una pequeña élite. Con el correr de los años, esta situación 



condujo a una crisis social total. El primer sínto 

ma, la crisis monetaria, se extendió al estrato 

económico, legal, político, social y cultural. Su 

climax se manifiesta en la pérdida de confianza 

moral. Se trata de una crisis estructural que lo 

envuelve todo y que exigirá mucho tiempo para 

que el país se recupere. Por consiguiente lo que 

urge es una reforma completa del país. 

Crisis cultural: Indonesia representa una sociedad 

plural en culturas, idiomas, razas y credos. Está 

construida sobre la ideología del Pankasila cuyos 

principios garantizan también la libertad de 

religión. Pero sólo 5 religiones gozan del recono 

cimiento estatal: el islam, el protestantismo, el 

catolicismo, el hinduismo y el budismo. En su 

afán de promover la tolerancia religiosa, el go 

bierno lanzó la trilogía de la armonía y toleran 

cia: armonía entre los adeptos de una religión, 

armonía entre los seguidores de diferentes cre 

dos y armonía entre los fieles de las cinco religio 

nes y el gobierno. Este ideal se ha mantenido hasta 

ahora más bien a nivel teórico. 

La sociedad indonesia sigue una especie de feuda 

lismo. La relación de pueblo y gobierno se ajusta 

al modelo de patrón-cliente. El patrón da protec 

ción, y los clientes le rinden homenaje y le dan su 

servicio y sus tributos. El poder y la autoridad 

vienen de arriba. Como la autoridad es sagrada, 

el concepto moderno de democracia da la impre 

sión que es cosa de otro planeta. Los conflictos 

políticos pasan a ser entonces problemas de se 

guridad y deben ser resueltos por la fuerza, la 

represión o la venganza. 

Crisis sociopolítica: La crisis social actual está 

llevando al país a un punto de total desintegración. 

La gente se ve ante la tentación de la violencia, la 

represión y la venganza. Se ha generalizado la 

violación de los derechos humanos. Desaparece 

gente y se cometen asesinatos y crímenes contra la 

humanidad sin que haya sanciones legales. La vida 

humana parece no tener precio y la solidaridad se 

limita al círculo del propio grupo. El sentido de 

seguridad y confianza social está desapareciendo. 

Esta situación es expresión de anarquía. Las 

fuerzas militares y la policía han perdido su 

estabilidad y no están en condiciones de cumplir 

con sus funciones. Por otra parte, el pueblo ya no 

les tiene confianza. Desde Enero de 1998 hemos 

estado viviendo según la ley 

de la selva. La asamblea con 

sultiva del pueblo, el parla- ^~——"~~^^^^~ 

mentó y el gobierno son acu- . 

sados de manipular el nuevo La Sociedad 
orden y, por lo mismo, se los indonesia 
ve como antidemocráticos e se construye 

ilegítimos. Todo esto ha mo- SObre la 

tivado las protestas callejeras ideología del 
de los estudiantes, la tuerza _j 

moral del país. Al gobierno Pankasila , 
se lo considera incapaz, sólo cuyos 

de transición. Nadie se fía de principios 

las fuerzas armadas. Todo el garantizan 

sistema jurídico y su apli- también la 
cacion resultan tan confusos 

que la gente tiene la ex 

periencia de vivir en el caos, 

la anarquía y la desintegra 

ción. ^~" 

libertad 

religiosa. 

Crisis económica: El país posee grandes recursos 

naturales. Los programas quinquenales conforme 

a los modelos capitalistas dieron la impresión de 

haberlo puesto en un camino de desarrollo 

económico real: la inflación había caído por 

debajo del 10%, y el crecimiento económico 

estaba en el 7% (1997). El producto bruto per 

capita subió de 200 dólares el año 1971 a 800 

dólares en 1997. Se afirmaba que sólo 26 millones 

(15%) vivían bajo el límite de la pobreza. Muchos 

pensaban que Indonesia estaba convirtiéndose en 



uno de los gigantes económicos del Sudeste 

asiático. 

En Julio de 1997 explotó la crisis monetaria en 

Tailandia. Muchas instituciones financieras 

internacionales, tales como el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial presumían que 

Indonesia poseía un sistema económico más sólido 

que Tailandia. Entre Agosto y Noviembre de 1997, 

resultó evidente que su sistema bancario, in 

cluyendo el banco central, tambaleaba por falta de 

control interno. Anteriormen-

^—^—— te los agentes de la política 

económica habían promo 

vido el establecimiento de 

muchos bancos. Miles de 

ellos gozaban de una primave 

ra económica. Las inversio 

nes, tanto extranjeras como 

nacionales, tuvieron desde 

1992 una expansión enorme. 

A raíz de ello muchas compa 

ñías establecieron sus propios 

bancos y prestaron dinero sin 

límite. Pero, el Banco Central 

no contó con el personal nece 

sario para realizar su gestión 

de control. 

La corrupción, 

el favoritismo 

y el engaño 

se han 

extendido 

a todos los 

niveles. 

Esta es la raíz 

de la crisis 

económica 

del país. 

En Noviembre de 1997, 16 bancos nacionales 

fueron liquidados. A continuación siguieron la 

misma suerte muchos otros más pequeños. En Julio 

de 1997, quedó en repentina evidencia la tremenda 

deuda internacional indonesia de alrededor de 120 

mil millones de dólares, de la cual 60% era del 

sector privado y 40% del sector fiscal. Muchas 

compañías quebraron y muchas fábricas que 

empleaban materias primas importadas, tuvieron 

que cerrar. Desde entonces, alrededor de 20 millo 

nes de trabajadores perdieron sus puestos de 

trabajo, elevando la cifra de desocupados a más o 

menos 80 millones de personas. 

La corrupción, el favoritismo y el engaño se han 

extendido a todos los niveles. De ahí arranca la 

raíz de toda la crisis económica del país. El siste 

ma de tipo colonial continúa lo mismo que en la 

época de Suharto. Este modelo explotador de los 

recursos naturales del país se ha centralizado en 

Yakarta, poniendo al margen la importancia de 

otras provincias. Se prevé que esta crisis econó 

mica continuará aún después del 2000 y, en con 

secuencia, el país llegará a un nivel de pobreza 

que lo asemejará a Bangladesh. 

La crisis se ha visto agravada por una prolongada 

sequía provocada por la corriente del "Niño"en 

1998, y después por la inundación de la "Niña". 

Los dos flagelos impiden la distribución de ali 

mentos y la implementación de otros servicios 

básicos como salud, enseñanza, etc. 

2. Situación de la Iglesia 

2.1 Hacia una Iglesia indonesia 

La Iglesia católica está estructurada en 8 provin 

cias eclesiásticas y 39 diócesis. Casi todos los 

obispos son nativos de Indonesia. Cinco son 

verbitas. La presencia de la Congregación se 

concentra preferentemente en las dos provincias 

eclesiásticas que cuentan con la mayor parte de 

la población católica. El importante tema de la 

indigenización encuentra su expresión en tres 

dimensiones particulares: el personal, la econo 

mía y la cultura. 

2.1.1 El personal: Tanto el personal laico como 

el clero son indonesios. Durante los últimos años 

ha habido un aumento considerable de las voca 

ciones para el sacerdocio y la vida religiosa, espe 

cialmente en Flores y Timor. Algunas congre 

gaciones religiosas están enviando misioneros 

indonesios a otras partes del mundo. 



2.1.2 La economía: Hasta el presente, la Iglesia 

indonesia depende de donativos del extranjero. 

Los esfuerzos para la autofinanciación han teni 

do un éxito relativo en parroquias urbanas. Poco 

a poco los católicos toman conciencia de que 

también son responsables de su Iglesia en este 

punto. 

2.1.3 La cultura: El factor cultural reviste una 

importancia crucial en el proceso de indigeni-

zación. El progreso es aún lento y se realiza con 

dificultad. Algunas iniciativas importantes mar 

can la dirección: la traducción de la Biblia al baha-

sa indonesia, la creación de cantos religiosos, la 

adaptación de ornamentos y oraciones de estilo 

indonesio. Sin embargo, hay que admitir que la 

Iglesia hasta ahora no ha contribudo con nada 

original y propio a la reflexión teológica de la 

Iglesia universal. Podrá hacerlo únicamente si 

vive de verdad el Evangelio en el marco de las 

condiciones culturales, políticas, sociales y 

económicas del país. ¡Un verdadero reto para 

nosotros, los misioneros! 

2.2 Relaciones de Iglesia y Estado 

Son muchos los católicos que han estado compro 

metidos en la lucha por la independencia y el 

desarrollo nacional. En Mayo de 1984, la Confe 

rencia Episcopal formuló por primera vez su vi 

sión de la interacción de Iglesia y Estado en el 

campo de la educación y el ejercicio de la libertad 

religiosa. La Iglesia católica ha tenido que desa 

rrollarse por sus propios recursos totalmente inde 

pendiente del gobierno. Desde 1978 el gobierno 

ha puesto trabas a la entrada de misioneros extran 

jeros. La Iglesia se ha visto obligada a preparar 

su propio personal religioso y laico. 

En estos años recientes se han multiplicado los 

conflictos entre musulmanes y cristianos. Entre 

1994 y 1997. más de 100 iglesias católicas fueron 

incendiadas o destruidas por los musulmanes. 

Muchos observadores piensan que estos conflic 

tos no provienen principalmente de sentimientos 

religiosos, sino que han sido planeados con obje 

tivos políticos. Parecen ser también un efecto de 

la dominación de los cristianos en el área econó 

mica y política entre los años 1966 y 1990. 

La Iglesia indonesia, siendo 

parte integral de la nación, 

siente profundamente la 

urgencia de estar presente en 

esta crisis que golpea todo el 

país y de participar en el es 

fuerzo de su recuperación. La 

Conferencia Episcopal ana 

lizó la realidad actual en su 

carta pastoral de 1997 y dio 

pistas para las elecciones ge 

nerales de ese año. Esta carta 

tuvo una amplia difusión fue 

ra de la Iglesia y recibió con 

firmación de parte de nume 

rosos grupos de no católicos, 

además de la normal reacción 

negativa del gobierno. 

En medio 

de la crisis, 

la Iglesia 

indonesia, 

siente 

profundamente 

la urgencia 

de participar 

en los 

esfuerzos de 

reconstrucción. 

Cartas semejantes han incentivado al pueblo a la 

solidaridad con los pobres, sin distinción de cre 

dos ni razas. Lo que el país realmente necesita es 

el sentido de auténtica fraternidad y solidaridad 

entre todos sus grupos raciales y denominaciones 

religiosas. 

2.3 La educación católica y los laicos 

El Estado admite los rasgos característicos de la 

educación católica. Las escuelas católicas tienen 

prestigio y son estimadas por su buena disciplina 

y calidad. Existe una asociación de Institutos 

Católicos (APTIC) que comprende 10 universi 

dades, unas 50 facultades, 45.000 estudiantes y 



alrededor de 3.000 profesores. Estas actividades 

se han sometido a un constante proceso de renova 

ción, a fin de responder mejor a las necesidades 

del país. 

La Iglesia indonesia ha sido una Iglesia de laicos 

desde sus comienzos. En muchas partes fueron 

ellos quienes establecieron las primeras comuni 

dades cristianas. La jerarquía ha creado en diver 

sas partes del país cinco institutos catequísticos y 

otros institutos pastorales con el fin de capacitar 

a líderes laicos. Muchos laicos se dedican a traba 

jos de comunicación social, periódicos, emisoras 

de radio y TV. 

Llamada a ser Iglesia de los pobres, la Iglesia en 

Indonesia quiere estar realmente al lado de la 

gente pobre y marginada. Debe jugarse por un 

orden económico al servicio de las grandes mayo 

rías, por tanto tiempo víctimas de los programas 

de un supuesto desarrollo. La Iglesia desea promo 

ver la solidaridad, la democratización, la justicia 

y los derechos humanos apoyando los valores de 

la 'Pancasila\ Quiere mostrarse comunidad autén 

tica, especialmente cuando se ve amenazada por 

el mundo circundante como entidad minoritaria. 

Desea constituirse en un lugar con el que puedan 

identificarse la gente amenazada, los débiles y 

quienes viven en el anonimato sociales)1 

La Iglesia en Indonesia quiere estar 

realmente al lado de la gente pobre y 

marginada, jugándose por un orden 

económico al servicio de las 

grandes mayorías, por tanto tiempo 

víctimas de supuestos programas de 

desarrollo. 



LA PROVINCIA bE ENbE 

Servicio misionero SVD 

La Provincia de Ende coincide geográficamente con gran parte del territorio de la arquidiócesis de 

Ende y la diócesis de Larantuka, ambas en la isla de Flores. Incluye también algunas parroquias en 

Ambón, archipiélago de las Molucas, y en Sorong, Irían Yaya. La sede del provincialato se encuentra 

en Ende. La exposición que sigue da una idea global de las diversas actividades de la Provincia en las 

áreas de la formación, servicio pastoral, apostolados varios y finanzas. 

1. Formación 

El último capítulo provincial, tenido en Ledalero en 1997, resolvió que la formación fuese una de las 

tres prioridades de la Provincia en los próximos años, junto al apostolado bíblico y las tareas de 

justicia, paz e integridad de la creación. 

Adonara 
1.1 Formación inicial 

Se presentan muchos candidatos; vienen tam 

bién de las otras provincias SVD indonesias. 

En esta etapa de la formación nos atenemos al 

sistema tradicional: se comienza con el preno-

viciado y luego sigue el noviciado en Kuwu, 

Ruteng, o en Nenuk, Timón Después viene la 

preparación académica y la capacitación profe 

sional en Ledalero o en el Centro de Formación 

de los Hermanos en Ende. 

Pre-noviciado en San Conrado: Hace algunos 

años se abrió esta casa de pre-noviciado en 

Ende. Allí reciben su primera introducción en 

la vida de la Congregación los aspirantes para ^^■■^^^^^^^^^^^■■■l~^^^™—^^^^^^~ 

el sacerdocio o para Hermanos. Son jóvenes 

que ya terminaron sus estudios secundarios. El último capítulo provincial propuso abrir un pre-noviciado 

aparte para los candidatos al sacerdocio, a fin de que los candidatos a Hermanos, menos en número, 

lleguen a una comprensión más clara de su opción vocacional. Sin embargo, hasta ahora no se ha 

realizado la separación. Este año, 1998-99, San Conrado tiene 26 postulantes: 12 para Hermanos y 14 

para sacerdotes. 

IDE 



Formación de Hermanos en San Conrado: 

Después del terremoto de 1992 se emprendió la 

reconstrucción de San Conrado. Algunas depen 

dencias se encuentran aún en construcción. El 

edificio central, bien proyectado y sólido, ha 

venido a reemplazar la antigua edificación. La 

comunidad está compuesta 

^~—— de diversos grupos: forma-

dores, Hermanos en votos 

temporales que se preparan 

para los votos perpetuos, 

Hermanos que estudian en 

diferentes institutos de Ende, 

Hermanos en segundos vo 

tos, y postulantes. El progra 

ma de formación de los 

Hermanos fue elaborado en 

1980. Desde 1995 se ha esta 

do enviando a los Hermanos 

también a las universidades. 

Actualmente, más de 10 

hacen estudios universitarios 

en Indonesia, Australia, 

Filipinas y Estados Unidos. 

En los últimos 

años ha 

habido un 

esfuerzo 

consciente 

para darle 

más contenido 

misionero 

a todo el 

proceso de 

formación 

y estudios. 

El Seminario San Pablo de Ledalero: A partir 

del terremoto de 1992, el rostro de esta casa de 

formación ha cambiado radicalmente. También 

aquí se ha procedido a la reconstrucción por 

etapas. En lugar del macizo edificio que albergaba 

a todos los estudiantes en el pasado, se han 

construido unidades más pequeñas. Y pese a la 

catástrofe entonces sufrida, el número de semina 

ristas sigue aumentando. 

Unidades: Desde 1994 el seminario de Ledalero 

introdujo un sistema de comunidades más peque 

ñas. De momento hay 9. Cada unidad acomoda 

de 30 a 40 estudiantes y dos formadores. Gran 

parte de la vida comunitaria se desarrolla en estas 

unidades. Los jóvenes mismos preparan en parte 

sus comidas y arreglan sus cosas. Se estima que 

este nuevo sistema formativo es un paso positivo 

en la justa dirección de crear un clima adecuado 

de formación religiosa y misionera. Hay acompa 

ñamiento individual, relaciones interpersonales, 

comunidades más pequeñas, cercanía a la vida 

de los pobres y marginados, estilo de vida sensi 

ble a los aspectos ecológicos, organización de 

programas de experiencias pastorales y diálogo 

inter-religioso comprometido. 

Facultad de Filosofía y Teología: Son alrededor 

de 300 los estudiantes verbitas del seminario de 

Ledalero. Además asisten a clases en el mismo 

seminario los estudiantes diocesanos de Ritapiret 

y otros jóvenes no seminaristas que estudian filo 

sofía y teología. Después del terremoto aún no se 

ha levantado ningún pabellón nuevo para la 

Facultad. La reconstrucción comenzó con la re 

paración y construcción de los dormitorios, el aula 

magna y las dependencias privadas de los 

profesores. 

En los últimos años ha habido un esfuerzo 

consciente para darle más contenido misionero a 

todo el proceso de formación y estudios. Así, ha 

crecido el número de profesores de misiología e 

islamología. También la organización estudiantil 

se ha movido para estimular la conciencia social 

y cultural, respondiendo a los retos que vienen 

de la crisis política y económica del país. 

En el seminario todos los estudiantes deben 

terminar con un "S-1", grado académico recono 

cido por el gobierno antes de solicitar su admi 

sión a los votos perpetuos o a la ordenación. 

Formación en el extranjero: Un cierto número 

de cohermanos en votos temporales -clérigos y 

Hermanos, -toman parte en el PFT (Programa de 

Formación Transcultural). Otros realizan sus estu 

dios teológicos o su formación profesional en el 

extranjero. 

iME® 



1.2 Formación permanente 

En ese punto se han tomado algunas iniciativas: 

LPBAJ (Lembaga Pembentukan Berlanjut 

Amoldo Janssen): Siguiendo las directivas del 

último capítulo general, la Provincia comenzó un 

instituto para formación permanente. En los años 

que lleva ha ofrecido, con éxito, varios programas 

de retiros y talleres no sólo para verbitas, sino 

también para otras congregaciones y laicos. 

Kemah Tabor - Roe - Taman Kerahiman 

Lengkosambi: Bajo los auspicios de la Provincia 

está también este centro de retiros Tabor en 

Mataloko/Ngada. Los cohermanos hacen uso 

frecuente de sus servicios. Todo el año grupos de 

gente, especialmente de jóvenes estudiantes de 

diferentes escuelas de Flores, acuden allí para sus 

retiros. Varios cohermanos se desempeñan como 

maestros de ejercicios. 

Fuera de esta casa, hay aún otra más pequeña en 

Roe abierta a personas que buscan un tiempo de 

tranquilidad o un retiro privado. En la región de 

Lengkosambi, distrito de Ngada. hay una casa y 

parcela llamada 'Jardín de Misericordia' desti 

nada también a este tipo de retiros. Es un lugar 

que lleva a la gente a una fe comprometida en la 

vida, en la oración y el apostolado. 

2. Apostolado Parroquial 

El número de sacerdotes diocesanos está aumen 

tando continuamente especialmente en Flores. 

Ellos van asumiendo más y más la administración 

de las parroquias en las diócesis donde hasta ahora 

dominaba la SVD. Este desarrollo nos exige 

repensar nuestra misión en el contexto de la Iglesia 

local. Con todo, todavía son más de 40 las 

parroquias, en 4 diócesis, atendidas por nuestro 

personal verbita: 23 en Ende, 12 en Larantuka, 2 

en Ambón y 3 en Sorong. 

2.1 Distritos 

La Provincia de Ende está 

estructurada en 7 distritos: 5 

en Flores/Adonara/Lembata y 

2 semi-distritos en Ambón y 

Sorong. Habitualmente cada 

mes el superior de distrito 

reúne a los cohermanos para 

un día de encuentro o retiro. 

En algunas parroquias, varios 

cohermanos viven juntos en la 

casa parroquial. Otros, en 

cambio, viven solos o en com 

pañía de un sacerdote diocesa 

no. Hermanos o seminaristas 

suelen vivir en estas parro 

quias durante su año pastoral. 

Los 

sacerdotes 

diocesanos 

van 

asumiendo 

más y más la 

administración 

de las 

parroquias en 

las diócesis 

donde hasta 

ahora 

dominaba la 

SVD 

2.2 Contrato con las diócesis 

Conforme a los contratos vigentes, determinados co 

hermanos son 'confiados* al obispo. Éste les asigna 
tareas en la diócesis o los traslada de una parte a 

otra. Aunque los obispos han comenzado a identi 

ficar algunas parroquias que podrían ser puestas bajo 

el cuidado de la SVD, la Provincia no posee un 

modelo standard de contratos para estos casos. Pero, 

se ha ido creando una conciencia generalizada en 

tre los cohermanos de que debemos hacernos cargo 

de parroquias no sólo con el fin de conseguir 

vocacio-nes, sino también con el de ofrecer a la 

Iglesia local nuestra espiritualidad y carisma. 

3. Otros apostolados 

Desde que llegó a Indonesia, la Congregación está 

profundamente convencida de la importancia de 



otras formas de apostolado, tales como la edu 

cación, la capacitación técnica, la comunicación 

social, el apostolado bíblico, el cultivo de la vida 

espiritual por medio de retiros, etc. 

3.1 Escuelas 

Muchas de las escuelas e instituciones fundadas 

y dirigidas por verbitas, con el correr del tiempo, 

han sido asumidas por otras congregaciones o 

fundaciones independientes. Sólo nos hemos que 

dado con dos establecimientos: 

La SVD está 

convencida de 

la importancia 

de otras 

formas de 

apostolado, 

como la 

educación, la 

capacitación 

técnica, la 

comunicación, 

el apostolado 

bíblico... 

SMUK Syuradikara: El 

gobierno le ha reconocido su 

condición de "high-quality" a 

esta escuela superior católica. 

Esto significa que los alumnos 

egresados de ella quedan exi 

midos de exámenes de admi 

sión en los colegios y univer 

sidades del Estado. Por lo gen 

eral, la escuela cuenta con un 

profesor de inglés de Australia 

y un cohermano alemán que 

enseña este idioma. También 

se dan ahora clases de com 

putación. Los Verbitas tene 

mos la supervisión del inter 

nado para muchachos y las 

Hnas. SSpS la de las niñas. 

STMKBina Karya: La Escuela Superior Técnica 

de Larantuka continúa sus esfuerzos por mejorar 

el rendimiento intelectual y la capacidad técnica 

de sus alumnos. Un Hermano SVD es su director 

y otros dos Hermanos se encargan del internado. 

3.2 Apostolado bíblico 

Es otra de las prioridades establecidas para la Pro 

vincia por el último capítulo provincial. Los coor 

dinadores informan regularmente acerca de sus 

actividades en el boletín provincial de noticias. 

La oficina central de este apostolado, puesta bajo 

la protección de San Pablo, se encuentra en 

Ledalero. Organiza muchos talleres y cursos 

bíblicos básicos para religiosos y laicos. 

3.3 Centro de investigaciones 

Respondiendo a la necesidad de cultivar el diálogo 

con otras religiones y culturas, con los pobres y 

marginados, etc. fue abierto, hace algunos años, el 

centro de investigación científica 'Candraditya1. 

Después de algunos años de simbiosis en el semi 

nario de Ledalero, el centro cuenta ahora con sus 

propias dependencias en Maumere. Su equipo 

profesional ha realizado estudios relacionados con 

el matrimonio y la familia, la manera como se han 

aplicado las ayudas del gobierno en aldeas pobres 

del país, el problema de las vocaciones, etc. 

3.4 Justicia, Paz e Integridad de la creación 

A pesar de ser una de las prioridades de la Provin 

cia, se ha visto muy poco interés y escaso compro 

miso en esta área, excepción hecha de un coher 

mano encargado de la Comisión arquidiocesana 

de Ende para este apostolado. Este hermano se 

ha jugado a fondo para sacar adelante varios 

programas y actividades en este campo. Sin em 

bargo, hay que mencionar que otros pocos coher 

manos han emprendido también algunas inicia 

tivas afines Desde hace años, por ejemplo, un Her 

manos de la comunidad San José de Ende ha 

estado enviando a muchos jóvenes de diferentes 

parroquias de NTT (provincia civil de esta parte 

de Indonesia) a seguir cursos de especialización 

en Semarang. Estos cursos los han capacitado para 

enseñar en sus aldeas el cultivo de la tierra y las 

siembras. Otros verbitas colaboran con diversos 

institutos sociales para proteger los derechos y la 

propiedad de gente marginada. 



3.5 Comunicación social 

En este campo se han dado pasos significativos 

en la Provincia. Contamos con la Casa Editora 

Nusa Indah, la imprenta Arnoldus, el semanario 

'Dian', el boletín mensual 'Ruma Kita*. Diversas 

obras, servicios de noticias o boletines son publi 

cados por nuestros cohermanos. Desde el año 

pasado 'Pos Kupang', diario privado con sede en 

Kupang, está siendo impreso en nuestra imprenta 

Arnoldus. En cooperación con la provincia de 

Timor, estamos viendo la posibilidad de instalar 

otra imprenta SVD en Kupang. 

Además, se han abierto una serie de librerías en 

varias plazas como Ende, Bajawa, Boawe, 

Maumere y Atambúa (Timor) con el propósito 

de ayudar a la gente a tener fácil acceso a la 

información. 

3.6 SMAR - Sanggar Music Arnoldus 

El Centro de Música en Ledalero ha compuesto 

melodías para los servicios de oración de mañana 

y tarde de los diversos tiempos litúrgicos. 

Asimismo publicó un himnario en inglés que 

encuentra buena acogida en comunidades religio 

sas. Una preocupación permanente del Centro es 

cómo emplear en la liturgia las riquezas del acervo 

cultural local. 

4. Finanzas 

4.1 Autosuficiencia económica 

La Provincia depende financieramente del 

Generalato para cubrir la mayor parte de sus 

necesidades. Más o menos el 50% de su presu 

puesto es financiado por el Generalato. Esta con 

siderable dependencia hay que situarla, natural 

mente, en relación con el hecho que la Provincia 

dirige dos de los centros de formación más gran 

des de toda la Congregación: el seminario de 

Ledalero y la casa San Conrado en Ende. 

Sin embargo, los miembros de la Provincia son 

conscientes de la necesidad de caminar hacia el 

ideal de la autosuficiencia financiera. Como lo 

indicaba el protocolo de la última visita general, 

los cohermanos se empeñan por ayudar a la pro 

vincia en este 

propósito, me-

diante su esti 

lo de vida sen 

cillo, evitando 

gastos innece 

sarios y contri 

buyendo con 

parte del dine 

ro de bolsillo a 

la formación 

de un fondo 

especial de la 

provincia. 

IDE 

Asignados a la Provincia 

Obispos 1 

Clérigos 174 

Hermanos 44 

En Votos Temporales 309 

Novicios 4 

Total 532 

Edad promedio 35,7 

Extranjeros (%) 6,6 

Nacionalidades 10 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 28,3 

Escuelas y Educación 7,3 

Apostolados especiales 10,2 

Ap. Vocac. y Formación SVD . 15,4 

Administración y apoyo SVD .. 15,4 

Estudios y Orientación cultural 12,7 

Jubilados y enfermos 6,8 

Otros 3,9 

Corporación 

Nusa Indah 

Ltda.: Desde 

hace años, la 

Provincia es 

dueña de y 

administra la 

Compañía 

Ltda. ANI 

(Arnoldus 

Nusa Indah) ^ 
compuesta por 

las siguientes 

unidades: la Casa Editora Nusa Indah, la Imprenta 

Arnoldus, la carpintería, la cerrajería, todas 

ubicadas en Ende. Es de esperar que ella se 

convierta en fuente de ingresos para la Provincia. 

Ya es una gran cosa que ninguna de esas unidades 



necesita subsidio de la Provincia. Ha llegado la 

hora de que ellas lo den. 

Granjas: La Provincia es propietaria de algunos 

terrenos agrícolas. Pero lo cierto es que sólo una 

pequeña parte de estos terrenos ha sido debida 

mente cultivada. La granja de Patiahu, en cambio, 

presta una gran ayuda al seminario de Ledalero. 

Centros de servicio de teléfonos: Este servicio, 

comenzado por la Provincia en Maumere, está 

dando buenos resultados. Otra estación de servi 

cios está proyectada en Ende en colaboración con 

una cooperativa local. 

4.2 Creación de un fondo especial 

Conforme a una resolución del último capítulo 

provincial, los miembros de la Provincia deberían 

contribuir con parte de su 'dinero de bolsillo' 

mensual (o una cierta suma por parte de las institu 

ciones que generan ganancias) a la formación de 

un fondo especial del cual se podrá retirar dinero 

únicamente con la aprobación del capítulo provin 

cial. Esta es una iniciativa importante que deberá 

ser tratada con prudencia. 

Además, muchos amigos de la Congregación han 

expresado su preocupación por nuestros misione 

ros que trabajan en el extranjero. Ellos estarían 

dispuestos a ayudar financieramente. El secretario 

misional de la Provincia se encargará de este asun 

to. Estamos agradecidos a algunas autoridades lo 

cales de gobierno que se han mostrado muy 

generosas en sus aportes y regalos a los misioneros 

recién ordenados. 

5. Conclusión 

La Provincia de Ende ha sido bendecida con un 

buen número de cohermanos en votos temporales. 

Para algunos, esto es ante todo una gracia por la 

cual hemos de agradecer a Dios; para otros es, 

más bien, una pesada responsabilidad. Tanto 

formadores como bienhechores están llamados a 

colaborar de diferentes maneras a hacer que estos 

jóvenes lleguen a ser misioneros profesionalmente 

bien cualificados, disciplinados y profundamente 

dedicados a su vocación. 

La Provincia ya ha enviado a muchos misioneros 

a otros países. En efecto, son más de 100 los Her 

manos y sacerdotes indonesios que trabajan en el 

extranjero. Con todo, el carácter internacional de 

la Provincia está perdiéndose. Es de esperar, enton 

ces, que algunos de esos misioneros regresarán para 

tomar cargos de responsabilidad y enriquecer la 

Provincia con su experiencia misionera. Así, 

finalmente, a pesar de muchas dificultades, 

continuamos poniendo nuestra confianza en el 

Señor que nos llamó a ser misioneros del Verbo 

Divino. De nuestra parte haremos nuestro mejor 

esfuerzo y el resto lo verá El.^ 

Es de esperar que algunos de nuestros 

misioneros regresarán del extranjero 

para enriquecer a la Provincia con su 

experiencia misionera. 



PROVINCIA ÜEJAVA 

1. Perfil general de la Provincia 

1.1 Una extensa provincia 

En términos geográficos, la provincia de Java se extiende 3.600 kilómetros de Este a Oeste y desde 

Aceh, en el Norte de Sumatra hasta Praya, en la isla de Lombok. 

Los verbitas trabajan en 7 islas: Batam, Sumatra, Nias, Kalimantan, Jawa, Bali y Lombok, y en 12 

diócesis: Samarinda, Palangkaraya, Sintang y Sanggau (Kalimantan); Bali (Bali y Lombok); Surabaya, 

Semarang, Jakarta y Malang (Java); Pangkalpinang (Batam); Medan y Sibolga (Sumatra y Nias). 

En esta realidad geográfica es difícil que el superior provincial visite con frecuencia a los cohermanos 

y las diversas comunidades. En consecuencia, sufre la comunicación entre el centro provincial y los 

distritos. Pero no se trata sólo de distancias; también los distritos suelen ser enormes, por ej. el del 

norte de Sumatra o los de Kalimantan. La vida comunitaria se reduce allí al mínimo. Los cohermanos 

se ven obligados a limitar sus encuentros a dos o tres por año. 

IDJ 
Medan 

Batam r 
Kalimantan 

•Sanggau 

Sumatra 1 -J 

Tenggarong 

Palangkaraya 

1.2 Diversidad cultural 

El territorio de la provincia muestra una gran 

diversidad de culturas, idiomas y religiones. En 

cuanto a idiomas, por ej. hay que mencionar el 

sasak (Lombok), el balines (Bali), el javanés 

(Java), el dayak (Borneo), el batak (Sumatra) y el 

nias (isla de Nias). Entre las diferentes religiones 

figuran el Islam, el Protestantismo, el Hinduismo, 

el Budismo y el Catolicismo, además de las 

religiones nativas de los dayak (Kalimantan y 

Nias) y del espiritualismo javanés. 

También en las filas de la SVD se da una gran 

diversidad de raíces étnicas: 71 cohermanos son , 

de Flores (56,8%), 15 de Bali (12%), 11 de Timor 

(8,8%), 9 de Java (7,2%), 1 de Sumatra (0.8%) y 18 de países extranjeros (15.4%). La edad de los 

verbitas va de los 27 a los 81 años, con un promedio de 47 años. Esla diversidad implica riqueza en la 

vida de la provincia, pero puede convertirse también en fuente de conflictos y tensiones no sólo al 

interior de la misma, sino también en la relación y trabajo de los cohermanos con la gente. 

y 

Java 
Bali Lombok 



2. Servicio misionero de la SVD 

2.1 Trabajo pastoral 

El trabajo de la congregación se centra, actual 

mente, sobre todo en la atención de parroquias. 

Los cohermanos en votos perpetuos trabajan en 

40 parroquias o cuasi-parroquias de 11 diócesis. 

Esta abultada carga de tareas parroquiales deja 

poco espacio para otras expresiones de servicio 

msionero. 

Los 

cohermanos 

viven un estilo 

de vida 

sencillo, 

expresando 

así su 

solidaridad 

con la 

población, 

especialmente 

los pobres. 

2.2 Otras actividades 

La Provincia hace efectivo su 

servicio también en las 

siguientes áreas y lugares: 

- tareas de formación en el 

seminario de Malang y el 

noviciado de Batu, 

- casas de retiro o centros de 

espiritualidad en Yakarta, 

Yogyakarta y Denpasar, 

- apostolado en escuelas en 

Denpasar, Palangkaraya 

(Kalimantan) y Surabaya, 

- escuelas técnico-profesio 

nales en Tering (Kalimantan) y Palasari (Bali), 

- atención al área de justicia, paz e integridad de 

la creación. 

3. Condiciones financieras 

La Provincia ha dado los primeros pasos hacia su 

autosuficiencia económica. Responde así al 

llamado que, a este respecto, el Generalato ha 

hecho a todas las provincias. Por lo general, los 

cohermanos viven un estilo de vida sencillo. Se 

esfuerzan para economizar y, en lo posible, evitar 

gastos superfluos. Expresan de esta manera su. 

solidaridad con la población, en general, y espe 

cialmente con los pobres en la encrucijada de cri 

sis económica que aflige al país. Sin embargo, la 

meta de una autosuficiencia completa es por ahora 

un ideal inalcanzable. Alrededor del 50% del 

presupuesto de la provincia todavía debe ser servi 

do por el Generalato. Hasta cierto punto es com 

prensible que esto sea así, ya que la Provincia 

debe mantener 3 casas de formación, financiar 

estudios especializados de muchos de sus miem 

bros jóvenes en el extranjero y velar por la forma 

ción permanente de todos los demás. Las grandes 

distancias que separan las comunidades son un 

factor más que encarece los gastos de transportes. 

4. Desafíos de la provincia 

4.1 Responder a la crisis nacional 

Indonesia está atravesando por un período de cri 

sis que envuelve todas las facetas de la vida del 

país: la cultura, la economía, la política, la ley y 

la moral. Este estado de "crisis total" afecta de 

modo particular a los territorios que de algún 

modo coinciden con nuestra vasta Provincia. Nos 

sentimos llamados como religiosos y misioneros 

a considerar seriamente esta crisis a la luz de la 

Palabra de Dios y discernir, desde una postura de 

fe, una respuesta apropiada. Sin duda, urge revisar 

nuestro estilo de vida y reorientar nuestro servicio 

misionero. 

4.2 Renovación espiritual 

Tanto las condiciones del mundo de hoy como la 

presente crisis que golpea al país nos exigen una 

profunda renovación espiritual, de la cual debería-



mos sacar estímulos para reformar nuestro com 

promiso de religiosos y misioneros. Importante 

elemento de esta renovación es el desarrollo, en 

colaboración con nuestras Hermanas SSpS, de una 

renovada espiritualidad misionera centrada en la 

Santísima Trinidad y fundada en la herencia 

espiritual de nuestro Fundador, el Beato Amoldo. 

intereses y potenciar sus talentos. La generación 

joven debe contar con posibilidades de estudios 

especializados y de capacitación profesional. Es 

de esperar que posteriormente algunos han de 

dedicarse a tareas de investigación y/o docencia 

superior en universidades, seminarios mayores o 

centros misiológicos. 

4.3 Formación 

Uno de los retos más importantes que se le 

presentan a la Provincia consiste en la renovación 

y fortalecimiento de nuestro programa de forma 

ción, vale decir del postulantado, noviciado y post 

noviciado. Habría que atender especialmente a 

los siguientes objetivos: 

- discernir la autenticidad de las vocaciones y 

profundizar su motivación, 

- formar para una vida religiosa plasmada en el 

carisma SVD. Este objetivo merece resaltarse, 

puesto que nuestros estudiantes cursan su filosofía 

y teología junto a otros religiosos y seminaristas 

diocesanos, 

- dar continuidad a nuestros programas de expe 

riencia pastoral y misionera en sus diversas formas 

y, tal vez, extenderlos a dos años, 

- iniciar un programa de orientación misionera 

para neo-misioneros, sea que salgan o que perma 

nezcan en el país. El factor relevante aquí apunta 

a la formación de una actitud de respeto por otras 

culturas. 

4.4 Formación permanente 

El programa de formación permanente debe 

organizarse de tal modo que motive a los coher 

manos a renovar continuamente su espiritualidad 

y dedicación misionera, a ampliar su campo de 

4.5 Reorientación misionera 

Una de las reco-

mendaciones 

del capítulo pro 

vincial de 1998 

fue que los ver-

bitas pusiéra 

mos de relieve 

en nuestro tra 

bajo parroquial 

el carisma pro 

pio de la con 

gregación. Esto 

exige integraren 

la pastoral pa 

rroquial las di 

mensiones esen 

ciales de la vida 

y misión verbi-

ta: la animación 

misionera, la 

actitud de diálo 

go, el apostola 

do bíblico, la co 

municación so 

cial, la educa-

ción de las fami 

lias, justicia y 

paz, etc. 

Nuestro trabajo pastoral debe tener por meta la 

formación de comunidades cristianas de base. 

Semejante objetivo tendrá más sentido si va 

IDJ 

Asignados a la Provincia 

Obispos 1 

Clérigos 104 

Hermanos 17 

En Votos Temporales 59 

Novicios 36 

Total 277 

Edad promedio 37,6 

Extranjeros (%) 8,3 

Nacionalidades 6 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 50,0 

Escuelas y Educación 5,8 

Apostolados especiales 9,6 

Ap. Vocac. y Formación SVD ... 5,8 

Administración y apoyo SVD .. 13,8 

Estudios y Orientación cultural ... 5,8 

Jubilados y enfermos 1,7 

Otros 7,5 

^ J 



acompañado del esfuerzo de profundizar y vitali 

zar nuestras propias comunidades verbitas. 

La Provincia precisa capacitar un mayor número 

de hermanos para trabajos cualificados, tales co-

mo la pastoral universitaria, 

los ejercicios espirituales, la 

pastoral juvenil y obrera. Y 

en todo ello, lo importante 

es que nuestras tareas se 

caractericen por una genuina 

nota de inculturación, por el 

afán de pasar más allá del 

círculo cristiano a personas 

de otras religiones, por la 

solidaridad con los pobres y 

marginados. 

La formación 

de comunida 

des cristianas 

de base tendrá 

más sentido 

si va 

acompañada 

del esfuerzo 

de profundizar 

y vitalizar 

nuestras 

propias 

comunidades 

verbitas. 

Un aspecto importante para 

reorientar nuestro servicio 

misionero es trabajar en 

estrecha colaboración con las 

Hnas. Siervas del Espíritu 

Santo y con los asociados 

laicos reunidos en torno a 

"Soverdia". 

4.6 Reorganización administrativa 

Dada la enorme vastedad de la Provincia, su 

reorganización adquiere carácter de imperativo. 

A este respecto se han hecho tres propuestas: 

- dividir la Provincia en dos; se ha establecido un 

equipo con el encargo de estudiar la conveniencia 

de tal medida, 

- que el vice-provincial esté dedicado a tiempo 

completo a su cargo. 

4.7 Autosuficiencia financiera 

Para lograrla se ha pensado en las siguientes pistas: 

- incentivar a los hermanos a "hacer más con 

menos" y a "apretarse el cinturón", 

- revisar los contratos con los obispos para conse 

guir apoyo financiero de la diócesis o de las parro 

quias, 

- conseguir que los distritos sean considerados 

también como "unidades económicas", es decir 

con una administración financiera trasparente, 

- promover el sentido de solidaridad financiera 

entre todos los distritos y comunidades de la 

Provincia. 

4.8 Hacia una nueva visión de Iglesia 

La Provincia quiere colaborar con todos los sec 

tores de la Iglesia local en el común propósito de 

construir una comunidad inspirada en una nueva 

visión de Iglesia. He aquí algunas de sus notas 

insoslayables: 

- una Iglesia de los pobres que sabe ponerse al 

lado de los pobres y marginados; 

- una Iglesia que promueve un orden económico 

orientado al bienestar de las grandes mayorías que, 

por demasiado tiempo, han sido víctimas de las 

medidas económicas impuestas desde arriba; 

- una Iglesia que se compromete a afianzar la 

Pctncasila, pilar básico de la nación, en sus objeti 

vos de solidaridad, práctica política limpia, demo 

cratización, justicia, dignidad y derechos humanos; 

- que se publique con más frecuencia el boletín 

noticioso de la Provincia. 

- una Iglesia comunitaria y de comunión -y esto 

tanto más cuanto que es una pequeña minoría en 



el país- capaz de ofrecer identidad y protección a 

los débiles, a los extraños y a quienes se sienten 

amenazados; 

- una Iglesia maestra en la superación de conflictos 

y creadora de espacios de reconciliación y de 

encuentro; 

- una Iglesia más mística, fuente de energía espiri 

tual y de genuina experiencia de Dios, abierta al 

futuro y confiada en la acción del Espíritu, agente 

principal de la misión. 

La Iglesia que Indonesia necesita hoy no es 

precisamente una Iglesia temerosa, introverti 

da y ocupada únicamente de sus altares. Por el 

contrario, necesita una Iglesia que eduque al 

pueblo en la oración y adoración, en el culto y 

la contemplación, que promueva el respeto por 

otras tradiciones religiosas y sea capaz de 

colaborar con ellas al servicio de una auténtica 

humanidad, abierta al mundo, llena de vigor 

espiritual, fortalecida en la lucha por una vida 

plena.<sj 

Es importante que nuestras tareas 

se caractericen por una genuina 

nota de inculturación, por el afán de 

pasar más allá del círculo cristiano a 

personas de otras religiones, y por 

la solidaridad con los pobres y 

marginados. 



PROVINCIA bE RUTEN6 

Servicio misionero de la SVD 

1. Panorama de la provincia 

Aunque los primeros misioneros SVD llegaron a la isla de Flores ya en 1912, sólo en 1961 fue creada 

la diócesis de Ruteng que coincide con el territorio occidental de la isla de Flores. Ante esta nueva 

realidad eclesiástica, la "región" SVD de Ende que hasta entonces abarcaba toda la isla de Flores fue 

dividida en dos provincias: la provincia de Ende, formada por los misioneros que trabajaban en la 

arquidiócesis de Ende y en la diócesis de Larantuka (Flores central y oriental), y la provincia de 

Ruteng, formada por los de la nueva diócesis de Ruteng y de las diócesis de Weetebula (isla de 

Sumba) y Denpasar (Sumbawa). 

Flores 

Sumbawa # , 
. Weelebula v .. 

SumbaX , 

2. Apostolados de la provincia 

2.1 Ministerio pastoral 

La mayoría de los nuestros trabajan en parroquias. 

De éstas 5 han sido confiadas a la SVD a través 

de un contrato especial. Con el constante aumento 

del número de los sacerdotes diocesanos, la urgen 

cia de nuestro trabajo en las parroquias será cada 

vez menor. En gran medida el servicio pastoral de 

los cohermanos se centra en el ministerio sacra 

mental y en las tradicionales actividades parro 

quiales. Crece, sin embargo, entre los verbitas la 

conciencia de que debemos de poner de relieve en 

la Iglesia local el carisma SVD. 

2.2 Formación y educación 

La provincia se encarga de dirigir el noviciado interprovincial de Kuwu y ayuda, además, en la 

formación de candidatos en los seminarios menores: Juan Pablo II, en Labuan Bajo (Ruteng); Pío XII 

de Kisol (Ruteng) y Sinar Buana en Weetebula. 

Un número considerable de cohermanos se dedican al apostolado de la educación. La provincia aporta 

una contribución importante a la Iglesia local en el campo de educación superior. Dirige el Instituto 

IDR 



Catequético de St. Paúl en Ruteng y colabora en 

el Instituto Indonesio de Pastoral (IPI). Si bien la 

provincia es propietaria únicamente de la escuela 

secundaria San Ignacio de Loyola en Labuan Bajo 

(Ruteng), presta sus servicios en la dirección de 

otras escuelas: Santo Tomás de Aquino de 

Weetebula, los liceos de Pota, Lando, Lengko, 

Ajang, Orong y Rejeng. En conexión con estas 

escuelas, funcionan también numerosos albergues 

para estudiantes. 

2.3 Ministerios especializados 

Algunos han sido liberados a tiempo completo 

para los apostolados especializados de la pasto 

ral juvenil, comunicación social y apostolado 

bíblico. En 3 casas de retiro, propiedad de la pro 

vincia, hermanos cualificados ofrecen de continuo 

sus servicios de maestros de retiros y ejercicios 

espirituales. Aunque no hay ninguno asignado a 

tiempo completo al área de justicia y paz, se trata 

de tener en cuenta estas dimensiones de la misión 

en los demás trabajos. 

3. Esperanzas y desafíos 

3.1 Situación misionera: 

- La Iglesia da la impresión de estar bien 

establecida en la vida de la gente. Sin embargo, 

las creencias y prácticas tradicionales, tanto en la 

comprensión de la fe como en la práctica de la 

vida cristiana ejercen aún un influjo poco positivo. 

La instrucción cristiana y su profundización 

continúan siendo una necesidad y un desafío. 

- La primera evangelización entre los seguidores de 

las religiones tradicionales sigue siendo un obje-tivo 

concreto del trabajo misional en esta parte del país, 

al igual que el diálogo ecuménico con las Iglesias 

principales y las sectas más recientes. 

- El diálogo 

interreligioso a 

nivel teológico 

y práctico es 

una respuesta 

indispensable 

exigida por la 

fuerte presen 

cia del islam y 

del hinduísmo 

en la zona. 

-Queda mu 

cho que hacer 

para promover 

los valores cul-

turales de la 

gente. Las ini 

ciativas encau 

zadas por algu 

nos de nuestros 

pioneros en el 

campo de la 

antropología y 

lingüística de 

berían ser con 

tinuadas. 
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Asignados a la Provincia 

Obispos 3 

Clérigos 71 

Hermanos 9 

En Votos Temporales 6 

Novicios 99 

Total 188 

Edad promedio 34,6 

Extranjeros (%) 7,5 

Nacionalidades 7 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 40,9 

Escuelas y Educación 25,6 

Apostolados especiales 3,7 

Ap. Vocac. y Formación SVD ... 4,9 

Administración y apoyo SVD .. 14,0 

Estudios y Orientación cultural... 4,9 

Jubilados y enfermos 4,9 

Otros 1,2 

V J 

3.2 Formación 

La formación del laicado, del clero y de los 

religiosos constituye una preocupación básica de 

la Iglesia local y de la Congregación. Urge prepa 

rar formadores. 

3.3 Cuatro dimensiones esenciales 

En el pasado los cohermanos se concentraron 

principalmente en las necesidades pastorales 

inmediatas de la Iglesia local y no prestaron mucha 

atención a los ministerios especializados. Pronto, 

sin embargo, la Iglesia local podrá hacerse cargo 



de la mayor parte de sus necesidades pastorales 

ordinarias. El aporte de la Congregación se dará 

entonces, de preferencia, a través de los trabajos 

especializados, de acuerdo con las prioridades de 

la Congregación. Por eso hay que prestar más aten 

ción a los siguientes apostolados: 

Apostolado bíblico: Como a este trabajo se le ha 

dado una prioridad especial, muchos han desa 

rrollado en él nuevas iniciativas. En el futuro habría 

que liberar y capacitar más personal para la coor 

dinación de estas actividades. Es importante tam 

bién asociaren ellas al laicado. El amor a la Palabra 

de Dios debería ser una característica identificadora 

de la vida y ministerio de los cohermanos de la 

provincia. 

Comunicación: La comunicación social y sus 

medios son un sector en el cual la provincia no se 

ha comprometido suficientemente. Las Iglesias 

locales esperan mucho más de la S VD en esta área. 

Justicia y Paz e Integridad de la Creación: 

Además de los esfuerzos para aliviar los sufri 

mientos de la población, necesitamos también 

cohermanos que defiendan y trabajen por un orden 

social más justo. 

Colaboración con el laicado: El XIV Capítulo 

General (1994) resaltó en forma especial el rol del 

laicado en la misión de la Iglesia y de la SVD. En 

este punto la provincia tiene que responder a dos 

desafíos especiales: primero, aumentar su partici 

pación en la liturgia, en la animación misionera y 

administración; y, luego, formar laicos para que 

cooperen con nosotros en la realización de nuestros 

trabajos específicos. Deberíamos también pro 

mover la creación de miembros "asociados".^1 

Se ha dado una prioridad 

especial al apostolado bíblico 

y muchos han desarrollado 

nuevas iniciativas en este 

campo. 



LA PROVINCIA ÜE TIMOR 

Servicio misionero de la SVD 

Los primeros misioneros SVD desembarcaron en la isla de Timor en 1913. La Provincia de Timor 

fue creada hace 50 años, al ser dividida la región de las Pequeñas Islas de la Sonda en las dos unidades 

de gobierno: Flores y Timor. Las comunidades cristianas que encontraron los primeros misioneros a 

su llegada se han convertido en una vigorosa Iglesia local a lo largo de este siglo. 

Los miembros de la Provincia SVD de Timor trabajan en un territorio que comprende toda la isla de 

Timor y varias islas vecinas: Rote, Sabu, Alor y Pantar. La Provincia está dividida en 4 distritos: Belu, 

Timor central-norte (TTU), Kupang y Timor oriental. El Provincialato se encuentra en Nenuk, donde 

también están el noviciado, los talleres y la escuela técnica (STM). La SVD trabaja en las cuatro 

diócesis de Atambúa, Kupang, Dili y Baucau. 

1. Actividad pastoral 

En una mirada retrospectiva, se constata fácil 

mente que las actividades pastorales parroquia 

les representan el campo principal del servicio 

misionero. Cuando la congregación se hizo car 

go del territorio llamado Pequeñas Islas de 

Sonda, había sólo 2 parroquias con unos 3.000 

católicos. Desde la década de los 50, las dióce 

sis comenzaron a formar, con gran éxito, su 

clero diocesano que sigue aumentando cons 

tantemente. La diócesis de Atambúa está 

atendida por unos 80 sacerdotes diocesanos. 

La arquidiócesis de Kupang por 30. Muchas 

parroquias, por consiguiente, han sido entrega 

das a sacerdotes diocesanos. La congregación 

atiende aún 23 parroquias (13 en Atambúa, 7 

en Kupang, 2 en Dili y I en Baucau). 

Alor 
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La diócesis de Atambúa puede asumir con facilidad nuestras parroquias y confiarlas al clero diocesano. 

Sin embargo, el obispo desea que el proceso no se realice demasiado rápido, a fin que el clero diocesano 

pueda adquirir más experiencia y madurez. Por otra parte, la mayor parte de los párrocos verbitas de 

esta diócesis son ya ancianos y extranjeros. Seria difícil darles otro trabajo que no fuera el parroquial. 



Las 3 parroquias atendidas por la SVD en Ti mor 

oriental se dividirán pronto, apenas haya el 

suficiente el número de sacerdotes. Aunque las 

dos diócesis de Timor oriental tienen cada año 

algunos sacerdotes nuevos, todavía no son sufi 

cientes para responder a todas las necesidades de 

las parroquias. 

La dirección provincial estima que es importante 

que la congregación mantenga algún tipo de 

presencia parroquial en cada decanato. Esto per 

mite darnos a conocer, contar con una base de 

promoción vocacional y aportar a la Iglesia local 

un servicio especial, basado en nuestro carisma. 

Las diócesis 

comenzaron 

a formar, con 

gran éxito, 

su clero 

diocesano 

que sigue 

aumentando 

constantemente. 

Los misioneros SVD busca 

ron desde el comienzo la 

colaboración de los laicos. La 

labor misionera que se ha 

realizado en Timor y Flores 

es impensable sin la ayuda de 

los catequistas de las aldeas, 

de los maestros de escuelas 

y las organizaciones laicales. 

Después del Vaticano II las 

parroquias muy extensas 

fueron divididas en unidades 

más pequeñas dirigidas por 

un grupo líder (pequeñas co 

munidades cristianas). 

Los métodos pastorales han cambiado en forma 

notoria. Aún se mantiene el sistema de las visitas 

periódicas a estaciones y capillas lejanas para la 

administración de los sacramentos. Pero hoy, ade 

más de esa pastoral tradicional, hay otros progra 

mas de retiros, cursos, seminarios de actuali 

zación, talleres, etc. para que la gente profundice 

su experiencia de la fe. Programas que se realizan 

en colaboración con religiosas y laicos bien for 

mados. En general se puede decir que la mentali 

dad del franco tirador solitario es algo del pasado. 

2. Apostolado de la educación 

2.1 Escuelas 

Los misioneros dieron gran importancia a la edu 

cación escolar desde el comienzo. En las escuelas 

se vio no sólo medios efectivos de evangelización, 

sino también posibilidades concretas para elevar 

el nivel de vida de la gente. El trabajo educativo 

es la segunda área de actividades en la cual la 

Provincia invierte más personal, después de la 

parroquial. 

Los centros de enseñanza dirigidos por la SVD 

van desde las escuelas elementales hasta la univer 

sidad, pasando por diferentes tipos de liceos. 

Aunque las escuelas de enseñanza básica están 

bajo el control del gobierno, los párrocos se en 

cargan de supervisar esas escuelas cuando son 

privadas (puestas bajo el alero de una fundación 

católica). En el nivel secundario varios de los 

nuestros son directores de escuelas. Tres trabajan 

en un instituto pastoral de la diócesis de Dili cuya 

dirección ha sido encomendada a la Congrega 

ción. Dicho instituto imparte capacitación cate 

quística. 

2.2 Educación a nivel universitario 

En 1982, los obispos de Nusa Tenggara (Indone 

sia Suroriental), en estrecha colaboración con la 

SVD, abrieron en Kupang la Universidad Widya 

Mandira. El consejo superior de administración 

está integrado por los obispos de NTT, los cuatro 

provinciales de Indonesia y varios laicos. Siete 

de la Provincia trabajan en ese consejo y en la 

universidad, como administradores, profesores y 

guías. Pese a que el plantel lleva pocos años de 

trayectoria y tiene que empeñarse duramente en 

superar deficiencias y limitaciones, ya goza de 

prestigio y es considerado un centro de alto nivel 

que ha preparado buenos profesionales. En sus 7 



facultades estudian 3.000 jóvenes. Una de sus 

escuelas es la de Filosofía y Teología del semi 

nario mayor de la arquidiócesis de Kupang. La 

preocupación por la universidad es una carga más 

para el gobierno provincial. Desde Marzo de 1998, 

el puesto de Presidente de la Universidad de Timor 

oriental, UNTIM, en Dili, ha sido confiada tam 

bién a uno de nuestros hermanos. 

2.3 Escuelas técnicas- profesionales 

Para promover el desarrollo integral, la SVD di 

rige talleres y granjas agrícolas y ganaderas bajo 

la experta guía de nuestros Hermanos. Allí se 

ofrece formación práctica a la juventud.Hace 20 

años fue abierta una escuela técnica con dos 

especialidades: construcción y mecánica de moto 

res. Dos sacerdotes y tres Hermanos trabajan en 

ella, atendiendo también a los 250 estudiantes que 

viven en la escuela. 

3. Apostolados especiales 

3.1 Pastoral universitaria 

En Kupang, capital de la provincia de Nusa Tenga-

ra, se han abierto varias escuelas de educación 

superior. Son miles los estudiantes que viven y 

estudian aquí. Entre ellos un buen número de ca 

tólicos. Por tanto, un amplio campo para activi 

dades pastorales invita al trabajo entre estos estu 

diantes. De momento hay sólo un sacerdote 

destinado a tiempo completo a este trabajo 

misionero en la Universidad católica Widya 

Mandira. A veces, alguno que otro está dis-puesto 

a ayudar como asesor estudiantil. Pero las otras 

escuelas y facultades necesitan urgentemente un 

programa de atención religiosa. Habría que 

destinar más gente para servir de asesores espi 

rituales de estudiantes. La arquidiócesis estableció 

un centro de estudiantes como lugar de encuentro 

La 

Universidad 

de Widya 

Mandira goza 

de prestigio 

como centro 

de alto nivel 

que ha 

preparado 

buenos 

profesionales. 

y orientación religiosa, pero hasta ahora no fun 

ciona plenamente. 

3.2 Comunicación Social 

Desde 1980 la Provincia tiene 

un coordinador para las tareas ^^_^_^^___ 

relacionadas con comunica 

ción social. Comenzó trans 

mitiendo semanalmente me 

ditaciones y celebraciones eu-

carísticas dominicales en la 

radio estatal de Kupang. En 

1985 comenzó a construir una 

estación de radio católica cu 

yas trasmisiones se iniciaron 

en 1988. Desde entonces, Ra 

dio VERBUM se ha conver 

tido en voz de los católicos, 

muy escuchada y apreciada en 

Kupang y alrededores. Otro 

verbita que estudió en Kairos, ^^__^^^_ 

Irlanda, se agregó al equipo de 

Radio Verbum. Hace varios años, bajo la dirección 

del coordinador, fueron publicados diversos libros 

sobre cultura (folklore, costumbres aldeanas, 

tradiciones e historia de las tribus de Timor). Un 

sacerdote jubilado dedica su tiempo a traducir 

libros espirituales y materiales históricos sobre la 

misión de Timor. Entre sus iniciativas que merecen 

elogio está la traducción al indonesio del catecismo 

de la Iglesia católica. 

3.3 Tareas socio-económicas 

La SVD siempre prestó atención al desarrollo socio 

económico de la gente. También ahora especial 

mente los Hermanos dirigen talleres y cursos para 

enseñar profesiones a los jóvenes. Durante los 

últimos 27 años, uno de los Hermanos ha vivido y 

trabajado entre la gente de las aldeas, comprometido 

en tareas de desarrollo: cursos de capacitación en 



carpintería y metalurgia para muchachos y de 

economía doméstica para niñas. Durante tres años 

reciben una formación que les ayudará a mejorar el 

nivel de vida de su propia gente. 

El equipo del 

centro bíblico 

ya visitó las 

parroquias 

dando cursos 

bíblicos en 

colaboración 

con la 

comisión 

diocesana 

para el 

apostolado 

bíblico de 

Atambúa. 

3.4 Apostolado bíblico 

En 1992 se abrió un centro 

para el apostolado bíblico. Su 

director hizo el curso Dei Ver-

bum de Nemi. El equipo del 

centro ya visitó las parroquias 

dando cursos bíblicos en cola 

boración con la comisión dio 

cesana para el apostolado bí 

blico de Atambúa. Lleva tam 

bién una pequeña librería que 

vende biblias y libros religio 

sos. Otros tres verbitas, un sa 

cerdote diocesano y dos laicos 

fueron también al curso Dei 

Verbum. Esperamos que estos 

esfuerzos fomenten la dimen 

sión bíblica tanto en las comu 

nidades SVD como en las 

parroquias. 

3.5 Apostolado familiar y juvenil 

Si bien la Provincia no ha destinado a nadie para 

una dedicación plena a este importante aposto 

lado, muchos le prestan atención en su actividad 

parroquial. Uno está preparándose para dedicarse 

a esta tarea. 

4. Formación 

4.1 Origen de los candidatos 

La mayor parte de nuestros estudiantes provienen 

de los seminarios menores que la SVD tiene en 

las diócesis. Timor tiene dos seminarios menores: 

María Inmaculada, en Lalian, de la diócesis de 

Atambúa, fundado en 1950, y San Rafael, en 

Oepoi, de la arquidiócesis de Kupang, fundado 

en 1984. Los candidatos a Hermanos provienen 

generalmente de los liceos públicos. La Nenuk 

Technical School fue fundada con el propósito 

de promover la vocación de Hermanos entre los 

jóvenes que reciben aquí una sólida formación 

académica. Varios de nuestros Hermanos se gra 

duaron en ella. 

Todos los aspirantes que piden admisión en la 

SVD y que no han estado en los seminarios me 

nores hacen el postulantado en Ende, antes de 

comenzar el noviciado. 

4.2 Noviciado 

El actual noviciado de Nenuk fue fundado en 1957 

como centro de formación para las vocaciones de 

Hermanos. Cuando en los años 70 disminuyó su 

número, los candidatos fueron enviados a Ende y 

el noviciado se cerró. Fue reabierto en 1985 como 

noviciado común para novicios clérigos y 

Hermanos de Flores y Timor. Poco más tarde 

aumentó el número de novicios. A raíz de esto 

fue establecido otro noviciado en la Provincia de 

Ruteng(1993). 

El noviciado San José de Nenuk cuenta con 6 

formadores: un maestro y 5 asistentes. Uno de 

ellos es Hermano. 

4.3 Formación permanente 

En el campo de la formación permanente, a unos 

cuantos se les ha dado la oportunidad para una 

formación cualificada. Fuera de las ocasiones 

habituales de renovación espiritual ofrecidas en 

la Provincia (retiros y encuentros periódicos), se 

colabora con el Instituto Amoldo Janssen, con 



sede en Ledalero, cuya finalidad es incentivar la 

formación permanente. 

Hay además varios cursos de renovación en Java (para 

los de edad media en Salatiga y para jóvenes en 

Girisonta). Casi cada año uno o dos de la Provincia 

participan en el curso de renovación de Nemi o en el 

curso Dei Verbum. Finalmente, cabe mencionar que 

la Iglesia indonesia tiene programados diversos 

talleres de renovación espiritual y de formación de 

los cuales también los nuestros pueden echar mano. 

5. Situación económica 

La Provincia de Ti mor depende todavía, en gran 

medida, de ayudas que recibe del exterior, espe 

cialmente del generalato. Se tiene conciencia de 

que la Provincia debe encontrar poco a poco sus 

propios recursos, pero los esfuerzos hechos en 

este sentido no han tenido mucho éxito. 

6. Vida espiritual 

6.1 Relaciones personales 

Las relaciones entre los miembros de la Provincia 

son fraternales, en términos generales. No se dan 

conflictos a nivel de nacionalismos, quizá debido 

también a que el número de los extranjeros está 

disminuyendo rápidamente. De esta manera el carác 

ter internacional de nuestras comunidades ya no es 

notorio. Y casi no hay esperanza de que misioneros 

extranjeros reciban permiso de residencia en el país. 

Por otro lado, no se puede ignorar que se dan conflic 

tos aquí y allí por diferencias de clanes y regiones. 

6.2 Práctica de los votos 

Puede decirse que se observan los votos. Los 

problemas con el celibato suelen surgir cuando 

alguien descuida la vida de oración personal, 

cuando no cultiva relaciones fraternales con la 

comunidad o cuando no tiene la suficiente aper 

tura con los superiores o los guías espirituales. 

La mayoría lle 

va una vida sen 

cilla y se mues 

tra responsable 

en el uso y ad 

ministración de 

los bienes. Pero 

siempre se pro 

ducen fallos de 

sensibilidad pa 

ra las cosas de 

propiedad co 

mún o poca so 

lidaridad con 

las necesidades 

de la SVD. Al 

gunos esperan 

que ésta les dé 

todo, pero no 

ponen en co 

mún nada de lo 

que reciben. 

Respecto al vo 

to de obedien 

cia, la relación 

de los superiores con los demás miembros podría 

ser más fraternal. Algunos se quejan del modo 

cómo han sido trasladados o cómo se les asigna 

nuevos trabajos. Pero, en general, todos aceptan 

de buen grado las pautas dadas y las decisiones 

tomadas por los superiores. 

6.3 Espíritu apostólico 

La mayoría de los cohermanos se aplica diligen 

temente a sus trabajos y no se quejan de sus 

IDT 

Asignados a la Provincia 

Obispos 1 

Clérigos 92 

Hermanos 22 

En Votos Temporales 14 

Novicios 152 

Total 281 

Edad promedio 33,6 

Extranjeros (%) 6,8 

Nacionalidades 9 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 38,9 

Escuelas y Educación 19,5 

Apostolados especiales 16,8 

Ap. Vocac. y Formación SVD ... 6,2 

Administración y apoyo SVD .. 13,3 

Estudios y Orientación cultural... 3,5 

Jubilados y enfermos 1,8 

Otros 0,0 



exigencias. Algunos opinan que hay quienes viven 

en comunidades numerosas y no aprovechan bien 

el tiempo para perfeccionarse personalmente, le 

yendo, estudiando o trabajando por propia inicia 

tiva y prefieren, en cambio, llevar una vida fácil. 

La Provincia de Timor tiene muchas razones para 

dar gracias al Señor. Agradecerle sobre todo su 

ayuda y guía en el pasado. Miramos con confianza 

al próximo siglo, esperando poder continuar 

nuestra misión al servicio de su Reino<gJ-

La SVD siempre prestó atención al 

desarrollo socio-económico de la gente. 

Durante los últimos 27 años, uno de los 

Hermanos ha vivido y trabajado entre la 

gente de las aldeas, comprometido en 

tareas de desarrollo. 

J 



US PROVINCIAS OE INblA 

1. Situación general del país 

1.1 Grupos raciales 

La complejidad de la sociedad de India indudablemente agrava los desafíos con los que se enfrenta la 

Iglesia en su acción misionera. Seis grupos étnicos y la amalgama de éstos determinan el rostro racial 

de India. 

- La raza aria, de estirpe irania, se encuentra predominantemente en la llanura indoganges. Ésta dio 
origen a la civilización gangohindú. 

- La población drávida que está en los comienzos de la civilización del valle del Indus, en Pakistán, se 

desplazó al Sur de India, cuando la invasión de los arios. 

- La raza de tipo mongol, de tez amarilla, ocupa el borde Noreste 

del país. 

- La población relacionada con los proto-australoides (austrics) se 

encuentra en la India central y oriental (el altiplano adivasi de 

Chotanagpur). 

- Finalmente, los negroides (de origen africano) habitan en la parte 

Sur del territorio y en las islas Andaman y Nicobar. 

1.2 La población de India 

La población de India, de 350 millones en 1951, aumentó a 846 

millones, según el censo de 1991. Hoy se calcula, aproximadamente, 

en 975 millones. Constituye alrededor del 15% de la población 

mundial. Geográficamente ocupa sólo el 2.4% del área total de la 

tierra. Esta explosión demográfica es una de las razones principales 

del lento desarrollo económico del subcontinente. 

1.3 Los idiomas 

IN-

India 

Indore 

Jharsugud 

• M timbal 

' (Bombay) 

Los 18 idiomas, oficialmente reconocidos por la Constitución de India, incluyen el inglés y 1.652 dialectos 

que, a su vez, derivan de seis grandes grupos lingüísticos. Los 11 idiomas que se desarrollaron dentro de 



la familia indoaria, relacionados con el sánscrito, 

los habla el 70% de la población. Cuatro idiomas 

del Sur de India se derivan de la familia drávida y 

los utiJiza el 25% de la población. Los otros grupos 

lingüísticos son el aústrico (familia mundo), el sino-

tibetano y el negroide. De los 1.652 dialectos, 700 

son hablados por grupos de más de mil personas. 

1.4 El sistema de castas 

Con la 

creación 

del orden 

jerárquico de 

las castas se 

ha mantenido 

religiosamente 

la desigualdad 

y el rígido con 

servadurismo 

de la sociedad 

india. 

Estas numerosas comunida 

des fueron adquiriendo diver 

sos grados de poder, posición 

social, prestigio, riqueza y 

trabajo en un proceso que tuvo 

lugar en aislamiento geográ 

fico y cultural casi completo. 

Este proceso fue punto de 

partida para el sistema de las 

castas. Las diferencias natu 

rales se fueron perfilando 

poco a poco y recibieron legi 

timación divina por las sagra 

das escrituras hindúes. Cam 

biar de casta pasó a ser peca 

do. Con la creación de este 

orden jerárquico de las castas 

——1^"^"~~"~ se ha mantenido religiosa 

mente la desigualdad y el 

rígido conservadurismo de la sociedad india. Más 

de 4.000 subgrupos de castas (Jatis) y, aproxi 

madamente, 500 comunidades tribales preservan 

celosamente su identidad, principalmente por me 

dio de las normas concernientes al matrimonio. El 

término 'varna' con el cual se designa la casta 

significa color. El color fue una preocupación del 

pueblo invasor ario, de piel clara. 

1.5 Las religiones 

El hinduismo representa el 60% de la población. 

Fue promovido por los arios en la llanura del 

Ganges. Sus comienzos datan de cerca de 1.500 

años antes de Cristo, cuando fueron compuestas 

las sagradas escrituras, los Vedas. 

El budismo surgió alrededor de 500 años antes 

de Cristo como protesta contra el dominio ritua 

lista de los sacerdotes. Floreció hasta el siglo VI 

de nuestra era y, gradualmente, fue absorbido por 

el hinduismo o destruido por la persecución. Hoy 

constituye solamente el 0.7% de la población. La 

mayor parte de los budistas son conversos de los 

sin casta dirigidos por el jefe dalil B. Ambedkar. 

El cristianismo, cuya llegada a India parece haber 

tenido lugar ya en el siglo primero, representa más 

o menos el 2.7% de la población. 

La influencia musulmana comenzó en el siglo XI. 

Su dominio de 700 años en la India y su táctica 

de conversiones forzadas crearon el bloque islámi 

co que representó el 25% de la población de In 

dia antes de su división. Después de la indepen 

dencia y con la secesión de Pakistán, los musulma 

nes pasaron a ser sólo el 11.5% de la población. 

El jainismo, 0.7%, es una religión austera y tan 

antigua como el budismo. 

El sikhismo. casi 2% de la población, tomó ele 

mentos del hinduismo y del islamismo. Se concen 

tra especialmente en el Punjab. 

El animismo propio de las etnias tribales consti 

tuye el 8% de la población. Los sin casta, consi 

derados esclavos de la sociedad hindú y ajenos a 

toda obligación religiosa, forman el 15% de la 

población. En tiempos recientes, los oficiales 

hindúes al hacer el censo nacional generalmente 

clasifican a los animistas como hindúes, con el 

fin de contrarrestar el movimiento de conversio 

nes al cristianismo y al islam, presentando así 

estadísticas abultadas tendientes a demostrar que 



alrededor del 80% de la población de India es 

hindú. 

1.6 Educación y alfabetización 

Los administradores del colonialismo británico y 

los misioneros cristianos fueron los abanderados 

de la educación moderna en India. Cuando ésta 

obtuvo su independencia, el grado de alfabetiza 

ción era 17%. En 1991 había aumentado a 52% 

(64% entre los hombres y 40% entre las mujeres). 

El nivel de alfabetizados de los dalits es 37% y 

de los tribales, 30%. 

La mayor parte de los 400 millones de la 

población analfabeta del país se encuentran en 

el Norte. Al mismo tiempo, la India se jacta de 

ser uno de los productores mayores de tecnología 

informática. 

1.7 La economía 

India ocupa el 134° lugar entre los 174 países 

registrados en los índices de desarrollo humano 

preparado por el Programa de Desarrollo de la 

ONU. Según diferentes economistas, el 30-40% 

de los indios, en su mayoría los sin casta y los 

tribales, viven en un nivel de pobreza inferior a 

lo normal. En 1991 la esperanza de vida era de 

63 años. En 1951, era de 32 años. La mortalidad 

infantil alcanza a 72 por cada 1.000 niños. 

Uno de cada 4 habitantes de India vive en las 

ciudades y aldeas. La mitad de la riqueza la 

posee, administra y disfruta, el 10%. Existe una 

clase media que suma, aproximadamente, 200 

millones. Desde 1991, India está poniendo en 

práctica una política económica liberal que con 

trasta con su socialismo tradicional. La estruc 

tura económica injusta del país es un fenómeno 

que salta a la vista. India es un país de contrastes 

extremos. 

1.8 La política 

India es país democrático más grande del mundo. 

Después de siglos de dominación extranjera, 

adquirió su independencia en 1947. En las décadas 

siguientes su estabilidad política se ha visto ame 

nazada en diversos momentos cruciales. Diferen 

tes grupos culturales, diferentes castas, grupos 

religiosos, regionales, étnicos, han adquirido con 

ciencia política, debido principalmente, a la edu 

cación y a los medios de comunicación. Seiscien 

tos millones de electores están organizados en 7 

partidos políticos nacionales, en 50 partidos 

regionales y en otros 600 pequeños partidos 

legal mente reconocidos. 

En las elecciones generales 

de 1998. el partido hindú 

fundamentalista BJP (Bha-

ratiya Jonatha Party) obtuvo 

el 25% de los votos. Quince 

años antes, este partido repre 

sentaba el 7.7% del electo 

rado. El gobierno central, 

actualmente en manos del 

BJP, cuenta con el apoyo de 

13 partidos regionales, todos 

con ideologías e intereses 

conflictivos. Las elecciones 

evidenciaron las tendencias 

siguientes: 

- el creciente fundamenta-

lismo hindú que se alimenta ""^^^"^""^^^ 

del odio hacia los musulmanes y cristianos. Les 

acusan de haber dominado durante mil años y 

haber intentado destruir la cultura y la religión 

hindú; 

- la entrada en escena de partidos políticos 

apoyados por los votos de las castas oprimidas 

(dalits), de los tribales y otras castas bajas; 

El creciente 

fundamentalis-

mo hindú 

acusa a 

musulmanes 

y cristianos 

de haber 

intentado 

destruir la 

cultura 

y la religión 

hindú. 



- el ocaso del régimen de partido único, el par 

tido del Congreso, con su ideología liberal tradi 

cional. 

Según algunos analistas, India sufre actualmente 

de cuatro males: 

- La criminalidad que encuentra sus víctimas 

especialmente entre los marginados de la 

sociedad. 

- La corrupción y soborno en todos los niveles 

del gobierno. 

- La discriminación según criterios etnocéntricos 

y el fundamentalismo religioso. 

- El consumismo de los nue 

vos ricos, con la pérdida de los 

valores morales tradicionales. 

Por ejemplo, el 20% de los 

abortos en Maharastra, son de 

madres solteras, chicas de 

menos de 15 años. Esto es un 

síntoma de la rápida transfor 

mación y deterioro social que 

experimenta el país. Tanto la 

generación anciana como la 

joven, no están preparadas 

para hacer frente a las nuevas 

condiciones de anarquía y de 

mm_^^___^^^_ tensiones debidas al choque 

generacional. Ante este cua 

dro social, es indispensable que la Iglesia emprenda 

nuevos servicios pastorales. 

La situación de India es preocupante. Se observan 

tres respuestas o falta de respuestas: la gran mayo 

ría de la gente vive con un sentido de impotencia 

y fatalismo, característico de la filosofía india, el 

karma (la voluntad de Dios); una pequeña minoría 

se está levantando en actitud revolucionaria y con 

La Iglesia es 

aún muy 

occidental en 

su mentalidad, 

comportamiento, 

vestimenta, 

alimentación, 

educación, 

cultura y 

administración. 

celo profético, mientras otros procuran conservar 

el buen ánimo, la sonrisa y el buen humor. 

2. Situación de la Iglesia 

2.1 El patrimonio del pasado 

El origen y expansión de la Iglesia en India tuvo 

lugar en tres períodos diferentes y entre distintas 

categorías de gente. 

1) Los cristianos de tradición siria en Kerala, que 

constituyen casi el 25% de la Iglesia en India, 

atribuyen los comienzos de su fe a la predicación 

de Santo Tomás Apóstol. 

2) La Misión del Padroado portugués comenzó 

en Goa, a principios del siglo XVI, se extendió a 

otras partes del país y después de un siglo decayó. 

3) Desde mediados del siglo XIX, la misión de 

Propaganda Fide ha tenido éxito entre los grupos 

tribales y los harijans (los sin casta). Entre ellos 

contabilizó conversiones en masa. Dos terceras 

partes de los cristianos de India, por consiguiente, 

pertenecen a las comunidades pobres y margi 

nadas. 

La Iglesia estuvo asociada, en cierta manera, con 

el poder colonial del pasado. Proyecta una imagen 

occidental. La tendencia general del pueblo indio, 

particularmente de los políticos, es mirar con sos 

pecha todo lo occidental. Esto se debe, en parte, 

al hecho de que el cristianismo es visto como 

religión proselitista. No es de extrañar, entonces, 

que el término 'conversión1 provoque en muchos, 

temor y despecho. 

Al ser identificado con la cultura occidental, el 

cristianismo entra en la categoría de religión 

importada. Si bien se admite que llegó a India ya 



en el siglo primero, algunos políticos llamados 

patriotas creen y confiesan, correcta o errónea 

mente, que los cristianos no se han integrado en 

la corriente principal de la sociedad india. Sostie 

nen y, hasta cierto punto con razón, que el proceso 

de inculturación y adaptación entre los cristianos 

todavía es superficial. En el fondo, queda el hecho 

de que la Iglesia es aún muy occidental en su men 

talidad, comportamiento, vestimenta, alimenta 

ción, educación, cultura y administración. 

2.2 Entre el aprecio y el rechazo 

A pesar de lo dicho anteriormente, la mayor parte 

de la gente aprecia los servicios que la Iglesia 

presta en el campo de la educación, salud y 

desarrollo, especialmente entre los pobres, las 

clases bajas y los tribales. Dado el creciente 

fanatismo religioso que se observa en diversos 

estados, se extiende la oposición y el rechazo a 

todo lo que evoca la idea de evangelización. 

Viendo la labor de los misioneros en favor del 

desarrollo socioeconómico del pueblo en zonas 

rurales o tribales, la sospecha de muchos no 

cristianos resulta inevitable. Los afectos religiosos 

emocionales forman parte hoy de la política india. 

El fundamentalismo hindú está en auge. Ataca 

las instituciones y propiedades de los cristianos, 

organiza asesinatos de sacerdotes y religiosas e 

impone un trato discriminatorio de los cristianos 

en los cargos públicos. Las declaraciones anti 

misioneras por parte de los políticos y jefes de 

etnias señalan una curva creciente de animosidad 

en los últimos años, sobre todo desde que el BJP 

se encuentra al frente del gobierno. 

2.3 Estructuras, personal y desafíos 

Según los datos de la CBCI (Conferencia de los 

Obispos Católicos de India) correspondientes a 

1994, los católicos eran aproximadamente el 1.8% 

de la población total (el porcentaje de cristianos 

oscila en torno al 2.7%). Con todo, la Iglesia 

católica se presenta bien organizada y con un pro 

grama de acción muy efectivo. 

La estructuración jerárquica 

de la Iglesia es uno de los 

fenómenos mayores de los 

últimos 50 años. El número 

de diócesis ha aumentado de 

56 en 1950, a 135 con 145 

obispos en 1998. Hay más 

de 16.000 sacerdotes, unas 

65.000 religiosas, 2.000 

Hermanos y más de 6.000 

seminaristas. Expansión si 

milar se observa en todos los 

niveles de instituciones: es 

cuelas, colegios, hospitales, 

etc. La Iglesia institucional es 

poderosa y su influencia es 

notable. 

Los nuevos 

cristianos 

provienen 

délos 

sectores más 

marginados 

y oprimidos 

social, 

económica, 

cultural y 

políticamente. 

La Iglesia es ya autóctona. El número de misione 

ros extranjeros es muy pequeño y el espíritu 

misionero de sus institutos religiosos se ha 

comprobado a las claras, en las últimas décadas, 

por el envío de varios miles de misionero(a)s a 

otros países. 

En los últimos 150 años se ha asistido a la rápida 

conversión de poblaciones tribales y de castas 

registradas. El 40% de los católicos pertenecen a 

las castas registradas y el 25% a los grupos 

tribales. Estos nuevos cristianos provienen de los 

sectores más marginados y oprimidos social, 

económica, cultural y políticamente, tanto en la 

sociedad civil como en la misma Iglesia. Después 

de la independencia no han aumentado ni las 

conversiones ni los bautizos, a no ser en el Noreste 

de la India, entre las comunidades de raza mon 

gol. 



Según encuestas de la CBCI, el 60-65% de los 

misioneros señala que su motivación apostólica 

fundamental consiste en dar a conocer a Jesu 

cristo. El 15% considera que el primer objetivo 

de la misión es la conversión de los nocristianos. 

Para el 20-25% de los misioneros la finalidad pri 

mordial de la misión es trabajar para hacer rea 

lidad los valores del Reino. 

La teología y la metodología misioneras están 

sufriendo cambios radicales en la India. Ésta es 
una de las razones de las tensiones que existen entre 

los teólogos indios y las autoridades vaticanas. El 

pluralismo teológico es considerado como una 

amenaza al dogmatismo eclesiástico tradicional. 

Un reto importante que tiene la Iglesia consiste 

en hacer que el mensaje del Evangelio de Jesu 

cristo sea relevante para India y sus pueblos. Los 

principales desafíos derivados de ahí son los 

siguientes: 

- Inculturar la Iglesia en la realidad de la India. 

- Entrar en diálogo con miembros de las otras 

grandes tradiciones religiosas, particularmente 

con los de la clase alta educada. 

- Trabajar por la liberación de las comunidades 

pobres y marginadas (dalits y tribales), con la 

mirada puesta en su dignidad humana. 

Después de la independencia, la política del 

gobierno indio fue bloqueando poco a poco la 

entrada de misioneros extranjeros al país. A raíz 

de esto, la Iglesia insistió en la promoción y 

formación de vocaciones indígenas. Los re 

sultados no se dejaron esperar. Y la Iglesia de 

India ha cambiado su papel. De ser Iglesia que 

recibe misioneros ha pasado a ser Iglesia que los 

envía. La SVD ya ha enviado, aproximadamente, 

150 misioneros que trabajan en más de 25 

países.^ 

La Iglesia de India ha cambiado 

su papel: de ser Iglesia que 

recibía misioneros, ha pasado a 

ser Iglesia que los envía. 

La SVD ha enviado unos 150 

misioneros a 25 países 

extranjeros. 



LA PROVINCIA CENTRO bE INÜIA 

El servicio misionero de la SVD 

1. Situación pasada y presente 

La Congregación romana de Propaganda Fide invitó, en 1927, a la SVD a trabajar en India central. Un 

territorio que, poco después, iba a convertirse en la prefectura apostólica de Indore. Hasta entonces 

habían trabajado allí los capuchinos franceses de la provincia de Ajmeer, los misioneros MSFS y los 

Hermanos Misioneros Franciscanos. Todos ellos se retiraron cuando llegaron de Alemania los dos 

primeros misioneros verbitas en 1932. Estos hicieron de Indore el centro de sus actividades. La Región 

de Indore fue establecida oficialmente en 1936. 

Según el informe del prefecto apostólico, R Peter 

Janser, del año 1935, el territorio encomendado a la 

congregación abarcaba 40.000 millas cuadradas. 

Contaba con una población de casi 5.5 millones. Los 

católicos eran un poco más de 10.000. Es decir el 0.2% 

de la población. Una gota de agua en el océano. En 

1952 la prefectura recibió el estatuto de diócesis. 

Actualmente los verbitas trabajan en los 5 estados de 

Madhya Pradesh. en Gujarat, Rajasthan, Delhi y 

Arunachal Pradesh y prestan sus servicios en 9 

diócesis. La actividad apostólica de este personal se 

desarrolla en 56 lugares diferentes. 

•Nueva 

Deihi 
Ud3ipjt 

• «Bnopal 
•Indoro 

INC 

-**¿'--

V 

INC es una provincia joven: La edad media de los ^—^^-^_____^__ 

cohermanos es de 43,1 años. Considerada la proceden 

cia, la provincia tiene representantes de 11 estados de la Unión. El carácter internacional de la Pro 

vincia se refleja en los 5 hermanos extranjeros de 4 naciones que todavía trabajan en ella. 

2. Actividades pastorales y misioneras 

Muchos de los cohermanos se dedican a la pastoral y al trabajo misionero directo en Indore, Khandwa, 
Baroda, Udaipury Arunachal. 

En sus tareas misioneras se atienen a los programas establecidos por las diócesis y a los contratos que 

la congregación hizo con el obispo local. En general, los fieles se muestran contentos con su estilo de 



trabajo. Los aprecian por su vida cercana a la gen 

te, su actitud de desprendimiento y la promoción 

que hacen de líderes laicos. 

Esta provincia 

juega un papel 

crucial en la 

formación: 

hay siete 

casas de 

formación en 

las cuales 

trabajan 21 

cohermanos. 

En 1995, la Provincia abrió 

una nueva misión en Aruna-

chal oriental, en la diócesis 

de Dibrugarah. Después de 

insistir el obispo de la dió 

cesis de Tezpur, Arunachal 

occidental, dos cohermanos 

comenzaron, en 1997, una 

misión en Seppa. Estas dos 

iniciativas fueron empren 

didas 'adexperimentum' por 

tres años. Hasta ahora la con 

gregación ha proporcionado 

tan sólo el personal sin hacer 

inversiones ni en terrenos ni 

en propiedades. 

Igualmente, en Ogana, cerca de Jhadol, distrito de 

Udaipur, se comenzó una nueva misión en 1997. 

El primer misionero vive en un piso arrendado en 

el poblado y está estableciendo contactos y 

explorando las posibilidades de trabajo. 

También en 1997 el obispo de Indore nos pidió 

comenzar dos nuevas parroquias en la diócesis, 

una en Meghnagar y la otra en Vijay nagar. Ambas 

constituyen una ampliación de actividades ya en 

curso, pues en Meghnagar ya funciona un centro 

pastoral misionero y en Vijanagar, una escuela y 

un centro de medios de comunicación. 

3. Apostolados específicos 

Nuestro carisma especial consiste en la evangeli-

zación directa en lugares de frontera. La evange-

lización indirecta se canaliza a través de aposto 

lados específicos. 

3.1 Formación 

El programa de formación lo comparten las 3 

Provincias de India. En esta Provincia INS hay 7 

casas de formación en las cuales trabajan 21 co 

hermanos. Dos de estos centros ofrecen formación 

al clero local de las diócesis de Madya Pradesh. 

Esta Provincia juega un papel crucial en la forma 

ción ya que las etapas del noviciado, filosofía y 

juniorado tienen lugar en las casas mencionadas. 

Desde 1996 se insiste en la evaluación de los 

alumnos y del personal para verificar el proceso 

de crecimiento durante las distintas etapas de for 

mación. Desde entonces se ha destinado a herma 

nos mayores y experimentados para formar parte 

del personal de formación. A todos se les ofrece 

la oportunidad de participar en cursos que les 

permitan actualizarse en estas tareas. 

El Secretariado de Misiones organiza cada año un 

programa de formación permanente a nivel inter 

provincial. En él se da suficiente tiempo para la 

evaluación y reflexión. También hay varios aportes 

para el enriquecimiento espiritual de la persona. 

3.2 Comunicación social 

Nuestra imprenta en Indore, aunque moderna, 

actualmente encuentra muchos competidores en 

la ciudad. Además de publicaciones religiosas, 

uno de los proyectos más importantes se centra 

en la Biblia en hindi. El uso del internet y del 

correo electrónico ha facilitado extender el 

servicio de la imprenta también al extranjero. 

Las diversas actividades de comunicación están 

coordinadas por el Centro Satprakashan. Fuera de 

la publicación de libros, el Centro colabora con 

programas radiofónicos para Radio Veritas y pro 

duce videos, sin descuidar su trabajo principal que 

sigue siendo la formación de comunicadores. 



3.3 Educación 

En el pasado, la educación no fue consideraba 

prioridad en el programa de trabajo de la Provin 

cia. Varias escuelas, fundadas por iniciativa per 

sonal de algunos hermanos, fueron entregadas a 

la diócesis. La primera escuela que fue puesta bajo 

la administración de la Provincia fue la de Dohad 

en 1974. Siguió otra en Godhra en 1982, una terce 

ra en Indore, en 1990. Recientemente, en 1997, 

fue abierta una en Meghnagar. Las tres últimas 

llevan el nombre del Fundador. Actualmente se 

aprecia la labor escolar también como medio para 

establecer contactos y trasmitir valores cristianos 

a la juventud. 

3.4 Diálogo interreligioso 

Este apostolado está adquiriendo importancia en 

el contexto multireligioso de India. Varios lo lle 

van adelante en los centros de Delhi, Khandwa e 

Indore. Los esfuerzos hechos son el resultado de 

iniciativas más bien individuales. Se ha logrado 

una mejor comprensión entre los diferentes grupos 

religiosos y denominaciones cristianas. 

3.5 Investigación y desarrollo 

En el campo de la misiología y antropología cul 

tural los trabajos son impulsados por varios 

hermanos cualificados en estos temas desde los 

centros Khrist Jyoti Kendra y Sanskriti. 

3.6 Área de espiritualidad 

La provincia cuenta con dos centros que, es 

pecíficamente, atienden las necesidades espi 

rituales de la gente. Kankria, donde por el momento 

hay un solo residente, ofrece la acogida a sacer 

dotes y religiosos que desean pasar algún tiempo 

de oración, retiro y ejercicios. Snehalay en Indore, 

dirigido por dos hermanos, se ha especializado en 

ayudar a personas de cualquier afiliación religiosa 

que buscan orientar su vida. Sería deseable que 

más gente apoyara estas instituciones. 

3.7 Apostolado bíblico 

Esta actividad 

pastoral está ad-

quiriendo im 

portancia bajo 

los auspicios de 

D i v y a v a n i. 

Desde este cen 

tro uno trabaja a 

tiempo comple 

to animando a 

las comunida 

des y las casas 

de formación 

por medio de 

conferencias y 

seminarios. En 

tre los logros 

alcanzados se 

puede señalar la 

impresión del 

Nuevo Testa 

mento y de al 

gunos libros del 

Antiguo Testa 

mento en hindi. v* 

También se han 

impreso en hin 

di algunas historias bíblicas ilustradas. 

4. Promoción de vocaciones 

Dos trabajan activamente en la promoción de 

vocaciones. Entran en contacto con los jóvenes, 

los visitan, organizan campamentos de orien 

tación y seleccionan los candidatos. Se publica y 

INC 

Asignados a la Provincia 

Obispos 1 

Clérigos 118 

Hermanos 25 

En Votos Temporales 17 

Novicios 27 

Total 188 

Edad promedio 43,1 

Extranjeros (%) 2,7 

Nacionalidades 5 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 35,7 

Escuelas y Educación 4,9 

Apostolados especiales 21,0 

Ap. Vocac. y Formación SVD . 13,6 

Administración y apoyo SVD .. 10,8 

Estudios y Orientación cultural... 8,4 

Jubilados y enfermos 5,6 

Otros 0,0 



se distribuye material. El boletín trimestral Divya 

Darpan, en hindi, es un buen medio para la 

promoción vocacional. 

ción, es decir, el prenoviciado y noviciado y 

estudios universitarios. Hay un coordinador para 

el programa de formación de los Hermanos. 

5. Enfermos y ancianos 

La labor 

escolar ayuda 

a establecer 

contactos y 

transmitir 

valores 

cristianos a 

los jóvenes. 

La casa central de la con 

gregación en Indore, Seva 

Sadan, está acondicionada 

para recibir a los enfermos o 

ancianos. Existe una enfer 

mería equipada con el mate 

rial y equipo básico, donde 

trabaja un Hermano enferme 

ro. Actualmente sólo hay cin 

co enfermos. El tema de los 

ancianos tiene que ser estu 

diado a tiempo porque su 

número tiende a aumentar. 

6. Animación misionera 

El Secretariado de Misiones, cuya sede se encuen 

tra en Dehli, es una oficina que presta servicio a 

las 3 Provincias. El secretario organiza programas 

de animación misionera en la diversas provincias. 

El boletín Worcl India en inglés y su equivalente 

en los idiomas regionales ha contribuido a desper 

tar la conciencia misionera, tanto entre los coher 

manos, como entre los laicos. 

8. Colaboración con religiosas 

Hace ya algunos años que nuestras Hermanas 

Misioneras del Espíritu Santo han estado colabo 

rando con nosotros en el Centro de Información 

de Indore. Asimismo en el apostolado juvenil en 

Udaipur y en Bhopal. Además, un número con 

siderable de religiosas de otras congregaciones 

trabajan en buena armonía con nuestros misio 

neros. Pero queda aún mucho por hacer para que 

las hermanas tengan el mismo nivel de partici 

pación que nosotros en los diferentes apostolados. 

9. Economía 

En la realización práctica de nuestros apostolados 

dependemos todavía de recursos que nos vienen 

del extranjero. Durante los últimos capítulos y 

asambleas se ha tratado con insistencia este asunto 

y se ha animado a caminar hacia la autofinan-

ciación. Hace ya 7 años que fue nombrado un 

equipo de programación financiera que se 

preocupa de esta materia. Aunque hemos creado 

algunos fondos de reserva durante estos años, sus 

intereses no son suficientes para cubrir nuestras 

gastos. 

7. Hermanos 

La Provincia INC es la que cuenta con el mayor 

número de Hermanos de votos perpetuos. Se 

constata una muy buena colaboración entre los 

sacerdotes y Hermanos en los diversos apos 

tolados. Los candidatos en formación tienen que 

cumplir con las etapas principales de su forma-

10. Desafíos y posibilidades 

- Previsiblemente, en un futuro próximo se va a 

recrudecer el fundamentalismo religioso y la 

oposición a los métodos misioneros tradicionales. 

Esto nos exige nuevos enfoques y nuevos métodos 

de trabajo. Los estudios de cultura aplicada pue 

den ayudar. Pero será, sobre todo, la renovación 



interior de nuestra vida religiosa y del compro 

miso misionero el factor que nos permitirá resistir 

la embestida de estas amenazas. 

- La influencia de la cultura consumista y mate 

rialista está causando desgaste en nuestro compro 

miso misionero. El individualismo y los proyectos 

de autorealización parecen ir ganando terreno. Es 

necesario precavernos del peligro de estos valores 

mundanos. Esto pide una evaluación continua de 

nuestro estilo de vida y de nuestros métodos 

misioneros. 

- Los prejuicios y el regionalismo han estado ya 

muchas veces en la agenda de nuestros encuentros. 

Todos están de acuerdo en que es indispensable 

superar estas tendencias destructivas para llegar a 

aceptarnos unos a otros con espíritu fraterno.^ 

Previsiblemente, en el futuro recrudecerá el 

f undamentaiismo religioso y la oposición a 

los métodos misionales tradicionales. 

Será, sobre todo, la renovación interior 

de nuestra vida religiosa y del compromiso 

misionero lo que nos permitirá resistir... 



LA PROVINCIA ESTE ÜEINOIA 

Servicio misionero de la SVD 

Antes que la SVD llegase a Orissa, este territorio constituía el sector Sur de la gran misión de Ranchi 

al cuidado de los jesuítas. La llamaban "Gangpur Misión". Estaba formada por los distritos de 

Sundargahr y Sambalpur. La evangelización comenzó en Kesramal el año 1908. 

Nosotros comenzamos a llamarla "Misión Sambalpur". Empleando así el nombre de la ciudad más 

importante de un territorio de cerca de 50.000 km2. Casi un tercio del estado de Orissa. 

La misión se dividía en cuatro distritos: Sambalpur, Sundargarh, Bolangir y Dhenkanal. Posteriormente 

han sido subdivididos en otros 5: Angul, Jharsuguda, Deogarh, Sonepur y Bargarh. La gente de esta 

vasta región habla idiomas distintos. Pertenece a grupos raciales y a subculturas diferentes. 

INE 

En 1995, la población de Orissa era de 

31.512.000 habitantes (Anuario Manorama 

1995), de los cuales el 95,40% son hindúes, el 

1,82% cristianos y el 1,15% musulmanes. Otros 

grupos religiosos son los sikhs, budistas, jains, 

etc., que conjuntamente constituyen el 1,16% 

de la población total. Los católicos son sólo el 

0,87% de la población. 

Orissa goza de relativa estabilidad política. Los 

problemas de ley y orden aquí son menores que 

en otros estados del Norte de la India. Sin em 

bargo, en algunas zonas, las comunidades 

aborígenes, especialmente las más pequeñas, 

sufren discriminación y hostigamiento de parte 

de los poderosos. La rápida industrialización 

en algunas zonas como Rourkela es una ame 

naza a la ecología y a la tradicional economía 

aborigen. 

Los efectos de la industrialización, el secularismo y el consumismo están penetrando en la vida de la 

sencilla población rural y perturban la paz y simplicidad de los aborígenes y dalils. La modernización 

erosiona los valores morales y religiosos tan característicos de esta gente. 



1. El comienzo y su desarrollo 

A petición del obispo O. Sevrin, SJ, los misioneros 

del Verbo Divino nos hicimos cargo de la misión 

de Sambalpur en 1948. En esos años, el cristianis 

mo ya había sido adoptado en Orissa principal 

mente por dos grupos: comunidades aborígenes 

y castas bajas. En cambio las castas superiores, 

cerca del 60% de la población total, se han 

mostrado, hasta hoy, completamente ajenas a la 

fe cristiana. 

Los pioneros verbitas, encabezados por el P. 

Stanislaus Wald, habían recibido su iniciación 

misionera en Indore. Para ellos, Orissa era un país 

extranjero, muy distante (cerca de 1.500 km) del 

centro de su Provincia. Tomaron a su cargo las 5 

parroquias, la de Kesramal (de 1908), Hamirpur 

(de !9l9),Gaibira(de 1922), Jhunmur(de 1925) 

y Kusumdegi (de 1936). Cuando fueron ordena 

dos en 1960 los primeros verbitas indios, el núme 

ro de parroquias se había triplicado y la misión 

de Sambalpur contaba con 30 misioneros. La anti 

gua misión tiene hoy 57 parroquias (1998). 

Sambalpur fue elevada a diócesis en 1950. Mons. 

Hermán Westermann S VD fue consagrado primer 

obispo. En 1979 la diócesis fue dividida con el 

fin de crear la de Rourkela. Mons. Alfonso Bilung 

SVD fue su primer obispo. 

La misión de Orissa, en cambio, fue desmembrada 

de Indore y elevada a la condición de Región en 

1954. El superior regional fijó su residencia en 

Jharsuguda. 

2. Personal SVD 

La Provincia cuenta al presente con 138 miembros 

en votos perpetuos. Sus tareas son diversas: la 

actividad pastoral, la formación, tareas educacio 

nales, apostolados especializados, estudios y otros 

trabajos. 

Por país o región de origen, la provincia presenta 

el siguiente cuadro: dos provienen de Europa 

(Polonia y Alemania), 41 de Kerala, 10 de Tamil 

Nadu, 23 de Karnataka y Goa, y 52 del área 

aborigen de Chotanagpur. 

3. Actividades principales 

3.1 Parroquias 

La rápida 

industrialización 

de algunas 

zonas como 

Rourkela es 

una amenaza 

a la ecología y 

a la tradicional 

economía 

aborigen. 

Nuestros trabajos se concen 

tran en los diversos grupos 

tribales y los dalits. Con el 

tiempo se han ido creando 

más parroquias y estaciones 

misionales. Muchas con la 

infraestructura necesaria para 

mantener escuelas, hostales, 

dispensarios, conventos y 

residencias de sacerdotes. La 

comunidad católica de Orissa 

es todavía pequeña, por tanto 

tiene necesidad de afirmarse 

ante la hostilidad de algunos 

elementos fundamentalistas _^^_^^_ 

hindúes. Adeptos de un pie-

tismo religioso fanático han organizado ocasional 

mente ataques contra los cristianos. En estas 

acciones persecutorias, generalmente bien organi 

zadas, los fieles encuentran amplia justificación 

para luchar por su supervivencia. 

La diócesis de Rourkela se desarrolla progresiva 

mente, a medida que aumentan el clero diocesano 

y el número de congregaciones religiosas que van 

ocupando los lugares que tuvimos nosotros hasta 

ahora. Desde los años 70 y 80. hemos ido despla 

zándonos gradualmente al Sur de Rourkela y a la 



diócesis de Sambalpur. Muchos estiman que, en 

la medida que continúe aumentando el clero lo 

cal en la diócesis, nuestra presencia allí debería 

ser repensada. De momento mantenemos aún 14 

de las 34 parroquias de la diócesis. También las 

relaciones de trabajo entre los verbitas y el clero 

diocesano siguen siendo cordiales. 

En la diócesis de Sambalpur trabajamos en 13 

parroquias cuya población, en su mayor parte, es 

aborigen. Algunas tienen una mayoría de dalits y 

de gente de castas bajas. La SVD se está exten 

diendo hacia el occidente donde hay regiones aún 

subdesarrolladas. 

3.2 Vocaciones SVD y del clero local 

Un punto de atención espe-

^"^^~^^^^~ cial para la congregación ha 

sido la promoción de vo 

caciones, tanto para para la 

Iglesia local como para sus 

propios seminarios. Bajo su 

dirección han estado los se 

minarios menores de ambas 

diócesis. Actualmente los 

han asumido ellas. La SVD 

abrió el suyo propio en 1997. 

Nuestros 

trabajos se 

concentran en 

los diversos 

grupos 

tribales y los 

dalits1. 

—^^^-^^^^— Interesada en la formación 

integral del clero, la congrega 

ción tiene bajo su responsabilidad el teologado re 

gional de Sason/Sambalpur que nos fue confiado 

por los Obispos de las 5 diócesis de Orissa a prin 

cipios de 1987. Seis verbitas prestan allí sus servi 

cios docentes. En este tiempo han sido ordenados 

72 sacerdotes. Mientras aumenta el número de los 

profesores diocesanos, el teologado recibe la cola 

boración de numerosos profesores ocasionales. 

Nuestros esfuerzos en la formación del clero han 

producido abundantes frutos. Además del elevado 

número de vocaciones verbitas y de los sacerdotes 

diocesanos que ya trabajan en Orissa, un buen 

número de sacerdotes y Hermanos de esta misión 

trabajan en otros estados de India y en otros 

continentes. 

3.3 Apostolado de la educación 

La educación fue y sigue siendo uno de los 

principales apostolados de la Provincia. Se han 

construido numerosas escuelas que, a menudo, 

cuentan con un hogar anexo para sus alumno(a)s. 

Miles de estudiantes han pasado por las escuelas 

de la misión durante el medio siglo de su historia, 

y muchos de ellos ocupan altos cargos en Orissa 

y en otros estados. 

Desde el comienzo, la política de los pioneros 

verbitas fue abrir escuelas primarias en las regio 

nes apartadas del estado, con el fin de dar a los 

hijos de las familias pobres la oportunidad de reci 

bir una sólida educación que, de otra manera, no 

habrían recibido. En muchas de esas zonas no 

existe el sistema escolar público o, si existe, fun 

ciona en pésimas condiciones. Así es como la mi 

sión SVD mantiene una red de escuelas distri 

buidas por todos los distritos, en las cuales la 

juventud encuentra educación. El idioma escolar 

es el oriya. 

Actualmente la congregación dirige: 

- La escuela secundaria de Gaibira con enseñanza 

en oriya. 

- La escuela secundaria Saint Paúl en Hamirpur/ 

Rourkela con enseñanza en inglés. -

- La escuela secundaria de Tentoloi con enseñanza 

en inglés. 

- Está programando en Bhubaneswar otra escuela 

secundaria con enseñanza en inglés, que será feliz 

realidad en un futuro próximo. 



- Además de la que existe en la misión Ho se ha 

decidido comenzar una segunda. 

- En el marco del proyecto Dinabandu Technical 

& Vocational Training Institute se están termi 

nando tres nuevos edificios: escuela, dormitorio 

y salas de trabajo. Unos 36 jóvenes reciben capa 

citación en soldadura, instalaciones eléctricas y 

conducción de vehículos. 

El apostolado de la educación es cada vez más 

apreciado como un servicio misionero importante, 

especialmente porque la legislación anticonver 

siones y la acción de los grupos fundamentalistas 

hindúes están poniendo cortapisas al sistema 

tradicional de educación. 

3.4 Comunicación social 

En las actividades pastorales muchos emplean 

diversos materiales de comunicación: filmes, 

diapositivas, videos, y organizan programas de 

formación en este campo. Para ello se sirven de 

la ayuda que les ofrece el centro de comunicación 

de Jharsuguda cuyo estudio de grabación comen 

zó a operar en 1998. Este centro, ideado para 

servir a todo el estado de Orissa, ha sido puesto 

bajo el patrocinio del Beato Amoldo Janssen. 

Dispone de un edificio nuevo que aún no está 

plenamente utilizado. 

3.5 Justicia, paz e integridad de la creación 

La conciencia de la importancia de estas tareas está 

creciendo en la Provincia. Hay un amplio abanico 

de realizaciones: uno dirige el centro social, 2 se 

dedican al instituto de formación social, otro sirve 

en una colonia de leprosos, 2 ofrecen asistencia 

legal, otro ayuda en la administración de un hospi 

tal, 2 están comprometidos con actividades de 

bienestar social, 3 en programas de promoción 

agrícola. Otros muestran interés especial por 

programas de asistencia de alcohólicos o de 

promoción de la medicina natural. Concientizar es 

el objetivo principal de estas actividades. Son mu 

chas las formas en que los misioneros han demos 

trado ser instrumentos eficaces para realizar nume 

rosos proyectos de desarrollo. Estas iniciativas se 

continúan todavía al servicio de los marginados. 

3.6 Apostolado bíblico 

Varios dinami-

zan su ministe 

rio parroquial 

popularizando 

la Biblia. Uno 

dirige el curso 

bíblico por co 

rrespondencia 

en el centro 

pastoral de 

Jharsuguda. El 

centro religio 

so de Puri está 

en contacto 

con más de 

2.000 personas 

registradas en 

sus ficheros y 

ofrece infor 

mación y libros 

sobre la Biblia. 

Por su parte, el 

centro de co 

municación ha 

publicado una 

Biblia para ni 

ños en oriya. Realmente, hay suficiente trabajo para 

un coordinador a tiempo completo. 

3.7 Extensión misionera 

Inspirada por el celo y sacrificio de los primeros 

misioneros, la SVD ha decidido pasar de las áreas 

INE 

Asignados a la Provincia 

Obispos 3 

Clérigos 117 

Hermanos 10 

En Votos Temporales 8 

Total 138 

Edad promedio 46,8 

Extranjeros (%) 1,5 

Nacionalidades 3 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 50,8 

Escuelas y Educación 11,5 

Apostolados especiales 11,2 

Ap. Vocac. y Formación SVD . 10,8 

Administración y apoyo SVD .... 8,9 

Estudios y Orientación cultural... 3,9 

Jubilados y enfermos 0,8 

Otros 2,3 



ya establecidas a nuevas misiones en territorios 

donde aún no llegado. 

En 1981, se comenzó la misión Pallahara al 

servicio de un grupo nuevo, los aborígenes Ho. 

Este intento nos ha llevado al sector Norte de la 

arquidiócesis. Las estaciones de Jappur y Duburi 

fueron establecidas en 1989 y 1993, respectiva 

mente. Semejante trabajo en la misión Ho que se 

ramifica en las diócesis de Sambalpur y Cuttack-

Bhubaneswar, necesita ser consolidado. Actual 

mente trabajan 8 hermanos en 4 estaciones misio 

nales. 

Muchos dicen que la gente Ho de esta zona se 

encuentra hoy en las mismas condiciones que los 

aborígenes de Rourkela hace 50 años. Para elevar 

su nivel de educación se está planeando una 

escuela secundaria en lengua oriya. 

Miles de 

estudiantes 

han pasado 

por las 

escuelas de la 

misión 

durante el 

medio siglo de 

su historia. 

Muchos de 

ellos ocupan 

altos cargos. 

La misión Dalit, comenzada 

en 1952, ocupó durante algún 

tiempo el último puesto en el 

envío de personal, a causa de 

la lenta respuesta de la gente. 

A pesar de las frustraciones 

y fallos, el último capítulo 

provincial renovó su compro 

miso con esas sufridas comu 

nidades marginadas, respal 

dando el plan de trabajo en 

la diócesis de Berhampur. 

Ya en 1982, la SVD se hizo 

cargo de una nueva misión en 

la remota aldea de Turbanga, 

arquidiócesis de Ranchi, aho 

ra parte de la reciente dióce 

sis de Gumía. 

La misión de Puri: Puri es para los hindúes como 

Roma para los católicos. La comunidad parroquial 

católica es minúscula, pero goza de aceptación a 

nivel de diálogo interreligioso. La oferta de nues 

tro centro religioso pone de relieve la imagen de 

una Iglesia abierta a las necesidades de la gente: 

biblioteca y sala de estudio. Este centro está par 

cialmente especializado en preparar estudiantes 

para exámenes superiores, enseñanza del inglés, 

un curso por correspondencia de la Biblia, etc. 

La Iglesia es apreciada, sobre todo, por la dedica 

ción con que cuida una gran colonia de leprosos 

en las inmediaciones de Puri. 

La misión de Tripura y Arunachal Pradesh es 

una iniciativa interprovincial puesta actualmente 

bajo la guía de esta Provincia. El trabajo en esta 

misión que limita con China, fue iniciado en 1992, 

en la diócesis de Silchar. En 1997 fue abierto un 

segundo centro en Arunachal. Para 1999 está pro 

gramado un tercero. En este rincón territorial de 

India, las oportunidades de primera evangelización 

son prometedoras. La población aborigen manifies 

ta vivo interés por el cristianismo. De momento 

trabajan allí 6 cohermanos. El obispo de la nueva 

diócesis de Agartala ha pedido a la congregación 

que le ayude a dirigir un seminario menor. 

La situación política, cercana a la guerra civil, 

no parece tener perspectivas de solución. La 

población original, una fuerte minoría del 40%, 

está empeñada en que se le devuelvan sus tierras 

ocupadas en el pasado por refugiados venidos de 

Bengala y de otros lugares. El clima político en 

el estado es impredecible. Un fuerte movimiento 

subversivo se ha movilizado para hacer fracasar 

los esfuerzos del gobierno interesado en crear 

estabilidad en la región. 

La historia pasada de la Provincia, de la que pode 

mos estar orgullosos, se debe sólo a la gracia de 

Dios. Esta gracia nos llegó bajo la forma de ayuda 

generosa de nuestros bienhechores que apoyaron 

nuestros esfuerzos con su aporte material y espiri-



tual. Nos ha venido también a través de muchos 

colaboradores, por ej. las religiosas Handmaids 

of Mary y las Siervas del Espíritu Santo, por men 

cionar sólo dos de ellas. Esta gracia la hemos pal 

pado, en fin, en la vida de muchos y muchas jóve 

nes de visión profética, dedicación generosa y 

convicción inquebrantable que han compartido 

con nosotros el privilegio de ser misioneros.^ 

En Puri, que es para los hindúes 

como Roma para los católicos, 

la Iglesia es apreciada sobre 

todo por la dedicación con que 

cuida una gran colonia de 

leprosos. 



LA PROVINCIA SUR OE INblA 

Servicio misionero de la SVD 

La Provincia Sur de India, dedicada al Espíritu Santo, fue desprendida de la Provincia Central en 

1963. Comprende seis Estados del Sur: Maharastra, Goa, Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala y Tamil 

Nadu. Abarca una tercera parte de la Unión. Durante sus primeros 10 años, tuvo únicamente casas de 

formación y algunas centros de apostolados especializados. 

1. Casas de formación 

La provincia tiene a su cargo seis seminarios menores, con un total de 233 alumnos. Los estudiantes 

de filosofía, distribuidos en dos casas de formación, son 87. Aproximadamente, 45 estudiantes de 

teología asisten a clases en el teologado común, el Ateneo Pontificio de Pune. 

2. Trabajo en Andhra Pradesh 

La Congregación comenzó en 1972 una misión 

en Andhra Pradesh. Fue por iniciativa del arzo 

bispo de Hyderabad y el entusiasmo misionero del 

P. Engelbert Zeitler, primer superior provincial de 

INS. También el obispo de Guntur había invitado 

a la SVD a trabajar en su diócesis. El capítulo 

provincial de 1968 ya había aprobado una resolu 

ción de abrir la Provincia a un nuevo territorio de 

misión. La administración provincial respondió 

positivamente a estas invitaciones y envió a los 

primeros misioneros para fundar la misión. 

El distrito de Medak era uno de los sectores misio-

nales más pobres y difíciles en Andhra Pradesh 

^^^^^^mt^^^^^^^^mmmm^^^^m*^^^~ en esos años. Contaba sólo con dos centros de 

misión y dos sacerdotes. Dado el clima político hostil, durante los siglos anteriores los misioneros no 

habían podido entrar en contacto con el estado musulmán de Hyderabad. Hoy tenemos motivos para 

regocijarnos y dar gracias a Dios y a todos los que han trabajado y colaborado con nosotros durante 

los últimos 25 años. Se ve el crecimiento, lento pero continuo, de la Iglesia en esta porción de la viña 

del Señor. Actualmente trabajan allí más de 50 verbitas. 

Mysdre 

Changa nacherry • 



Esos misioneros realizan su paciente trabajo desde 

25 centros: 19 parroquias, 3 estaciones misionales 

autónomas, 22 escuelas primarias, 5 escuelas 

secundarias, 1 colegio preuniversitario, 2 pensio 

nados y 2 casas de formación (una para clérigos 

y otra para Hermanos). Diez congregaciones 

femeninas, incluyendo las Siervas del Espíritu 

Santo, prestan sus servicios en la catequesis, la 

educación, la salud y otros servicios sociales en 

4 escuelas, 6 internados para niñas, 10 dispen 

sarios y hospitales. Son nuestras colaboradoras 

generosas y activas en esta desafiante aventura 

evangelizadora. 

Además de los servicios mencionados, se ha dado 

una aportación pastoral notable en el campo del 

apostolado bíblico y de retiros desde el Divine 

Word Centre de Muthangi (1996) que, en palabras 

del arzobispo de Hyderabad, es "la fuente de 

energía de la misión de Andhra". 

Por medio de la fundación y desarrollo de la So 

cial Service Society de Andhra Pradesh (1978) 

dedicada a la educación de los adultos, y de Jana 

Chaitanya Yuva Sangam (1990) cuyo objetivo es 

la promoción de un mundo justo a través de una 

acción liberadora, los verbitas han dado servicios 

originales y creativos en el campo de la Justicia, 

Paz e Integridad de la Creación. Mamatha Yuva 

Nilayam, para el apostolado juvenil en Gajwel 

(1987), y el Communication Apostolate de Sanga-

reddy (1982) forman parte de los apostolados 

específicos de la Congregación en Andhra Pradesh. 

La tarea del diálogo con personas de otras religio 

nes en un ambiente predominantemente no cristia 

no, recibe estímulos de los centros Prajanilayam, 

Zaheerabad (1983), Gurú Nilayam, Bhongir 

(1988) y Sneha Sarathi, Jogipet (1988). Es alenta 

dor constatar que el impacto de estos apostolados 

y de la animación misionera tiene un alcance que 

va mucho más allá de las fronteras de las 4 

diócesis en las que trabaja la SVD: Hyderabad, 

Nolgonda, Gunhur y Warangal. En muchos casos, 

los más beneficiados son los no cristianos. 

3. Apostolados especializados 

3.1 Música, danza y drama 

A principios 

de los años 50, 

nuestro P. Jor 

ge Proksch, 

('Gurú Gyan 

P r a k a s h 

Proksch'), 

inspirado en el 

estilo de vida 

de Mahatma 

Gandhi, fundó 

en Bombay el 

instituto Gyan 

Ashram. Se in 

trodujo en el 

campo de la 

música, danza 

y drama esta 

bleciendo un 

método nove 

doso de evan-

gelización, en 

consonancia ^-

con la tradi 

ción religiosa 

india. Promovió la inculturación en la liturgia 

mucho antes que el término inculturación se 

hiciera popular. Siguiendo sus huellas unos 

cuantos han llegado a destacarse en el mundo de 

la música y de la danza. La SVD ha realizado un 

trabajo original y pionero a este campo. Un trabajo 

de influjo perdurable en la Iglesia india y en el 

campo de la inculturación y el diálogo. 

INS 

Asignados a la Provincia 

Clérigos 135 

Hermanos 5 

En Votos Temporales 79 

Total 219 

Edad promedio 39,3 

Extranjeros (%) 1,4 

Nacionalidades 3 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 23,5 

Escuelas y Educación 12,9 

Apostolados especiales 18,9 

Ap. Vocac. y Formación SVD . 18,9 

Administración y apoyo SVD .. 13,6 

Estudios y Orientación cultural... 6,8 

Jubilados y enfermos 1,5 

Otros 3,8 



3.2 Antropología y cultura 3.4 Streevani 

En un 

ambiente 

predominante 

mente no 

cristiano, 

diversos 

centros 

establecidos 

en la provincia 

estimulan 

el diálogo con 

personas de 

otras 

religiones. 

Fieles al carisma y a la tradi 

ción de nuestra congrega 

ción, no han faltado interesa 

dos en el estudio de la antro 

pología. Se han ocupado 

especialmente de la cultura 

de los tribales y de los sin 

casta a quienes Gandhi 

llamaba los hijos de Dios 

(harijans). Las obras del P. 

Stephen Fuchs son conside 

radas de autoridad científica 

tanto en las universidades de 

India como en el extranjero. 

El Institute of Indian Culture, 

en Andheri/Bombay, fue 

afiliado recientemente a la 

Universidad de Bombay, pu-

diendo conceder ahora títulos 

de licenciado y doctorado en 

ciencias sociales. 

3.3 Ishvani Kendra 

Ishvani Kendra (Instituto de Misiología y 

Comunicaciones), en Pune, fue fundado en 1977 

por el P.Engelbert Zeitler, como centro de anima 

ción, investigación, ediciones, experimentación 

y planificación misionera, tanto para la S VD como 

para la Iglesia india. Hoy este instituto es reco 

mendado por su sólida organización y su repu 

tación en el país. 

El departamento de comunicaciones de Ishvani 

Kendra produce materiales audiovisuales (cas 

settes, series de diapositivas, videos e impresos) 

muy adecuados para la oración, el culto, y para la 

animación misionera. Se usan en todo el país. Su 

bien equipado estudio está prestando sus servicios 

también a otros. 

Streevani (Centro para la Promoción de la Mujer), 

en Pune, es el primer instituto católico en el país 

que ha iniciado un programa de investigación 

sistemática, de publicaciones y producción de 

películas sobre el puesto y la función de la mujer 

en la Iglesia y en la sociedad. Goza también de 

renombre en muchos círculos. 

3.5 Promoción de vocaciones 

La fundación del National Vocation Service Cen 

tre en Pune, 1969, ofrece sus servicios a los 

promotores vocacionales y a los formadores en 

seminarios y casas religiosas. Es otra obra que 

representa un pilar significativo para la Iglesia 

del país. Una vez construido y estructurado con 

10 oficinas regionales, la SVD lo entregó a los 

obispos. 

3.6 Centros de retiros 

La Provincia lleva a cabo un programa muy activo 

en varios centros de retiros. Por ejemplo, en Kera-

la (Kaduthuruthy), en Tamil Nadu (Vadipatti), en 

Andhra Pradesh (Muthangi) y en Bombay (Atma 

Darshan, inaugurado recientemente). Algunos 

recorren periódicamente Europa, Australia y 

EE.UU., enseñando la meditación y la praxis de 

la oración india. 

3.7 La identidad misionera de la SVD 

La SVD ha proyectado una imagen muy positiva 

por medio de sus apostolados específicos. Parti 

cularmente en el campo de la misión. Tanto la 

Conferencia Nacional de Obispos como también 

muchas congregaciones religiosas la aprecian 

precisamente por su compromiso misionero. Du 

rante las últimas décadas varios de nuestros 

hermanos han estado al servicio de la Conferencia 



Nacional de Obispos (CBCI) en las áreas de 

evangelización, formación, apostolado juvenil y 

apostolado de la salud. 

El gran desafío para la congregación hoy es contri 

buir a la creación de una teología misionera que 

responda a la situación de India, donde el 97% de 

la gente no está en contacto directo con la Iglesia 

y su misión. Tal teología debe cumplir con los 

requisitos de rigor académico, pero también debe 

quedar sujeta a la experimentación por parte de 

la gente del país. Poco a poco se está reconociendo 

la aportación de algunos de nuestros hermanos 

indios en este empeño. 

4. Expectativas para el futuro 

- De acuerdo con las sugerencias del arzobispo 

de Hyderabad, después de 25 años de actividades 

y servicios de la SVD, el distrito de Medak, junta 

mente con algún otro distrito vecino, puede que 

sea elevado al rango de diócesis. 

- Se abrirán 3 nuevas misiones en los 3 años 

próximos. 

- En ese mismo período se prevé la creación de 3 

escuelas en Andhra Pradesh y una en Bombay. 

- Con vistas a una expansión misionera en India 

occidental (Maharastra, Gujarat y Goa) parece 

conveniente abrir un seminario menor en Bom 

bay para cultivar vocaciones locales. Se está 

considerando la posible división de la Provincia 

y/o la reorganización de las tres. 

- La construcción de una casa para el personal 

jubilado comenzó a ser realidad en 1998, después 

de la bendición e inauguración del centro de 

retiros en Andheri. 

- El rendimiento de la finca cocotera en Shen-

kottah ha sido muy bajo en los últimos 27 años. 

Siguiendo la recomendación del capítulo Provin 

cial de 1997, se hizo una evaluación. El resultado 

aconseja traspasar la administración a una empre 

sa privada. Se esperan mejores ingresos. 

- La Provincia contará también con una residencia 

definitiva para la formación de los Hermanos. Se 

ha comprado la casa que hasta ahora se tenía alqui 

lada y se la ampliará, según sea necesario. 

- Se quiere reducir el número de los que hacen 

estudios superiores muy costosos en el ex 

tranjero, sin descuidar la formación del personal 

para los apostolados e instituciones de la 

Provincia. 

- El gobierno provincial debe continuar empeñán 

dose en mantener un buen contacto personal con 

los hermanos y en mejorar la calidad de su vida 

comunitaria.^ 

Hoy el gran desafío para la 

Congregación es contribuir a la 

creación de una teología misionera que 

responda a la situación de la India. 



LA PROVINCIA bE JAPÓN 

1. Situación general del país 

1.1 Cultura y economía 

Japón pertenece geográfica y culturalmente a Asia. Sin embargo, cualquier simple turista notará 

enseguida que en su inequívoca apariencia "asiática", los ojos del Japón miran a Europa y Estados 

Unidos. Signos visibles de esta orientación occidental son la presencia del primer ministro japonés en 

las reuniones cumbre regulares del G7 e, indudablemente, el nivel de vida japonés cuyos rasgos 

distintivos se igualan con los de Europa y Estados Unidos. 

En contraste con los muchos lazos económicos que compañías 

japonesas tienen con corporaciones en otras partes del mundo, 

sus relaciones con Asia tienden a ser comerciales de una sola 

dirección. Las compañías japonesas construyen filiales sin 

participación de capitales no japoneses. Filiales que sacan par 

tido del bajo costo de la mano de obra en los países del sudeste 

asiático. En lo cultural, Japón aparece vinculada fuer-temente 

con otros países asiáticos, vínculos que parecen ser más bien 

en los aspectos históricos. En ellos se refleja ante todo la 

inmensa influencia que la cultura china ha ejercido en los países 

vecinos. 

La economía japonesa recientemente ha pasado por su más 

profunda crisis desde el final de la segunda guerra mundial. 

Bancarrotas y desempleo alcanzaron un alto índice en esta etapa 

de postguerra. Bajas tasas de interés amenazan la subsistencia 

de los jubilados. Japón, por muchos años una potencia líder en 

el mercado mundial, actualmente está siendo acusado de los 

desastres económicos en Europa y Estados Unidos. 

1.2 La religión en la sociedad japonesa 

Varios acontecimientos ocurridos en los últimos años se han 

convertido en otras tantas ocasiones de examen de conciencia 

Mr^^^^^^^^^M^^^MMMH colectivo en el país. El devastador terremoto que destruyó la 

ciudad de Kobe en 1995 y algunos graves derrames de petróleo 

a lo largo de la costa contribuyeron mucho para promover el trabajo voluntario. Desórdenes en las 

NagasakiJ 

Japón 

JPN 



escuelas y una serie de intentos criminales de 

envenenamiento han obligado a reflexionar sobre 

la contextura moral de la sociedad japonesa. 

Crímenes cometidos por la secta Aum Shinrikyo 

bajo el pretexto de actividades religiosas han 

sacudido la conciencia de muchos japoneses 

convencidos que el fanatismo religioso era un 

problema propio de los países cristianos e islámi 

cos. Leyes estrictas que regulan las actividades 

de las asociaciones religiosas han forzado a las 

Iglesias cristianas a pensar en las responsa 

bilidades que implica la libertad religiosa, garan 

tizada por la constitución. 

Los japoneses sostienen que su cultura es 

realmente "única". Un buen ejemplo de ello es la 

típica actitud japonesa frente a la religión. Si bien 

el budismo y el shintoísmo (la religión originaria 

japonesa) poseen una visión muy diferente del 

mundo, muchos japoneses toman parte en cere 

monias de ambas religiones sin prestar mayor 

atención a los problemas doctrinales subyacentes. 

2. Situación de la Iglesia 

Muchos japoneses que comparan el cristianismo 

con el budismo y el shintoísmo lo ven como una 

religión "importada". Pero aún así, importado y 

todo, el cristianismo es tan natural a la cultura 

nipona como el McDonald's. Y ha pasado a ser 

parte integral de la sociedad japonesa. El pensa 

miento cristiano fascina a muchos intelectuales. 

Las escuelas cristianas se encuentran entre las 

instituciones educativas de élite, y la ceremonia 

de bodas cristiana se ha sumado al repertorio de 

ceremonias que ponen de relieve el sentido de la 

vida. Pese a que la religión en su condición de 

cosmovisión integral no suscita mucho interés, 

el japonés medio fácilmente adopta ceremonias 

religiosas a fin de resaltar acontecimientos diarios 

o etapas importantes en el ciclo de su vida. 

El Cristianismo llegó al Japón con San Francisco 

Javier, en 1549 ¡Incluso el gobierno local de 

Kagoshima ha decidido conmemorar el 450° 

aniversario de este acontecimiento en 1999! Sin 

embargo, los cristianos representan hoy una minoría 

muy pequeña 

en el país. Pero ^ 

una minoría in-

fluyente. En 

efecto, el alcan 

ce del pensa 

miento y de los 

valores cristia 

nos va mucho 

más allá de lo 

que pareciera 

indicar ese 

0.6% oficial 

mente registra 

do como perte 

neciente a las 

diversas Igle 

sias cristianas. 

JPN 

Asignados a la Provincia 

Clérigos 98 

Hermanos 3 

En Votos Temporales 26 

Novicios • 1 

Total 128 

Edad promedio 48,2 

Extranjeros {%) 53,1 

Nacionalidades 19 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 29,7 

Escuelas y Educación 29,2 

Apostolados especiales 4,0 

Ap. Vocac. y Formación SVD ... 4,4 

Administración y apoyo SVD .. 10,9 

Estudios y Orientación cultural ... 7,9 

Jubilados y enfermos 10,9 

Otros 3,0 

Aproximada 

mente 9.200 

sacerdotes, 

Hermanos y 

Hermanas 

están trabajan- ^-

do en esa viña :: 

del Señor. Al 

rededor de 45 órdenes religiosas masculinas y 99 

femeninas dan el testimonio de vida que se inspira 

en los consejos evangélicos. La población total 

de católicos japoneses alcanza más o menos 

440.000 personas. De ellas, 1.700 son sacerdotes. 

La Iglesia en Japón da la apariencia de ser conser 

vadora, un "conservadurismo" que se muestra en 

la resistencia a adoptar nuevas formas, más 

japonesas, para proclamar el evangelio. 



3. Servicio misionero de la SVD 

3.1 Trabajo parroquial 

En las parroquias confiadas a nuestra Congrega 

ción se reflejan con bastante fidelidad las diferen 

tes alternativas del trabajo parroquial en el Japón 

moderno. Nuestras parroquias en la prefectura de 

Akita (diócesis de Niigata en el norte) son peque 

ñas y han tenido un crecimiento poco significativo 

durante las últimas décadas. Habitualmente un 

jardín de infantes patrocinado por la parroquia 

asegura el mantenimiento del sacerdote y le abre 

espacios para que él se haga 

^_____ presente como misionero en 

la comunidad local. Demás 

está señalar que la adminis 

tración económica del jardín 

puede convertirse también en 

una pesada carga para el 

misionero. La parroquia que 

atendemos en Tokio, en cam 

bio, es grande (para el stand 

ard católico japonés) y tiene 

todas las oportunidades y 

también las dificultades de su 

ubicación en medio de la gran 

metrópolis. Las parroquias en 

Nagoya -la diócesis de Nago-

ya fue fundada por la SVD-

son de carácter más bien ur-

——^^— baño. Algunas aún conservan 

el aire de sus fundadores, vale 

decir, de los cristianos de Nagasaki que vinieron 

a establecerse en los alre-dedores de Nagoya en 

busca de trabajo. Nuestra parroquia en Nagasaki. 

dotada también de una escuela primaria y un 

jardín de infancia, se adapta bien al catolicismo 

tradicional de la arquidiócesis. 

Un problema común para todo trabajo parroquial 

consiste en organizado de tal manera que sea visto 

Los cristianos 

son una 

minoría muy 

pequeña en el 

país, pero una 

minoría 

influyente. El 

pensamiento 

cristiano 

fascina a 

muchos 

intelectuales. 

como signo de la misión de la Iglesia en el mundo 

entero. En pocos casos los edificios de la Iglesia 

en Japón se han convertido en atracciones turís 

ticas. Uno de ellos es la capilla de nuestra casa 

misional de Tajimi. Para usar una metáfora econó 

mica, no cabe duda de que en nuestras parroquias 

tenemos un excelente producto, pero aún estamos 

buscando estrategias apropiadas para "venderlo". 

3.2 Trabajo escolar 

La distribución del personal de la Provincia mues 

tra a las claras que el trabajo escolar es el aposto 

lado más importante. Lo que comenzó como una 

escuela secundaria para chicos en 1932, ha llegado 

a ser la Corporación Escolar de Nanzan, con una 

universidad, 2 colegios secundarios y 4 primarios. 

Además hay un colegio secundario en Nagasaki 

y una escuela primaria y nueve jardines de infantes 

sostenidos por las parroquias de Akita, Nagoya y 

Nagasaki. 

El prestigio de estos centros educativos fundados 

por la Congregación los ha convertido hoy en 

empresas demasiado grandes para ser manejadas 

y dirigidas únicamente por personal verbita. La 

necesidad de obtener calificaciones reconocidas 

por el Ministerio de Educación (requisito indis 

pensable para recibir subsidios y certificados), y 

la necesidad de ocupar posiciones administrativas 

dentro de las escuelas (para poder actuar como 

sal cristiana dentro de un ambiente educativo 

secular), imprimen al trabajo escolar una nota del 

todo diferente a la labor pastoral en una parroquia. 

Y con todo, se dan puntos de contacto entre los 

dos campos de actividades: hay párrocos que ense 

ñan a medio tiempo en las escuelas y otros asigna 

dos a escuelas que sirven también en parroquias. 

Algunos se han comprometido en trabajos de 

carácter social y en cuestiones relacionadas con 

justicia y paz. Pero estas actividades son realiza-



das en cooperación con las diócesis y otras órde 

nes religiosas. 

3.3 Vocaciones y formación 

La Provincia japonesa aún recibe vocaciones de 

su seminario menor. Se espera que una fuente nueva 

de vocaciones sean los encuentros especiales orga 

nizados para estudiantes de secundaria y universi 

dad que demuestran inquietudes religiosas. La Pro 

vincia está interesada, además, en recibir semina 

ristas para su programa PFT. Éstospasarán casi 2 
años estudiando el idioma y la cultura japonesa. 

No pocos estudiantes que hicieron esta experiencia 

optaron luego por quedarse en Japón para terminar 

sus estudios teológicos y trabajar aquí. 

Cabe mencionar que el número de misioneros 

venidos de India, Indonesia y Filipinas ha au 

mentado progresivamente en los últimos años. 

Trabajan en todos los apostolados de la 

provincia (parroquias, escuelas y formación) y 

ya es de prever que su trabajo tendrá un sello 

diferente al que tuvo el método que empleó 

generación pionera venida de Europa y Estados 

Unidos. Estos se dieron por entero al trabajo 

de fundar parroquias y escuelas, poniendo así 

el fundamento para la ulterior evangelización 

del Japón. Construyendo sobre estos funda 

mentos, la Provincia japonesa espera acercarse, 

en cooperación con las de la zona de Asia-

Pacífico, a lo que puede llamarse el rostro asiá 

tico de Cristo en Japón^gJ 

La provincia japonesa espera 

acercarse, en cooperación con 

las de la zona ASPAC, a lo que 

puede llamarse el rostro 

asiático de Cristo en Japón. 



LA REGIÓN OE COREA 

1. Situación general del país 

Corea, con su superficie de 221.000 km2, parece un apéndice de la enorme China continental. Al Este 

limita con Japón. Corea se jacta de tener una larga historia de 4.500 años. Y una cultura muy particu 

lar y bien articulada. El pueblo coreano tiene un origen homogéneo. Habla una lengua de raíces 
mongoles y de difícil apredinzaje. 

Corea ha sufrido en su larga historia muchas crisis a raíz de invasiones y ocupaciones extranjeras. El 

drama más doloroso de la época presente es su división en Corea comunista del Norte y Corea 

democrática del Sur. Esta herida, secuela de la guerra de Corea a comienzos de los años 50, está 

abierta en el corazón de cada coreano. En la parte meridional, menos de la mitad del territorio, vive 

una población de 45 millones. El 75% vive en centros urbanos. La 

^____^__^^___ capital, Seúl, tiene 11 millones, aproximadamente el 25% de toda la 

población. 

Las principales exportaciones de Corea hace 30 años eran textiles, 

madera contrachapada y cabello humano para pelucas. En aquel pe 

ríodo, con su duro trabajo y empeño los coreanos hicieron de su país 

una nación próspera e influyente. Hasta hace poco Corea figuraba 

entre los "cuatro tigres" del Oriente y la etiqueta "made in Korea" 

era garantía de alta calidad. El año 1998 sumió al Asia en una profun 

da crisis económica. Los coreanos le llaman "era FMI". Corea fue 

uno de los países más golpeados. Sin embargo, y a pesar del deterioro 

del nivel de vida, de los precios elevados y del alto índice de desem 

pleo, los coreanos están demostrando el mismo empeño, el mismo 

espíritu de trabajo y sacrificio de los años 60. No se darán por venci 

dos fácilmente y, ciertamente, pronto saldrán a flote aún más fuertes 

que antes. 

Los dos últimos años, Corea se ha tenido que enfrentar a un fenómeno 

sin precedentes en su desarrollo económico anterior: ha recibido un 

torrencial de trabajadores migrantes extranjeros, la mayoría del 

sudeste asiático, pero también de África y Sudamérica. 

La estructura social ha cambiado también a consecuencia de los cambios económicos. El número 

de familias de la clase media y media alta se ha incrementado rápidamente y ha llegado a ser el 

grupo de mayor poder e influencia. Corea tiene recorrido un largo camino político. Se ha transformado 



de régimen militar en sociedad libre y demo 

crática con un gobierno civil empeñado en 

corregir las irregularidades del pasado, hasta el 

punto de encarcelar a sus expresidentes. Aun 

que el Gobierno últimamente ha enfocado las 

reformas hacia el resurgimiento económico del 

país, no ha descuidado promover los cambios 

oportunos para mantenerse como país moderno 

y justiciero. 

2. Situación de la Iglesia 

Los coreanos son gente profundamente espi 

ritual. Para ellos las necesidades religiosas re 

visten especial importancia. Tal vez a causa de 

las calamidades que ha tenido que sufrir en el 

pasado, el pueblo coreano busca consuelo en esta 

dimensión espiritual y de ella saca fuerzas para 

resistir. 

2.1 Antecedentes históricos 

En 1777 un grupo de sabios coreanos comenzó a 

estudiar el cristianismo en libros que consiguie 

ron en Pekín. Uno de ellos fue bautizado en 1784 

durante un viaje a China. A su regreso inició a 

otros en la fe. De esta manera el cristianismo fue 

introducido en Corea por los mismos coreanos. 

En 1794, cuando llegó el primer sacerdote 

católico, encontró ya 4.000 católicos practican 

tes. Pero la historia de la Iglesia Católica, como 

también la del país, ha sido una historia de 

sufrimiento y opresión. El primer sacerdote 

coreano, Andreas Kim Tae Gon, fue martirizado 

a la edad de 26 años, poco después de su orde 

nación sacerdotal. Miles y miles de fieles y 

muchos misioneros corrieron la misma suerte y 

murieron mártires de su fe. Entre 1886 y 1902 

fueron martirizados 8.000. Esta es, induda 

blemente, una razón del crecimiento actual de la 

Iglesia. 

2.2 El pueblo frente al Cristianismo 

Las razones de la acogida que el Cristianismo ha 

tenido en el país son diversas. La Iglesia, o mejor 

dicho, las Iglesias, han sabido animar a la gente a 

manifestar libremente su "alma" y han logrado 

encauzar en forma constructiva la energía del 

pueblo coreano. Han abordado también los 

problemas concretos de la gente: la educación, la 

salud y la promoción huma 

na. La iglesia ha ayudado al ~^^^~"^""~^^ 

pueblo a sobrevivir en épocas Resulta 
problemáticas, proporcio- . , . 

nándole ayuda material y irónico que la 
poniéndose a la vanguardia Iglesia, 
de movimientos nacionales iniciada por 

contra las fuerzas de ocupa- laiCOS COn 

don. Por esta razón, aunque características 
es de muy reciente llegada 

comparado con el Budismo, Claramente 
Confucianismo y otras tradi- coreanas, se 

ciones religiosas, el Cristia- haya vuelto 

nismo no es visto como reli- una Iglesia 

gión implantada por extranje- fuertemente 
ros. La historia de la Iglesia . 

católica es un buen ejemplo controlada por 

para comprender este desa- ©' Clero. 
rrollo y entender también el 

carácter de los coreanos. ^—^^—^^-^— 

2.3 Rasgos actuales de la Iglesia 

La Iglesia coreana ha heredado muchos de los 

valores derivados de la filosofía de Confucio que 

continúa siendo una pieza fundamental de la 

visión espiritual del pueblo coreano. La Iglesia 

afirma los elementos jerárquicos, sacramentales 

y rituales del Confucianismo. Los obispos y 

clérigos gozan de una posición de privilegio en 

la sociedad. Y trabajan con tesón. Por su parte, la 

gente dedica generosamente su tiempo y energía 

a la Iglesia. Observando las parroquias uno tiene 



la impresión que son grandes unidades autónomas, 

cuyas energías se despliegan en favor de la vida 

interna de la misma Iglesia. Su timonel es un per 

sonaje muy importante cuya palabra es ley. 

Corea ha 

demostrado 

ser una misión 

excepcional-

mente difícil, 

y no 

solamente 

por el idioma, 

cuyo 

aprendizaje 

exige unos 

tres años. 

Resulta irónico que la Iglesia, 

iniciada por laicos con carac 

terísticas claramente corea 

nas, se haya vuelto una Igle 

sia fuertemente controlada 

por el clero, con pocos o casi 

ningún símbolo o rasgo co 

reano visible. Hay, sin em 

bargo, un gran número de 

organizaciones de variado 

"status oficial" que mantie 

nen viva la tradición laical, 

independiente y profunda 

mente comprometida. Uno se 

pregunta cuánto tiempo 

seguirá resistiéndose la Jerar 

quía a abrirse a la participa-

~~"——~^^~ ción activa y a compartir 

responsabilidades. Esta es la 

exigencia que actualmente recorre todo el organis 

mo de la sociedad y del gobierno de la Corea 

moderna. 

3. Servicio misionero de la SVD 

El compromiso de la SVD en Corea tiene una 

historia relativamente breve. En el año 2000, la 

región coreana tendrá 16 años. El motivo inicial 

de su llegada fue enseñar en el seminario re 

cientemente establecido de la diócesis de Suwon 

y asistir espiritualmente a los estudiantes. Bien 

pronto esa necesidad de ayuda dejó de existir. 

Cuando los primeros 3 verbitas concluyeron su 

curso del idioma, el obispo les pidió que ayudasen 

en el desarrollo de nuevas parroquias en el área 

de Seúl en rápida expansión. 

3.1 Un comienzo difícil 

La Región coreana ha recorrido ya una década y 

media de historia. Sin embargo, la mitad de sus 

miembros no ha cumplido aún 10 años de servicio 

sacerdotal. La comunidad es muy joven y todavía 

nos consideramos, en muchos aspectos, princi 

piantes. Corea ha demostrado ser una misión 

excepcionalmente difícil, y no solamente por el 

idioma cuyo aprendizaje exige alrededor de 3 

años. Ninguno de los 3 fundadores sigue en Corea. 

A lo largo de estos años hemos tenido muchos 

problemas internos y externos. En un período 

relativamente corto hemos perdido muchos 

compañeros. Llegó el momento en que parecía 

que habíamos perdido la dirección. Creemos que 

ahora hemos superado la crisis, pues en los 

últimos años hemos experimentado alivio y 

estabilidad. A pesar de todo, tenemos mucho que 

agradecer a Dios. Fue Él quien nos quiso aquí y, 
a pesar de todos los problemas, siempre hemos 

sentido su apoyo y bendición. 

3.2 Personal, estructuras y trabajos 

La región coreana cuenta con 13 miembros en 

votos perpetuos. El criterio de la internacionali 

dad se está viviendo a fondo: 3 son de la India, 3 

de Polonia, 3 de Filipinas, uno de Italia y uno de 

EE.UU. Los 2 más nuevos vienen de Indonesia. 

La comunidad cuenta, además, con algunos estu 

diantes coreanos. En todos estos años los miem 

bros de la región se han comprometido en diversos 

apostolados. Quizás demasiados. Por eso no he 

mos tenido una dirección clara. 

3.2.1 Nuestras comunidades: De momento 

tenemos dos casas: una en Seúl y la otra en 

Wangnim (diócesis de Suwon). La de Seúl es la 

sede regional, residencia de los que trabajan en 

diversos ministerios y también de los que apren 

den el idioma. También el programa de Formación 



de Hermanos tiene lugar en la casa regional. En 

la comunidad de Wangnim viven los novicios con 

su maestro y los seminaristas que hacen sus 

estudios en el seminario diocesano. 

3.2.2 Formación: Actualmente la tarea priori 

taria de la región es la formación. La comenzamos 

con las primeras vocaciones en 1992. En este 

momento tenemos 2 candidatos para Hermanos, 

2 novicios y un estudiante. Otros 2 están termi 

nando sus estudios teológicos en Australia. Duran 

te los últimos 6 años hemos probado un programa 

de formación que parece responder bien a la 

situación coreana. Considerando el buen resultado 

que el programa PFT ha tenido en Taiwan y en 

Japón, la Región desea comenzarlo tan pronto 

como pueda cumplir con sus exigencias. 

Dos se dedican a tiempo completo a la labor de 

formadores: un maestro de novicios y un prefecto. 

El prefecto se encarga del prenoviciado, del 

postnoviciado, de los Hermanos y enseña inglés 

en el seminario diocesano. El maestro de novicios 

predica retiros para sacerdotes, religiosos y laicos 

en cuanto su tiempo se lo permite. 

Varias razones, especialmente la falta de personal 

y el deseo de mejorar nuestro programa de forma 

ción, nos han movido a trasladar la comunidad 

de formación a la casa central de Seúl. Ocupará 

el edificio de la actual casa regional. 

3.2.3 Asistencia a migrantes: El flujo de 

trabajadores migrantes y extranjeros al que ya 

aludimos tomó a la Iglesia de sorpresa. No ha 

estado en condiciones de desarrollar programas 

de pastoral y asistencia básica para ellos. En estas 

circunstancias, y dada la urgencia de resolver el 

status ilegal, el trato injusto y la explotación 

inhumana de muchos trabajadores extranjeros, 

uno de los nuestros organizó un jentro de ayuda 

para los que se encontraban en esa situación. Es 

te apostolado ha sido parte de nuestro trabajo 

misionero durante los últimos siete años. 

3.2.4 Ministerio hospitalario: Uno presta sus 

servicios en el campo hospitalario. Trabaja en 2 

hospitales, uno católico y el otro estatal. Como la 

mayoría de los pacientes en ambos hospitales no 

son católicos, 

su trabajo es 

más bien de 

presencia y 

asistencia es 

piritual. 

KOR 

Asignados a la Región 

Clérigos 13 

En Votos Temporales 1 

Novicios 2 

Total 16 

Edad promedio 37,1 

Extranjeros (%) 81,3 

Nacionalidades 8 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 10,0 

Escuelas y Educación 0,0 

Apostolados especiales 25,0 

Ap. Vocac. y Formación SVD . 10,0 

Administración y apoyo SVD .. 10,0 

Estudios y Orientación cultural. 45,0 

Jubilados y enfermos 0,0 

Otros 0,0 

3.2.5 Centro 

misionero: 

Los párrocos 

coreanos tien 

den a ser ex 

celentes ad 

ministradores. 

En un mo 

mento en que 

el número de 

cristianos está 

en rápido au 

mento, los 

obispos ven la 

necesidad ur 

gente de pro 

gramas de 

profundiza-

ción espiritual 

en las parro 

quias. El obispo de Suwon nos pide acentuar 

nuestra actividad de maestros de retiros, de guías 

espirituales y de asistentes pastorales. También 

quiere que ayudemos a hacer la Iglesia local más 

abierta y misionera. En respuesta a este reto la 

región SVD ha decidido organizar un Centro 

Misionero que incorporaría el apostolado de 

retiros y la animación misionera. 



3.2.6 Ministerio parroquial: La diócesis de 

Suwon no necesita sacerdotes religiosos para la 

atención de parroquias. Son muchos los sacer 

dotes diocesanos ordenados cada año. De todos 

modos, dado el rápido crecimiento urbano alrede 

dor de Seúl se siente a veces la falta de sacerdotes. 

Al comienzo de este año fueron creadas 10 nuevas 

parroquias. Cada uno de nosotros presta su ayuda 

en alguna de ellas durante los fines de semana. 

La escasez de sacerdotes es aguda en las diócesis 

rurales y más pobres, mayormente en la parte sur 

del país. Mientras crecemos en número y expe 

riencia no descartamos la idea de algún trabajo 

parroquial permanente aquí donde hay más nece 

sidad. 

A través de nuestras experiencias, tanto las buenas 

como las dolorosas, hemos llegado a la convicción 

de que nuestra contribución más significativa a 

la Iglesia coreana es el testimonio de la vida reli 

giosa y de la apertura a la universalidad de la Igle 

sia misionera.^)" 

Nuestra contribución 

más significativa a la Iglesia 

coreana es el testimonio de la 

vida religiosa y de la apertura a 

la universalidad de la Iglesia 

misionera. 



L4S PROVINCIAS bE FILIPINAS 

"LUZVIMINDA" es un término utilizado a veces con referencia a las Islas Filipinas. Aunque parece 

nombre de mujer, en realidad es una sigla para designar los tres grupos de islas en que, tradicionalmente, 
se divide el país: Luzón, Visayas, Mindanao. 

San Femando 

1. Situación general del país 

1.1 El centro nacional 

La Región Central Nacional constituye el centro político y 

económico principal del país. Se encuentra en la isla de Luzón, 

con su núcleo en Manila y las provincias que la rodean. Desde 

principios de siglo, ya en tiempos de la revolución contra Espa 

ña, ha jugado su papel de preponderancia en todos los campos. 

También aquí se concentra el mayor número de las mejores 

universidades y colegios. Aproximadamente, una décima parte 

de los 75 millones de filipinos viven en esta zona. 

La mayor parte de los filipinos entienden la lengua nacional, 

llamada oficialmente pilipino, aunque es más conocida corno 

tagalog, el idioma común usado en las provincias económica y 

estratégicamente importantes alrededor de Manila y de la capi 

tal nacional, Quezon City. El gobierno promueve con determi 

nación el uso del tagalog en todos los colegios. Los poderosos 

medios de comunicación que funcionan desde Manila, han 

contribuido a la rápida extensión de esta lengua en todo el país. 

1.2 Visayas ^^——^__^_^__^__ 

Visayas se gloría de que muchos de sus pueblos y ciudades datan de los primeros años de la colonizacón 

española. La región es relativamente próspera, con grandes ciudades como Cebú, Bacolod e Iloilo, 

donde habitan muchas familias de ascendencia española. Cebú, la segunda ciudad más grande después 

de Manila, ha llegado a ser el otro polo alternativo del país. Cuenta con varios vuelos internacionales a 

Singapur, Tokyo, Hong Kong, Kuala Lampur. Comparada con Mindanao, Visayas posee mayor desarrollo 
material, principalmente alrededor de Cebú. 

El cebuano y los dialectos que pertenecen a la familia lingüística de Visayas los habla la mayor parte de 

la población. Éstos prevalecen tanto en Visayas como en Mindanao, dos regiones histórica y econó 
micamente bastante diferentes una de la otra. 

PH-
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1.3 Mindanao 

Debido a la influencia del islam, esta región nunca 

estuvo completamente bajo la dominación espa 

ñola. Durante mucho tiempo Mindanao fue con 

siderada como fronteriza. Por eso, el gobierno 

central, con sede en Manila, 

^___i^^—^ hablando en términos genera 

les, no se preocupó de Min 

danao. A principios del siglo, 

sin embargo, la provincia fue 

vista como la tierra de pro 

misión y muchos filipinos 

aventureros de Luzón y 

Visayas emigraron allá para 

comenzar una nueva vida. 

Esto obligó a los aborígenes 

a replegarse en las montañas. 

Las vastas extensiones de 

terreno, los recursos natura 

les de la región, el clima más 

moderado y la ausencia de 

tifones, han atraído, recien 

temente, a empresas multina 

cionales que han abierto 

grandes factorías agrícolas. 

Esta nueva ola de migración 

ha llevado a los pueblos 

indígenas a refugiarse aún 

más lejos, en el interior del 

territorio. 

Pese a los 

esfuerzos del 

gobierno por 

implantar 

una reforma 

agraria, 

la distribución 

desigual de la 

tierra y de la 

riqueza 

continúa, 

y la brecha 

entre ricos y 

pobres parece 

ampliarse 

cada vez más. 

Por esto, Mindanao, especialmente la parte Norte y 

central de la isla, se ha convertido en baluarte del 

movimiento comunista de liberación, el NPA (New 

People's Army). Más hacia el Sur, un movimiento 

musulmán intransigente y separatista sigue siendo 

una amenaza para la estabilidad de la región. La 

creación de la Región Autónoma de Mindanao Mu 

sulmán (ARMM), que consta de las 13 provincias 

y ciudades que tienen una mayoría musulmana, no 

ha conseguido aún apagar la mecha de la rebelión. 

1.4 Luzón del Norte 

El territorio del Norte donde trabaja la S VD consta 

de cuatro distritos: Abra, Cagayan, Laoag Vigan 

y Pangasinan. Esta parte del país se caracteriza 

por una larga historia y su lazo de unión es, 

principalmente, el dialecto ilocano. 

La tierra es la fuente principal del sustento en esta 

región. Su posesión equivale a identidad y posi 

ción social. La mayor preocupación de la gente 

es cultivarla y recoger sus frutos. Por lo mismo, 

la pobreza de quien no posee tierra y recursos 

naturales es sentida no sólo como problema eco 

nómico, sino también como problema sociocul-

tural. Desgraciadamente, y pese a los esfuerzos 

del gobierno para implantar una reforma agraria, 

la distribución desigual de la tierra y de la riqueza 

continúa y la brecha entre ricos y pobres parece 

ampliarse cada vez más. 

Los pobres tienen muy pocas opciones. Algunos, 

para poder vivir, se dan al pillaje o emigran a las 

ciudades. Muchos con educación universitaria 

buscan oportunidades en el extranjero trabajando 

como obreros a contrato o como empleados do 

mésticos. Otros, sintiéndose totalmente margi 

nados, huyen a las montañas para unirse con los 

rebeldes o tratan de conseguir dinero robando o 

secuestrando. 

1.5 Luces y sombras 

Las sombras de la sociedad filipina que oscurecen 

la presencia de Dios, son la pobreza masiva, la 

falta de paz, la creciente polarización entre grupos, 

la inseguridad, la falta de esperanza y de compro 

miso sostenido en favor de la justicia. El problema 

social fundamental es, sin duda, la pobreza gene 

ralizada, resultado de una distribución desigual 

de la riqueza nacional. El 20% de la población 

controla el 50% de la riqueza y el 30% más bajo 



apenas puede subsistir con el 10% del resto de los 

recursos nacionales. 

Calamidades naturales -tifones y terremotos- agra 

van esta situación de pobreza crónica. La pobreza 

material está condicionada, sin duda, a la pobreza 

espiritual cuya expresión son el soborno desen 

frenado, la corrupción, la falta de honradez e 

inmoralidad. La pobreza produce dos efectos 

contrapuestos: por una parte, actitudes de agresión 

que han llevado a crímenes horrendos, violaciones 

y asesinatos, ejércitos privados y tráfico de drogas; 

por la otra, frustración y derrotismo. Los pobres 

terminan convencidos que son incapaces de aliviar 

su propia miseria. 

A pesar de esta situación de miseria, continúan 

dándose señales de esperanza que constituyen el 

lado luminoso de la sociedad filipina. Algunas 

de éstas son, por ej., el proceso continuado de 

búsqueda de paz entre el gobierno y las fuerzas 

rebeldes, la creciente conciencia política en el pue 

blo, el establecimiento de comunidades cristianas 

de base y la creación de organizaciones no gu 

bernamentales cuyo objetivo es el desarrollo. Aún 

cuando el debate acerca del control de la natalidad 

y otras cuestiones entre el gobierno y la Iglesia es 

constante, en general, se puede decir que ambas 

instituciones se mantienen abiertas a la comuni 

cación y cooperación. Además, la gente sigue 

siendo profundamente religiosa y, en general, 

considera la fe como fuente de fuerza e inspiración 

en situaciones difíciles. 

2. Situación de la Iglesia 

Filipinas es la única nación católica en Asia. De 

toda la población asiática estimada hoy en unos 

3.000 millones los católicos constituyen más o 

menos el 3% (unos 90 millones). De este 3%, 

alrededor de 55 millones son filipinos. 

La fuerte influencia de la Iglesia católica sobre la 

vida del país se debe a los 400 años de régimen 

español, caracterizado por la unión entre Iglesia y 

Estado. Hoy, 4 de cada 5 filipinos han sido bau 

tizados en la Iglesia católica. Ésta tiene 286 jardines 
de infantes, 591 escuelas de enseñanza primaria, 

921 escuelas de enseñanza 

secundaria, 159 colegios 

preuniversitarios, ^universi 

dades, 21 estaciones de radio 

y TV, 3 revistas nacionales 

mensuales y un diario en cada 

una de las 3 ciudades más 

grandes. La Iglesia, por lo ge 

neral, es vista como institución 

poderosa y fiable, particular 

mente después del apoyo que 

ofreció a la revolución de 

1986, que derribó el régimen 

dictatorial de Fernando Mar 

cos. Diversas encuestas han 

dado a la Iglesia católica el 

lugar más destacado (60%) 

entre las instituciones nacio 

nales dignas de confianza. 

Diversas 

encuestas 

han dado a la 

Iglesia 

católica el 

lugar más 

destacado 

entre las 

instituciones 

nacionales 

dignas de 

confianza. 

A principios de 1991 se convocó el segundo 

Concilio Plenario de Filipinas para contrarestar la 

creciente apatía e ignorancia religiosa en el país. 

Este Concilio es el acontecimiento eclesial más 

significativo de los últimos años. Dio un nuevo 

espaldarazo al Vaticano II y las reformas posconci 

liares. Las pistas más significativas que elaboró 

apostaron por una Iglesia-comunidad de discí 

pulos; una Iglesia de los pobres y por la evangeli-

zación integral. Esta visión exige la conversión de 

corazones y de estructuras. El impacto que la 

Iglesia ejerce sobre la vida pública deberá medirse 

en el éxito o fracaso para sensibilizar la conciencia 

social de los católicos filipinos: "Si en algo está 

fallando hoy la mentalidad del filipino -señala el 

conocido obispo Claver,- es en su deficiente falta 



de sentido comunitario y del bien común; su inte 

rés dominante se centra en su familia y su pequeño 

mundo". 

Con frecuencia se hace la comparación entre la 

Iglesia antigua de Luzón y de Visayas y la Iglesia 

joven de Mindanao. En Luzón y Visayas la Iglesia 

aparece como una institución bien establecida, del 

comienzo del cristianismo por los primeros misio 

neros españoles. (Manila fue elevada a diócesis ya 

en 1575 y Cebú, en 1595). La Iglesia ha sido aquí, 

hasta hace poco, tradicional y conservadora. Ha 

sido difícil introducir las reformas del Vaticano II. 

La Iglesia de Mindanao, en cambio, es una Iglesia 

joven. En Filipinas, aproximadamente el 5% de la 

población es musulmana. La mayoría de esos 

musulmanes viven en Mindanao. Debido a esta 

fuerte presencia del Islam, especialmente en el sur 

del territorio, los misioneros españoles no hicieron 

allí un trabajo misionero significativo, excepto en 

algunos poblados a lo largo de la costa oriental. 

La primera diócesis fue establecida en 1910, en 

Zamboanga, al sur de la isla. Un buen número de 

misioneros extranjeros continúa trabajando hoy 

activamente en la región. Ha aumentado considera 

blemente el número de sacerdotes diocesanos.^ 

Las pistas más significativas que elaboró 

el II Concilio Plenario de Filipinas en 

1991, apuntaron a una Iglesia comunidad 

de discípulos, a una Iglesia de los pobres 

y de evangelización integral. 



LA PROVINCIA CENTRAL OE FILIPINAS 

Servicio misionero de la SVD 

A la luz de la realidad nacional y eclesial descrita en la introducción general, los misioneros del Verbo 

Divino estamos llamados a ser signo profético del Reino de Dios, mostrándonos auténticos discípulos 

de Cristo por medio de los votos y de nuestro carisma misionero. 

1. Trabajo con las minorías 

La Provincia ha dado una contribución positiva a la Iglesia y a la 

sociedad filipina, no sólo con la teología, misionología y otras 

ciencias, sino también con sus apostolados y proyectos de 

desarrollo social. 

El trabajo de mayor compromiso social se realiza entre las mino 

rías pobres y marginadas de los mangyanos, vietnamitas, chinos y 

los desplazados. Merece mencionarse la labor desarrollada por el 

Centro Social Juan XXIII y el Secretariado para el Desarrollo 

Humano a favor de una cooperativa de viviendas para gente sin 

recursos. La iniciativa personal de algunos ha dado como fruto 

varios proyectos socioeconómicos y de desarrollo, por ej. el 

apostolado carcelario y hospitalario. 

2. Apostolado escolar 

Las actividades escolares y educativas merecen una mención muy 

especial. Desde el comienzo los verbitas concentraron sus esfuer 

zos en la organización de escuelas católicas, impartiendo en el B^ii^^—^^^^i^^^ 

país educación y guiando a la juventud hacia los ideales de la vida 

cristiana. Este servicio ha sido y sigue siendo una gran bendición que favorece el progreso de la gente, 

especialmente en Visayas y Mindanao. A través de las escuelas ha sido posible promover la fe, las 

vocaciones a la vida religiosa y al sacerdocio y la vocación de muchos líderes laicos. ¡Una obra verda 

deramente misionera! Además, las instituciones educativas católicas han dado una contribución 

particular al bienestar general del país. Es imposible pensar que Filipinas haya llegado a ser lo que es 

hoy sin este aporte. Las escuelas, colegios y universidades católicas se encuentran entre las mejores 

instituciones educativas de la nación. La Provincia ha procurado concretizar la opción preferencial 

por los pobres también en el campo educativo. 

san ,^/Mindoro 



3. Misión 'ad gentes' 

Según la estadística de 1997, los misioneros 

filipinos enviados a otros países son 132. Se 

encuentran en los siguientes países: doce en 

China, cuatro en Japón, cinco en Indonesia, dos 

_ en Corea, siete 

en Australia, 

seis en Papua 

Nueva Guinea, 

seis en Ghana, 

cuatro en Togo, 

tres en Benin, 

cuatro en Za-

ire, tres en An 

gola, cuatro en 

Botswana, dos 

en Zambia, seis 

en Kenya, uno 

en Madagas-

car, cinco en 

México, once 

en Argentina, 

unoenBolivia, 

siete en Brasil, 

ocho en Chile, 

tres en Para 

guay, siete en 

Ecuador, siete 

en Colombia, 

.!:..- ■. ... . _. .:.. ..., dos en Estados 

Unidos, cinco 

en Italia, tres en Alemania, uno en Austria, dos 

en España y uno en Holanda. Algunos ejercen su 

ministerio con los imigrantes filipinos en Hong 

Kong, Australia, Alemania, España e Italia. 

A comienzos de 1999, seis escolásticos filipinos 

hacen el Programa de Formación Transcultural 

en varios países de Asia y América Latina, y otros 

once prosiguen sus estudios en los centros de 

formación de otras Provincias. 

PHC 

Asignados a la Provincia 

Obispos 2 

Clérigos 152 

Hermanos 6 

En Votos Temporales 71 

Novicios 36 

Total 267 

Edad promedio 43,2 

Extranjeros (%) 20,6 

Nacionalidades 17 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 25,0 

Escuelas y Educación 6,3 

Apostolados especiales 12,9 

Ap. Vocac. y Formación SVD .16,1 

Administración y apoyo SVD .... 9,2 

Estudios y Orientación cultural.. 13,2 

Jubilados y enfermos 11,6 

Otros 5,8 

4. Posibilidades y desafíos 

- El momento que vivimos hoy nos exige aten 

der de una manera especial la llamada y formación 

de Hermanos capaces de desempeñar cargos de 

responsabilidad en nuestros colegios, casas de for 

mación y apostolados específicos. La Liga de 

Amigos Verbitas también debe ser apoyada a fin 

de que podamos compartir la espiritualidad y 

misión de la SVD con los laicos. 

- Nuestros programas de formación tienen que 

preparar a los jóvenes para una misión abierta al 

diálogo, dispuesta al "sentiré cum Ecclesia" y 

solidaria con los pobres. 

- Se debe hacer una mejor planificación del per 

sonal y de la formación permanente, fijándose en 

las nuevas necesidades y prioridades. Han de 

prepararse mejor los talleres de perfeccionamien 

to, los retiros anuales y las asambleas. 

- El mundo de los jóvenes continúa siendo un sec 

tor no sufíciente-mente ex-plorado. Debe nom-brarse 

a un coordinador para este trabajo con los jóvenes. 

Deberá tra-bajar en es-trecha co-laboración con el 

coor-dinador na-cional y los encargados de la pas 

toral juvenil en los dife-rentes colegios. 

- Un mayor número de verbitas filipinos debe ser 

enviado a países asiáticos. 

- Fundamental a nuestra tarea de evangeíización 

es el testimonio de un estilo de vida sencillo. 

- El Secretariado Arnold Janssen y el Centro 

Bíblico SVD deben tener como prioridad la ani 

mación de nuestras comunidades, de acuerdo con 

la espiritualidad de nuestro Fundador.($ 



LA PROVINCIA NORTE OE FILIPINAS 

Servicio misionero de la SVD 

La Provincia filipina del Norte está presente en tres regiones de Luzón del Norte, Región de llocos, 

Valle de Cagayan y la Región administrativa de Cordillera (CAR). Trabajamos en siete diócesis y 

tres vicarías en las tres regiones mencionadas. 

En 1999, la Provincia contaba con dos obispos SVD, 76 sacerdotes, 6 Hermanos y 2 estudiantes 

escolásticos en experiencia pastoral. De estos 86, la gran mayoría son filipinos y el resto proceden de 9 

diferentes países. La Provincia se ramifica en 4 distritos: Pangasinan, Abra, Cagayan y Laoag Vigan. 

La Provincia filipina del Norte está trabajando con varios grupos 

étnicos que habitan en estas regiones: ¡lócanos, pangasinenses, 

tingguianos, igorotos, iganagas, isnagas y negritos. Cada uno de 

estos grupos étnicos tiene su propio dialecto, sus costumbres y 

sus tradiciones. Sin embargo, la mayoría habla ilocano, lo que 

facilita la comunicación entre los diferentes grupos. 

Vigan 

1. Actividades pastorales y desafíos 

Hay 37 trabajando a tiempo completo en 24 parroquias/estaciones 

de misión en lugares que, en general, son de difícil acceso. Admi 

nistran los sacramentos, atienden las escuelas parroquiales y 

forman comunidades eclesiales de base (BEC). Ayudan a los laicos 

a comenzar y a administrar bancos de crédito y proyectos de 

cooperación. Realizan, además, actividades pastorales entre los 

jóvenes, atienden capellanías y dan retiros. Los cohermanos viven 

una vida sencilla y no temen caminar varias horas para visitar las 

comunidades de sus parroquias. 

Otras iglesias cristianas y sectas -protestantes, aglipayanos, Iglesia 

de Kristo, testigos de Jehová- trabajan activamente en estos lugares 

y atraen un número considerable de personas que quedan así 

marginadas de la Iglesia católica. Esta debe prestar mayor atención a la formación de los laicos 

mediante una catequesis más adecuada, una aproximación más directa a la Biblia y una enseñanza 

más profunda de la doctrina social de la Iglesia. 

PHN 



El Forum Pastoral de Luzón del Norte de 1996 

indicaba que muchas personas viven una fe divor 

ciada de la vida real. El reto misionero está en 

buscar cómo integrar fe y vida. No sólo se ha de 

animar a la gente a modelar sus vidas según los 

valores evangélicos, sino que hay que tomar en 

cuenta sus problemas económicos y sus valores 

culturales. Únicamente así podrá hablarse de 
verdadera evangelización. 

2. Apostolado educativo 

La Iglesia 

tiene que dar 

atención a la 

formación 

continua de 

los laicos. 

La Provincia dirige 4 "col-

leges" (colegios con ense 

ñanza superior). Todos con el 

nombre de Divine Word Col-

lege (Colegio del Verbo Di 

vino). Regenta también un 

colegio de enseñanza secun 

daria. En 1998-99 contaban 

con un total de 11.367 alum 

nos: 

DWC de Bangued 

DWC de Laoag 

DWC de Urdaneta 

DWC de Vigan 

Academia V.D. de Dagupan 

3.370 alumnos 

3.731 alumnos 

1.080 alumnos 

3.168 alumnos 

824 alumnos 

Esta Academia es un colegio de enseñanza secun 

daria para alumnos de padres chinos. Además, la 

SVD tiene a su cargo 15 escuelas parroquiales. 

Un total de 40 verbitas trabajan en este apostolado 

escolar, sea como administradores o como encar 

gados de las actividades pastorales. Gracias a su 

calidad académica, estos establecimientos contri 

buyen efectivamente a construir la Iglesia local. 

En general, estos colegios se autofinancian. 

A alumnos que no pueden pagar sus cuotas se les 

ofrece algún trabajo remunerado en nuestras 

escuelas o comunidades. Se dan también becas 

completas a los alumnos que lo merecen. El 

colegio de Vigan imparte cursos especiales para 

alumnos incapacitados físicamente. 

Nuestros colegios no sólo proporcionan buena 

formación académica. También quieren ser luga 

res de evangelización, donde se afirma el vínculo 

que existe entre fe y vida, donde se promueven 

vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa. En 

algunos casos, nuestros colegios fomentan el 

diálogo con otras religiones y animan a la inte 

gración intercultural entre los alumnos. 

3. Actividad pastoral educativa 

La atención pastoral de los centros educativos está 

bien organizada. El cuerpo de profesores y los 

alumnos planifican y dirigen juntamente con los 

responsables las actividades pastorales del colegio 

a lo largo del año. Esas actividades incluyen la 

celebración de la Eucaristía, las confesiones, los 

retiros, las jornadas bíblicas y el canto. 

4. Dirección de retiros 

Algunos están muy comprometidos en la 

predicación de retiros. El último capítulo provin 

cial recomendó que se formara un equipo de retiros 

y que el director de la casa de Baguio fuera el 

responsable. Esta casa está siempre abierta los fines 

de semana para ejercitantes, grupos de cursillos, 

grupos de reflexión, etc. También las casas de 

Pindangan y Clavería sirven a este apostolado. 

5. Apostolado bíblico 

Un cohermano, ayudado por 3 empleados, dirige 

el Centro Bíblico Juan Pablo I patrocinado por 2 

mo -



arzobispos y 11 obispos de Luzón del Norte. El 

objetivo es entregar la Palabra de Dios por medio 

de seminarios, talleres, cursos de verano y días 

de retiro. El Centro distribuye biblias, imprime 

libros y materiales relacionados con el campo 

bíblico. Ha logrado establecer una red amplia de 

actividades y contactos en el campo bíblico. 

6. Centro de comunicaciones SVD 

Establecido en Ubbog, Bangued, el Centro de 

Comunicaciones SVD lleva ya funcionando 15 

años. Se ocupa de la producción de cintas y 

diapositivas. También publica una revista para los 

obreros filipinos migrantes. La revista ahora se 

encuentra ante grandes dificultades debido a que 

el número de suscriptores ha disminuido mucho 

y a otras circunstancias imprevistas. 

7. Comisión de Justicia y Paz 

Cada distrito está representado en la comisión 

provincial de Justicia, Paz e Integridad de la 

creación. Sus funciones son: 

- Promover la formación de comunidades cristia 

nas de base que sirvan de catalizadoras en la trans 

formación de la sociedad. 

- Recoger información e investigación sobre los 

problemas concernientes a la justicia, la paz, las 

cuestiones ecológicas para elaborar programas 

adecuados de formación. La comisión JPIC tiene 

una biblioteca bien surtida con toda clase de libros 

y materiales para la organización comunitaria y 

el mejor conocimiento de la doctrina social de la 

Iglesia. 

- Participar y establecer una unión y red con otras 

ONG (organizaciones no gubernamentales) y OG 

(oficinas de gobierno). Hasta ahora el trabajo de 

la comisión se realiza sin dificultad. 

8. El programa de formación 

El centro de formación SVD está en Urdaneta, 

Pangasinan. Para prepararse a los estudios de 

filosofía y teología, nuestros seminaristas estudian 

durante dos años en el colegio del Verbo Divino 

de Urdaneta y luego pasan al de Cristo Rey (Ma 

nila) para otros 

dos años de es- s-

tudio.En 1998 

había en Urda 

neta 11 semi 

naristas. 

Hay 8 en esta 

comunidad. 

Dos de ellos 

están semire-

tirados pero 

ayudan con la 

dirección es 

piritual de los 

jóvenes semi 

naristas. Uno 

da clases de 

latín en el Co 

legio DWU. 

Los seminaris 

tas forman su 

propia comu 

nidad con el 

prefecto.^" 
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Asignados a la Provincia 
Obispos 2 

Clérigos 76 

Hermanos 6 

En Votos Temporales 2 

Total 86 

Edad promedio 51,1 

Extranjeros (%) 25,6 

Nacionalidades 10 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 45,1 

Escuelas y Educación 15,2 

Apostolados especiales 6,7 

Ap. Vocac. y Formación SVD ... 3,7 

Administración y apoyo SVD .. 14,6 

Estudios y Orientación cultural... 3,7 

Jubilados y enfermos 2,4 

Otros 8,5 



LA PROVINCIA SUR bE FILIPINAS 

Servicio misionero de la SVD 

La Provincia filipina del Sur debe su existencia a la subdivisión de la SVD filipina en 1982. Está 

dedicada al Beato José Freinademetz. Abarca las regiones de Visayas y Mindanao. 

En Visayas trabajamos en las islas: 

- de Cebú (Universidad de San Carlos, Centro de formación del Verbo Divino, Casa de formación 

Beato Freinademetz, Parroquia Beato Amoldo Janssen, estaciones de radio DYRF-AM y DYDW-FM 

y el Centro de comunicación social Verbo Divino, en la ciudad de Cebú); 

- de Bohol (Colegio del Verbo Divino en Tagbilaran), 

- y de Leyte (la Universidad del Verbo Divino de Tacloban). 

PHS 
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En Mindanao trabajamos en la diócesis de Surigao en 

noroeste, la diócesis de Butuan en la región central y en 

la arquidiócesis de Davao en el suroeste. Aquí cola 

boramos en el seminario mayor interdiocesano y en el 

Centro de formación Verbo Divino en la ciudad de 

Davao. 

La Provincia filipina del Sur cuenta con 103 miembros 

en votos perpetuos. De éstos, la gran mayoría son fili 

pinos y el resto pertenecen a otras 7 nacionalidades. La 

Provincia es relativamente joven, con una edad media 

de 46 años. El trabajo misionero se puede dividir en 

cuatro categorías. 

1. El apostolado escolar 

La Provincia dirige 2 universidades: la de San Carlos (USC) en Cebú con cerca de 15.000 jóvenes, la 

del Verbo Divino (DWU) en Tacloban, actualmente cerrada debido a un conflicto laboral, y el Colegio 

del Verbo Divino (DWC) en la ciudad de Tagbilaran. En estos centros educativos trabajan 33 verbitas. 

2. Tareas de formación 

La Provincia mantiene 4 casas de formación. Tres son para vocaciones verbitas en la etapa preuniversitaria. 

La cuarta es el Seminario mayor interdiocesano en Davao para seminaristas del clero diocesano. 



Los 3 centros SVD están: en Cebú, el Seminario 

Verbo Divino con 34 seminaristas y la Casa Beato 

José Freinademetz con 30 candidatos preuniver 

sitarios para Hermanos y 8 Hermanos en votos 

temporales. En Mindanao está el Seminario Verbo 

Divino de Davao, con 29 seminaristas. 

3. Apostolado parroquial 

Dos distritos coordinan nuestra misión en Minda 

nao. El distrito de Surigao comprende 9 parroquias 

de las cuales 8 están ubicadas en las islas de Dinagat 

y Siargao, y otra en un barrio de la ciudad de Suri-

gao. El distrito de Agusan, comprende 7 parroquias. 

Treinta misioneros trabajan en condiciones bas 

tante duras en esas parroquias. Recientemente el 

Cardenal de Cebú nos encomendó una parroquia 

en la periferia pobre de la ciudad. Es la parroquia 

Beato Amoldo. 

4. Apostolados especializados 

4.1 Comunicación social 

En la ciudad de Cebú, la SVD dirige un centro de 

comunicación social y dos estaciones de radio. Otra 

emisora se encuentra en la ciudad de Tacloban. 

4.2 Justicia y paz 

Desde hace algunos años las actividades de JPIC 

cuentan con un coordinador provincial a tiempo 

completo. Anima el trabajo de cada comunidad y 

del distrito por medio de los coordinadores locales. 

4.3 Servicio a los aborígenes 

El responsable de este apostolado en el distrito 

de Agusan decidió dar un nuevo enfoque a este 

apostolado especial, concentrando su atención y 

esfuerzos en educar a los jóvenes de las tribus de 

la diócesis de Butuan. Cree que ésta es la ayuda 

más eficaz que se les puede dar. 

4.4 Tareas de comercio 

Dos dirigen 'Catholic Trade Inc.\ una empresa 

de apoyo que vende artículos religiosos desde su 

sede principal en Cebú y sus sucursales en las 

ciudades de Davao, General Santos y Tagbilaran. 

5. Desafíos y posibilidades 

A la luz del 

Jubileo del año 

2000, el desa 

fío más impor 

tante es el de 

una renovación 

constante, dia 

ria, personal y 

comunitaria 

para perma 

necer fieles a la 

llamada y la 

misión de Je 

sús. Esta fide 

lidad, vivida 

desde el caris-

ma que nos le 

gó el Funda 

dor, es la única 

garantía para 

que el don que 

el Señor dio al 

mundo y a la 

Iglesia pueda 

continuar sien 

do un don también hoy, a través de nosotros. Esto 

es lo que importa. Pero, aquí vale lo del salmo: "Si 
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Asignados a la Provincia 

Obispos 2 

Clérigos 94 

Hermanos 10 

En Votos Temporales 15 

Total 121 

Edad promedio 46,0 

Extranjeros (%) 23,1 

Nacionalidades 8 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 35,9 

Escuelas y Educación 22,6 

Apostolados especiales 5,7 

Ap. Vocac. y Formación SVD .15,1 

Administración y apoyo SVD .... 9,4 

Estudios y Orientación cultural... 1,9 

Jubilados y enfermos 1,9 

Otros 7,6 



el Señor no construye la casa, en vano trabajan 

los albañiles". 

Debemos examinar de nuevo nuestra presencia y 

trabajo en las parroquias de las diócesis de Butuan 

y Surigao, pues los obispos tendrían que asumir 

las a medida que aumenta el número de sacerdotes 

diocesanos. Al liberarnos del trabajo parroquial 

tradicional, podremos, aun permaneciendo en las 

diócesis, llevar a cabo ministerios que estén más 

de acuerdo con nuestro carisma (por ej. aposto 

lado bíblico, animación misionera, atención a las 

tribus aborígenes). 

Debe ser analizada claramente la dimensión misio 

nera de nuestros colegios o escuelas ya que sólo esta 

dimensión justifica nuestro compromiso en el aposto 

lado escolar. Y acerca de la opción por los pobres: 

¿los servicios de extensión comunitaria de nuestros 

colegios son suficientemente eficaces para convencer 

nos que estamos haciendo algo en favor de los pobres? 

La última cuestión, aunque no la menos importante, 

tiene que ver con la profesionalizaron de nuestro 

trabajo. La Provincia necesita urgentemente personal 

cualificado, particularmente para las tareas docentes 

y escolares y para la formación.^1 

Debe ser analizada claramente la 

dimensión misionera de nuestros 

colegios o escuelas, ya que sólo 

esta dimensión justifica nuestro 

compromiso en el apostolado 

escolar. 



LA PROVINCIA OE PAPUA NUEVA GUINEA 

1. Situación general del país 

Papua Nueva Guinea, 463.000 km2, ocupa la mitad oriental de la isla de Nueva Guinea junto con 

muchas islas situadas al Norte de Australia. Obtuvo su independencia en 1975, terminando así el 

fideicomisio de las Naciones Unidas bajo la administración de Australia. Su población es de 4.400.000 

habitantes.El incremento anual es de 2.3%. Los idiomas oficiales son el inglés, el "pidgin" melanesio 

y 700 lenguas nativas. 

El camino a la independencia no encontró grandes escollos. Pero desde entonces existen algunas 

tendencias que no son alentadoras. Va en aumento la diferencia entre ricos y pobres. Gran parte de la 

población vive de lo que cosecha en sus huertos. Muchos jóvenes emigran a las ciudades donde no 

encontrarán trabajo fácilmente, pues no lo hay. Por consiguiente, hay un gran número de desocupados 

y una situación creciente de ilegalidad y desorden. La marihuana es de muy buena calidad. El número 

de sus consumidores va en aumento. Se la usa en la compra de armas para actividades terroristas. 

Wewak* 
Papua ""*■■ 
Nueva Guinea 

Madangj 
Wabag# •£-_ 

Mt. Hagen* • 
Goroka 

Bougainville 

El conflicto de Bougainville, que dura ya más de ■ 

diez años, sigue siendo una cuestión no resuelta. 

En 1997 se intentó llevar allí a soldados mercena 

rios que pusieran fin a la acción bélica. Sin embar 

go, el propio jefe del ejército trató de impedir esta 

medida. Esto provocó mayor incertidumbre. Ac 

tualmente se intenta resolver el conflicto por medio 

de negociaciones. En 1998 casi todos los partidos 

interesados habían llegado a un acuerdo de alto 

del fuego. Sin embargo, la persona más involucrada 

en el conflicto no lo firmó. De este modo el proble 

ma aún sigue sin solución definitiva. 

La corrupción y malversación de fondos por par 

te del gobierno constituyen un problema real. Pese 

a los ricos recursos naturales que el país tiene "^wm~^—m^^^^^^^^—^^—^ 

(petróleo, gas, café, copra, oro, cobre y diversos 

minerales), el gobierno siempre está sin dinero, incurriendo en nuevos préstamos para cubrir su déficit. La 

moneda ha sido devaluada a menos de la mitad del valor que tuvo. No es de extrañar que no haya dinero 

para la enseñanza y para la salud pública. 

PNG 

A finales de 1997 y principios de 1998 hubo una grave sequía en algunas partes del país. El gobierno 

no estaba preparado para hacer frente a esta situación catastrófica. En muchos lugares fue la Iglesia la 



que ayudó a la gente y organizó la distribución 

de alimentos. 

2. Situación de la Iglesia 

Va en aumento 

la diferencia 

entre ricos y 

pobres. 

Muchos 

jóvenes 

emigran a las 

ciudades 

donde no 

encontrarán 

trabajo 

fácilmente... 

Las Iglesias protestantes 

representan el 58% de la 

población de PNG. La Iglesia 

católica el 34%. Las religio 

nes tradicionales el resto. 

La jerarquía católica fue 

establecida oficialmente en 

1966. Actualmente hay 14 

diócesis y 4 archidiócesis 

sostenidas por un número 

creciente de sacerdotes nati 

vos y la presencia de numero 

sas congregaciones religio 

sas. La SVD ocupa puestos 

claves en algunas diócesis. 

Esto provoca cierto malestar 

entre el clero local que qui 

siera ocupar esos cargos. 

Asimismo desea que los nuevos obispos sean 

sacerdotes nativos. No obstante, existen buenas 

relaciones entre todos. La Iglesia está empeñada 

en gestar su propia identidad y comprender que 

todos somos la Iglesia. 

3. Servicio misionero de la SVD 

3.1 Presentación histórica 

La congregación del Verbo Divino llegó a Papua 

Nueva Guinea (entonces Nueva Guinea) en 1896. 

No fue para continuar el trabajo iniciado por otros, 

sino para fundar la Iglesia en ese territorio. Al cele 

brar su primer centenario en 1996, la Iglesia miró al 

pasado. Vio los humildes comienzos y tomó de 

nuevo consciencia de los buenos logros que se 

habían conseguido en esos 100 años. De la pequeña 

semilla habían surgido varias diócesis. Algunas ya 

en manos del clero nativo y provistas de sacerdotes, 

Hermanos y religiosas de diferentes congregaciones. 

La SVD trabaja en 6 de estas diócesis. De ellas, 5 

continúan bajo la dirección de un obispo verbita. 

El país no estaba desarrollado económicamente 

cuando comenzó la SVD su trabajo. Los misione 

ros se empeñaron con gran esfuerzo en hacer que 

la misión se autoabasteciera. Para lograrlo, junto 

con la evangelización proyectaron grandes planta 

ciones y talleres. Este esfuerzo, comenzado con 

éxito en la costa se extendió luego a las regiones 

montañosas, cuando éstas se abrieron a los extran 

jeros. Hace de esto 60 años. Los misioneros prepa 

raron catequistas para ir a las nuevas zonas y cate 

quizar a la gente. 

Las dos guerras mundiales, especialmente la últi 

ma, causaron enorme daño a estas misiones. La 

mayor parte de los edificios fueron destruidos. Se 

perdieron también muchas vidas. Aproximada 

mente la mitad de los sacerdotes y Hermanos de la 

misión se encontraron entre las víctimas. Pasado 

el vendaval bélico, con grandes sacrificios se consi 

guió reconstruir la misión que volvió a florecer. 

3.2 Personal misionero SVD 

El número de misioneros verbitas ha ido dismi 

nuyendo lentamente. De 280, había bajado a 190 

en 1998. De estos, algunos aún están en forma 

ción y otros están jubilados (28 tienen 70 años o 

más) y otros se hallan fuera del país, por razones 

de estudios u otros motivos. El personal activo 

puede estimarse en unos 150. 

También ha disminuido el número de Hermanos 

que trabajaban en los talleres. Los grandes centros 



de misión con sus amplios talleres ahora han sido 

cerrados. Algunos de los Hermanos se dedican a 

actividades pastorales, a la formación o adminis 

tración. 

Antes, muchos se veían ante el difícil problema 

de actuar como con doble identidad: una, confor 

me a las exigencias de la diócesis y la otra, 

conforme a las expectativas de la Congregación. 

Actualmente se constata el propósito cada vez más 

claro de identificarse más con la SVD y menos 

con una diócesis determinada. La mayor parte de 

nuestros misioneros en las parroquias viven so 

los. Se están asumiendo parroquias en las que 

deseamos tener la suficiente libertad para 

establecer pequeñas comunidades SVD que 

permitan introducir en el trabajo misional a otros 

o den espacio a los seminaristas o estudiantes PFT 

para hacer su experiencia misional o completar 

sus programas de formación. 

Procuramos promover más vocaciones locales 

para la congregación. Un esfuerzo lento que está 

produciendo buenos resultados. Ya trabaja en 

Ghana un sacerdote papuano. Nuestros novicios 

hacen su noviciado en Filipinas, experiencia que 

ha sido muy positiva. 

También las relaciones con las Hermanas Misio 

neras del Espíritu Santo son muy cordiales y esto 

se refleja en la mutua cooperación en diversos 

trabajos. Muchas veces los ejercicios y retiros los 

tenemos juntos, e igualmente algunas celebracio 

nes comunes de nuestra familia SVD-SSPS. 

3.3 Diferentes apostolados 

3.3.1 £1 ministerio parroquial: La mitad de los 

misioneros aún trabaja en la pastoral parroquial. 

Su número ha disminuido considerablemente en 

los últimos años. Insistimos ante los obispos que 

busquen nuevo personal, sea del clero local sea 

de otras congregaciones. Ya no podemos enviar 

tantos misioneros como antes a las diócesis. 

3.3.2 Los apostolados específicos: Los verbitas 

ofrecen también su servicio misionero en una gran 

variedad de otros apostolados. 

La comunicación social: La SVD ha trabajado 

durante muchos años en este campo de la comuni 

cación. El diario 'Wantok1, en lengua pidgin, em 

pezó por iniciativa del P. Mihalic a pedido de la 

Conferencia Episcopal. Ha pasado a ser una em 

presa que im 

prime semanal- ^ 

mente 'Wantok1 

y The Indepen-

denf. 

PNG 

Asignados a la Provincia 

Obispos 6 

Clérigos 127 

Hermanos 36 

En Votos Temporales 8 

Total 177 

Edad promedio 53,6 

Extranjeros {%) 96,6 

Nacionalidades 24 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 45,6 

Escuelas y Educación 8,8 

Apostolados especiales 26,9 

Ap. Vocac. y Formación SVD ... 3,1 

Administración y apoyo SVD .... 8,1 

Estudios y Orientación cultural 0,0 

Jubilados y enfermos 6,3 

Otros 1,3 

Word Publishing 

es otra empresa 

editorial propie 

dad de 4 Iglesias. 

La SVD partici 

pa con un 25%. 

La administra 

ción está ahora 

en manos de per-

sonal nativo. 

Sólo dos o tres 

extranjeros están 

en la empresa. 

Aunque hoy en 

día no trabaja 

ninguno de los 

nuestros en 

Word Publish 

ing, sin embargo 

la SVD continúa *'..x_.t.— ••_. „ h. 

apoyándola. Sus 

publicaciones realizan un verdadero apostolado de 

justicia social, de mentalización e información objeti 

va sobre muchas cuestiones importantes del país. 



Un hermano trabaja en la producción de progra 

mas de televisión cooperando con la obra 

ecuménica Religious Televisión Association. 

Varios más ayudan en la publicación de boletines 

diocesanos. 

El Instituto Melanesia es una iniciativa ecuménica 

de servicio a la investigación misiológica y estudios 

de pastoral social. Fue fundado con el fin de ayudar 

a las diferentes Iglesias a ser más eficaces en su 

labor misionera. Desde el comienzo los verbitas han 

asignado personal para su 

—^—"^^— dirección y administración. 

Cada año ofrece dos cursos de 

orientación e introducción a la 

cultura melanesia para misio 

neros nuevos. Es considerable 

el trabajo de investigación que 

ha realizado en las áreas del 

matrimonio, de la vida famil 

iar y de la juventud. 

Es conside 

rable el 

trabajo de 

investigación 

que ha 

realizado el 

Instituto 

Melanesio en 

las áreas del 

matrimonio, 

de la vida 

familiar y de la 

juventud. 

La educación: La SVD des 

de los comienzos hizo mucho 

hincapié en la educación. 

Con el tiempo se implantaron 

programas para formar maes 

tros y se fundaron nuevas es 

cuelas. Actualmente muchas 

parroquias mantienen la es 

cuela parroquial. 

La escuela secundaria Divine Word High fue 

abierta a mediados de los años 60. En una etapa 

posterior se convirtió en colegio pre-universitario, 

el Divine Word Institute. En 1997 fue elevado a 

la categoría de universidad. Goza de buena repu 

tación, especialmente en el campo de comercio y 

contabilidad. Su objetivo es dar una buena prepa 

ración académica y una sólida formación cristiana. 

Siendo institución privada debe luchar por su 

subsistencia económica. 

La formación de los laicos: Varios centros de 

pastoral, cuyo fin es capacitar a los laicos para un 

papel activo en la Iglesia, funcionan bajo el 

patrocinio de los verbitas. Por medio de cursos 

se les imparte la formación adecuada de líderes 

que han de enseñar y dirigir a otros en los dife 

rentes servicios de la Iglesia. Dos promueven el 

apostolado bíblico que les exige buena parte de 

su tiempo en dar charlas y organizar talleres. 

Otros dos trabajan a tiempo completo en el Movi 

miento para un Mundo Mejor. Sus programas 

ayudan a los laicos a comprender que ellos son la 

Iglesia y que, por consiguiente, deben llevar 

adelante la misión de la Iglesia. 

La formación del clero local ha sido y sigue 

siendo un objetivo de imperiosa necesidad en vis 

tas a una Iglesia local viable. La participación de 

la congregación en los seminarios interdiocesanos 

ha sido determinante. Un buen número de verbitas 

cualificados enseñan en sus aulas. 

Otros servicios: Un hermano es director del insti 

tuto litúrgico catequético. Allí se preparan mate 

riales para la liturgia y la enseñanza. El instituto 

colabora también en traducciones bíblicas y en la 

formación de agentes pastorales. 

Algunos Hermanos realizan su servicio misionero 

en el campo de la salud. Uno es médico y otro secre 

tario de Catholic National Health. El R Liebert, 

superior general de una congregación local de Her 

manos, se halla comprometido en la rehabilitación 

de jóvenes criminales y es, además, el ejecutivo 

de la oficina de estupefacientes del gobierno. 

Uno de nuestros misioneros y una Hermana 

Sierva del Espíritu Santo están encargados de la 

casa de oración de Kefamo, adonde acuden 

muchas personas, lugareños y extranjeros, para 

días de retiro. 



4. Los desafíos 

Nuestro mayor desafío es, sin duda, robustecer a 

la Iglesia local. Hemos de trabajar de tal manera 

que no aparezcamos dominando o controlando, 

sino más bien apoyando las iniciativas de la gente 

nativa. El clero local debe ocupar poco a poco los 

puestos de liderazgo. Debemos poner el acento en 

la formación de líderes laicos y la adecuada 

capacitación de los sacerdotes y religiosos del país. 

Otra prioridad debe ser la promoción de vocacio 

nes verbitas. Con el tiempo debemos contar tam-

bien aquí con personal autóctono que dirija la 

congregación. 

En el campo de la inculturación aún queda mucho 

por hacer. Para esto es necesario sentarse a los 

pies de nuestros hermanos y hermanas melanesios 

para conocer la riqueza de su cultura y aprender 

de ellos. 

Por último, tenemos que aprender a vivir la reali 

dad de cada día, viendo que vamos entrando en 

años y el número de los que trabajan activamente 

disminuye-dJ1 

Nuestro mayor desafío es, sin duda, 

robustecer a la Iglesia local: 

el clero local debe ocupar poco a poco los 

puestos de liderazgo. 

Debemos poner el acento en la formación 

de líderes laicos y la capacitación de 

sacerdotes y religiosos del país. 



LA PROVINCIA OE CHINA 

1. Situación general 

1.1 Taiwan 

1.1.1 Condiciones socioculturales: La isla de Taiwan, conocida en el pasado con el nombre de For-

mosa, tiene una superficie igual a la de Holanda y una población de 21 millones. De éstos, el 2% son 

taiwaneses autóctonos y el resto, chinos que emigraron o huyeron del continente en diferentes épocas 

durante los últimos 300 años. Los llamados "continentales" (mainlanders), constituyen hoy el 13% de la 

población. Llegaron después de 1945, al establecerse el régimen comunista en China continental. 

Taiwan es un país en rápido desarrollo y transformación económica, política y social. Desde el punto 

de vista económico está alcanzando el nivel de los países desarrollados, con un 6 a 7% anual de 

crecimiento y con una explosión de sofisticadas industrias. Esta economía capitalista trae consigo los 

fenómenos negativos de una incontrolada urbanización y polución del ambiente. Un efecto ulterior 

son las familias destruidas, la criminalidad juvenil, las drogas, la prostitución infantil, los grupos 

marginados de trabajadores, inmigrantes, ancianos, minusválidos y tribus aborígenes. 

Y 

China 

SIN 

En la esfera política se observa una estructura 

democrática con sistema pluripartidista y eleccio 

nes libres. También se dan signos de una nación 

que se convierte progresivamente en un Estado de 

múltiples beneficios sociales. El problema número 

uno de Taiwan consiste en articular su relación con 

China continental. La alternativa, al respecto, 

parece ser o la independencia total o la unificación 

negociada con Beijín. Este problema no es sólo un 

asunto político, es mucho más una cuestión social 

y de identidad nacional. Hasta hace poco, bajo el 

régimen autoritario que vivía el país, la idea 

dominante era recalcar la "unicidad" de China, 

dejando de lado el factor histórico y cultural propio 

de Taiwan. Actualmente, la gente trata de reen 

contrar su propia identidad, pero en el marco de la 

gran tradición china. 

1.1.2 La Iglesia en Taiwan: También la Iglesia encara este problema de identidad. De los 300.000 

católicos del país, más o menos un tercio son aborígenes, otro tercio son chinos del continente y el 



resto taiwaneses. El clero chino, incluidos sus 

obispos, provienen en su mayoría del continente. 

Los extranjeros, por otra parte, constituyen aún 

la mitad de todo el clero. De esta manera la Igle 

sia, pequeña y en gran parte extranjera, está empe 

ñada en encontrar su lugar e identificar su aporte 

al desarrollo del país. 

La labor evangelizadora de la Iglesia se ve impe 

dida por el progresivo envejecimiento del clero. 

La mayor parte de los sacerdotes que llegaron a 

Taiwan después de la toma del poder por los 

comunistas, en los años 50, no fueron reempla 

zados por un número suficiente de vocaciones de 

la reducida población católica. Además, el número 

de misioneros extranjeros está disminuyendo. El 

laicado, por su parte, se compone de católicos de 

primera generación y nunca tuvo oportunidad de 

jugar un papel activo en la Iglesia. Hoy, son ellos 

quienes deben asumir responsabilidades y vivir 

su misión en la sociedad china. Ante la rápida y 

radical transformación del país, la Iglesia se ve 

ante la difícil exigencia de presentar a la gente un 

mensaje relevante que realmente les ofrezca una 

"buena noticia". Después de las numerosas 

conversiones de los años 50 y 60, el número de 

católicos no ha seguido creciendo y es muy pro-

able -faltan estadísticas para demostrarlo- que 

haya disminuido en forma considerable. 

Algunos signos esperanzadores en la sociedad chi 

na y en la Iglesia están abriendo nuevas perspec 

tivas. El gobierno ha tomado poco a poco concien 

cia de la importancia de la religión en la rehabi 

litación moral de la población, especialmente de 

la juventud. Adeptos de las diversas religiones 

están siendo invitados a juntar esfuerzos: se les 

pide que visiten las prisiones, que preparen libros 

de textos para las escuelas destacando valores 

religiosos, que abran departamentos de religión 

en las universidades, etc. Después de haber ga 

nado mucho dinero, la gente muestra inquietud 

por los valores espirituales. Los busca en el budis 

mo y en los nuevos movimientos religiosos, pero 

también en el cristianismo. Así los prejuicios con 

tra la religión van desapareciendo. En la Iglesia, 

por otra parte, se advierte mayor preocupación 

por los problemas sociales del país, se constata el 

desarrollo de una espiritualidad de modelo orien 

tal, y el laicado descubre más y más su propia 

identidad en una especie de catolicismo popular 

de propia estampa. 

1.2 Hong-Kong 

1.2.1 Contexto sociocul- ____________ 

tural: Hasta hace muy poco 

Hong-Kong fue colonia britá 

nica. En 1997 pasó a formar 

parte de la República Popular 

China en calidad de región 

bajo régimen especial de ad 

ministración. Posee su propio 

gobierno local, pero ahora 

supeditado al control de Bei-

jín. Su población de 6 millo 

nes se encuentra ante un futu 

ro incierto, si bien, la primera 

etapa de la transición ha trans 

currido sin mayores proble 

mas. Muchos ya se habían 

buscado una segunda patria 

en Canadá o Australia para el 

caso que, después de 1997, las 

condiciones se les tornasen 

intolerables. Los partidos de 

mocráticos están empeñados, 

naturalmente, en retener el 

mayor número posible de ga 

rantías democráticas. 

El problema 

número uno 

de Taiwan 

consiste en 

articular su 

relación con 

China conti 

nental. 

Actualmente 

trata de 

encontrar su 

propia 

identidad, 

pero en el 

marco de la 

gran tradición 

china. 

Hong-Kong ha alcanzado una fuerte estabilidad 

económica, pasando de una economía de exporta 

ción a otra de servicios e intercambios financieros. 



En estas condiciones, naturalmente, depende, en 

gran medida, de la insegura situación económica 

de Asia. Hong-Kong se enfrenta además con mu 

chos problemas propios del desarrollo moderno 

de las ciudades: superpoblación, crímenes, dro 

gas, elevado número de trabajadores advenedizos 

y refugiados, etc. 

1.2.2 La Iglesia en Hong-

-—^——^^^— Kong: Los católicos son el 

4.5% de la población y la 

diócesis de Hong-Kong, con 

sus 260.000 fieles, es la 

diócesis china más poblada 

del mundo. La vida de la Igle 

sia muestra dinamismo. Las 

conversiones de adultos son 

más de 2.000 cada año. Los 

laicos van asumiendo más y 

más sus responsabilidades 

pastorales en las parroquias. 

Los cursos bíblicos y de for 

mación teológica vespertinos 

atraen a centenares de laicos. 

Alrededor de 80.000 trabaja 

dores católicos de Filipinas 

contribuyen a reforzar este 

dinamismo. La Iglesia, ade 

más, coopera en gran medida al bienestar social 

de Hong-Kong gracias a sus muchos hospitales, 

escuelas y organizaciones de servicios sociales. 

La Iglesia se preparó activamente a la transición 

del año 97. Habiendo tenido una posición privile 

giada bajo el régimen colonial británico, ahora se 

encuentra ante una nueva situación política, 

determinada por el gobierno central chino comu 

nista. Ciertamente, a largo plazo, perderá su lugar 

de privilegio y tendrá que encuadrarse de otra 

manera en la gran China. Está consciente que en 

el futuro dependerá menos de sus instituciones y 

que tendrá que preocuparse más de los problemas 

La gente 

muestra 

inquietud por 

los valores 

espirituales. 

Los busca en 

el budismo y 

en los nuevos 

movimientos 

religiosos, y 

también en el 

cristianismo. 

de la vida diaria de la gente. Para este fin la dióce 

sis está promoviendo activamente las "pequeñas 

comunidades de fe" como adecuada modalidad 

eclesial. El propósito es consolidar la fe y estable 

cer comunidades tanto para hoy como para un 

eventual futuro de circunstancias adversas. Al 

mismo tiempo está fomentando sus relaciones con 

la Iglesia del continente a través de contactos a 

nivel de parroquias, de intercambio de profesores 

de teología, de materiales de ayuda, etc. De mo 

mento, se tiene la impresión que la jerarquía vive 

una encrucijada de incertidumbre en lo que res 

pecta a su papel en este nuevo Hong-Kong, obliga 

da como está a relacionarse con el Vaticano y con 

Beijín. Por eso asume una actitud de mira y espera. 

1.3. República Popular de China 

1.3.1 Contexto sociocultural: Con una población 

de 1.200 millones de habitantes. China es el país 

más poblado del mundo. El régimen comunista 

está embarcado en un enorme plan de desarrollo 

económico, a la vez que mantiene la situación 

política bajo rígido control. Éste se extiende a 
todos los movimientos independientes, los grupos 

étnicos y las religiones. Fuera de la inmensa tarea 

de reestructurar su economía y estructuras finan 

cieras, hasta hace poco altamente centralizadas, 

y de reorientarlas hacia una economía de mercado 

de tipo capitalista, el país se encuentra en una 

búsqueda angustiosa de su identidad china en el 

mundo actual. No se trata solamente de entender 

mejor las tradiciones propias, especialmente en 

sus elementos confucianos, sino más aún de enten 

der el secreto de la modernidad del occidente y 

de las raíces que ella tiene en su pasado cultural, 

incluido el cristianismo. 

1.3.2 La Iglesia en China: Sólo los que cooperan 

con el gobierno y aceptan su política concerniente 

a actividades religiosas "normales" gozan de liber 

tad religiosa en China. El problema es que nunca 



se ha definido adecuadamente el concepto de 

"actividades religiosas normales". Es verdad que 

últimamente se ha ampliado el espacio para tales 

actividades normales: la liturgia, el trabajo pas 

toral y las obras de caridad. El número de templos, 

de seminarios, de conventos de religiosas ha creci 

do considerablemente. Sin embargo, quienes no 

se ajustan a la línea trazada por el gobierno, están 

obligados a vivir en la clandestinidad. 

La Iglesia experimenta un tiempo de rápido 

desarrollo. Después de más de 30 años, durante 

los cuales promover vocaciones fue un delito, hoy 

la formación del clero joven y de las religiosas es 

la preocupación fundamental de ambas expresio 

nes de la Iglesia. Ya han sido ordenados más de 

mil sacerdotes. La Iglesia está creciendo de conti 

nuo en números: la población católica que en 1948 

se estimaba en 3, 5 millones, hoy es estimada en 

unos 6 a 10 millones e incluso más. 

En las actuales circunstancias de opresión los 

problemas principales que la Iglesia encara son: 

la división que existe entre los católicos que acep 

tan el control del gobierno y aquellos que rechazan 

este control, la falta de personal para formar la 

nueva generación de sacerdotes y religiosas y la 

necesidad de actualizar su teología conforme al 

Vaticano II. Con todo, en estos tiempos de 

persecución, los católicos han dado muestras de 

fidelidad heroica a la fe, factor sobre el cual pue 

den fundarse con confianza las etapas futuras de 

su servicio al pueblo chino. 

2. Servicio misionero de la SVD 

La primera misión que asumió la congregación 

del Verbo Divino fue la de Shantung Sur, comen 

zada en 1881. En una etapa inicial y provisoria, 

el Beato José Freinademetz y el futuro obispo Juan 

Bautista Anzer habían trabajado, desde 1879, 

entre los chinos de Hong-Kong. Con el correr del 

tiempo, la actividad de la SVD se extendió a 

varias provincias de China. En 1954, también a 

Taiwan. 

Hoy, la Provincia china comprende cuatro dis 

tritos: dos en Taiwan (Norte y Sur), el distrito de 

Hong-Kong y China continental. 

2.1 La SVD en Taiwan 

Actualmente, alrededor de 80 

verbitas provenientes de más 

de 15 naciones forman aquí 

una comunidad muy interna 

cional. Un factor negativo es, 

sin duda, el no tener suficien 

tes miembros chinos, quienes 

podrían proyectar una ima 

gen verbita más local. De los 

14 chinos, 9 ya tienen más de 

70 años de edad. A Dios gra 

cias, se cuenta con vocacio 

nes del continente, de entre 

las cuales algunos estudian 

en el extranjero. Hay funda 

das esperanzas de un número 

creciente de vocaciones. 

La comunidad SVD es una 

entre muchas otras congrega 

ciones religiosas que trabajan 

en Taiwan. Con todo, es uno 

de los institutos mayores y, _^__^^_^_ 

ciertamente, es el que posee 

un rostro más internacional y que el que atrae el 

número relativamente más alto de jóvenes. 

2.1.1 Área pastoral de Alishan: Bajo la 
responsabilidad de la SVD caen dos grandes 

unidades de trabajo. En el Sur el sector pastoral 

Alishan que equivale a un territorio misional de 

Después de 

más de 30 

años, durante 

los cuales 

promover 

vocaciones 

fue un delito, 

hoy la 

formación 

del clero joven 

y de las 

religiosas 

es la 

preocupación 

fundamental 

de ambas 

expresiones 

de la Iglesia. 



la isla subdividido en 5 parroquias pequeñas y 

dotado de un importante centro educativo en la 

diócesis de Chiayi. En el Norte la Universidad 

Fu Jen, con sus facultades de ciencia e ingeniería, 

ecología humana y la escuela de idiomas. 

En el territorio misional del Alishan los verbitas 

trabajan entre la población china urbana y de los 

alrededores de la ciudad de Chiayi. Además atien 

den a grupos aborígenes en las montañas. Tanto 

aquí como allá se trata de crear comunidades 

cristianas de base. Dado el éxodo de las genera 

ciones jóvenes hacia los cen-

"~!^~~~—~~ tros urbanos donde esperan 

mejor educación y mejores 

empleos, numerosas comuni 

dades rurales se han visto 

reducidas a condiciones tales 

que ya no pueden valerse por 

sí mismas. La población abo 

rigen, por su parte, experi 

menta los efectos de la rápida 

transición de su condición de 

sociedad tribal a una socie 

dad china moderna e indus 

trial. El trabajo misionero de 

la congregación intenta faci 

litar este proceso. 

Necesitamos 

con urgencia 

verbitas 

jóvenes que 

hagan de lo 

académico un 

ideal de vida 

misionera en 

el apostolado 

universitario. 

Nuestra preocupación principal consiste en pasar 

de una mera pastoral ordinaria que atiende a 

reducidos grupos de cristianos a una metodología 

incisiva de evangelización. En la sociedad moder 

na se percibe la urgente necesidad de cualificar a 

nuestro personal a fin de que pueda ofrecer a la 

Iglesia local o a la congregación un aporte que 

facilite el diálogo con el pueblo chino y ayude a 

proyectar un testimonio más claro del Evangelio. 

Este esfuerzo de especialización realizado en Tai-

wan podrá ser de importancia también en vista 

de la Iglesia del continente que se encuentra 

necesitada de tal personal cualificado, sobre todo 

a nivel de programas de formación en seminarios 

y casas religiosas. 

2.1.2 Apostolado universitario: En lo que con 

cierne al campo de trabajo universitario, consta 

tamos la escasez creciente del personal que garan 

tice y preserve el carácter católico de la Fu Jen, 

cuyo número total de estudiantes asciende a unos 

20.000. Para 5.000 matriculados en las facultades 

encomendadas a la S VD (de los cuales menos del 

1% son católicos) contamos únicamente con 8 

verbitas y 8 Siervas del Espíritu Santo dedicados 

a tiempo completo a la docencia. ¡Esto es menos 

del 10% del cuerpo docente total! Alrededor del 

20% de los profesores son católicos. Se puede 

prever que progresivamente la administración de 

la universidad quedará en manos de no cristianos. 

Esto nos obliga a reflexionar sobre la identidad y 

misión de la universidad, incluidos nosotros mis 

mos y, más aún, el profesorado no cristiano. Espe 

ramos que éste también se identifique y apoye el 

carácter especial de esta institución. Encontrar 

pistas y medios para continuar esta misión es, real 

mente, un gran reto para la comunidad católica. 

De no contar con verbitas jóvenes que hagan de 

lo académico un ideal de su vida misionera, res 

ponder a este reto será muy difícil. 

2.1.3 Otras formas de apostolado: Fuera de estas 

dos áreas de apostolado, la SVD trabaja en varios 

otros apostolados. Por ejemplo, en parroquias, en 

el cuidado pastoral de obreros cristianos y mi 

grantes, en el apostolado de prisiones, pastoral 

bíblica, enseñanza de teología, etc. En Taipei diri 

gimos una parroquia. En ella se acaba de iniciar 

un gran proyecto pastoral de ámbito diocesano 

que contempla un centro de encuentros, activida 

des juveniles y espacios para grupos diocesanos 

comprometidos en actividades sociales. Es un 

centro cuya propiedad y administración corren por 

cuenta de la congregación, pero se espera hallar 

católicos laicos, con la adecuada experiencia, para 



alcanzar los ambiciosos objetivos que el centro 

se ha propuesto. ¡Otro campo de amplias oportuni 

dades para nuestro personal joven! 

La Iglesia de Taiwan vive una etapa de cambios. 

De Iglesia clerical está pasando a ser una Iglesia 

de mayor participación laical. De Iglesia centrada 

en el mundo rural a una Iglesia en sintonía con la 

era de las comunicaciones. De una Iglesia pasiva 

a otra capaz de entregar un mensaje. De una Igle 

sia de primera generación a otra que ya ha 

asimilado la fe en la vida diaria. De una Iglesia 

de espiritualidad occidental a otra que ha encon 

trado el vínculo con las tradiciones religiosas del 

oriente. La SVD encuentra aquí grandes posibi 

lidades de hacer realidad su carisma. 

2.2 La SVD en Hong-Kong 

Estamos continuando la misión con la cual se 

identificó un tiempo el Beato José Freinademetz. 

Por consiguiente, nuestro compromiso con la dió 

cesis quiere ser un compromiso misionero. Duran 

te 30 años hemos trabajado con éxito en el campo 

educativo, en la escuela secundaria Sing Yin. 

Ahora queremos comprometernos además en acti 

vidades pastorales. 

Recientemente nos hemos encargado de dos 

parroquias. Desde 1987, cuando se inició la expe 

riencia del PFT se dieron los primeros pasos en 

esta dirección. Ahora varios sacerdotes jóvenes, 

dos de los cuales pasaron por la experiencia del 

PFT, han asumido la responsabilidad pastoral en 

ambas parroquias. Todos han estudiado el chino 

cantones. Sin embargo, la comunidad SVD de 

Hong-Kong no pretende encerrarse en estas 

parroquias o en el trabajo parroquial. Este debe 

servir de base para otros servicios en la diócesis. 

Por ejemplo la atención pastoral de migrantes, de 

refugiados y de encarcelados, la docencia y el 

trabajo editorial, etc. Parte de su misión será 

también mantener contacto con la Iglesia de China 

continental. Así, el pequeño grupo de unos 12 

verbitas están tratando de dejar en Hong-kong 

claras huellas de su identidad misionera. 

2.3 La SVD en China continental 

La mera exis 

tencia de una 

congregación 

religiosa, y 

más cuando es 

internacional, 

no está permi 

tida en China. 

Por eso no po 

demos tener 

allí ninguna 

institución y 

los pocos her 

manos que re 

siden en la 

República Po 

pular se ocu 

pan o en la 

Iglesia reco 

nocida por el 

gobierno o en 

institutos edu 

cativos del es 

tado. Todos ,«___^^__^__^^_ 
nuestros her- ' -.■■<_... 

manos chinos 

han pasado más de 20 años en prisión. Hoy ya 

son ancianos y algunos enfermos. Pero su espíri 

tu se mantiene inquebrantable. Con gran convic 

ción trabajan para que la vida de la Iglesia vuelva 

a su normalidad. Al mismo tiempo se empeñan 

para conseguir vocaciones y preparar la próxima 

generación de sembradores de la Palabra, después 

de 30 años sin poder hacerlo. La dirección pro 

vincial trata de asistirlos en todos estos esfuerzos 

SIN 

Asignados a la Provincia 

Clérigos 67 

Hermanos 10 

En Votos Temporales 15 

Total 92 

Edad promedio 46,0 

Extranjeros (%) 84,8 

Nacionalidades 19 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 20,8 

Escuelas y Educación 20,8 

Apostolados especiales 5,0 

Ap. Vocac. y Formación SVD ... 7,5 

Administración y apoyo SVD ..12,5 

Estudios y Orientación cultural . 23,3 

Jubilados y enfermos 8,3 

Otros 1,7 
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a través de contactos periódicos y otras formas 

de apoyo efectivo. 

Algunos verbitas no chinos residen en Beijín, 

dedicados a la enseñanza o al estudio y tratando 

de entrar en diálogo con intelectuales. Otros dos 

han vivido ya más de 10 años en Nanchang, 

donde la SVD ha hecho posible la construcción 

y funcionamiento de un instituto universitario 

de investigación en tecnología alimenticia. Con 

ello están contribuyendo al desarrollo de esa 

impor-tante provincia rural del Sur de China. Su 

silencio-sa presencia ha sido y es un testimonio 

convin-cente de Iglesia universal y su dedicado 

trabajo, un reflejo del amor de Dios al pueblo 

chino. 

3. Conclusión 

El servicio que la SVD presta en Taiwan, Hong-

Kong y China continental es expresión de una 

única misión: ayudara la Iglesia local a transmitir 

el Evangelio al pueblo chino y a traducirlo en su 

cultura. En cada uno de estos 3 territorios las 

condiciones de evangelización se presentan muy 

diversas a nivel político o económico. Pero básica 

mente se trata de la evangelización de un pueblo 

y de una cultura. Las experiencias de fe en estas 

diferentes situaciones necesariamente han de 

complementarse si se quiere construir una Iglesia 

china. Los sufrimientos que los católicos de China 

continental han soportado por su fe constituyen 

un aliciente poderoso para sus hermanos y 

hermanas en Taiwan y Hong-Kong. A su vez, las 

experiencias de la Iglesia en Taiwan y Hong-

Kong, en medio de una sociedad china moderna, 

son de gran importancia para los católicos del 

continente. Por eso, la Congregación debe seguir 

impulsando sus tareas misionales en Hong-Kong 

y Taiwan con el explícito compromiso de trabajar 

ahora y en el futuro en esos territorios que no 

deberían ser considerados simplemente como 

lugares provisorios y de pasaje, a la espera que 

China continental se abra al Evangelio. Única 
mente cuando estas 3 situaciones misioneras son 

vistas en una única perspectiva representan la 

riqueza de la Iglesia en 

Las experiencias de fe en estas 

diferentes situaciones 

necesariamente han de 

complementarse si se quiere 

construir una Iglesia china. 



VIETNAM 

1. Condiciones generales del país 

Vietnam, al igual que los otros países que conforman el sud-este asiático, puede ser considerado una 

de las cunas de la humanidad y uno de los focos más antiguos de la civilización humana. Ha sido 

cruce de caminos de pueblos que emigraron del norte y del oeste, punto de encuentro de naciones e 

idiomas. Sobre todo el influjo del norte penetró profundamente en el país y, así, el confucianismo y el 

budismo mahayana han llegado a ser parte del carácter vietnamita. 

La población de Vietnam asciende a los 74 millones. El grupo racial 'viet' representa más o menos el 

85% de todos sus habitantes. Junto a él hay otros 50 o más grupos étnicos (thai, khmer, chinos, nung, 

hmong, bahnar, sodang, cham, etc. etc) que constituyen la gran comunidad nacional vietnamita. Desde 

tiempo inmemoriales han vivido juntos dentro del mismo marco 

geográfico y han desarrollado una herencia cultural común de -^——^— 

muchas variaciones regionales. De este modo, cada grupo posee 

su propio estilo de vida y sus rasgos culturales. 

Durante más de 800 años, Vietnam estuvo sometida al imperio chino 

(112-938 p.C). A partir del siglo XVI, la presencia de los europeos 

propició la rivalidad entre los reinos locales en beneficio de la 

expansión colonial. Desde 1885 Francia ejerció su protectorado 

sobre Tonkín y Annam. En 1945 fue proclamada la independencia, 

pero recién en 1954, después de la Conferencia de Ginebra, aban 

donaron las últimas fuerzas de ocupación francesa el territorio 

vietnamita. El país quedó dividido. Siguió la trágica etapa de la 

guerra de Vietnam que costó al país alrededor de 3 millones de 

muertos. Con la retirada de los norteamericanos y caída de Saigon, 

en 1976, Vietnam obtuvo su reunificación bajo el gobierno comu 

nista de Hanoi. 

Alrededor del 20% de la población vive en centros urbanos. Ha 

noi, capital de la República Socialista de Vietnam, en el norte del 

país, tiene una población de 2.154.000 habitantes. Fue fundada en 

el año 1010 por el rey Ly Thai To quien quiso establecer la capital i^^~""'^^^^~—"^~^"^~-

nacional en el gran delta del río Colorado. Desde 1902 a 1945 fue 

la capital de Indochina francesa. Ho Chi Minh City, conocida anteriormente con el nombre de Sai 

gon, tiene una población de unos 4 millones. Su fundación data de hace 3 siglos. Durante el período 

colonial francés fue el centro administrativo de Cochinchina. 



2. La Iglesia en Vietnam 

El primer contacto de Vietnam con el cristianismo 

se produjo allá por 1530. Sin embargo, la evan-

gelización propiamente dicha comenzó con la llega 

da del célebre jesuíta francés Alejandro de Rhodes, 

en 1627. Él organizó un instituto de catequistas. A 
estos catequistas se debe la conservación de la fe 

durante los largos períodos de sangrienta perse 

cución en los siglos siguientes. Ya en 1630 hubo 

una primera prohibición del cristianismo. Alejan 

dro de Rhodes fue expulsado del país. Desde su 

exilio sugirió a la Propaganda Fide en Roma el en 

vío de algunos obispos con el fin de iniciar la crea 

ción de un clero autóctono. Siguió un período de 

violentas persecuciones con centenares de mártires. 

Gracias a su sangre derramada en suelo vietnamita, 

el cristianismo adquirió, por así decirlo, carta de 

ciudadanía inalienable en el país. 

Actualmente la Iglesia está estructurada en 3 

arquidiócesis y 22 diócesis sufragáneas con 2.122 

parroquias. Seis seminarios, autorizados en su fun 

cionamiento por el Gobierno, garantizan la conti 

nuidad y la expansión de las actividades pastorales. 

En 1995 había 2.213 sacerdotes (1.888 diocesanos 

y 325 religiosos), 624 religiosos varones y 6.189 

religiosas. 

Después de Filipinas, India, China e Indonesia, 

Vietnam cuenta con la Iglesia más numerosa y vi 

gorosa en Asia. Los católicos vietnamitas, con 

forme a estadísticas de la Santa Sede, son hoy unos 

5.920.000. Los protestantes no alcanzan a los 

200.000. Frente a esta minoría cristiana, el 60% 

de la población adhiere a las prácticas religiosas 

del budismo. 

La Iglesia católica manifiesta una notable vitali 

dad, no obstante las trabas que aún encuentra 

dentro del actual ordenamiento político del país. 

Aprovecha todos los espacios posibles de libertad 

que le permite el régimen. Las mayores dificulta 

des que encuentra en su relación con el Estado 

surgen del control que éste ejerce en la nomina 

ción de obispos y en la fijación de cuotas de estu 

diantes que desean ingresar en los seminarios o 

ser admitidos a las órdenes sagradas. Aunque se 

advierte una lenta apertura de parte del gobierno, 

aún queda un largo trecho que recorrer hasta poder 

hablar de libertad religiosa. 

3. Contactos en Vietnam 

Desde hace varias décadas, la congregación ha 

mantenido relaciones de fraternal comunicación 

con el instituto vietnamita de los Hermanos de 

San José. Dichas relaciones se han profundizado 

gracias al aporte de otros hermanos nacidos en 

Vietnam que hoy se desempeñan en diferentes 

partes del mundo. 

La congregación de los Hermanos de San José fue 

fundada en 1926 por Jean Sion (1890-1981), sacer 

dote del Seminario de Misiones Extranjeras de París 

y más tarde obispo de una de las diócesis de Viet 

nam. Mons. Sion murió en Francia en 1981. Fue un 

fundador que supo trasmitir a su obra un fuerte sen 

tido del amor de Dios y del servicio a los más pobres. 

El instituto, de derecho diocesano, vivió intensa 

mente las dolorosas alternativas que han marcado 

la historia de Vietnam en las últimas décadas. Las 

vivió con el impulso y fuerza espiritual de su 

espiritualidad centrada en el Sagrado Corazón de 

Jesús, en María, mujer de fe y humildad, en San 

José, bajo cuya protección, según dijo Jean Sion, 

"los Hermanos no tienen nada que temer", y en 

San Pablo, patrono del servicio misionero de la 

congregación. 

La comunidad cuenta hoy con unos 60 religiosos 

profesos (sacerdotes, Hermanos en votos y novi-



cios). Esperanzador es el número de jóvenes que 

cursan sus estudios para poder agregarse a sus filas. 

La casa-madre se halla en Nha-Trang. Desde allí, 

poco a poco van extendiendo su radio de acción 

hacia otras diócesis. Sus actividades benéficas 

favorecen a la niñez necesitada de educación y pro 

moción, a los leprosos, a los adultos mediante la 

catequesis y la atención pastoral parroquial. 

Impulsados por el sentido de comunión universal 

que encuentran en la Iglesia católica miran hoy con 

gran interés más allá de las fronteras de Vietnamí 

La Iglesia católica manifiesta una 

notable vitalidad. Aunque se advierte 

una lenta apertura de parte del 

gobierno, aún queda un largo trecho 

que recorrer hasta poder hablar de 

libertad religiosa. 
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ZONA EUROPEA 

1. Nueva conciencia continental 

También las provincias verbitas europeas han recorrido, en los últimos 15 años, un camino que les ha 

permitido superar el relativo distanciamiento en el que se desarrollaron en el pasado y encontrarse 

todas en "la casa común europea". Ha sido una experiencia conseguida a través de numerosos encuentros 

y asambleas continentales. Los frutos están a la vista: el conocimiento recíproco, el sentido de 

pertenencia y muchas pistas de cooperación. 

Este camino coincidió con el gran reencuentro que las naciones europeas han tenido entre sí después 

de la caída de los muros materiales e ideológicos que las habían mantenido por tantos años separadas. 

El Sínodo Europeo de Obispos (1991) calificó este cambio radical de panorama europeo de "casi un 

milagro". 

EUROPA 

También las Iglesias del Occidente tuvieron la feliz 

experiencia del reencuentro con las Iglesias 

hermanas del Este sometidas a una prolongada 

persecución. Unidas de nuevo han sabido abordar 

con renovada convicción los grandes retos de 

significación continental: la secularización con su 

secuela de problemas morales, la nueva evan-

gelización, las relaciones Iglesia-Estado, la divi 

sión de los cristianos, los regionalismos, etc. 

2. Misión SVD en y desde Europa 

Las provincias europeas verbitas han vivido 

intensamente estas nuevas condiciones de Europa 

y se han preguntado cuál es su lugar en medio de m^^am—^mmm^m^mm—m 

sus Iglesias locales. De estos cuestionamientos 

deriva hoy una diversa comprensión de la misión SVD en y desde Europa. La asamblea de provinciales 

de Roscomon, Irlanda (1990), elaboró una declaración que constituye un momento histórico en esta 

búsqueda: la Congregación del Verbo Divino no está en Europa únicamente en función de la misión 

"ad gentes" en otros continentes. Hay en ella muchas situaciones misioneras que bien merecen ser 

objeto del servicio misionero de la SVD. 

s 

Desde este enfoque analizó el Capítulo General de 1994 la hora de la Zona EUROPA: "Desafiadas 

por la realidad de la secularización, la apertura de los países del Este, la migración moderna de los 



pueblos y la disminución de las vocaciones religiosas, las provincias europeas se vuelven a toda ¡a 

Congregación con el pedido siguiente:.... solicitar la cooperación internacional de las otras zonas de 

la Congregación, afín de responder a las situaciones misioneras que hoy se presentan en Europa. " 

La respuesta de las otras provincias no se ha dejado esperar. 

EUROPA 

Asignados a la Zona 

Obispos 4 

Clérigos 900 

Hermanos 282 

En Votos Temporales 148 

Novicios 42 

Total 1376 

Edad promedio 58,4 

Extranjeros (%) 24,0 

Nacionalidades 37 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 17,3 

Escuelas y Educación 4,7 

Apostolados especiales 18,9 

Ap. Vocac. y Formación SVD ... 4,7 

Administración y apoyo SVD ..22,8 

Estudios y Orientación cultural... 2,7 

Jubilados y enfermos 26,8 

Otros 2,0 

3. La praxis de la cooperación zonal 

Las 13 Provincias europeas y la Región Ural mantienen un 

programa permanente de encuentros para definir juntas las formas 

de presencia y las pistas de acción en la compleja realidad europea 

contemporánea. Gracias a este esfuerzo unido se están llevando a 

cabo múltiples expresiones de colaboración interprovincial e in 

tercontinental. Son iniciativas que tienen lugar, preferentemente, 

en el campo de la formación, de la comunicación social, de la 

pastoral de los migrantes, etc. 

De su recíproco acercamiento las provincias europeas reciben 

estímulos nuevos para situar sus actividades particulares en el 

marco indispensable de una Europa unida.(gj" 



LA PROVINCIA DE ESPAÑA 

1. Situación general del país 

España está situada, junto con Portugal, en el extremo más occidental de Europa. Tiene una superficie 

de 504.750 km2 y una población de 39.852.000 habitantes. En la actualidad, más del 75% de ella vive 

en ciudades y pueblos grandes. Como Estado, participa activamente a nivel político y económico en 

la organización de la Comunidad Europea. Mantiene también vínculos culturales y económicos muy 

cercanos con Iberoamérica. 

España fue en un tiempo foco de emigración hacia América. Desde los años 50 y hasta mediados de 

los 70 también emigró hacia Europa (entre 1961 -1965 se registraron casi un millón de emigrados). 

Desde la década del 80 se ha convertido en un país de acogida de inmigrantes (300.000 entre 

1981 -1990), como consecuencia de un proceso de 

desarrollo económico en alza. 

En el presente, el comportamiento de los españo 

les, instalados en número significativo en la so 

ciedad del bienestar, va derivando hacia actitudes 

de abandono de utopías, de rechazo de com 

promisos que comprometan a largo plazo, y tiende 

a ir construyendo la vida por etapas cortas, con 

una "moral de situación". Se busca lo que propor 

ciona soluciones y satisfacciones inmediatas. 

Zamora 

Dueñas Esteila 

• Madrid 

España 

• Sevilla 

2. Situación de la Iglesia 

Aunque en el más reciente estudio sociológico de 

la población española se concluye que el 81,2% 

se define como católica (un 1,4% de otra religión, 

un 7,9% indiferente y un 3% atea), también se ^^—^^-^^^—^^—^^^^—^^^—-

constata que los españoles creen, sobre todo, en 

un Dios "a la carta". Esto es, interpretado de manera difusa por cada persona. Un 40,8% de los que se 

declaran católicos no asiste casi nunca a un oficio religioso. Un 22.9% va a misa todos los domingos 
y festivos. 

Esta tendencia social cuestiona a la Iglesia, tanto jerárquica como de base. El presidente de la 

Conferencia Episcopal Española, ha denunciado recientemente el fuerte ascenso de la laicidad en 



España y pide una comprometida reevangeli-

zación. Citamos sus palabras: "Para muchos, la 

religiosidad parece haberse convertido en una 

cuestión de gustos personales. Son muchos los 

que ponen el acento en la relación individual de 

cada creyente con Dios, quitando importancia a 

los aspectos dogmáticos, a la comunión eclesial. 

Se trata de un individualismo subjetivista con un 

gran poder desintegrador". 

Haciéndonos eco del sentir de los grupos eclesia-

les más comprometidos, podemos reseñar las 

siguientes constataciones, que figuran en un libro 

publicado recientemente por 

-^—^^—^^^^^— la Editorial Verbo Divino, y 

„ que responden a la pregunta: 
En España 93 "¿Qué aportaci5n ofrecen la 

ONGS reúnen Iglesia o las comunidades pa-

unos 37.000 ra encarar positivamente la 

miembros crisis de la cultura (en Espa-

comprometidos ^ su rePercusión en la 
con la 

solidaridad. - "La crisis ha movilizado las 

Unos 25.000 búsquedas personales y de 

misioneros pequeños grupos en cuanto a 

trabajan fuera la ™°™ *>< lenguaje y 
, contenidos de fe... Con todo, 

país. se da una inercia notable que 

^^___ lleva a continuar el estilo de 

'cristiandad'"... 

- "Frente a una pastoral que tiende a 'conservar lo 

que se tiene1, promovemos la evangelización de 

los que no son fieles habituales, el análisis de la 

realidad circundante para actuar, la solidaridad 

de la comunidad con los pobres y las causas de la 

justicia..." 

Es evidente que desde la Iglesia se están dando 

respuestas coherentes a las necesidades de la 

comunidad de fieles y de la sociedad secular. Un 

dato significativo: hoy existen en España 93 or 

ganizaciones no gubernamentales (ONGs), que 

reúnen a casi 37.000 miembros, comprometidos 

en la solidaridad, primordialmente a favor de los 

marginados españoles y de muchos otros países. 

Es la respuesta positiva a una tendencia social de 

apatía y falta de compromisos; muchas de ellas 

son organizaciones católicas. Curiosamente, de 

esos cooperantes o voluntarios, están actuando 

en el extranjero 1.124. Además hay 25.000 misio 

neros españoles fuera del país. 

Estas cifras no desvelan el dato importante de las 

edades, que las sabemos jóvenes en los voluntaria 

dos y notablemente más altas en los misioneros. 

Con todo, a nivel social, esta realidad significa 

mucho como contraste y como testimonio que 

cuestiona, y más cuando los medios de comunica 

ción señalan, con frecuencia, sus vidas compro 

metidas e incluso martiriales como ejemplares. 

3. Servicio misionero de la SVD 

La Provincia de España tiene su inicio en el año 

1945. Los fundadores vinieron de Argentina y 

Alemania, y construyeron una historia con talante 

de entrega, esfuerzo y entusiasmo que ha dejado 

marca indeleble en centenares de españoles, hoy 

misioneros SVD o exalumnos cercanos en la amis 

tad y el agradecimiento. 

La SVD llegó a España con una clara finalidad: 

reclutar vocaciones y formarlas para la misión. 

Esto produjo frutos significativos "ad gentes", 

pero a la par una situación de vacío en cuanto a la 

integración y compromiso con la Iglesia local. 

Hoy, cuando se habla de asumir Europa como mi 

sión, los verbitas se encuentran con muy poca 

tradición en la colaboración con la jerarquía espa 

ñola; aunque se tiene un eslabón o enlace del 



pasado con el presente nada desdeñable: la Edi 

torial del Verbo Divino. 

3.1 La Editorial Verbo Divino 

Nacida en el año 1955, pronto se decantó por una 

promoción de textos bíblicos que fue penetrando 

con fruto tanto en España como en Iberoamérica. 

De entonces a ahora, el crecimiento y el impacto 

de sus publicaciones es considerable. 

En la memoria de la editorial del año 1997, por 

ej., consta que en ese año se publicaron 52 nuevos 

títulos y se reeditaron 71. Hay 153 títulos con 

derechos de traducción vendidos a otros países... 

De "La Biblia del Niño", en el 97 se publicaron 

1.450.000 ejemplares, de "La Biblia del Joven" 

225.000 ejemplares en 3 idiomas. Impresionante 

es la difusión permanente de "La Biblia Latino 

americana". Como consecuencia de esta realidad 

está el prestigio que tiene la Editorial tanto en 

España como en Iberoamérica y África. 

Existen nuevos proyectos que se están realizando 

a partir de 1998: la publicación de la Biblia en in 

glés, destinada a países asiáticos; la publicación 

de la Biblia en chino; la publicación en español 

de libros de teología, escritos en Asia y África, 
con la idea de favorecer el que aquí se conozca a 

los teólogos de aquellos países. 

3.2 Animación misionera y vocacional 

El Secretariado de Misiones, a lo largo de los años, 

ha ido incrementando los ámbitos de mentalización 

y solidaridad misioneras en España. Junto con el 

Secretariado está en marcha una asociación de 

seglares "Verbo Misión" que trata de vivir el caris-

ma misionero inspirándose en la espiritualidad 

SVD y en la cercanía afectiva a toda la obra de la 

congregación. Los asociados proceden básicamen 

te de las parroquias y apostolados específicos SVD. 

Aunque hoy los resultados de la promoción voca 

cional son mínimos, se siguen intentando propues 

tas vocacionales entre los jóvenes desde distintas 

plataformas: la pastoral juvenil, la animación 

misionera, la catequesis parroquial, las capellanías 

de inmigrantes, las publicaciones... 

Anteriormente 

se hizo refe 

rencia al vo 

luntariado que 

se mueve des 

de las ONGs. 

La Provincia 

española tiene 

la ONG "Al 

ba", que rela 

ciona a adul 

tos como a jó 

venes con la 

realidad de los 

inmigrantes y 

con progra 

mas misione 

ros fuera. Asi 

mismo atiende 

las opciones 

de jóvenes ob-

jetores de con-

ciencia, dis-

puestos a pres 

tar servicios en los territorios de misión. Ello, junto 

a la programación de Campos de Trabajo por parte 

del equipo vocacional, lleva a jóvenes a experi 

mentar la misión (en Bolivia, en México) y son 

otras formas de animación misionera que deberán 

abrir cauces hacia las opciones vocacionales. 

3.3 Parroquias 

La Provincia tiene una moderada presencia en la 

pastoral parroquial, que sin embargo está resultan-
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Asignados a la Provincia 

Clérigos 35 

Hermanos 2 

En Votos Temporales 4 

Novicios 2 

Total 43 

Edad promedio 51,0 

Extranjeros (%) 27,9 

Nacionalidades 7 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 21,8 

Escuelas y Educación 5,1 

Apostolados especiales 47,4 

Ap. Vocac. y Formación SVD . 10,3 

Administración y apoyo SVD .... 7,7 

Estudios y Orientación cultural ... 2,6 

Jubilados y enfermos 5,1 

Otros 0,0 



do meritoria a la hora de vivir la comunión con 

las Iglesias locales. Las características de nuestras 

parroquias son muy distintas: la de Alcorcón (Ma 

drid) destaca en la pastoral juvenil, con pro 

yección a nivel diocesano, que abre perspectivas 

muy positivas al reto, siempre en tensión, de 

animar vocaciones consagradas y misioneras. La 

parroquia de Sevilla sobresale en el apoyo a 

grupos sociales de marginación. Las otras parro 

quias son de características rurales, y se atienden 

en consideración a la necesidad planteada por los 

Obispos de las diócesis (Pamplona, Valladolid). 

3.4 Capellanías de emigrantes 

El servicio, con la Iglesia local, a la pastoral de 

las migraciones, es quizás la mayor novedad de 

nuestra Provincia. Son actualmente 7 los herma 

nos implicados en ella. Uno es delegado diocesano 

de esta área. En Madrid, dos atienden la colonia 

filipina, dos la colonia polaca, uno a los africanos, 

y el otro acompaña un centro con atención a distin 

tas nacionalidades. 

Con las satisfacciones que produce el acompa 

ñamiento religioso de estos grupos y la posibilidad 

de ayudarles en su integración con la Iglesia y la 

sociedad españolas, está otro aspecto que ya va 

dando sus frutos: las vocaciones. 

3.5 Animación bíblica 

Las relaciones de la Editorial del Verbo Divino 

con personas e instituciones posibilitó hace un 

tiempo una actividad que hoy valoramos mucho: 

la animación bíblica que miembros de la Provincia 

están desarrollando con gran reconocimiento y 

muy buenos resultados. 

Trabajamos muy unidos con 'La Casa de la Biblia', 

institución vinculada a la Conferencia Episcopal 

Española, y desde ella se publican libros muy 

prácticos de animación y formación cristiana que 

van entrando extensamente en las diócesis, 

llegando a las comunidades más diversas. Con 

estos materiales, algunos se van especializando 

en la animación directa en parroquias, asocia 

ciones de sacerdotes y grupos cristianos diver 

sos. 

3.6 Perspectivas de futuro 

Estos breves apuntes que destacan los aspectos 

novedosos de nuestra labor en España, por supuesto 

que no dejan en el olvido realidades tales como la 

formación, la administración y el empeño de sentir 

y potenciar con las otras Provincias europeas la 

Zona, y con ella la congregación en pleno. 

La SVD en España está creciendo en su 

internacionalidad. Estamos esperanzados porque 

las distintas misiones que aquí vamos asumiendo 

posibilitan la presencia de hermanos de otros 

países, que a su vez potencian lo constitutivo de 

nuestro carisma SVD: una familia internacional 

que está al servicio de la misión de la Iglesia, a 

partir de un estilo de vida que quiere ser coherente 

con la fe y con el amor al prójimo.^ 

Una ONG de la Provincia Española 

relaciona a jóvenes y adultos con la 

realidad de los migrantes y con 

programas misionales en el exterior. 

\Ñmm 



LA PROVINCIA bE GRAN BRETAÑA 

1. Situación general del país 

Gran Bretaña es hoy una sociedad multicultural. Muchos de sus ciudadanos pertenecen a grupos 

étnicos que poseían fuertes convicciones religiosas (hindúes, célticos, islámicos y africanos). Sin 

embargo, el etos predominante en la sociedad británica, según el cual la religión es básicamente 

irrelevante, ha debilitado estas convicciones tradicionales. 

Esto no implica que los valores morales, como la compasión 

y el interés por el bienestar de otros, hayan desaparecido. De 

hecho, hay un notable apoyo del voluntariado para proyectos 

del Tercer Mundo, para investigaciones médicas, para el cui 

dado de niños necesitados y para las víctimas del hambre y 

de catástrofes. Esto demuestra que personas y grupos compro 

metidos están todavía motivados por imperativos espirituales. 

Sin embargo, el país demuestra actitudes ambivalentes si se 

considera que tiene una de las tasas más altas de embarazos 

de adolescentes en Europa, una industria armamentista de 

talla mundial y una infinidad de sórdidas urbanizaciones 

donde el crimen es frecuente y donde la alegría y la esperanza 

se han apagado hasta el punto de la desesperación. Las 

desigualdades sociales están dando origen a fuertes tensiones. 
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2. Situación de la Iglesia 

Las condiciones de la Iglesia en Gran Bretaña están lejos de ser favorables. Continúa la disminución de 

vocaciones, la moral es baja y los obispos, según el parecer de algunos, mantienen solamente un liderazgo 

mudo. En los últimos 25 años muchos miles de personas se han retirado de la Iglesia. Uno puede 

preguntarse si su presencia en bautismos, bodas y funerales va más allá del convencionalismo social. 

Las vocaciones a las congregaciones femeninas han tenido una baja considerable y esto ha producido la 

reducción de los apostolados tradicionales: el cuidado de ancianos, la enseñanza en las escuelas católicas 

y el servicio en los hospitales. Otro motivo de preocupación es la edad del clero diocesano y religioso. 

Un signo de esperanza para el futuro son los católicos que buscan modelar sus vida en expresiones de 

mayor sentido espiritual. Ahí están los grupos de oración, de reflexión bíblica, los retiros, etc. Tales 

grupos existen y se sostienen, al igual que los sacerdotes y religiosos, sacando energías de las fuentes 

de su fe personal. 



3. Servicio misionero de la SVD 

3.1 Perspectivas de futuro 

El futuro de la Provincia SVD británica es incier 

to. Se intentó conseguir personal de otras 

Provincias. Surgieron tropiezos para hacerlo 

realidad. Con la poca gente que hay y la edad 

avanzada que va teniendo, está claro que algún 

tipo de fusión con otra Provincia no está muy 

lejos. 

Si la Congre 

gación desea 

mantener su 

presencia en 

el país, deberá 

recurrir a per 

sonal extran 

jero. No hay 

otra solución 

realista. 

La edad pro 

medio hay que 

situarla en el 

contexto de un 

grupo cuyos 

miembros 

arrastran pro 

blemas de sa 

lud que les im 

piden realizar 

plenamente 

_ sus activida 

des. ¿Por 

cuánto tiempo 

se puede prolongar esto? En nuestra coyuntura no 

tenemos los recursos humanos para reemplazar a 
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Asignados a la Provincia 

Clérigos 14 

Hermanos 1 

Total 15 

Edad promedio 58,8 

Extranjeros (%) 40,0 

Nacionalidades 4 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 23,1 

Escuelas y Educación 0,0 

Apostolados especiales 26,9 

Ap. Vocac. y Formación SVD ... 0,0 

Administración y apoyo SVD .. 30,7 

Estudios y Orientación cultural ... 0,0 

Jubilados y enfermos 11,5 

Otros 7,7 

individuos o asumir temporalmente el trabajo de 

aquellos que se enfermen. 

3.2 Actividades 

Dentro del estrecho ámbito impuesto por la esca 

sez de personal y por su edad, la Provincia realiza 

aún trabajos en colaboración con la Iglesia local 

y con la Congregación. En un momento en que 

los obispos están unificando parroquias debido a 

la crítica merma de sacerdotes, 3 parroquias tienen 

sacerdotes SVD residentes. Los demás cumplen 

el programa dominical de animación misionera 

en parroquias y diócesis asignadas por la jerar 

quía. Entre las otras tareas llevadas a cabo por la 

SVD merecen mencionarse la atención a in-mi-

grantes, la asistencia psicológica a personas 

necesitadas, la medicina alternativa y, en estos 

años, la dirección del Seminario Misionero de 

Londres (MIL). 

Un número considerable de cohermanos de otras 

provincias ha llegado a Londres de paso o por 

razón de estudios. Nuestra casa de la calle 

Teignmouth les ha ofrecido hospedaje. Esto es 

algo que deseamos continuar. Un grupo está 

haciendo sus estudios universitarios en Birming-

ham. Otros han seguido cursos de formación 

espiritual en varios centros del país. 

Se ha prestado ayuda a quienes estaban necesitados 

de terapia de rehabilitación, facilitándoles los 

trámites del ingreso en el país o la búsqueda de la 

institución adecuada para su terapia. Si bien esto 

es de beneficio individual inmediato, también 

implica una ayuda a las Provincias que no disponen 

de estos recursos. Es precisamente en este ámbito 

donde la Provincia puede prestar servicios muy 

útiles a la Congregación^ 



US PROVINCIAS OE ALEMANIA 

1. Situación general del país 

1.1 En camino hacia la unidad interior 

En 1989 tuvo lugar el gran vuelco sociopolítico de los estados del este. Uno de sus efectos inmediatos 

fue la reunificación política de Alemania, paso que produjo la unidad exterior del país. Lo que todavía 

no se ha conseguido es la integración interna de la nación, ideal que necesitará aún mucho tiempo. 

Por cierto, no se pueden silenciar las transformaciones que se están dando en la ex-República Demo 

crática Alemana. Se están modernizando las vías de comunicación, saneamiento de las ciudades, 

nuevas industrias, etc. Sin embargo, en el ambiente cunde el descontento, porque aún no se ha alcanzado 

el nivel de vida occidental. Esto provocó el cambio de gobierno en las elecciones de 1998 . 

Se han invertido más de 900.000 millones de DM, recaudados por la vía de los _^^^__^__ 

impuestos, en los nuevos estados federales para reestructurar la economía y 

sanear las ciudades y pueblos. Sin embargo, la unidad interior no se compra 

con dinero. En los 40 años de separación, las dos Alemanias se distanciaron 

demasiado en su concepción de la vida, de la política, la economía y otros 

valores sociales. Se echa de menos una base común en el aprecio de los valores 

fundamentales, ya que el 60% de los nuevos ciudadanos se confiesan sin religión, 

y de éstos el 20%, ateos. Según un estudio europeo, los nuevos estados federales 

son el único "país" en Europa donde los agnósticos son mayoría. 

En Alemania 

se toma cada 

vez más 

conciencia de 

que no es 

posible 

mantener el 

nivel de vida 

actual. 

1.2 Estadísticas 

Alemania contaba, en 1996, con 81.539.000 habitantes (66 millones en la 

exRepública Federal y 15,5 millones en el Este). Eran extranjeros 7 millones. 

De éstos el 97% vivían en el occidente. El 3% en los nuevos estados federales. ~"^^~"~"^^~ 

El 30% de los extranjeros provienen de Turquía y 15% de la antigua Yugosla 

via. El porcentaje de niños extranjeros llega al 12%. 

La edad media en Alemania es de 39,5 años (la media europea es de 37,9). Sin la afluencia de los 

extranjeros, la edad media estaría casi en los 46 años. Entre 1989 y 1997 emigraron de Rusia a 

Alemania 1,1 millón de descendientes de alemanes a quienes se les otorgó la ciudadanía alemana. El 

número de los que han solicitado asilo descendió en los últimos años: en 1992 fueron 438.191, en 

1995 solamente 127.937. Aproximadamente a un 9% se les reconoció el derecho de asilo. La mayoría 

proviene de los países del antiguo bloque del Este; el 10% de países de África. 



1.3 Áreas problemáticas 

La población activa (de 15 a 65 años) es de 40 

millones de habitantes. De ellos 3,9 millones están 

sin trabajo (17% en el Este, 9,3% en el Oeste). 

Con la falta de trabajo surge una nueva pobreza. 

Antes había pobreza entre los mayores. Ahora la 

pobreza golpea a los niños: 12% de los menores 

de 16 años en el Oeste y 22% en el Este, viven en 

hogares cuyos ingresos están por debajo de la 

mitad del ingreso medio en Alemania, (en el Oeste 

es de 4.900 DM mensuales, 

—^—^— en el Este de 3,400. La pobre 

za se hace sentir, sobre todo, 

entre los parados de tiempo 

indefinido, entre personas 

que viven solas (1,6 millo 

nes), entre familias numero 

sas, los mutilados (6,3 millo 

nes, de los cuales el 75% son 

mayores de 55 años), entre 

extranjeros y los ancianos 

mayores de 65 años. El subsi 

dio del desempleo y la ayuda 

social más o menos cubren 

los gastos normales de sub 

sistencia. 

El 80% de los 

jóvenes y el 

60% de los 

adultos de los 

nuevos 

estados 

federales se 

declaran sin 

religión. 

Cerca de 3,5 millones de alemanes padecen alguna 

adicción: 2,5 millones son alcohólicos, 1 millón 

son fármaco-dependientes, 70.000 drogadictos. Se 

estima que hay unos 6.000 extremistas de derecha 

y 60.000 que simpatizan con ellos. Sus acciones 

violentas han disminuido. 

En Alemania se toma cada vez más conciencia 

de que no es posible mantener el nivel de vida 

actual. Es necesario compartir los puestos de 

trabajo y crear mayor justicia social y más solida 

ridad. Los alemanes son "campeones mundiales 

del lamento", aunque en relación con otros paí 

ses vivan bien. El sistema social, con sus seguros 

de pensiones, de desempleo, de enfermedad y de 

vejez está bien organizado y asegurado. Las Igle 

sias tienen un papel importante que cumplir en 

esta llamada a la "conversión hacia la solida 

ridad". 

2. Situación de la Iglesia 

2.1 Datos estadísticos 

Alrededor de 28,2 millones de ciudadanos 

pertenecen a la Iglesia protestante. Otros 27,9 

millones (33,6%) son católicos (700.000 en el Es 

te). Unos 2 millones se confiesan musulmanes (en 

1970 había en Alemania 5 mezquitas, hoy son más 

de 1.500). De los católicos, el 18,2% participa 

regularmente en la misa dominical. En 1996 

abandonaron la Iglesia 133.000. 

Hay 15.800 sacerdotes diocesanos y 4.000 sacer 

dotes religiosos. Hermanos religiosos hay 1.440, 

36.265 religiosas, 1.965 diáconos permanentes, 

2.300 asesore(a)s pastorales cualificados (1.450 

son varones), 4.400 colaboradore(a)s sin forma 

ción específica (3.564 mujeres). Los misioneros 

en el extranjero son 1.428. 

La Unión de Superiores Mayores celebró en 1998 

los 100 años de existencia. La iniciativa de mayor 

colaboración entre los superiores de órdenes 

misioneras partió de Amoldo Janssen. Él fue su 
primer presidente. 

La recaudación por el impuesto religioso llega 

actualmente a unos 8.000 millones de DM. 

2.2 Programas de acción 

2.2.1 La evangelización del Este: Se tenía la 

esperanza de que en los nuevos estados federales 

hubiese más apertura a los valores religiosos y a 



la vida cristiana, ya que, antes del cambio, los 

movimientos en defensa de los derechos de los 

ciudadanos encontraron protección y acogida en 

las Iglesias cristianas. Sin embargo, se constata 

una tendencia a la inversa. El rechazo de expre 

siones religiosas en la vida pública se acentuó en 

los estados de la ex-República Federal. Algunos 

estados federales nuevos decidieron no introducir 

la enseñanza de la religión en las escuelas. En su 

lugar pusieron la temática "Visión de la vi 

da-ética-religión". También en los estados occi 

dentales ganaron terreno las tendencias que abo 

gaban por la eliminación de la religión en las 

escuelas. Esta tendencia fue apoyada más tarde 

por el así llamado "Juicio al Crucifijo". Según 

éste, en 1995, la Corte Constitucional Federal 

declaró anticonstitucional la disposición de 

Baviera de colocar crucifijos en las salas de clase. 

El 80% de los jóvenes de los nuevos estados 

federales se declaran sin religión. Entre los adultos 

es el 60%. Hasta ahora la Iglesia del Este no 

encuentra caminos de evangelización. Se hacen 

intentos para fomentar los primeros contactos a 

través de programas como "Estudio bíblico para 

no cristianos" o "Trasfondo cristiano en el arte, 

la literatura y la cultura", liturgia navideña para 

no creyentes. También las visitas guiadas en las 

iglesias están sirviendo de camino para la primera 

evangelización. En las grandes ciudades (Berlín, 

Dresden) se han abierto centros para encuentros 

espirituales. Otro tanto se intenta hacer con la pas 

toral para transeúntes. 

2.2.2 Defensa de la vida: La Iglesia ha esta 

blecido consultorios para embarazadas con difi 

cultades. Se quieren evitar los abortos. Dado que 

en Alemania la ley del aborto exige un asesora-

miento previo, la Iglesia consiguió hacer válido 

su asesoramiento ante esta ley. Pero muchos cató 

licos rechazan este camino criticándolo de cola 

boración al aborto. Estiman que la Iglesia debe 

abandonarlo, idea que choca con la oposición del 

gran público. 

2.2.3 Compromiso por la solidaridad: Un do 

cumento social preparado por ambas Iglesias 

despertó gran interés en la opinión pública. En él 

se dan pistas para terminar con el paro y promover 

una mayor solidaridad con los pobres de todo el 

mundo. En muchas diócesis surgieron iniciativas 

en favor de los parados. Al disminuir sus ingresos 

del impuesto religioso, muchas diócesis se han visto 

obligadas a reducir sus presupuestos en un 10%. 

A pesar de todo, la disponibilidad de los católicos 

convencidos para ayudar a 

otras Iglesias ha crecido. En ^^^^—^^^^ 

1997 Misereor tuvo unos 

ingresos de 141 millones de 

DM, Adveniat 138 millo 

nes, Missio 123 millones, 

Renovabis 23 millones, la 

Obra de la Infancia Misio 

nera 68 millones, institutos 

misioneros 215,8 millones. 

Además de esto, están las 

aportaciones económicas de 

las diócesis, gracias a los 

recursos que tienen del im 

puesto religioso. 

Las 

discusiones 

sobre la 

situación de la 

mujer en la 

Iglesia han 

aumentado en 

intensidad y 

dureza. 

2.2.4 La mujer en la Iglesia: Las mujeres jóvenes 

y de mediana edad están abandonando la Iglesia. 

Esto la hiere en su nervio vital, ya que han sido 

ellas las que han formado la mayoría de los 

feligreses activos y practicantes. Este abandono 

radica no sólo en la convicción de que la Iglesia 

es excesivamente machista, que no comprende a 

la mujer, sino también porque un tercio de ellas 

no están de acuerdo con las normas sobre familia 

y sexualidad. Un 38% afirma que su actitud frente 

a la Iglesia está fuertemente condicionada por 

estas normas. Las discusiones sobre la situación 



de la mujer en la Iglesia han aumentado en inten 

sidad y dureza en estos 5 últimos años. 

2.2.5 Escasez de sacerdotes y de fíeles: La es 

casez de sacerdotes (el número de candidatos al 

sacerdocio disminuyó de 3.572 en 1986 a 1.919 

en 1994) obliga a buscar nuevos caminos en la 

pastoral. Una solución que satisface es la forma 

ción de unidades pastorales de varias parroquias. 

La disminución de ingresos económicos frena 

también el contrato de laicos. Se señala con 

insistencia la progresiva disminución de los fieles. 

El número de católicos ha disminuido 1 millón 

en los últimos 10 años. Lo que equivaldría a la 

población católica de toda la diócesis de Essen. 

Se buscan nuevas formas de colaboración pasto 

ral integrada por clérigos y laicos, por mujeres y 

hombres^ 

Se buscan nuevas formas 

de colaboración pastoral 

entre clérigos y laicos, 

mujeres y hombres. 



LA PROVINCIA NORTE OE ALEMANIA 

Servicio misionero de la SVD 

Los obispos alemanes han destacado reiteradamente su estima al carisma de los diversos institutos 

religiosos, en especial al de las congregaciones misioneras. Experimentamos, por tanto, el múltiple 

apoyo que nos ofrece la Iglesia local, tanto a nivel moral como espiritual y material. Caben destacar 

también las esperanzas que los mismos fieles depositan en los religiosos, a las que, en la realidad, 

apenas logramos responder. La gente busca en las congregaciones una vida comunitaria que se alimente 

de la Palabra y de los Sacramentos, que sea fraterna, que se caracterice por la comunicación espiritual, 

y no por el individualismo. De una congregación apostólica como la nuestra, se espera una pastoral 

y pedagogía misioneras, nuevos modelos de compromiso, aportaciones cualificadas en cuestiones 

relacionadas con la misión, el desarrollo, la antropología o la justicia y la paz. Creemos que a los 

misioneros del Verbo Divino se nos tiene confianza y respeto por los trabajos y logros que vamos 

señalar a continuación. 

1. Nuestras tareas en la Provincia 

Nuestro trabajo en la Iglesia de Alemania quiere 

ser un servicio a las tareas universales de la SVD. 

Para ello echamos mano de las estructuras e insti 

tuciones que han ido surgiendo a lo largo de la 

historia de la Provincia. En primer lugar, buscamos 

la necesaria reorientación de los actuales compro 

misos y apostolados (p. ej. formación, comuni 

cación, colegios) dentro de la situación de cambio 

que vivimos tanto a nivel eclesial como social. No 

podemos emprender muchas iniciativas nuevas, 

porque carecemos de personal joven y dinámico, 

pero las insinuamos. 

Nuestro proyecto, con sus prioridades, está deter 

minado por la constitución 102.2. Ateniéndonos a 

su contenido, presentamos aquí los trabajos de la 

provincia. El XIV Capítulo General nos dio 

orientaciones para adaptar esta constitución a 

nuestra situación aquí y ahora, (ver: Huellas del 

Verbo, n.l, 5, "Zona Europa"). 
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1.1 Animación misionera 

"Nos esforzaremos por crear conciencia de la 

responsabilidad misionera de toda la Iglesia" 

(Co. 102.2). Esto lo llevamos a cabo en la 

Provincia a través de todas las actividades e 

instituciones. Los centros de atención especial 

son, entre otros: 

Apostolado de la prensa está 

animado conjuntamente por 

las dos Provincias SVD. 

Abarca una editorial, dos li 

brerías en la Provincia Nor 

te, una oficina de redacción, 

impresión y distribución de 

5 revistas con un total de 

450.000 suscriptores y cerca 

de 1,5 millón de lectores. Se 

sigue intensificando la ya 

existente colaboración en 

este campo con las Provin 

cias de Austria y Suiza. 

Los 

"Misioneros 

a tiempo 

limitado" 

(MaZ) son 

jóvenes 

fuertemente 

motivados 

que desean 

compartir 

con nosotros 

la labor 

misional por 

un tiempo 

determinado. 

La Procura Misional de San 

Agustín promueve la preocu 

pación misionera, principal 

mente por la dedicación per 

sonal de los miembros que la 

dirigen, y por medio de sus 

diversos servicios de prensa, 

folletos, prospectos de propa 

ganda y avisos de promoción. 

El colegio San Javier en Bad Driburg para la 

animación misionera aprovecha el contacto diario 

con casi 800 alumno(a)s. Reviste aquí especial 

importancia la pastoral escolar y la formación 

religiosa que reciben los profesores. Dado que 

ningún cohermano trabaja ya en el colegio, se está 

negociando con la arquidiócesis de Paderborn la 

entrega del colegio a la diócesis. 

La facultad filosófico-teológica de San Agustín 

recibe también, desde hace algunos años, a estu 

diantes externos de ambos sexos. El acento teoló-

gico-misional que la facultad pone en su curricu 

lum despierta entre los estudiantes cada vez más 

interés. En esta combinación simultánea de es 

tudio y apertura a la universalidad de la Iglesia 

vemos, al igual que los obispos alemanes, una 

excepcional oportunidad para crear conciencia 

misionera. 

Los1 dos museos misionales de Steyl y San 

Agustín atraen a muchos visitantes. Al de Steyl 

llegan anualmente unos 30.000 y al de San 

Agustín unos 6.000. 

1.2 Pastoral vocacional 

"Nos esforzaremos... por despertar y formar 

vocaciones en tal sentido " (Co. 102.2). Esta tarea 

tiene la máxima prioridad en nuestra Provincia. 

En este momento no hay nadie dedicado a tiem 

po completo a ella, pero 4 tienen la pastoral 

vocacional como segunda ocupación. Buscan el 

contacto con jóvenes por medio de jornadas de 

reflexión, retiros espirituales, encuentros y el 

acompañamiento de los interesados durante el 

tiempo que sea necesario. La Provincia necesita 

urgentemente personal joven para esta labor. Un 

grupo que merece nuestra especial atención son 

los "Misioneros a tiempo limitado" (MaZ). Son 

jóvenes fuertemente motivados que desean 

compartir con nosotros la labor misional por un 

tiempo determinado. Ese compromiso es prepa 

rado muy a conciencia. Frecuentemente significa 

para los jóvenes una oportunidad de profundizar 

la propia fe y una motivación para un compromiso 

mayor en la propia Iglesia local. 

A pesar de los esfuerzos que se hacen en el campo 

de la pastoral vocacional, es difícil convencer a 

los jóvenes para la vocación religioso-misionera. 



Entre las causas encontramos la imagen que 

ofrecen nuestras comunidades. En parte también 

se debe al clima general que respiran la Iglesia y 

la sociedad en este país. Un compromiso para toda 

la vida en una congregación religiosa no goza de 

gran estima. 

1.3 Centros de formación 

- Steyl, con el postulantado para las dos Provincias 

y la sección de formación de los Hermanos en 

votos temporales. 

- San Agustín, el seminario y la facultad teológica, 

igualmente de ambas Provincias. Pese a todas las 

dificultades, podemos afirmar y estar agradecidos 

que en los últimos años hemos podido enviar 

misioneros jóvenes a otros países. 

1.4 Cooperación con la obra misional 

"Nos esforzaremos... por sostener espiritual y 

materialmente la obra misional de la Iglesia" 

(Co. 102.2). El mantenimiento espiritual se 

realiza, ante todo, por las obras mencionadas 

anteriormente. A ello contribuyen, sobre todo, 

determinados institutos y cohermanos: 

1.4.1 Institutos científicos: Nos referimos al 

Instituto Misionológico (IM), al Instituto Anthro-

pos (IA) y al Instituto Monumenta Sérica (IMS). 

En los últimos años no han faltado jóvenes que 

se han ofrecido para trabajar en ellos. Alguno ha 

iniciado ya los estudios de especialización. 

Del Instituto Misionológico, en el marco de la 

nueva reestructuración, se han responsabilizado las 

Provincias de habla alemana. En la actualidad se 

dedica principalmente a la labor que le encomendó 

el XIV Capítulo General: estudiar y publicar los 

resultados sobre el tema tan actual del compromiso 

misionero en una sociedad secularizada. 

El instituto sinológico Monumenta Sérica desa 

rrolla sus actividades en estrecha colaboración con 

la Provincia china y en vistas al apostolado en 

China continental. Tiene participación preponde 

rante en el "Centro-China" de San Agustín. Está 

sostenido por varias congregaciones misioneras, 

por las obras de ayuda episcopales Missio y 

Misereor y por las diócesis alemanas. De esta 

manera el apostolado en favor de China se ha 

convertido en una de las tareas especiales de la 

Provincia. 

Los miembros del Instituto 

Anthropos buscan cómo 

abrirse camino hacia el fu 

turo. Se tiende a una co 

laboración más estrecha en 

tre el equipo responsable de 

San Agustín y los demás 

miembros residentes en otros 

países. 

El apostolado 

en favor de 

China se ha 

convertido 

en una de 

las tareas 

especiales de 

la Provincia. 

1.4.2 Secretariado Ar-

noldo Janssen: Con sede en 

Steyl, tiene como finalidad 

difundir la veneración a —^—^—^—-

nuestro fundador y extender 

su carisma y su idea misionera a círculos más 

amplios de la población. 

1.4.3 Centro de Espiritualidad Amoldo 

Janssen: El Centro de Espiritualidad Amoldo 

Janssen (CEAJ) ha tenido un buen desarrollo y 

ya es conocido en toda la SVD. El Equipo de 

Espiritualidad Steyl fue creado para Europa cen 

tral al servicio de la SVD y de las Hnas. SspS. 

Sus cursos se desarrollan muy esperanzadores con 

la participación de laicos. 

1.4.4 El Superior Delegatus: El Superior Dele-

gatus 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 

del extranjero que residen en Alemania. 

A la luz de 

nuestro 

carisma 

queremos 

situarnos 

también como 

misioneros 

en estas 

Iglesias de 

larga tradición 

cristiana. 

1.4.5 La Procura Misional: 

Todos los miembros y casas 

de la Provincia participan, 

en general, en la ayuda ma 

terial para la obra misione 

ra. Las donaciones se en 

cauzan hacia la Procura 

Misional de San Agustín, 

institución común de las dos 

Provincias. Aquí se juntan, 

se contabilizan y se ponen a 

disposición del Generalato 

para su distribución. Nos 

alegramos de poder compar 

tir a gran escala con otras 

Provincias la ayuda de nues 

tros ciudadanos. 

1.5 Otras actividades de la Provincia 

La SVD se ha hecho cargo de algunas parroquias. 

Ya sea porque están vinculadas con algunos de 

sus apostolados específicos o porque, a través de 

ellas, se quiere estar presente en situaciones de 

misión. Los misioneros de regreso a la patria 

piden, a menudo, un trabajo pastoral. Con gusto 

se encargan de la atención pastoral de pequeñas 

parroquias, de hospitales o en residencias de 

ancianos. 

La Comisión Justicia y Paz e Integridad de la 

Creación nos mantiene informados sobre estos 

problemas específicos. Trabaja en unión con otras 

instituciones y grupos similares. Tiene parti 

cipación destacada en la fundación de una 

"antena" (sucursal) de "África/Europa Faith and 

Justice Network". Los hermanos que trabajan en 

África están invitados a entrar en contacto con 

esta red de trabajo. 

Los ancianos necesitan ayuda y cuidado profe 

sional. Dos comunidades han asumido especial 

mente esta tarea. Todos los necesitados de ayuda 

encuentran aquí cordial acogida. Es verdad que 

por este motivo, la edad media de la Provincia es 

alta, pero es un orgullo prestar esta atención a 

nuestros beneméritos misioneros. 

2. Desafíos especiales 

2.1 Cultura postcristiana 

La Iglesia católica en Alemania, al igual que ésta y 

otras en el resto de Europa, se encuentra inmersa en 

una cultura postcristiana. Muchas personas se 

apartan de ella, la ignoran y la rechazan como insti 

tución. Las encuestas demuestran, sin embargo, que 

mucha gente siente interés por la religión. Esto 

significa que hay un terreno propicio para la nueva 

evangelización proclamada por el Papa. El Evangelio 

debe inculturarse en esta Europa transformada cultu-

ralmente. Los sentimientos de los jóvenes, sobre todo 

los de Alemania oriental, reflejan las consecuencias 

de la propaganda atea de décadas: total des 

orientación, incapacidad para la fe, búsqueda de 

sentido y contenido religioso de la vida. Solamente 

el 20% de ellos están bautizados. "De ahí que, a la 

luz de nuestro carisma, queremos situamos también 

en estas Iglesias (de larga tradición cristiana) como 

misioneros (Huellas del Verbo nro. 1,13° Capítulo 

General 1988, Misión SVD Hoy, p. 14). 

2.2 Situación de misión 

Constatamos que todas las actividades menciona 

das más arriba se desarrollan en un mundo en 

continuo cambio, que presenta características de 

una situación netamente misionera. Sentimos sus 



desafíos, y por esto fueron asumidos nuevos traba 

jos en Dresden (Sajonia) en dos parroquias cuyas 

líneas fuertes de preocupación son la pastoral 

juvenil y la atención de los vietnamitas. 

Los estudiantes, los obreros extranjeros, los que 

solicitan asilo, los refugiados de Asia, África y 
América Latina, constituyen para nosotros un 

desafío misionero urgente. Diez misioneros traba 

jan a tiempo completo, o a medio tiempo, entre 

los chinos (Bonn, Frankfurt), los filipinos (Berlín, 

Bonn, Colonia, Dusseldorf, Hamburgo), los 

vietnamitas (en el norte y este de Alemania), los 

ghaneses (Hamburgo) y los indonesios (Frank 

furt). Nuestro objetivo es formar pequeñas 

comunidades internacionales dedicadas a este 

apostolado. 

2.3 Internacionalidad 

Alemania se transforma cada vez más en un país 

con una sociedad pluricultural y plurireligiosa. 

Si queremos responder a este reto, debemos hacer 

que nuestras comunidades sean internacionales y 

pluriculturales, capaces de practicar el diálogo. 

Ya se han dado los primeros pasos en las comuni 

dades de Steyl, Berlín y San Agustín. La comuni 

dad educativa internacional de San Agustín nos 

ofrece una oportunidad excepcional. Invitamos 

cordialmente a los de otros continentes que estu 

dian aquí a que nos acompañen en nuestras acti 

vidades misioneras. Jóvenes ordenados en San 

Agustín han recibido su primer destino para la 

pastoral en los países de habla alemana. Agrade 

cemos a las Provincias y a los hermanos que quie 

ran ayudarnos en nuestros nuevos apostolados. 

3. Pespectivas de futuro 

La situación actual en la Provincia de Alemania 

Norte, desde el punto de vista del personal, es 

mala. La edad media es muy alta. En el curso 97/ 

98 hay ¡2 novicios de las 2 Provincias! 

Los ingresos económicos ordinarios disminuyen 

mientras aumentan los gastos por tener que 

contratar a laicos. 

Somos con 

scientes de 

nuestra obli 

gación de 

cumplir las 

tareas men 

cionadas en 

laCo. 102.2, 

comunes a 

toda la SVD. 

Pero también 

nos sentimos 

urgidos a re 

sponder a los 

retos que nos 

llegan de la 

situación 

misionera de 

nuestro pro 

pio país. Y 

somos con 

scientes tam- ^ 

bien de nues 

tros límites 

para llevar adelante nuestro apostolado. Sufrimos 

la escacez de personal y de medios económicos. 

No podemos hacer todo ni mantener todo. Por lo 

tanto, tendremos que desprendernos de deter-

minandas actividades e instituciones (p. ej. 

talleres, colegios) o entregarlas a los laicos. 

La Provincia Norte de Alemania irá disminuyen 

do. Sin embargo, tiene por delante la oportunidad 

de ser más internacional aún, más misionera y 

con más vitalidad y credibilidad^* 

GEN 

Asignados a la Provincia 
Clérigos 165 

Hermanos 79 

En Votos Temporales 34 

Total 278 

Edad promedio 64,6 

Extranjeros (%) 21,9 

Nacionalidades 16 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 15,7 

Escuelas y Educación 4,7 

Apostolados especiales 18,6 

Ap. Vocac. y Formación SVD ... 2,0 

Administración y apoyo SVD .. 22,7 

Estudios y Orientación cultural... 1,4 

Jubilados y enfermos 34,7 

Otros 0,0 



LA PROVINCIA SUR bE ALEMANIA 

Servicio misionero de la SVD 

1. Criterios para tareas específicas 

El 17 capítulo provincial de 1994 estableció los siguientes criterios como base para los compromisos 

en la Provincia: 

- Despertar, promover y revitalizar la conciencia y corresponsabilidad misionera entre los fieles y en 

las comunidades de la Iglesia local. 

- Fomentar la solidaridad eclesial. Nuestra presencia en cualquier lugar debe promover una clara 

apertura hacia los problemas mundiales. 

- Cooperar en actividades que fomentan el diálogo intercultural y apoyar la integración de culturas. 

- Fomentar actividades que conviertan nuestras comunidades en centros de irradiación espiritual para 

su entorno (celebraciones litúrgicas, disponibilidad para el sacramento de la reconciliación, acompa 

ñamiento espiritual, diálogo). 

2. Animación misionera 

2.1 Preocupación por vocaciones 

La Provincia ha aportado a la Congregación 

muchas vocaciones y ayuda material a lo largo de 

los años. De San Wendelino han salido cerca de 

650 misioneros. Los verbitas de aquí son actual 

mente unos 320 (176 trabajan en esta Provincia y 

144 en otras). En los últimos 20 años fueron 

ordenados 24, de los cuales 23 recibieron su primer 

destino para trabajar fuera de la Provincia. 

Pastoral juvenil vocacional: Cuatro se dedican 

con preferencia a la pastoral juvenil (pastoral en 

^^™^^ colegios, centros de enseñanza, escuelas pro 

fesionales) y uno está dedicado a tiempo pleno a 

la pastoral vocacional. En cada comunidad existen colaboradores o responsables de la pastoral 

vocacional. Su misión es buscar y fomentar contactos con jóvenes interesados, acompañarles en su 

camino de fe y en el discernimiento de su vocación. La pastoral vocacional se lleva a cabo en cola-
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boración con otras Provincias y también con otras 

comunidades religiosas. 

MaZ - Misioneros a tiempo limitado: Un coher 

mano es responsable de la atención a jóvenes que 

manifiestan interés en colaborar, por un tiempo li 

mitado, en la pastoral o en proyectos de desarrollo 

en las "Iglesias jóvenes". En los últimos 10 años, y 

en colaboración con las SSpS, fueron enviados 

alrededor de 600 jóvenes a diversos países. El pro-

vincialato desea intensificar este trabajo, en unión 

y colaboración con nuestras comunidades, a fin de 

que esos jóvenes se mantengan en contacto más 

estrecho con la Congregación. 

2.2 Diversas formas de animación 

Tratamos de alcanzar este objetivo mediante: 

El apostolado de la prensa: Cuatro (1 Padre y 3 

Hermanos) son los que se dedican a este apostolado 

a tiempo completo. Otros 3 Padres lo tienen como 

ocupación secundaria. Junto a ellos hay que men 

cionar a aquellos que se ponen al servicio de los 

"domingos de promoción" de nuestras revistas. En 

un encuentro de rectores en 1993, se estableció que 

una de las actividades importantes de nuestras 

comunidades debía ser atender a los "promotores 

laicos" de nuestras revistas. Hoy por hoy, contamos 

en la Provincia con unos 150.000 suscriptores de 

la revista "Stadt Gottes" (algo más del 50% de 

todos los suscriptores). 

Centros de formación cristiana: San Pío X en 

Munich, San Wendelino y San Pablo en Wengerohr. 

En estos centros trabajan 2 a tiempo completo y 3 

a tiempo parcial. En los 3 centros hay cabida para 

cursos de 60 participantes. La oferta se dirije a 

grupos diversos en edad e interés. El centro de 

Munich ha desarrollado una metodología apropiada 

de esos programas. En estos centros también se da 

acogida a otros grupos de gente que, al ocupar la 

casa, ayudan a cubrir gastos generales del centro. 

En San Wendelino y San Pablo colaboran las SSpS 

en la atención a los participantes. 

Medios de comunicación Steyl (Steyl-Medien): 

Tiene su sede en Munich. Produce preferentemen 

te series de diapositivas. De vez en cuando tam 

bién videos sobre temas de interés religioso misio 

nal. Estos materiales se usan en parroquias, cole 

gios, grupos juveniles. Actualmente los trabajos 

los realizan empleados de fuera. 

Atención a los bienhechores: Cada casa se 

encarga de atender a los bienhechores y moti 

varlos en sus esfuerzos de colaboración. El pro 

curador misional, aludiendo a la procedencia de 

los donativos, suele subrayar 

una inclinación Norte-Sur. "^"— 

Quiere decir que la mayor 

parte de los/las donantes 

provienen de la Provincia 

Sur. Si bien carecemos de 

"miembros asociados", cada 

comunidad cuenta con círcu 

los de amigos y grupos de 

bienhechores que acompañan 

y ayudan a los misioneros del 

Verbo Divino en sus activida 

des. A pesar de que algunas 

comunidades son pequeñas 

(Ingolstadt, Tirschenreuth, 

Mosbach o San Pablo), sin 

embargo ejercen una influen- —^^—^^_ 

cia muy efectiva en el espíri 

tu misionero de la gente del entorno. El cierre de 

una de estas casas significaría disminuir conside 

rablemente el número de nuestros suscriptores, 

de nuestros promotores y bienhechores que 

ayudan a la procura misional. 

Colaboración con las Hermanas SspS: En tres 

comunidades colaboramos las SspS y SVD. 

Una de las 

actividades 

importantes 

de nuestras 

comunidades 

es la de 

atender a los 

"promotores 

laicos" de 

nuestras 

revistas. 



Concretamente, en 2 centros de formación (San 

Wendelino y San Pablo), en la atención a 

enfermos y ancianos, y en las labores de cocina y 

portería (San Wendelino y San Pablo). También 

5 Padres son capellanes en comunidades SspS. 

Esta colaboración recíproca nos obliga a repensar 

cómo vivir igualitaria y creativamente esta inter 

acción de hermanos y hermanas, servidores/as-

servidos/as. 

Domingos misionales: En 

cada comunidad hay, por lo 

menos, un miembro siempre 

disponible para la celebra 

ción de los así llamados 

"domingos misionales" en 

las parroquias. Desgraciada 

mente ya no tenemos ningún 

delegado diocesano de mi 

siones. 

Museos misionales: Las 

casas de San Juan, San Pablo 

y San Wendelino tienen 

museos misionales. El de San 

Wendelino es visitado por 

11.000 personas cada año. 

—————— Los museos ofrecen la posi 

bilidad de informar a los visi 

tantes sobre nuestros campos misionales y, al mis 

mo tiempo, de abrirles el horizonte para entender 

los valores religiosos y culturales de otros pueblos. 

A pesar de 

que algunas 

comunidades 

son pequeñas, 

sin embargo 

ejercen una 

influencia muy 

efectiva en el 

espíritu 

misionero de 

la gente del 

entorno. 

as y el de San Juan con 690. (En la granja de San 

Wendelino, reciben formación profesional 5 alum 

nos). Los colegios hoy son lugares de evangeliza-

ción. Además de contribuir a la formación cris 

tiana de los alumnos/as, deben caracterizarse 

como centros de una Congregación misionera. Por 

lo tanto deben: 

- Fomentar el sentido de solidaridad cristiana. 

- Construir puentes hacia las Iglesias jóvenes. 

- Facilitar encuentros con misioneros/as y comu 

nidades misioneras. 

- Enseñar a apreciar los dones y valores que nos 

ofrecen las Iglesias jóvenes. 

- Informar sobre otras religiones y culturas y 

facilitar la comprensión de las mismas. 

Dado que son muy pocos los miembros de la con 

gregación que trabajan en los colegios, es de capi 

tal importancia la selección de los profesore(a)s 

que hagan del colegio y la enseñanza un lugar de 

apostolado. Es también importante el papel del 

capellán del colegio. Él debe facilitar la comunica 
ción entre alumnos/as, profesores/as y padres de 

alumnos. 

Las leyes sobre la enseñanza privada difieren en 

los distintos estados federales. Los gastos norma 

les de la enseñanza (sueldos de los profesores) 

los paga el estado. 

3. Otros servicios a la Iglesia 

3.1 Colegios 

En la Provincia se mantienen todavía 2 colegios 

y un centro de enseñanza profesional. Siete Pa 

dres y un Hermano enseñan en estos colegios. El 

liceo de San Wendelino cuenta con 850 alumnos/ 

3.2 Pastoral estudiantil 

Un Padre es director y capellán de una residencia 

estudiantil en Munich. Tiene a su cargo también 

la atención de los estudiantes de África y Asia. 
Ejerce el papel de orientador cuando manifiestan 

interés por la fe cristiana. Siempre abierto al 

diálogo, ofrece cursos de orientación sobre el 

cristianismo. 



3.3 Apostolado bíblico 

El Secretario General de la Federación Bíblica Ca 

tólica, con sede en Stuttgart, es miembro de nues 

tra Provincia. Trabaja a tiempo completo animan 

do y coordinando el apostolado bíblico en 97 paí 

ses con 224 organizaciones asociadas a la FeBiCa. 

3.4 Pastoral entre rusoalemanes 

Un verbita se ocupa de la atención pastoral de los 

católicos venidos de Rusia. En los últimos 10 años 

entraron en Alemania casi 1.100.000 descen 

dientes de alemanes que se habían establecido en 

Rusia. El 25% son católicos. Los más ancianos 

conservan aún algunos conocimientos de la fe 

cristiana. Los jóvenes y los de mediana edad, por 

lo general, fueron bautizados por la abuela. Pero 

hoy necesitan una instrucción básica en las cosas 

de la Iglesia. Este objetivo inspira el trabajo de 

dos hermanos cedidos por la Provincia a la Región 

Ural. Trabajan en Kaliningrad (Kónigsberg). 

3.5 Pastoral parroquial 

En la pastoral parroquial trabajan 28. Tres parro 

quias están encomendadas a la SVD. Las restantes 

fueron asumidas "ad personam". Por lo general, son 

parroquias en que trabajan misioneros que, por mo 

tivos de salud u otros, han regresado de las misio 

nes. Otros 8 verbitas son capellanes en hospitales, 

13 en residencias de ancianos y 1 en un orfanato. 

4. Retos y metas para el futuro 

- Cultivar una espiritualidad viva. Unida a ésta 

va la búsqueda de nuevas formas de vida comu 

nitaria y nuevos campos de acción. 

- Los colegios deben seguir desarrollándose como 

lugares de evangelización. En este aspecto 

debemos activar una pastoral en colaboración con 

profesores y padres de familia. 

- Incentivar la internacionalidad. Los problemas 

de este momento deben ser afrontados en una es 

trecha colabo 

ración con la 

zona y la sub-

zona europea. 

Igualmente se 

requiere una 

mayor inter 

nacionalidad 

de nuestras 

comunidades. 

Las comuni 

dades interna 

cionales dan 

un testimonio 

más evidente 

de nuestro ca-

risma misio 

nero^ 

GES 

Asignados a la Provincia 

Clérigos 117 

Hermanos 59 

En Votos Temporales 3 

Novicios 1 

Total 180 

Edad promedio 68,7 

Extranjeros (%) 11,7 

Nacionalidades 12 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 16,7 

Escuelas y Educación 2,5 

Apostolados especiales 14,1 

Ap. Vocac. y Formación SVD ... 4,0 

Administración y apoyo SVD .. 26,8 

Estudios y Orientación cultural ... 1,7 

Jubilados y enfermos 31,4 

Otros 2,8 



LA PROVINCIA ÜE HUNGRÍA - YUGOSLAVIA 

1. Situación general del país 

Hungría tiene 93.030 km2 y una población de 10 millones de habitantes. El idioma oficial es el 

húngaro. Existe una ley amplia de minorías étnicas. Según esta ley, un grupo es considerado minoría 

si lleva, por lo menos, 100 años en el país y conserva su idioma, sus tradiciones y su cultura. Las 

minorías más importantes las forman los gitanos (500.000), los alemanes (200.000), los croatas (30.000) 

y los rumanos (25.000). Los judíos (55.000) entran en la categoría de grupo religioso y no de minoría 

étnica. 

HUN 
• Budapest 

^ K**zeg Hungría 

\ 

— Ncwi Sad 

™ El país estuvo bajo dominación rusa durante 45 

años. Las ideas socialistas se impusieron por la 

fuerza. La economía, la industria, el transporte 

y la educación estaban socializadas. La propiedad 

privada se permitía con muchas restricciones. La 

política salarial hizo que la gente dependiese 

totalmente del Estado. Para poder vivir con un 

poco de dignidad, tenía que trabajar toda la fami 

lia. De esta manera los niños, a partir ya del jardín 

de infancia, quedaron bajo el control del Estado. 

Bastaron 40 años para educar a toda una genera 

ción sin religión ni moral. La familia no estaba 

en condiciones de contrarrestar esa influencia 

ni mantener los valores que el Estado destruía. 

El gran cambio se dio en 1989. Poco a poco se 
■^«^^^^^^^^—^^^» jue prjvat¡zancj0 ja economía. Al iniciarse el 

cambio se destruyó mucho. Esto ocasionó un 

descenso en el nivel de vida, sobre todo en los sectores dependientes directamente del Estado: los 

jubilados, los empleados, los maestros, etc. La situación ha ¡do mejorando poco a poco. 

< 

' Yugoslavia 

2. Situación de la Iglesia 

Dos terceras partes de la población húngara se declaran católicas. El socialismo destruyó muchos 

valores religiosos en esos 40 años. No tanto por una persecución declarada, sino por la opresión y el 

"Kulturkampf". Se suprimieron casi todas las congregaciones religiosas. La enseñanza de la religión 

tenía muchos obstáculos, o era prácticamente imposible. Los creyentes sufrieron muchos inconvenientes 

en lo económico y en lo social. El Estado intervenía también en el nombramiento de las autoridades 



eclesiásticas. La Iglesia sólo podía elegir, de en 

tre los tres candidatos que le proponía el gobierno, 

al menos malo. 

Al pueblo se le fue apartando del clero. Esto se 

hizo patente ya en el mismo seminario: las asigna 

turas más vivas (catequesis, pastoral, pedagogía, 

etc.) apenas se tomaban en cuenta. Los semina 

ristas escasamente llegaron a oir que también los 

laicos tienen una misión en la Iglesia. Se promovió 

el movimiento de los "sacerdotes de la paz". Esta 

iniciativa no sólo alejó a los sacerdotes del pueblo 

sino también los dividió entre sí. 

La gente no sólo abandonó la Iglesia, sino que 

terminó mostrándose hostil. El anticlericalismo 

es fuerte hoy. Los ataques de la izquierda a la 

Iglesia están a la orden del día. Los medios de 

comunicación transmiten programas antireligio 

sos. Solamente los ancianos se acercan a la Iglesia. 

El resto se mantiene alejado de ella. Son las sectas 

las que proliferan en el país. 

Pasada la opresión de oriente, llegó la seculariza 

ción del occidente. Si es difícil vivir como creyen 

te en la persecución, más lo es en la libertad. En 

cierto sentido el telón de acero tuvo un papel 

providencial, pues contribuyó a preservar muchos 

valores que se perdieron en el occidente. 

Las personas que fueron educadas en la fe van 

falleciendo. Ya no están en las misas dominicales. 

Los sacerdotes también se cansan y envejecen. 

Más de la mitad de las parroquias no tienen sacer 

dote. El número de ordenaciones por año es de 

30 a 40. Cantidad insuficiente para equilibrar las 

bajas por deceso. Quedan pocos religiosos de 

aquellos 11.000 de otros tiempos. 

No obstante, en los últimos 10 años se advierte 

una lenta renovación y un cambio importante. La 

vida se pone en movimiento. Crece el número de 

las escuelas religiosas. Han resurgido muchos 

movimientos cristianos. Si aún existen signos de 

debilidad, también está presente el heroísmo. 

3. Servicio misionero de la SVD 

3.1 Trasfondo histórico 

Los misioneros del Verbo Divino llegaron a Hun 

gría en 1916. En 1924 se abrió la primera casa 

misionera. En 1928 la segunda en Kószeg. En 

1929 fue erigida la Provincia verbita húngara. En 

1942 se hizo necesaria una 

tercera casa. La residencia ——^—_^_ 

central en Kószeg albergaba 

entonces a los novicios, estu- La gente 

diantes de secundaria y a los abandonó 

candidatos a Hermanos. En la ig iaies¡a 

casa tenían su sede también 

la administración Provincial 

y la redacción de las revistas 

misioneras. Las otras dos ca 

sas estaban destinadas a estu 

diantes de secundaria. El 

fruto del esfuerzo de forma 

ción realizado en esos años y 

en esas casas hasta su disolu 

ción fueron 60 sacerdotes. 

y aún terminó 

mostrándose 

hostil. 

Hoy hay 

un fuerte 

anticlericalismo. 

Ya en 1948 dominaba la opinión que los verbitas 

seríamos más útiles en el extranjero que en la patria. 

Esto originó muchos destinos misionales. Los 

jóvenes fueron a San Gabriel en Austria o a San 

Agustín en Alemania. Hungría fue una Provincia 

que tenía más miembros en las misiones que en el 

propio país. 

En 1950 llegó la temida nacionalización por parte 

del Estado. La vida comunitaria fue prohibida. La 

mayor parte de los hermanos se dispersaron entre 

los parientes. Otros se colocaron en parroquias o 



se procuraron un trabajo laico. Los más jóvenes 

fueron enrolados en el ejército. Se intensificó el 

control por parte de la policía secreta, hasta tal pun 

to que el mero visitarse se hizo peligroso. En el 

transcurso de esos 40 años fueron muchos los que 

abandonaron la congregación debido, sobre todo, 

a la falta de vida comunitaria. La mayoría, sin em 

bargo, permaneció fiel. Hoy, naturalmenete, se sien 

te la falta de vocaciones que abundaban en aquellas 

décadas. 

3.2 Nuevo comienzo 

La congregación pudo reiniciar sus actividades a 

partir de 1989 con los 20 Padres y Hermanos que 

no habían salido del país. Se eligieron los superio 

res y se reorganizó la Provincia. No fue nada fácil, 

ya que la congregación no tenía ninguna casa pro 

pia y muchos estaban comprometidos con parro 

quias. Si todos los religiosos se hubiesen retirado 

entonces de las parroquias, se hubiera producido 

una verdadera catástrofe en la vida pastoral de 

las diócesis. Solamente se pudo contar al principio 

con los de edad de jubilación, con los ancianos o 

enfermos. El Provincial llegó al convencimiento 

de que los misioneros eran menos necesarios en 

otros países que en la propia patria. Regresaron 

algunos. La primera tarea consistió en conseguir 

una casa donde reunir a la comunidad. Los bene 

dictinos nos ofrecieron un viejo y ruinoso monas 

terio en Kószeg. En 1994 nos fue restituida la casa 

que teníamos en esa ciudad. 

3.3 Pequeña grey, ingente labor 

Una Provincia no puede tener como objetivo y meta 

la propia salvación. Nuestro objetivo era uno solo: 

mantener viva la misión del Señor y de su Iglesia. 

Se convocó un capítulo provincial. Nuestra 

prioridad fue la nueva evangelización a través de 

movimientos eclesiales para transmitir la vivencia 

de las verdades cristianas. Cada miembro aportó 

lo que pudo. Todos estaban dispuestos a realizar 

este algo. Pareció que lo más sencillo era iniciar el 

trabajo con los Cursillos de Cristiandad. De los 25 

hermanos, 18 se ofrecieron a colaborar. Realmente, 

la Provincia entera colaboró: unos con conferen 

cias, otros en el trabajo parroquial para facilitar a 

los párrocos su participación, otros ayudaron en la 

organización. El esfuerzo tuvo su éxito: 5.000 per 

sonas participaron en los cursillos. Entre ellos: 105 

sacerdotes, 130 políticos, 600 educadores. Este 

último grupo parece ser el más importante. Al 

regresar a la escuela, ésta cambia de orientación. 

Son la levadura del Evangelio capaz de transformar 

la masa. Después del cursillo se mantiene un 

contacto vivo con la congregación. Cuatro veces 

al año se envía una circular a los participantes. 

Trabajamos también con varios movimientos y gru 

pos de oración. La congregación participa en la 

dirección de la "Familia reparadora del Sagrado 

Corazón de Jesús" que cuenta con unos 30.000 

miembros. Los sacerdotes predican retiros, ejerci 

cios espirituales y misiones populares. Organizan 

también encuentros de grupos bíblicos y conferen 

cias para promover el espíritu misionero. En esta 

actividad hay que resaltar el trabajo de la Procura 

Misional. 

Actualmente trabajan 7 del Verbo Divino en la 

pastoral parroquial. Cuando se dio el cambio, la 

mayoría trabajaba en parroquias. Después se les 

ha dejado en libertad para continuar ese servicio, 

ya que las diócesis padecen gran escasez de 

sacerdotes. 

Podríamos mencionar también las peregrina 

ciones. Un movimiento dirigido por nosotros ha 

organizado ya 58 peregrinaciones. 

La Congregación entra en contacto con mucha 

gente a través de estos movimientos y actividades. 



Pero lo más importante de todo es la esperanza 

que de este anuncio de la fe surjan vocaciones 

sacerdotales y religiosas. 

3.4 Pastoral vocacional 

Nuestra pastoral vocacional ha tenido un éxito 

mayor que el esperado. Sin embargo, hay que 

señalar la realidad común a todas las congrega 

ciones: ingresan muchos, pero son muchos también 

los que egresan. Manifiestan mucho entusiasmo al 

principio, pero lentamente va desapareciendo al 

enfrentarse con la realidad de la vida religiosa. 

Algunos son como el joven rico del Evangelio, tie 

nen verdadera vocación, pero al final no son capa 

ces de decidirse. Otros perseveran. 

Los primeros años no sabíamos si la Provincia 

estaba condenada a morir o si había alguna posibi 

lidad de futuro. Ahora está claro que tiene vida. 

Llegará una nueva generación que habiendo reci 

bido la Palabra de Dios de nuestros labios estará 

dispuesta a anunciarla a las generaciones siguien 

tes. Nuestra vida y trabajo no habrán sido uníítiles. 

En 1993 comenzamos el noviciado con 2 semina 

ristas. En 1998 son 4: un sacerdote diocesano y 

tres jóvenes que estudian filosofía y teología. 

Nuestro interés es que los candidatos reciban una 

buena formación integral. Estamos convencidos 

que la congregación no solamente necesita hom 

bres de ciencia, sino, sobre todo, sacerdotes y reli 

giosos que cada día vayan creciendo en santidad 

y justicia. En los seminarios de las últimas décadas 

no siempre la piedad ocupaba el lugar más impor 

tante en el programa de formación. 

Las congregaciones en Hungría planifican un 

centro de formación común y nosotros estamos 

dispuestos a participar. Nuestros estudiantes viven 

actualmente en Budapest en un piso. Estudian con 

los Piaristas. Esta residencia es una solución de 

emergencia. La Provincia desea abrir una casa 

propia para nuestros estudiantes en esa ciudad. 

4. Pensamiento final 

El nuevo comienzo ha sido difícil, pero al mismo 

tiempo nos ha deparado mucha alegría. Las difi 

cultades están para ser vencidas y para fortalecer 

nuestro deseo 

de trabajar. 

Nosotros es 

tamos de pa 

so, la Palabra 

de Dios per 

manece, in 

dependiente 

mente de si 

fuimos dig 

nos portado 

res de ella o 

si, por el con 

trario, debi 

do a nuestra 

equivocada 

interpreta 

ción, experi 

mentamos en 

nosotros mis 

mos aquello 

de que "Es 

inútil dar co 

ces contra el 

a g u ij ó n " 

(Hch.26,l4).@T 

HUN 

Asignados a la Provincia 

Clérigos 24 

Hermanos 3 

En Votos Temporales 2 

Novicios 3 

Total 32 

Edad promedio 62,3 

Extranjeros (%) 21,9 

Nacionalidades 4 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 48,0 

Escuelas y Educación 0,0 

Apostolados especiales 14,0 

Ap. Vocac. y Formación SVD ... 8,0 

Administración y apoyo SVD .. 18,0 

Estudios y Orientación cultural ... 0,0 

Jubilados y enfermos 12,0 

Otros 0,0 



LA PROVINCIA ÜEIRLANOA 

1. Situación de la Iglesia en el país 

Se ha dicho que la Iglesia vive su mejor momento cuando se encuentra sostenida nada más que por la 

mano de Dios. Si esto fuera cierto, la Iglesia en Irlanda está viviendo tiempos maravillosos. Mucho de 

lo que en el pasado le dio seguridad y certeza se ha esfumado. Estadísticas de antaño indican que el 

número de católicos llegaba al 95% de la población. La mayoría asistía al servicio religioso todos los 

domingos. Entonces el compromiso en la vida sacramental y devocional era muy fuerte. Encuestas 

más recientes señalan que un 60% se confiesan católicos practicantes. Es decir, de misa dominical. 

En algunas parroquias del centro urbano el índice de práctica religiosa es tan solo un 10%. De ellos, 

muchos son de edad avanzada. 

■ El número de seminaristas ha caído en forma 

vertiginosa. Según un informe reciente, los 

seminarios mayores diocesanos puede que se 

reduzcan de 7 a 2. Aunque todavía numeroso, 

el clero está disminuyendo en la misma propor 

ción que la masa de católicos practicantes. 

Todavía hay 820 sacerdotes en la diócesis de 

Dublín para 1.200.000 católicos. 

Uno de los desafíos de la Iglesia consiste en 

formar un laicado realmente dinámico. Hay un 

propósito de convocar una Asamblea Nacional 

de la Iglesia irlandesa. Se recalca la necesidad 

de escuchar y compartir del modo más amplio 

posible los asuntos de la Iglesia. Un escritor 

católico se expresa en los siguientes términos: 

^K^^^^^^^^H^MMMMiHMa^^B^^^^^^^^BM "La atención que recientemente se dio a los 

lamentables y penosos escándalos en que 

aparecieron envueltos clérigos y religiosos, entre otros, y la constante secularización de la vida y de 

los valores en el medio ambiente han dejado a muchos sacerdotes y religiosos desconcertados y tal 

vez confundidos. Pero también se advierte el deseo de seguir adelante, de aprender de los errores y 

tratar de situar la actividad pastoral en la realidad de la vida y las necesidades de la gente en medio a 

la cual se presta el servicio pastoral". Algunos comentaristas observan que, si por un lado se registra 

la disminución de la práctica religiosa, por otro lado existe una profunda hambre y búsqueda espiritual. 

IRÉ 



2. Servicio misionero de la SVD 

2.1 Personal y objetivos 

La Congregación llegó a Irlanda en 1939. Hoy, 

sus miembros irlandeses son 98. La mayoría tra 

baja fuera de Irlanda (69%). El fin principal de 

esta venida fue reclutar y preparar jóvenes para 

el trabajo conocido entonces con el nombre gené 

rico de "las misiones". En consecuencia, hasta 

hace unos años hemos actuado un tanto al margen 

de la Iglesia irlandesa. El último seminarista del 

Verbo Divino fue ordenado en 1996. Desde enton 

ces no hemos tenido estudiantes en formación. 

Esto nos exige replantearnos cuál es el rol y la 

función de la Congregación en Irlanda al no estar 

ahora identificada ni única ni preferentemente al 

trabajo vocacional y a la formación de misioneros. 

Nuestro trabajo en Irlanda abarca: 

- medios de comunicación social: producción de 

programas de radio y TV, cursos de comuni 

cación, publicación de la revista WORD y pro 

ducción de tarjetas. Nuestro compromiso mayor 

en el país, por el momento tiene lugar en el área 

de la comunicación social, 

- la escuela de lengua inglesa, 

- la enseñanza universitaria, 

- la asistencia en parroquias y capellanías, 

- la formación, 

- en 1999 esperamos tener nuestra primera parro 

quia, cuando nos hagamos cargo del casco colo 

nial de City Quay. 

2.2 Principales apostolados: 

2.2.1 Comunicación social: La revista WORD 

ha sido la iniciativa insignia de la Congregación. 

Gracias a ella llegaron a la SVD alrededor del 

80% de sus vocaciones. WORD sirvió de enlace 

con muchos bienhechores de la Congregación. La 

Provincia tiene que enfrentar ahora el reto de man 

tenerla en un buen nivel, en una hora en que el 

número de lectores de este tipo de revistas se 

encuentra en franca disminución. 

KAIROS, años atrás, fue una —— 

revista escolar catequética. 

Hoy se ha convertido en un 

moderno centro de comuni 

caciones electrónicas. Su 

plan de trabajo incluye la 

producción de programas 

radiofónicos y televisivos, de 

videos, de programas cate-

quéticos, y un curso de 

postgrado en comunicación 

reconocido por la Pontificia 

Universidad de Maynooth. 

La serie televisiva religiosa 

"Ever Ancient. Ever New" 

("Siempre antiguo siempre 

nuevo"), basada en el Evan- ___ 

gelio y producida para la Ra 

dio y Televisión Irlandesa (RTE) 

una acogida extraordinaria. 

Mientras por 

un lado se 

registra la 

disminución 

de la práctica 

religiosa, 

por el otro 

existe una 

profunda 

hambre y 

búsqueda 

espiritual. 

en 1998, tuvo 

El Instituto de Comunicaciones Kairos ha cola 

borado de diversas formas con otras Provincias 

SVD. Dos miembros de su personal actual pro 

vienen de la India y trabajan en Kairos desde hace 

varios años. Desde 1990, el curso anual ha ofre 

cido a verbitas de diferentes Provincias no sola 

mente un lugar donde estudiar comunicación so 

cial, sino también un centro donde iniciarse en la 

producción de programas. Por último, Kairos 

coopera con otras Provincias en la producción de 

programas de TV y videos. La subzona nórdica 

(Holanda-Bélgica, Gran Bretaña e Irlanda) ha 

emprendido recientemente una iniciativa que 

permite a Kairos la transmisión en vivo desde 

exteriores. 



La Provincia tiene una de sus fuentes de ingresos 

más importantes en la imprenta de Donamon. Se 

ha especializado en la impresión de tarjetas 

postales y mensajes cristianos. En 1998, gracias 

a la promoción por Internet, se vendieron alrede 

dor de 5 millones de tarjetas de Navidad. 

A través del Programa de Concientización Misio 

nera llegamos con nuestro mensaje a escuelas y 

parroquias. Este programa nos permite el acceso 

a una diócesis cada año. Así nuestro trabajo de 

concientización misionera ha tenido continuidad 

y la gente ha profundizado su sentido de solidari 

dad con la Iglesia universal. 

2.2.2 Formación: 

Kairos 

comenzó 

como una 

revista escolar 

catequética. 

Hoy es un 

moderno 

centro de 

comunicación 

electrónica. 

Como ya se dijo, la animación 

vocacional y la formación 

_ de jóvenes para el servicio 

misionero fue el centro de 

interés de las actividades 

de la provincia por muchos 

años. En los últimos 10 a 

15 años esto ha cambiado. 

En Dublín funciona aún 

una pequeña comunidad de 

formación. Desde 1995 

acoge a estudiantes verbi-

tas extranjeros que hacen 

su teología en el Instituto 

Misionero de Dublín o 

aprenden inglés, para luego 

cumplir su programa de 

■" PFT en algún otro país. 

Esta situación tiene sus sombras... La ausencia de 

estudiantes irlandeses es una desventaja, pues deja 

a los que vienen del extranjero sin un grupo de la 

misma edad en la comunidad anfitriona. Con sólo 

3 ó 4 estudiantes, la comunidad es demasiado 

pequeña y hace difícil una buena dinámica de 

desarrollo entre los mismos estudiantes. Mucho 

cambiaría si el grupo constase por lo menos de 5 ó 

6 estudiantes. Tampoco es conveniente que el 

número de estudiantes PFT sea mayor que el de 

los de casa en estudios teológicos, dado que al estar 

de paso, no suelen asumir ningún compromiso. 

Debido al pequeño número de vocaciones no es 

posible que cada congregación irlandesa dé for 

mación académica a sus estudiantes. De hecho, las 

congregaciones utilizan los servicios de la CORI 

(Conferencia de Religiosos de Irlanda) o del IMU 

(Unión Misionera Irlandesa). Estas dos institu 

ciones proporcionan programas de prenoviciado y 

noviciado. A nivel de teología, las congregaciones 

que se han agrupado en torno al Instituto Misionero 

Kimmaye encuentran un programa teológico de 

marcado sello misional. Fuera de los cursos norma 

les, los estudiantes siguen cursos de antropología, 

de culturas y misionología. El último curso, antes 

de la ordenación, es un año de pastoral. 

Consideramos que la Escuela de Inglés en 

Maynooth forma parte de nuestra responsabilidad 

en el campo de la formación. Proporciona una 

excelente enseñanza que responde a las expec 

tativas de los estudiantes que quieren proseguir 

su formación en Irlanda o que se preparan para ir 

a los países de misión o de experiencia PFT. Du 

rante el año escolar el número de estudiantes varía 

entre 25 y 30 y suele subir a 50 en los meses de 

verano. La Escuela está vinculada al Centro 

Internacional de Estudios en Dublín que contrata 

a los profesores. 

2.2.3 Apostolados especiales: Algunos están 

comprometidos en diferentes apostolados, de 

acuerdo con las prioridades de la Congregación. 

Son las actividades relacionadas con Justicia y 

Paz, el apostolado bíblico, la animación misionera 

y la enseñanza universitaria. 

Durante los últimos 6 años, hemos tenido un coor 

dinador de Justicia y Paz a tiempo completo. Ha 



mantenido contacto con grupos similares del país 

y con organizaciones no gubernamentales. Dada 

su experiencia fue enviado como observador del 

proceso de elecciones de Sudáfrica y de Bosnia. 

Ha hecho campañas a nombre del Comité de Re 

fugiados y por muchos años ha sido miembro del 

Comité Irlandés de Refugiados. Tiene también es 

pecial interés en promover el diálogo entre comu 

nidades opuestas en Irlanda del Norte. 

La cooperación con los laicos es a nivel pastoral. 

Son muchas las personas con las que trabajamos 

en nuestro apostolado. Pero éste es un campo en 

el que deberíamos hacer aún mucho más. 

2.2.4 Administración y economía: Como en 

cualquier otra Provincia, también en la nuestra 

muchos tienen que dedicarse a las tareas de la 

administración. Es el servicio de los rectores, 

procuradores y otros, sin los cuales la marcha 

diaria de nuestras comunidades y nuestro trabajo 

no seria posible. 

La situación económica de la Provincia se ha 

mantenido estable en los últimos 20 años. En el 

pasado nuestros ingresos dependían de los esti 

pendios de misa y de donaciones, de las ganancias 

de nuestras publicaciones y de la finca. Gracias a 

la buena organización y a la planificación por 

parte de los procuradores provinciales y otros, 

hemos llegado a ser autosuficientes. Actualmente, 

cerca de un tercio de nuestros ingresos provienen 

de inversiones, otro tercio de las publicaciones y 

el otro de donaciones, campañas y salarios. 

2.3 Vida comunitaria 

2.3.1 Necesidad de reevaluación: Mirada 

superficialmente se diría que la calidad de nuestra 

vida religiosa es buena. Sin embargo, mirándola 

más de cerca, se constata que el modelo tradicio 

nal de la "vida comunitaria" se traduce en convi 

vencia durante las comidas y las celebraciones 

eucarísticas "en común", pero no en comunión 

real de los miembros de la comunidad. A menudo 

el apoyo y la estima mutua son deficientes. El 

compartir personal de la fe o de vivencias más 

personales, casi no se da. Se enfatiza la impor 

tancia del trabajo. La convicción de estar "traba 

jando duro" parece justificar la omisión de mu 

chas otras cosas que podrían cualificar el apoyo 

mutuo y el estilo de vida comunitaria. Esa misma 

convicción puede degeneraren una actitud de re 

pliegue excluyeme sobre lo que cada uno progra 

ma y hace. Sólo eso interesa. 

2.3.2 Espiritualidad: Si la medida del nivel de 

nuestra espiritualidad fuera la asistencia diaria a 

la oración y la 

Eucaristía, se 

diría que nues 

tra espiritua 

lidad mantie 

ne un buen 

standard. Pero, 

también de 

bemos admitir 

que la disponi 

bilidad para 

compartir la 

experiencia 

personal de la 

fe en nuevas 

formas no ha 

hallado entre 

nosotros cau 

ces concretos 

de expresión. 

Mientras tan 

to, muchos 

factores están ^^^^^^^^ 

provocando 

grandes cam 

bios en nuestra forma de pensar. 

IRÉ 

Asignados a la Provincia 

Clérigos 29 

Hermanos 5 

En Votos Temporales 1 

Total 35 

Edad promedio 58,8 

Extranjeros (%) 17,1 

Nacionalidades 4 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 15,6 

Escuelas y Educación 6,3 

Apostolados especiales 28,1 

Ap. Vocac. y Formación SVD ..3,1 

Administración y apoyo SVD . 31,3 

Estudios y Orientación cultural.. 0,0 

Ancianos y enfermos 9,4 

Otros 6,3 



Como ya fue mencionado, la Iglesia irlandesa tiene 

que asumir algunas realidades muy tristes, como 

por ejemplo la constante disminución de las voca 

ciones y el inesperado número de escándalos y 

abusos sexuales que han terminado en los tribuna 

les de justicia. Esto ha sido causa de gran sufrimien 

to no sólo para las víctimas y los acusados, sino 

para cada sacerdote, religioso y creyente. La publi 

cidad que tuvieron tales reve-

"^— laciones y los dilemas sociales 

derivantes que afectan nuestra 

vida diaria, nos mostraron 

cuan importante es un nuevo 

tipo de espiritualidad más en 

carnada y anclada en la in 

tegridad personal. Esto está 

muy en línea con las corrien 

tes de literatura espiritual más 

recientes que nos urgen a estar 

abiertos a nuevas pistas de 

espiritualidad mejor integra 

das en la experiencia diaria de 

la comunidad. Esto también 

implica una renovada apertura 

para entrar en el proceso de 

formación permanente. 

La 

cooperación 

con otras 

provincias nos 

ha puesto en 

comunión con 

la experiencia 

más amplia de 

la SVD y ha 

enriquecido 

sobremanera 

a la provincia. 

2.3.3 Liderazgo: El rol tradicional del provincial 

y del rector fue "dar permisos" y asumir la respon 

sabilidad de todo y de todos. Sin embargo, esto es 

tá cambiando. Se admite que si esto fue eficaz en 

el pasado, también tuvo el efecto negativo de des 

cargar toda la autoridad y la responsabilidad sobre 

una sola persona. El rol de la autoridad religiosa 

llama hoy a un modelo de liderazgo que abra espa 

cios para la corresponsabilidad de todos los miem 

bros de la comunidad. 

2.4 Hermanos SVD 

Han habido diversas iniciativas para animar la 

vocación de los Hermanos, pero sin éxito. A decir 

verdad, hemos hablado más acerca de la escasez 

de vocaciones de Hermanos que sobre el tema 

más importante del lugar que los Hermanos ocu 

pan en la Congregación. Nuestra Provincia, ha 

blando en términos generales, todavía parece estar 

trabajando a partir de un modelo clerical de la vi 

da religiosa y misionera, según el cual la meta es 

la ordenación. Si bien no tenemos candidatos para 

el programa de Hermanos en la Provincia, pensa 

mos que podría ofrecerse a los candidatos a Her 

manos un programa PFT. La información respec 

tiva ha sido enviada a otras Provincias que tienen 

vocaciones de Hermanos. 

2.5 Relaciones con otras Provincias 

La Provincia ha estado comprometida en algunas 

actividades que nos han llevado a una estrecha 

cooperación con otras. Esto nos ha puesto en co 

munión con la experiencia más amplia de la SVD 

haciendo que nuestras comunidades sean más 

internacionales y dándonos la posibilidad de 

proporcionar servicios útiles más allá de nuestras 

fronteras. Todo ello ha enriquecido sobremanera 

a la Provincia. Las áreas claves de actividades a 

este respecto son la Escuela de Idiomas, el Insti 

tuto de Comunicaciones Kairos y las reuniones 

europeas zonales y subzonales. 

2.6 Desafíos de la Provincia 

- Entre las tendencias actuales que caracterizan a 

la Iglesia en Irlanda y en gran parte del mundo 

occidental está el envejecimiento de la población 

"religiosa". Este hecho está empezando a golpear 

también a la Provincia irlandesa y la obliga a una 

cuidadosa planificación a todo nivel, incluyendo 

el financiero. 

- Otra tendencia apunta hacia la formación de 

comunidades pequeñas menos institucionales y 

más abiertas a las relaciones interpersonales. 



- Otras tendencias subrayan la importancia de 

estructuras participativas en las comunidades, don 

de todos los miembros son parte de la toma de deci 

siones que no pueden ser exclusividad de los supe 

riores y sus consejos. Se resalta también la coopera 

ción estrecha con el laicado. Muchas tareas que en 

el pasado fueron campo reservado a los religiosos 

ahora son propias de los laicos. 

- La colaboración con otros religiosos es otro reto 

que nos invita a buscar formas de trabajo y elabo 

rar proyectos en cooperación con otros. 

- La realidad de los refugiados que vienen a nues 

tro país nos interpela de una manera especial, ya 

que muchos vienen de países en los cuales tene 

mos comunidades y pertenecen a grupos humanos 

en medio de los cuales trabajamos. 

- Finalmente, está el desafío de volvernos más 

internacionales. La mayoría de los miembros de 

la Provincia son irlandeses. En la medida en que 

nuestro mundo se hace cada vez más multicultural 

y multiracial, nosotros también debemos llegar a 

serlo.<5jj" 

Corrientes de literatura espiritual 

más recientes nos urgen a estar 

abiertos a nuevas pistas de 

espiritualidad mejor integradas con 

la experiencia diaria de la 

comunidad. 



LA PROV. ÜE ITALIA - RUMANIA - MOLÜAVIA 

La primera comunidad SVD en Italia fue abierta en Varone, en 1938. Hasta 1965, la actual provincia 

italiana formaba parte de la Región suiza-italiana. En cuanto a territorio, la provincia comprende toda 

Italia (excluidas las comunidades de Roma), así como Rumania y Moldavia 

1. Situación General de estos países 

1.1 Italia 

Italia está atravesando un período bajo algunos aspectos muy delicado. El proceso de integración de 

Italia en Europa, se ha dado a pasos lentos pero seguros. Desde el punto de vista económico, la gente 

en general vive bien. 

ITA Moídavia 

Pero hay también problemas irresueltos, como el 

de la "mafia". Aumenta cada vez más el 

secularismo. Los valores cristianos se colocan al 

margen de la vida. 

Otro problema es el de los numerosos inmigrantes 

provenientes del norte de África, de Asia y del 

este europeo que llegan huyendo de la guerra o 

en busca de trabajo y de bienestar. Esta oleada 

humana pone a prueba la capacidad de acogida 

activa, y no sólo de tolerancia, de los italianos y 

de los católicos en particular. 

Una expresión destacada de la vida social italiana 

es "el voluntariado", movimiento que atrae a 

^m^^—m—m—m^^^^^^^^—^^^—^— mucha gente joven de raigambre católica. Ese 

contingente de voluntarios desea dar una 

respuesta a los problemas de las personas desvalidas y de los estratos sociales, italianos o extranjeros, 

más necesitados. También la jerarquía, las diversas asociaciones católicas y el laicado están tratando 

de encarar las diversas formas que ha tomado la "nueva pobreza". 

1.2 Rumania-Moldavia 

Ambos son países agrícolas. Los campesinos aplican aún sus tradicionales métodos de trabajo 

caracterizados por el empleo de animales y de utensilios rudimentarios. Son países de escaso progreso 

tecnológico y económico. 
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2. Situación de la Iglesia 

2.1 En Italia 

La Iglesia en Italia ha sufrido en los últimos años 

cambios profundos. El cuadro eclesial actual 

puede delinearse en los 4 rasgos siguientes: 

- Hay una religiosidad viva en la inmensa mayoría 

del pueblo italiano. No hay motivos para dudar 

que el catolicismo continuará siendo la confesión 

religiosa mayoritaria del país. Puede que haya una 

crisis entre las personas de 25 a 40 años, pero no 

será una bancarrota completa de la fe. 

- El mundo católico italiano no es homogéneo. 

Las diferencias saltan a la vista cuando se 

consideran las tres grandes áreas: el norte, el 

centro y el sur. El norte y el sur son más religiosos 

que el centro. Entre los jóvenes se constata un 

sentido religioso débil. Frecuentemente han 

tomado distancia de la Iglesia institucional. Esto 

explica la crisis de las familias y la escasez de 

vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa. 

-Actualmente, los católicos representan una 

mayoría cuantitativa. Pero podría hablarse de una 

minoría cualitativa a la hora de verificar el influjo 

que tienen en la sociedad. Es cierto que la mayor 

parte de los italianos se profesan católicos y han 

recibido el bautismo; pero los católicos de fila de 

hecho son una minoría. La debilidad crónica del 

catolicismo estriba en que las personas más activas 

e influyentes en la sociedad, las que dan la pauta 

en el campo cultural y moral, las de 18 a 39 años 

de edad, son las que menos practican su fe. 

- La 'nueva evangelizados debe apuntar a forta 

lecer esa fe débil, en su doble aspecto de adhesión 

personal al misterio de Cristo y de conocimiento 

práctivo del contenido de la fe. Observando el esce 

nario actual resultan evidentes algunas deficiencias: 

una gran laguna de preparación cultural que se re 

fleja en una catequesis inadecuada, la casi completa 

ignorancia de la Biblia y de los documentos más 

importantes de la Iglesia, la experiencia esquizo 

frénica de la fe confesada y la práctica concreta de 

la vida. La valorización de los 

laicos es aún escasa y el len- ——^^—— 

guaje eclesial aparece poco 

apropiado para poner en con 

tacto a la Iglesia con el hombre 

de hoy. 

Después de más de 30 años de 

concluido el Vaticano II es 

necesario admitir que los cató 

licos italianos no han interio 

rizado aún la ansiada renova 

ción conciliar. Desde este pun 

to de vista, no parece exage 

rado afirmar que Italia es un 

país necesitado de re-evange-

lización, un país de misión. 

Esto es lo que han señalado 

una y otra vez, en años recien 

tes, el Papa y la Conferencia 

Episcopal italiana. 

Numerosos 

inmigrantes 

del norte de 

África, de Asia 

y del este 

europeo 

ponen a 

prueba 

la capacidad 

de acogida 

activa, y no 

sólo de 

tolerancia, de 

los italianos. 

2.2 En Rumania-Moldavia 

Rumania es un país que da muestras de sensibilidad 

religiosa. Es característica la veneración de los 

santos. Las expresiones de la fe revelan un fuerte 

apego a lo tradicional. La vida eclesial está centrada 

en el sacerdote/párroco cuya autoridad es incon-

testada. La Iglesia católica representa alrededor del 

8% de la población, en su mayor parte, ortodoxa. 

Moldavia, independiente de Rusia desde 1991, 

es mayoritariamente ortodoxa. La comunidad 

católica está formada por minorías extranjeras 

(polacos, alemanes). Durante la "perestroika" 

había una sola parroquia católica en todo el país. 



3. Servicio misionero de la SVD 

3.1 Proceso de revisión 

Cuando, en 1938, la Congregación decidió iniciar 

su presencia en Italia, el primer objetivo consistió 

en promover vocaciones y formarlas para el servicio 

misionero. Las tres primeras casas verbitas fueron 

abiertas con esta finalidad. Sin embargo, en los años 

que siguieron al Vaticano II también en Italia bajó 

considerablemente la tasa de nacimientos y se elevó 

el standard de vida de la gente. Estos factores han 

condicionado, sin duda, la actual crisis de las 

vocaciones sacerdotales y religiosas. 

vocacional y de difusión de nuestras revistas de 

lengua alemana en Sudtirol. 

La Iglesia 

italiana 

necesita 

comunidades 

internacionales 

que testimo 

nien su propia 

experiencia 

del misterio de 

la Iglesia. 

En este período, diversos gru 

pos de la provincia insistie 

ron en la necesidad de crear 

"comunidades nuevas y más 

abiertas", para dinamizar la 

animación misionera en la 

Iglesia local. Esto llevó a la 

creación de los centros de es 

piritualidad y de animación 

misionera y vocacional en las 

diversas casas. Se quiso que 

el proceso de cambio en las 

comunidades manifestara el 

deseo de ser un signo para la 

juventud y la gente en torno. 

3.2 Personal y casas 

Los miembros de la provincia son 27 sacerdotes 

y 6 Hermanos. Desarrollan sus actividades desde 

las siguientes comunidades: 

Varone: casa fundada en 1938, hoy centro de 

espiritualidad y animación misionera y vocacional. 

Bolzano: casa fundada en 1960. También se ha 

constituido en centro de animación misionera y 

y Val Badia: casa natal del Beato José 

Freinademetz. Su finalidad principal es acoger a 

las personas y grupos de peregrinos que llegan 

hasta allá para conocer al Beato y encomendarse 

a su intercesión. Fue adquirida y quedó abierta a 

los fieles en 1976. En 1996 fue inaugurado allí 

un hermoso edificio y centro de peregrinos. 

Vicenza: centro de animación misionera y voca 

cional y sede de la procura de misiones. Fue abier 

to en 1980. 

Román: En 1991 la SVD inició su presencia en 

Rumania. La animaba el propósito de ayudar a 

las diversas Iglesias locales del país a abrirse a la 

dimensión universal de la Iglesia. En esta ciudad 

fue establecido el centro de formación verbita. 

Traían: en junio de 1997 fue inaugurada allí la 

nueva "Casa de Reculegere", esto es un centro de 

actualización pastoral y espiritual para el clero, 

religiosos y laicos. 

Stauceni/Chisinau, Moldavia: desde junio de 

1996 la Congregación extendió sus actividades 

también a Moldavia. 

3.3 Apostolados y perspectivas 

Siguiendo las pistas de los últimos capítulos gene 

rales, la Provincia ha decidido marcar presencia 

en Italia a través de las siguientes opciones: 

3.3.1 Animación misionera: el cometido prin 

cipal de la Provincia es "mantener viva la 

conciencia misionera de la Iglesia local, suscitar 

y formar vocaciones para el servicio misionero y 

sostener espiritual y materialmente la obra 

misionera de la Iglesia" (c 102.2). 



3.3.2 Cooperación con la Iglesia local: se expre 

sa sobre todo en la estima de sus diversas tareas 

apostólicas, en la participación activa en sus orga 

nismos y en el esfuerzo por promover en ella ini 

ciativas que reflejen nuestro carisma específico. 

Se intenta un nuevo modo de colaboración con 

algunas diócesis asumiendo zonas pastorales en 

las que la SVD ofrece su servicio de congregación 

internacional y misionera. Estas tareas son lleva 

das adelante con un compromiso comunitario. 

3.3.3 Nuestras comunidades: nuestras casas 

fueron, hasta fecha bastante reciente, centros de 

formación. Ahora han sido reestructuradas y sir 

ven de centros de acogida y de espiritualidad 

misionera y vocacional. 

Es importante que la Provincia continúe teniendo 

el sello de la internacionalidad. Nuestras comuni 

dades internacionales abiertas se convierten en 

centros de misionariedad y evangelización para 

la Iglesia local y la gente. 

3.3.4 Atención de inmigrantes del Tercer Mun 

do: Este reto lo vive la Iglesia italiana en forma 

cada vez más urgente. La misión está ante sus puer 

tas. La Provincia, con la cooperación de hermanos 

venidos de otros países, ha iniciado experiencias 

de servicio pastoral a inmigrantes particularmente 

de Asia y África. Son iniciativas realizadas en cola 

boración con organismos eclesiales diocesanos. 

3.3.5 Centro de espiritualidad de Oies: Oies, 

pueblo natal de José Freinademetz, debe conver 

tirse en un centro de irradiación espiritual y misio 

nera, tanto para los miembros de nuestra Congre 

gación como para los numerosos peregrinos que 

cada año visitan la casa natal del Beato con el fin 

de encomendarse a su intercesión. 

3.3.6 Intercambio de personal: en una hora en 

que las vocaciones sacerdotales y religiosas están 

en franca disminución en Italia, es importante que 

la Provincia active el intercambio de su personal. 

Esto contribuirá a renovarla y enriquecerla a nivel 

personal y comunitario. 

4. Conclusión 

Las perspectivas mencionadas brevemente en estas 

líneas justifican nuestras buenas esperanzas. Para 

realizarlas necesitamos ayuda de cohermanos 

provenientes de otros países. La Iglesia italiana 

necesita co 

munidades ^-^^__^^^__^^__ 
internacionales 

de personas 

dispuestas a 

testiminiarsu 

propia expe 

riencia del 

ITA 

Asignados a la Provincia 

Clérigos 27 

Hermanos 6 

En Votos Temporales 2 

Novicios 2 

Total 37 

misterio de la 

Iglesia. 

Quiera Dios 

que estas pers 

pectivas se 

conviertan en 

realidad en 

una Iglesia 

que ha dado y 

sigue dando 

mucho a las 

misiones, pe 

ro que ahora 

está atrave 

sando un 

tiempo de res 

tricción cau 

sado por el 

proceso de secularización cuyos efectos se dejan 

sentir en todos los estratos de la sociedad italia 

na.^ 

Edad promedio 53,4 

Extranjeros (%) 46,0 

Nacionalidades 9 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 20,3 

Escuelas y Educación 0 

Apostolados especiales 35,9 

Ap. Vocac. y Formación SVD ... 4,7 

Administración y apoyo SVD .. 34,4 

Estudios y Orientación cultural... 0,0 

Jubilados y enfermos 4,7 

Otros 0,0 
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LA PROVINCIA OE HOLANOA - BÉLGICA 

La Provincia de Holanda-Bélgica (NEB) vive y actúa dentro de los límites de dos pequeños estados 

europeos, bastante diferentes a nivel social y eclesial. Pero con bastantes rasgos comunes. Interesa 

resaltar aquí algunos problemas de mayor envergadura más o menos comunes a los dos países. 

1. Situación general de la Iglesia 

1.1 Casi una revolución 

La Haya • Soesterberg 
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El catolicismo en nuestros países se caracterizaba, hasta 

los años 1950-1960, por un profundo sentido de per 

tenencia y solidaridad con la Iglesia y un fuerte vínculo 

de unión de sus organizaciones socioculturales con ella. 

En Holanda el cambio sucedió de manera tan desapacible 

en los años 1960 - 1970 que muchos lo compararon con 

una especie de revolución. Un catolicismo floreciente 

se convirtió, en poco tiempo, en una casa dividida y semi 

vacía. 

Todos los intentos de dar nuevas formas a la catequesis 

y organizar una pastoral estudiantil creativa no han 

frenado el crecimiento de la indiferencia de los jóvenes 

hacia la fe, la religión y la Iglesia institucional. 

La escasez de sacerdotes se hace sentir cada vez más. 

Lo que origina una sobrecarga pastoral del clero. La 

llamada a la vida religiosa ha perdido casi toda su fuerza 

atractiva entre la juventud. 

La participación en el culto disminuye cada vez más. 

Numerosas investigaciones demuestran que para quienes 

se sienten aún ligados a la Iglesia y participan en 

actividades eclesiales, la fe y la Iglesia no tienen ya la 

importancia que tuvieron antes. Asimismo la influencia 

social de la Iglesia es muy limitada. 

Por otra parte, y en conexión con el retroceso en la participación en el culto, se constata también un 

vuelco en el modo de vivir la fe. Puede caracterizarse como un desplazamiento hacia el individuo, que 



deja de lado el sentido de lo comunitario. Hay una 

exagerada valoración de la libertad personal que 

rechaza todo lo que la limita. No se siente necesidad 

de una Iglesia que (supuestamente) separa religión 

e identidad social personal, que arrebata a la vida 

privada los valores adquiridos a través de la 

experiencia e impone normas desde fuera. 

1.2 Polarización 

La polarización en la Iglesia tiene su origen en la 

diferente apreciación de los acontecimientos. Una 

corriente restauradora (en la que participan algu 

nos obispos) echa la culpa del desmoronamiento 

al secularismo y al sentido poco crítico con que 

muchos católicos asumieron este proceso. Según 

ellos, la única respuesta válida es la obediencia 

incondicional a la jerarquía eclesiástica, ya que 

ésta es la única instancia normativa para la fe y la 

vida moral. Reconocen también que la Iglesia no 

logra expresarse en un lenguaje adecuado al mun 

do de los jóvenes que dicen creer en Cristo y en 

el Evangelio, pero se apartan de la Iglesia. 

Se sospecha que algunos, a través de la reevange-

lización y la catequesis, quieren volver atrás, al 

estilo de la Iglesia preconciliar. Lo cierto es que 

solamente dentro del contexto en el que la Iglesia 

vive y actúa es posible entender e interpretar lo 

que en ella sucede. Esto requiere comprensión y 

diálogo con los fieles, pues conforme a su expe 

riencia la secularización ha sido también un proce 

so liberador que los ha convertido en adultos. 

1.3 Una nueva situación misionera 

A pesar de lo dicho, en la Iglesia de Holanda y 

Bélgica, hoy como ayer, existen muchos fieles de 

vida activa. El número de los colaboradores en las 

parroquias es alto y no ven a la Iglesia como una 

institución decrépita, sino como una Iglesia joven 

a la búsqueda de nuevas formas de fe y com 

promiso social. Su mirada no gira en torno a la 

Iglesia, sino se orienta hacia la realidad del mundo, 

y por eso hablan de "Iglesia en estado de misión". 

Tanto en la sociedad belga como en la holandesa 

se suceden importantes acontecimientos ante los 

cuales la Iglesia no puede permanecer indiferente, 

sino que tiene una misión que cumplir: 

- la convivencia cada vez más estrecha de diferen 

tes razas y religiones, 

- una concepción más secular de la vida, 

- la dictadura del pensamiento y de la conducta 

liberal (la competencia del libre mercado, los 

pesados requisitos económicos para entrar en la 

Unión Monetaria Europea), 

- el abismo entre pobres y ri 

cos que aumenta acelerada 

mente también en nuestros 

países, 

- la alta tasa de desocupación 

que hace que cada vez más 

gente se vea sin oportunida 

des en la sociedad, 

- el cambio de valores y nor 

mas y la libertad individual 

que ya no es sensible a las 

exigencias de la solidaridad. 

Un 

catolicismo 

floreciente 

se convirtió, 

en poco 

tiempo, 

en una casa 

dividida y 

semivacía. 

En Holanda particularmente, las Iglesias protes 

tan continuamente ante las autoridades por la 

pobreza que hay en el país, por el trato injusto a 

los extranjeros y a los que piden asilo político, 

por la economía de las 24 horas, etc. 

Un signo misionero alentador es el compromiso 

de los religiosos con los marginados de la socie-



dad. Crece la necesidad de ética, de dar sentido a 

la vida, de intercambio de experiencias de fe. Hay 

que destacar la excelente labor de varios Institutos 

en Holanda y Bélgica por motivar, en esta época 

postmoderna, un estilo de vida basado en una 

espiritualidad bíblica. 

2. Servicio misionero de la SVD 

2.1 Una Provincia envejecida 

Hace ya 25 años que nadie ha ingresado en esta 

Provincia para la Congregación. Aceptamos esta 

realidad sin sentimientos de culpabilidad. La dis 

minución de vocaciones es un hecho europeo ge 

neral condicionado a diversos factores demo 

gráficos y socioculturales (secularización). Y debe 

ser atribuido también al menor influjo que tiene la 

Iglesia y a la crisis de credibilidad que se tiene en 

ella. 

El día I de Enero de 1994 

contaba NEB con I4l 

miembros. El promedio de 

edad era de 70,5 años. Cua 

tro años más tarde contaba 

todavía con 124 miembros 

y 75 años de edad media. 

Si la disminución no ha si 

do más rápida, no se debe 

a nuevas vocaciones, sino 

al regreso al país de algu-

^^^^^^^^^^^ nos misioneros. De todas 

maneras, el pronóstico 

prevé que el número irá en continuo descenso. 

Según cálculos fiables en el año 2002 contaremos 

con 83 miembros, con 51 en el 2007, con 31 en el 

2012 y con 18 en el 2017. En este lento y doloroso 

proceso, la Provincia está asumiendo el "ars 

moriendi". 

Un signo 

misionero 

alentador es el 

compromiso de 

los religiosos 

con los 

marginados de 

la sociedad. 

2.2 Decisiones oportunas 

Existe un adagio militar que reza: "La fuerza de 

un ejército se manifiesta en la retirada". En vis 

tas a esto, la Provincia ha sabido encontrar a 

tiempo el modo de concentrar su personal y de 

deshacerse de instituciones y trabajos. 

Los institutos misioneros de Holanda y Bélgica 

unificaron sus revistas misioneras ya en la segun 

da mitad de los años 60. En Holanda se hizo lo 

mismo respecto a los numerosos calendarios mi 

sionales. La organización "Week van de Neder-

landse Missionaris" (Semana de los Misioneros 

Holandeses) asumió la ayuda económica a los mi 

sioneros en vacaciones. En Holanda la "Centraal 

Missie Commissariaat" (Secretariado Central de 

Misiones) y en Bélgica el "Comité van Missio-

naire Instituten" (Secretariado de Institutos Misio 

neros) se encargan de atenderá los misioneros en 

sus respectivos trabajos. 

"Kontakt der Kontinenten" en Soesterberg y la 

residencia para ancianos "Zuiderhout" en Teterin-

gen (1973) siguieron el mismo camino hacia la 

autonomía. En 1987 fue alquilada la mayor parte 

de la casa de Montenau a la fundación 

"Bildungstatte Kloster St. Raphael Montenau" que 

continúa en forma excelente la misma actividad. 

En los años 70 se llegó a la determinación de con 

centrar en Teteringen a los enfermos y ancianos 

necesitados de atención. Mientras tanto el Kloster-

versorgungshaus (Casa-convento de atención) se 

ha transformado en una residencia de ancianos de 

nuestra congregación, de otras congregaciones y 

de laicos. Debido a los proyectos municipales de 

la ciudad de Breda, que eventual mente llevarán a 

la expropiación de una parte de la casa misional, 

se constituyó en 1997 una comisión encargada de 

estudiar el futuro de Teteringen en estrecha colabo 

ración con el centro de asistencia "Zuiderhout". 



La Provincia se ha desprendido de algunas casas. 

Así, los seminarios menores de Deurne (Holanda) 

y de Overijse (Bélgica) se han transformado en 

colegios secundarios, con una dirección indepen 

diente de la que nosotros, por razones históricas, 

somos un miembro más. El internado de Deurne 

se cerró en 1981. Lo mismo ocurrió en 1989 con 

el de Soesterberg, donde en 1961 habíamos funda 

do "Kontakt der Kontinenten". El mismo camino 

siguió en 1992 el antiguo edificio de la casa misio 

nera S. Francisco Javier en Teteringen y en 1995 

en Heide. La finalidad actual de estas casas, sin 

embargo, continúa siendo social y misionera. 

Antes de la venta de la casa misionera de Heide, 

buscamos otra casa en la que pudiesen vivir no 

sólo los ancianos, sino también los misioneros de 

vacaciones y los enfermos. Esta casa se encuentra 

en Heverlee y fue comprada en 1994. Se comenzó 

a vivir en ella en 1995 bautizándola como "Casa 

misionera S. Lamberto". En Bélgica (a excepción 

de los de Montenau) todos están adscritos a esta 

comunidad. La residencia de Lovaina, en cambio, 

está a disposición de los que cursan estudios en 

la Universidad. 

El haber optado por concentrar en Teteringen a 

los necesitados de asistencia, tiene como conse 

cuencia lógica que no podremos mantener la pro 

piedad de Deurne por mucho tiempo. Sería muy 

costoso, casi imposible, mantener dos comunida 

des numerosas que tienen la misma finalidad. Es 

por eso que en 1996 se formó otra comisión que 

estudiase el futuro de Deurne. De acuerdo con el 

Consejo Provincial, dicha comisión está estudian 

do la posibilidad de traspasar a un grupo de laicos 

el trabajo de la comunidad de Deurne, por ejemplo 

para organizar vacaciones para inválidos en un 

ambiente religioso. 

Los superiores consideran como su misión primor 

dial velar para que la Provincia mantenga un estilo 

de vida acorde con la vida religiosa y misionera. 

¡Queremos ser, mientras tengamos vida, religiosos 

y misioneros! Esto implica interés por la oración 

personal y comunitaria y por un estilo de vida 

sencillo. Somos conscientes de la necesidad de 

mantener la unidad y queremos crecer en soli 

daridad con nuestra Congregación a nivel mundial. 

Hay que desta 

car, como dato 

positivo, que 

todas las vici 

situdes men 

cionadas no 

han afectado 

para nada el 

sentido de fra 

ternidad. Una 

vez interrum 

pidas las acti 

vidades men 

cionadas, tene 

mos menos 

preocupacio 

nes. Muchos 

cohermanos se 

adhieren con 

renovada ma 

durez al prin 

cipio que más 

importante es 

el "ser" que el ^ 

"hacer". En 

este contexto, la 

comunidad contemplativa en Montenau, adquiere 

una función de signo. 

2.3 Una provincia... con todo, activa 

2.3.1 Metas del equipo provincial: Aparte de 

atender a los ancianos y velar porque en las 

comunidades se mantenga el espíritu comunitario 

NEB 

Asignados a la Provincia 

Obispos 1 

Clérigos 96 

Hermanos 24 

Total 121 

Edad promedio 74,2 

Extranjeros (%) 7,4 

Nacionalidades 6 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 13,1 

Escuelas y Educación 0,8 

Apostolados especiales 8,6 

Ap. Vocac. y Formación SVD ... 0,0 

Administración y apoyo SVD .. 14,3 

Estudios y Orientación cultural... 0,0 

Jubilados y enfermos 61,5 

Otros 1,6 



y religioso, la Provincia ha prestado siempre es 

pecial atención a su compromiso misional tanto 

en su dimensión nacional como mundial. Mientras 

podamos, queremos cumplir con nuestra tarea 

misionera. Si aún podemos continuar nuestras 

actividades en toda su amplitud, lo debemos a los 

eficientes hermanos que poco a poco han ido 

llegando a nuestra Provincia. 

Secundamos 

también 

proyectos 

pilotos a 

nivel europeo, 

viendo en ello 

el inicio 

de un nuevo 

sistema de 

colaboración. 

A juicio del Provincial, 

nuestra presencia y activi 

dad misionera tiene las 

siguientes características: 

- generosa hospitalidad, 

- testimonio misionero que 

implica el compromiso en 

favor de las víctimas de la 

sociedad moderna y en fa 

vor de la Justicia y la Paz, 

dimensiones esenciales del 

mensaje evangélico, 

- actitud contemplativa que 

hace posible hablar de Dios 

a una sociedad que se ha 

alejado de Él. 

2.3.2 Razón de nuestras actividades: La nueva 

situación misionera que nos toca vivir, hace que 

también acudan a nuestras casas otros misioneros 

que no son holandeses ni belgas. Esto sucede, ante 

todo, en la comunidad de Teteringen, que de mo 

do consciente ha optado por abrir generosamente 

sus puertas a todos esos visitantes, a pesar de las 

dificultades del idioma. Ahí se encuentran tam 

bién el Provincial y la Procura Misional. 

Este sentido de la dimensión universal de la misión 

ha hecho que varios hayan asumido tareas adminis 

trativas o ejecutivas en organismos misioneros. 

En la fundación de la comunidad misionera de 

Nieuwegein tuvimos presente otro aspecto de la 

misión universal. Es decir, el desafío mundial que 

encierra el contexto que vive la Iglesia tanto en 

Holanda como en Bélgica. El condicionamiento 

estructural Norte-Sur se refleja con toda su crudeza 

entre los trabajadores extranjeros, los inmigrantes 

de Surinam y de la República Democrática del 

Congo (Zaire), etc., en los estudiantes provenientes 

de diversos continentes y en los numerosos 

refugiados políticos. A partir de esta perspectiva 

nos apremia siempre más urgentemente una opción 

por los pobres y marginados en la sociedad 

holandesa y belga. 

Por esta razón el consejo provincial promueve el 

trabajo de la comisión Justicia y Paz e Integridad 

de la Creación para que, cada vez más miembros, 

comprendan las causas de la pobreza en el mundo, 

y se sensibilicen y comprometan activamente en 

este trabajo. La opción por los pobres es el criterio 

prevalente cuando se trata de distribuir fondos 

propios SVD para financiar proyectos. Para ello 

el consejo provincial ha creado un comité asesor. 

La comunidad contemplativa en Montenau tiene 

como objetivo ayudar a clarificar el sentido de la 

vida e inyectar, en cuanto sea posible, estas ideas 

en la sociedad secularizada en que vivimos, para 

que Dios vuelva a ser objeto de reflexión y 

conversación de la gente. 

2.3.3 Nuevas perspectivas: A finales de 1990 

llegaron a Holanda dos hermanos de Indonesia 

con el fin de imprimir a nuestra Provincia un 

carácter más internacional en el ámbito misionero 

y pastoral. Se pretendía también un intercambio 

de experiencias pastorales entre el Occidente y 

Oriente. El proyecto, lastimosamente, no prosperó 

como lo habíamos pensado. Posiblemente subes 

timamos los difíciles desafíos de una sociedad 

postmoderna. Actualmente ambos trabajan con 

grupos de indonesios católicos algo más tradi 

cionales. 



La Provincia y nuestras hermanas SSpS iniciaron 

en Den Haag (Schilderswijk) un proyecto pluricul-

tural conjunto, con el propósito de vivir y trabajar 

en un ambiente de inmigrantes extranjeros. Al 

morir inesperadamente el P. Theo Smeets, en 1998, 

quedó como único representante de la SVD el P. 

Jos Vazhail (India), mientras llega otro joven de 

Indonesia. 

En 1996 se comenzó la elaboración de un programa 

para OTP/PFT. A principios de 1997 se redactó la 

versión definitiva y se envió a las Provincias que 

tuvieran interés en tal experiencia. Algunos Provin 

ciales ya ofrecieron el programa a sus estudiantes. 

2.4 Más allá de los límites 

Nuestra Provincia apoyó desde el principio el 

nacimiento de la Zona Europa. Se empeñó en la 

definición de su estructura y tareas. Secundamos 

también proyectos pilotos a nivel europeo viendo 

en ello el inicio de un nuevo sistema de colabo 

ración. 

2.5 Economía 

La Provincia NEB goza de buena salud económica. 

Incluso, puede poner a disposición de la congre 

gación dinero para financiar proyectos misionales. 

De su superávit anual entrega una cuota fija al 

generalato. El resto se destina a proyectos que 

responden a los criterios establecidos por el consejo 

provincial y el capítulo provincial. 

Cada tres años el capítulo provincial determina 

la cantidad que del "Fondo para el cuidado de los 

ancianos" formado a lo largo de 25 años ha de 

ponerse a disposición de otras Provincias, como 

signo de solidaridad internacional. El generalato 

determina las Provincias y la cantidad que debe 

entregárseles. 

El capítulo provincial de 1996 aprobó la propuesta 

de formar un fondo para estudios superiores y 

formación permanente. Por otra parte, el consejo 

económico de la Provincia, de común acuerdo con 

la Comisión de Justicia y Paz, decide la suma que 

puede invertirse en instituciones alternativas y 

éticamente responsables. 

3. Conclusión 

Pese a la crisis actual, se podría escribir un ex 

tenso informe sobre las muchas iniciativas y 

movimientos de Iglesia que justifican nuestras 

esperanzas y atestiguan el crecimiento de un nuevo 

impulso misionero. Si bien es cierto que la situación 

de nuestra Provincia y el contexto en el que vive y 

trabaja no son de color rosa, sin embargo, no nos 

impiden "dar razón de la esperanza que nos 

mueve". Misión es: esperanza en acción^t 

¡Queremos ser, mientras tengamos vida, religiosos 

y misioneros! Esto implica interés por la oración 

personal y comunitaria y por un estilo de vida 

sencillo. Queremos crecer en solidaridad con 

nuestra Congregación a nivel mundial. 



LA PROVINCIA ÜE AUSTRIA - CROACIA 

La Provincia OES comprende las comunidades SVD de Austria y las del nuevo estado de Croacia. 

1. Situación general del país 

La república austríaca está situada en el centro de Europa. Tiene 84.000 km2 y 8 millones de habitantes. 

Pertenece a los países pequeños del mundo. Austria actual, con Viena como capital, fue durante 

siglos el centro del imperio austro-húngaro que llegó a contar con unos 60 millones de habitantes bajo 

su monarquía. Abarcaba varias naciones del centro de Europa oriental. Hoy son estados independientes. 

El país experimentó un considerable auge económico y político después de la inseguridad del período 

entre las dos guerras y la catástrofe de la segunda guerra mundial. 

OES Mddllng \ 

¡holen f~~^ 

Austria 

r'-'Zagreb 
♦ 

Croacia }c 

Austria forma parte hoy de los países más ricos y 

políticamente más estables del mundo. Gracias a 

sus paisajes naturales, a su rica herencia cultural 

y al cultivo de las bellas artes, atrae a millones de 

turistas de todo el mundo. 

Austria ha ganado importancia para el Este de 

Europa después de la caída del telón de acero y 

tras el desmoronamiento del sistema comunista, 

en 1989. Mucha gente de esos países busca en Aus 

tria mejores condiciones materiales de vida. A 

éstos hay que añadir los que piden asilo político, 

los refugiados de los territorios de la antigua Yu 

goslavia y los que vienen de los países en crisis de 

i^__^■HHBHHHHa^^ Asia y África. El número de extranjeros llega más 
o menos al 10% de la población. El porcentaje es 

aún mucho mayor en alguna región. Esto origina tensiones sociales y aumenta la xenofobia. Con la 

entrada en la Unión Europea (UE), en 1997, Austria se ha constituido en frontera externa de esta 

poderosa alianza económica, y con esto en dudoso "guardián" contra indeseados inmigrantes. 

2. Situación de la Iglesia 

Austria es un país tradicionalmente católico. La casa imperial de los Habsburgo combatió firmemente 

el protestantismo. Hoy abundan en todas las capas sociales el secularismo y la crítica a la Iglesia. 
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Se puede afirmar, generalizando, que el catolicismo 

y la práctica sacramental han pasado a ser más bien 

tradición y costumbre. Los bautizados no se iden 

tifican realmente con la Iglesia. La convicción de 

fe no llega a transformar sus vidas. Esto vale sobre 

todo para los jóvenes y los de mediana edad. En el 

censo dominical de 1997, de 5,8 millones de católi 

cos más de un millón declararon asistir a misa (cer 

ca del 17%). El número había descendido en 20.000 

con relación al año anterior. En Viena metropo 

litana este porcentaje habría que bajarlo a la mitad. 

El abandono de la Iglesia ha crecido dramáti 

camente en los últimos 5 años. En el trienio 1995 

a 1997 unos 113.000 católicos pidieron oficial 

mente salir de la Iglesia. 

El resultado del último censo de 1991 fue: católicos 

78%, protestantes 5%, musulmanes 2%, otras con 

fesiones 3%. Los que no tenían afiliación religiosa, 

9%, eran la segunda "comunidad religiosa" más 

fuerte. El 3% no indicaron ningún dato. Estas cifras 

son otros tantos indicadores del sentido indivi 

dualista y privado de la vida de muchas personas 

que nada esperan ya de las instituciones, de la 

autoridad y de su adhesión a una comunidad. Indi 

can también la falta de fe en un Dios personal. 

Al principio de esta década se produjo una fuerte 

polarización de la vida eclesial en torno a algunos 

nombramientos de obispos. En los últimos cinco 

años se ha llegado casi a una ruptura con la Iglesia, 

debido a las acusaciones contra una alta autoridad 

eclesiástica que no fueron explicadas. Los medios 

de comunicación y destacadas personalidades de 

la vida política y social criticaron masivamente a 

la Iglesia y a su estructura jerárquica. Incluso va 

rios medios de comunicación en diversas partes 

del mundo se hicieron eco de este caso. 

Se formó así la plataforma "Somos Iglesia", en 

gran parte iniciada y sostenida por laicos. Esto 

condujo a organizar la "Petición del Pueblo de 

Dios" (Kirchenvolks-Begehren) en la que, invo 

cando al Vaticano II, se pide a la Iglesia profundas 

reformas. Más de 500.000 austríacos se declararon 

partidarios de estos cambios firmando la petición. 

Mientras tanto, con el apoyo de obispos que toma 

ron estas voces en serio, se ha conseguido procla 

mar un "Diálogo para Austria" en el que la Iglesia 

quiere sentirse interpelada por el mundo y la 

sociedad de hoy. 

En el trienio 

de 1995 a 1997 

pidieron 

oficialmente 

salir de la 

Iglesia unos 

113.000 

católicos. 

En Austria no se puede ha 

blar de la Iglesia sin conside 

rar de un modo especial a las 

órdenes religiosas. Actual 

mente existen 85 institutos 

religiosos masculinos con 

2.500 miembros y 125 con 

gregaciones femeninas con 

6.600 miembros. Muchos, 

durante siglos, se han dedica 

do al servicio misionero y a 

la pastoral, siendo así autén 

ticos portadores de cultura. 

Hoy todos sufren escasez de ^^"^~~^^~" 

vocaciones y el proceso de envejecimiento. Tam 

bién el clero diocesano. Esta deficiencia se quiere 

paliar invitando a asumir servicios en Austria a 

sacerdotes y religiosos de otros países de Europa, 

sobre todo de Polonia y también de ultramar. Esto 

acarrea frecuentemente nuevos problemas debido 

a deficiencias de inculturación. 

El cuadro de la Iglesia en Austria quedaría muy 

sombrío si no mencionáramos el resurgir esperan-

zador de nuevos movimientos de renovación, 

grupos religiosos e institutos seculares en las co 

munidades parroquiales. Los laicos asumen cada 

vez mayores responsabilidades en muchas parro 

quias donde no hay sacerdote. Transforman así 

las comunidades atendidas (por sacerdotes) y pasi 

vas, en comunidades autopreocupadas y activas. 



Crece también la conciencia de tener una misión 

en un ambiente postcristiano o no cristiano. Esta 

es una oportunidad y un desafío, al mismo tiempo, 

para una congregación misionera que debe promo 

ver el sentido de comunión con la Iglesia univer 

sal. Los miembros de la Iglesia han disminuido 

numéricamente. Sin embargo, se percibe en ella 

una mayor profundización en la fe y en el deseo 

de mayor autenticidad humana y cristiana. 

3. Servicio misionero SVD 

Se observa un 

resurgir 

esperanzador 

de nuevos 

movimientos 

de renovación, 

grupos 

religiosos e 

institutos 

seculares. 

La idea del P. Amoldo al 

fundar San Gabriel, en 

1889, fue la de crear un cen 

tro de formación de misio 

neros y fomentar la anima 

ción misionera en todo el 

ámbito de habla alemana en 

las naciones de la monar 

quía del Danubio. Austria 

figura entre los países de 

origen de la Congregación. 

Hasta la segunda guerra 

mundial tuvo parte destaca 

da en el desarrollo interna 

cional de la misma. 

En 1927, Austria fue erigida en Provincia. En 

1939 llegó a contar con 648 miembros. Muy afec 

tada por la segunda guerra mundial, se fue recu 

perando paulatinamente. La colaboración con las 

dos Provincias alemanas y con Suiza se intensificó 

con el surgir de las zonas que rebasan los límites 

Provinciales. 

Tenemos proyectos comunes para la pastoral voca-

cional, el apostolado de la comunicación, la educa 

ción, la formación y la renovación espiritual. Aus 

tria, junto con las Provincias europeas del Sur, apo 

ya la nueva fundación de Rumania. Más allá de las 

clásicas tareas de las Provincias europeas (anima 

ción misionera, apoyo a las tareas mundiales de la 

Iglesia y de la SVD, animación vocacional y forma 

ción de jóvenes para el servicio misionero) está el 

nuevo desafío del trabajo misionero en Europa mis 

ma. Somos conscientes del hecho que desde hace 

años no tenemos ningún austríaco en formación. 

En los 3 últimos capítulos Provinciales se asumió 

una prioridad como preocupación para cada trie 

nio: en 1991 fue la formación, en 1994 el apostola 

do de la comunicación, en 1998 la pastoral vocacio 

nal. Se tomó también una clara opción por la inter 

nacionalidad de las comunidades SVD en la Pro 

vincia. Ya se están recogiendo los primeros frutos. 

3.1 Formación y estudios 

La Provincia, independientemente del futuro de 

la escuela superior de teología, ha optado por una 

comunidad formativa internacional (postulantado, 

juniorado). Invita a interesados de otras Provincias 

a cursar estudios aquí, a inculturarse y, evenlual-

mente, a ser más tarde misioneros en Europa. Ac 

tualmente pertenecen a esta comunidad 12 herma 

nos de diversos países. El juniorado está integrado 

en San Gabriel con la necesaria autonomía de las 

comunidades de Padres y Hermanos. El novicia 

do, en Wengerohr, Alemania, es común para las 

Provincias de habla alemana. 

La Facultad de Teología de San Gabriel está afilia 

da a la universidad Urbaniana de Roma. Otorga 

títulos de magisterio en teología y está reconocida 

por el Estado. Es importante en el curriculum teo 

lógico el encuentro con las religiones no cristianas 

y la promoción del diálogo con ellas. A esto contri 

buye el Instituto de Teología de las Religiones 

anexo a la Escuela Superior. El profesorado de la 

Facultad lo componen actualmente 13 verbitas de 

los cuales 5 vienen de fuera. El problema de la 

Facultad es la escasez de estudiantes desde hace 



algunos años. A pesar de estar abierta a otras órde 

nes y a laicos, no ha conseguido aumentar el nú 

mero. Los estudiantes svd sienten la absoluta falta 

de compañeros de habla alemana. El capítulo Pro 

vincial de 1998 analizó detenidamente el proble 

ma de cómo mantener los valores y la finalidad 

formativa de la Facultad y de abrirla a un círculo 

aún más amplio de estudiantes. 

3.2 Pastoral juvenil vocacional 

En los últimos años se ha venido dando inadvertida 

mente una parálisis en este campo. Tal vez ha estado 

motivada por nuestra propia incertidumbre respecto 

de nuestro cometido misionero. O también por la 

dolorosa experiencia del poco éxito. Los coherma 

nos que estaban dedicados a esta tarea han pasado 

a otras actividades. El capítulo Provincial de 1998 

ha tomado conciencia de esta carencia. Al mismo 

tiempo ha vuelto a insistir que el terreno de cultivo 

en el cual podrá prosperar la pastoral vocacional 

organizada es el compromiso consciente con nues 

tra vida y nuestra vocación religiosa. 

A través del programa "Misioneros a tiempo" 

(MaZ) entramos en contacto con jóvenes cristia 

nos de ambos sexos. Realizan con gusto una parte 

de su preparación en San Gabriel. La pastoral 

juvenil pone el énfasis en el crecimiento personal 

de la fe y en ofertas de apostolado que sensibilizan 

a los jóvenes para captar las riquezas de la Iglesia 

universal. 

Unos 350 jóvenes de ambos sexos estudian en el 

liceo privado de orientación misionera de San 

Ruperto. La dirección del liceo ha pasado a manos 

de un laico en 1999. Al año siguiente no formará 

parte del claustro de profesores más que un profesor 

de religión verbita. Se formó un equipo de pasto 

ral escolar integrado por dos Padres, una Hermana 

SSpS y un profesor para mantener la dimensión 

misionera entre profesores y alumnos. 

3.3 Pastoral de la comunicación 

Nuestras revistas "Stadt Gottes" (tirada 130.000), 

"Weite Welt" (30.000), y "Michaelskalender" 

(100.000) mantienen viva la inquietud misionera 

y constituyen un respaldo económico para la 

Provincia. En 1997, después de largas discusiones 

se tomó la determinación de cerrar nuestra im 

prenta y la encuademación. Con eso se eliminaron 

fuertes cargas económicas y se liberó personal 

para otras actividades. 

Un sacerdote 

dirige los tra 

bajos de redac 

ción de las re 

vistas. La ven 

ta y distribu 

ción, siempre 

con gran éxito, 

corren a cargo 

de 8 Hermanos 

y de casi 7.000 

propagandistas 

que ofrecen 

sus servicios 

gratuitamente. 

La sección de 

la editorial re 

lacionada con 

libros infan 

tiles y juve 

niles se vendió 

muy bien en 

1998. Las de 

más tareas es 

tán actualmen 

te en plan de 

revisión. 

Algunos trabajan regularmente en emisoras de 

radio estatales, a veces también en televisión. Hoy 

OES 

Asignados a la Provincia 
Clérigos 83 

Hermanos 40 

En Votos Temporales 10 

Total 133 

Edad promedio 58,9 

Extranjeros (%) 45,1 

Nacionalidades 15 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 29,5 

Escuelas y Educación 13,9 

Apostolados especiales 21,3 

Ap. Vocac. y Formación SVD .. 1,6 

Administración y apoyo SVD. 10,7 

Estudios y Orientación cultural.. 0,0 

Jubilados y enfermos 19,7 

Otros 3,3 



por hoy no tenemos recursos ni pistas para un 

trabajo de comunicación social orientado no tanto 

a una sociedad cristiana, sino a una sociedad secu 

larizada. En la búsqueda de estos caminos conta 

mos con la colaboración de las Provincias de la 

subzona europea central. En el sector 'difusión 

de revistas' ha aumentado la colaboración con las 

otras Provincias de habla alemana y con las 

Hermanas SSpS. 

3.4 Procura misional San Gabriel 

Si hasta ahora la tarea de la 

^~^^——^^^~ Procura misional se centró 

sobre todo en la recaudación 

de medios económicos, en el 

futuro el Procurador de mi 

siones y su equipo de colabo 

radores quieren reforzar más 

las actividades de animación 

misionera. 

El terreno de 

cultivo 

donde podrá 

prosperar la 

pastoral 

vocacional 

es el 

compromiso 

consciente 

con nuestra 

vida y 

vocación 

religiosa. 

3.5 Centro de ejerci 

cios y formación 

El Centro de Formación (Bil-

dungshaus) dirigido por una 

Hermana SSpS desde 1996, 

además de cursos y jornadas 

típicamente SVD, ofrece sus 

instalaciones a otros grupos 

——^—^^^^— (congregaciones, parroquias) 

que quieran hacer allí sus 

seminarios, jornadas de reflexión y ejercicios es 

pirituales en condiciones económicas favorables. 

3.6 Pastoral parroquial 

Veintiún verbitas se dedican a tiempo completo 

como párrocos o coadjutores en 12 parroquias. 

Trabajan solos o en equipos de dos o tres. Cabe 

destacar el hecho que 6 hermanos de ultramar y 

5 de otros países de Europa dan testimonio de 

nuestra internacionalidad y misión en Europa. 

Uno atiende a la comunidad latinoamericana en 

Viena. Casi la totalidad de los sacerdotes de nues 

tras comunidades ayudan de manera permanente 

o eventual en las parroquias vecinas. 

Desde 1996 existe una pequeña comunidad en 

Innsbruck que, a través de una intensa vida comu 

nitaria y apostólica, quiere dar a la Iglesia local 

un testimonio misionero. Los Obispos de otras 

diócesis nos han pedido comunidades así. 

3.7 Atención a ancianos y enfermos 

San Gabriel cuenta con un edificio para enfermos 

y ancianos de la Provincia y de países vecinos o 

de ultramar. Bajo la dirección de una Hermana 

SSpS, reciben atención adecuada un promedio de 

15 a 20 misioneros. 

3.8 Colaboración con las SSpS 

La conciencia de que formamos la "Familia del 

P. Amoldo" ha crecido en forma notable estos últi 

mos años. El "Centro de Espiritualidad Amoldo 

Janssen" (CEAJ) y el "Centro de Espiritualidad 

de Steyl" (STS) han sido los que más han fomen 

tado esta conciencia de familia. Las fiestas y los 

seminarios de espiritualidad comunes son signos 

concretos que lo confirman. 

Se ha consolidado también el trabajo conjunto de 

nuestras congregaciones. En San Gabriel y San 

Ruperto existen comunidades SSpS cuyas Her 

manas dirigen o comparten importantes servicios 

de estas casas. Esta colaboración se da también 

en el trabajo pastoral. El noviciado de las Her 

manas pide con frecuencia la colaboración de los 

profesores de San Gabriel. Tres Padres son ca 

pellanes o llevan la pastoral de enfermas en las 

comunidades SSpS. 



4. Croacia 

La antigua Yugoslavia se dividió en 1991. Acto 

seguido, Croacia declaró su independencia. Tras 

las turbulencias de la guerra, ahora reina una calma 

relativa y se puede trabajar en la reconstrucción. 

De los 4,7 millones de habitantes, 3,7 son católicos. 

La Iglesia se encuentra ahora ante nuevos cometi 

dos y desafíos pasada la represión del comunismo. 

Su interés se centra en las propias necesidades. El 

clero muestra poco interés por la animación misio 

nera. La nueva libertad ha traído consigo una mayor 

permisividad y afán por los bienes materiales. 

La presencia de la SVD comenzó en Novi Sad en 

1970. Desde 1979 estamos también en Zagreb, la 

capital, y desde 1983 en Zadar, en el Adriático. Al 

principio estuvieron dependiendo directamente del 

Generalato. El distrito de Yugoslavia fue integrado 

a la Provincia austríaca en 1981. En 1992 se consti 

tuyó el actual distrito de Croacia. Los primeros en 

colaborar con Croacia fueron los polacos, dada la 

afinidad de los idiomas. El distrito reúne actual 

mente a 4 Padres y un Hermano. Es de desear la 

presencia de personas de otros países y culturas 

para poder testimoniar la internacionalidad, en un 

país que ha sufrido los horrores de la guerra civil. 

5. Perspectivas 

Nuestro dilema: cada vez menos personas y más 

tareas. Los trabajos que, con el correr de los 

años, se han convertido en habituales queremos 

continuarlos del mejor modo posible. Surge una 

infinidad de nuevos desafíos. Por ejemplo, 

modelos de pastoral para llevar adelante nuestra 

misión en Europa, programas de inculturación 

para verbitas o para sacerdotes diocesanos de 

seosos de servir en la Iglesia local, tareas de 

comunicación para animar la misión en Euro 

pa... Para todo esto faltan fuerzas, e incluso 

tiempo para pensar en las respuestas que po 

drían darse. 

A pesar de todo esto, o precisamente por esto, 

nos sentimos llamados a profundizar en nuestro 

sentido de comunión y en la vida comunitaria, a 

trabajar y a aprender a reflexionar sobre nuestra 

presencia, para determinar qué tareas podemos 

y debemos dejar, de qué manera deberíamos 

testimoniar nuestro perfil y nuestro carisma y 

vivir nuestra misión específica. El Espíritu 

Santo, en esta Provincia a él dedicada, tendrá 

que asistirnos eficazmente en este esfuerzo de 

discernimiento.^ 

Es de desear la presencia de personas 

de otros países y culturas para poder 

testimoniar la internacionalidad, 

precisamente en un país que ha 

sufrido los horrores de la guerra civil. 

V J 



LA PROVINCIA ÜE POLONIA 

1. Situación general del país 

Polonia todavía se encuentra en camino hacia la estabilización de su nuevo sistema político. Aunque 

el sistema anterior se va quedando en el pasado, no se puede decir que esté ya consolidado el nuevo. 

Sin embargo, ya está en marcha el proceso que apunta hacia una cultura política más democrática y de 

autodeterminación social. Realmente, surge una nueva sociedad en la cual las personas son sujetos 

activos. Este proceso de transición se realiza en todos los aspectos de la vida: social, política, económica 

y cultural. Naturalmente, habrá que superar no pocos obstáculos en este camino. 

En el campo de la política se asiste a la proliferación de partidos que, si bien ofrecen alternativas y 

opciones políticas diversas, también traen consigo desequilibrio en las relaciones sociales. Como dicen 

algunos expertos: cinco minutos después de su elección, todo gobierno o cuerpo legislativo, legítimamente 

elegido, se convierte en objeto de desconfianza y blanco de quejas, pasando a ser un enemigo social. 

POL 
Rusia 

Laskowice. 

• Kalimngrad f 

*P¡oniorno 

Bialystok Goma Grupa 

• Chludowo 

Polonia 
• Varsovia 

Nysa 

Bytom 

■ En el campo económico, los cambios han desem 

bocado en la economía del libre mercado. El go 

bierno se esfuerza en lograr una mayor integración 

en la Comunidad Económica Europea. Sin em 

bargo, la gente ha comenzado a tomar conciencia 

del precio que tal integración implica y a medir la 

carga económica del período de transición. 

Desde el punto de vista cultural, las aspiraciones 

se abren nuevos caminos y salen a luz ideales repri 

midos, cosa que afecta profundamente el estilo de 

vida de la gente y a la manera de comprender los 

valores humanos. Algunos de estos ideales encar 

nan, sin duda, valores positivos, como la indepen 

dencia, la libertad y la identidad nacional. Se 

subraya la convicción de que los modelos sociales 

de conducta y la jerarquía de valores deben arrancar de la base social, donde convergen las necesidades 

y las aspiraciones comunes de la gente. 

Muchos tratan de sacar ventajas de la aparente confusión que acompaña a este período de transición. 

A pesar de todo, se mantiene en alto la esperanza. No se puede dudar que en el país existen talentos 

empresariales, flexibilidad social y laboral y una avanzada etapa de organización y capacidad para 

obtener el nivel de desarrollo moderno. Sin embargo, en general, cuando se trata de programas políticos, 

económicos y culturales concretos, la sociedad polaca se presenta imprevisible. Se puede hablar de 



una profunda atrofia de las relaciones sociales ver 

ticales. La noción del bien común -el Estado, la 

Iglesia, la policía, la escuela- no tiene una resonan 

cia explícita en la conciencia social; con frecuen 

cia se cuestionan sus fines. 

La gente ha adoptado con facilidad los modelos 

de la modernidad americanizada. Se glorían de 

representarla en su versión "río Vístula". Este 

cambio de mentalidad ha causado una regresión 

de las instituciones culturales y educativas. Con 

frecuencia esto lleva a la falta de socialización. 

Los jóvenes son los más afectados. Abandonan 

fácilmente los valores, estilo de vida y costumbres 

de la generación anterior. Así, inevitablemente se 

desorientan y se ven envueltos en los problemas 

sociales tales como desobediencia e indiferencia 

hacia la autoridad. Poco a poco pueden verse ex 

puestos a la droga y al alcohol. Indudablemente, 

el proceso de cambio hacia una sociedad iguali 

taria y libre parece haber dejado un impacto pro 

fundo en la vida del país. 

La sociedad polaca se ha abierto respecto a otras 

culturas, religiones y naciones y ha comenzado 

ya hace años a aprender a convivir con los grupos 

de minorías étnicas y de diferentes credos. Pero 

este proceso aún tiene por delante un largo camino 

por recorrer; un proceso que debe ser fomentado 

por el Estado y la Iglesia. 

2. Situación de la Iglesia 

La Iglesia ha logrado normalizar su situación en 

el país gracias al concordato firmado en 1997. 

Sus derechos están garantizados legalmente y tie 

ne todas las posibilidades para crear las infraes 

tructuras pastorales necesarias. Se siente la urgen 

te necesidad de construir una civilización cristiana 

pluralista enriquecida con valores transcenden 

tales. 

2.1 El apostolado social 

La Iglesia, a veces ajena a las cuestiones sociales 

del momento, necesita crear una "estructura 

humanitaria" para actividades socio-económi 

cas encaminadas a luchar contra el desempleo, 

el empobrecimiento de las familias, para atender 

a los que están expuestos a la explotación y la 

injusticia. Con sus actividades en el campo so 

cial, la Iglesia institucional podría presentar un 

modelo de ese humanismo dando ayuda espi 

ritual y material inmediata, contrarrestando la 

marginación y la degradación social, ayudando 

a construir la solidaridad y estimulando los 

esfuerzos comunes de las diferentes instituciones 

gubernamentales. 

2.2 El modelo de parroquia 

Es necesario que la Iglesia 

continúe cambiando el mo 

delo de parroquia. Ésta debe 
ser considerada cada vez más 

como "comunidad de comu 

nidades". El ideario del Movi 

miento Mundo Mejor podría 

servir eficazmente para lo 

grarlo. Teniendo en cuenta el 

hecho que al menos la mitad 

de la población polaca se 

enfrenta con el fenómeno de 

la secularización y que el nú 

mero de no creyentes y ateos 

está aumentando, urge que la 

Iglesia sea misionera y que 

emplee en su trabajo pastoral 

métodos adecuados para rea 

lizar la evangelización dentro 

del país. Por esta razón, se 

debe acentuar la fomiación de 

en ellos la conciencia de su 

sionera. 

Cuando se 

trata de 

programas 

políticos, 

económicos 

y culturales, 

la sociedad 

polaca se 

muestra 

imprevisible. 

Hay poca 

noción de 

bien común. 

los laicos y despertar 

responsabilidad mi-



2.3 Medios de comunicación social 

La Iglesia debe cambiar la manera de utilizar los 

medios de comunicación. Hasta ahora no existe 

cooperación sino competencia. La evangelización 

que se quiere promover y las ventajas de cada 

parte involucrada aconsejan cerrar filas y colabo 

rar juntos. Por lo demás, se debe prestar mayor 

atención a la calidad del producto, y si es necesario 

debe reducirse el número de los títulos publicados. 

Debe existir colaboración con la televisión pública 

en la preparación de videos, documentales y pelí 

culas de calidad profesional. 

2.4 Movimientos eclesiales 

Están surgiendo organizacio-

^' nes y movimientos eclesiales 

en todo el país. Es necesario 

que se arraiguen en la Iglesia 

y descubran en ella su función 

propia. Se debe establecer un 

equilibrio entre la dimensión 

institucional y carismática de 

la Iglesia o, más exactamente, 

de la parroquia. El gran desa 

fío es la coordinación de todas 

las actividades y la informa 

ción entre ellas. De esta mane 

ra los diferentes sectores de la 

Iglesia aprenderían unos de 

otros. Al respecto cabe men 

cionar la Agencia Católica de 

Información, el Centro de la 

Nueva Evangelización en 

Varsovia y el Consejo Nacio 

nal de laicos católicos. 

Ahora más 

que nunca, 

laSVD 

en Polonia 

se encuentra 

frente al 

desafío de 

manifestar 

su carisma 

misionero en 

el propio país 

y en el 

extranjero. 

2.5 El ecumenismo 

Las relaciones entre las diferentes Iglesias no pre 

sentan problemas serios. No obstante, el ecume 

nismo continúa siendo una preocupación impor 

tante. Hay que crear una "mentalidad ecuménica" 

entre los católicos y animarlos a que aprendan de 

las otras Iglesias cristianas y colaboren con ellas 

en acciones caritativas. 

3. El servicio misionero SVD 

El último capítulo Provincial hizo una evaluación 

completa de nuestra presencia SVD en Polonia, 

respondiendo a la pregunta del sentido de nuestra 

misión en el país. El documento capitular identi 

fica y reformula las prioridades misioneras de la 

Provincia. Fueron destacados los siguientes cam 

pos de trabajo: 

3.1 Animación misionera 

Se propone fomentar la conciencia misionera en 

el país y promover la participación en las misiones 

de la Iglesia local. A pesar de que la mayor parte 

del país es católica, no obstante el número de 

misioneros polacos en otras partes del mundo si 

gue siendo relativamente bajo. Aparte de recoger 

fondos para los misioneros, hay poca conciencia 

de la corresponsabilidad de la Iglesia local respecto 

a la misión. La animación misionera debe tomar 

en cuenta tanto los recursos económicos como el 

personal para la misión. 

3.2 Promoción vocacional 

La Provincia ha decidido redoblar sus esfuerzos 

en la pastoral vocacional. Esta preocupación debe 

ser prioridad en sus planes y programas. Los 

rectores de las casas serán los coordinadores de 

este trabajo. Los animadores vocacionales ayuda 

rán a discernir su vocación a los jóvenes, particu 

larmente, su vocación misionera. Deseamos 

mejorar estas actividades mediante una pastoral 

vocacional más intensa en las parroquias, en los 

medios de comunicación y en los centros académi-



eos. Existe el plan de abrir un colegio de enseñan 

za secundaria dirigido por la Congregación en 

colaboración con los laicos. Continuaremos la 

promoción vocacional durante los veranos, esta 

bleciendo nuevos lugares y ampliando los ya exis 

tentes. 

3.3 Pastoral bíblica 

El responsable de este trabajo en la Provincia es 

también miembro del centro de espiritualidad. Los 

objetivos de este apostolado son los siguientes: 

la organización de cursos bíblicos en colaboración 

con el centro de espiritualidad, la promoción de 

la oración bíblica comunitaria, la difusión de 

materiales bíblicos impresos y la colaboración con 

grupos laicos de evangelización . 

3.4 Trabajo en las universidades 

Una manera de responder a la misión SVD en 

Polonia es nuestra presencia en las universida 

des y en los centros académicos. Nuestras 

actividades científicas se relacionan con la 

misiología, la etnología, las religiones compa 

radas y el ecumenismo. Todo esto constituye una 

forma particular de animación misionera entre 

personas laicas instruidas. A este respecto 

merecen mención el "Pieniezno Theological Col-

lege for the Laity" cuyo fin es formar misioneros 

laicos. 

3.5 Pastoral de comunicación social 

La pastoral de la comunicación cuenta con una 

casa editorial, una imprenta y un centro de distri 

bución. Un cordinador actúa como enlace entre 

esas instituciones y el consejo provincial. Tam 

bién es responsable de organizar la semana de 

los medios de comunicación en el seminario de 

Pieniezno. La Provincia piensa ampliar la casa 

editorial. 

3.6 Ministerio ordinario y especial 

Las parroquias nos ofrecen una manera específica 

de estar presentes en la Iglesia local y una buena 

oportunidad para la promoción vocacional. Quere 

mos conservar las parroquias que ya tenemos y 

asumir otras, especialmente en las ciudades más 

grandes. Deseamos estar presentes en los lugares 

más importantes del país y promover allí las 

prioridades de la SVD: la animación misionera, 

la atención a refugiados, a estudiantes extranjeros, 

a niños de la calle, a drogadictos y a los pobres 

en general. 

Los ejercicios 

espirituales, 

los retiros/ 

misiones 

parroquiales, 

los retiros de 

evangelización, 

son servicios 

especiales. La 

Iglesia local 

los espera de 

nosotros. 

También he 

mos de pres 

tar mayor 

atención al 

trabajo pasto 

ral entre los 

no-creyentes 

y los alejados 

de la Iglesia. 

Como misio 

neros, debe 

mos distin 

guirnos en este campo. Un apostolado pastoral 

especial es también el cuidado de nuestros 

ancianos e incapacitados. En Gorna Grupa ya 

POL 

Asignados a la Provincia 

Clérigos 148 

Hermanos 23 

En Votos Temporales 64 

Novicios 29 

Total 264 

Edad promedio 42,9 

Extranjeros (%) 10,6 

Nacionalidades 8 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 12,9 

Escuelas y Educación 4,0 

Apostolados especiales 17,8 

Ap. Vocac. y Formación SVD . 13,8 

Administración y apoyo SVD .. 23,9 

Estudios y Orientación cultural.. 12,4 

Jubilados y enfermos 12,9 

Otros 2,3 
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tenemos una casa bien equipada para este fin. Sin 

embargo, todavía necesitan familiarizarse con la 

'espiritualidad del éxodo1, del saber pasar "más 

adelante". 

3.7 Justicia, paz e integridad de la creación 

En vistas a la reorientación de la sociedad polaca, 

debemos acentuar aún más estas tareas relacio 

nadas con justicia y paz. El número de los "mar 

ginados" va en aumento. Recogiendo este desafío 

como misioneros, deberíamos comprometernos en 

este apostolado. 

3.8 Instituto de diálogo 

El proyecto de un "Instituto de diálogo" se discu 

tió en 1998. Dicho instituto parece ser el medio 

más adecuado para sintonizar con el desarrollo 

de una sociedad polaca cada vez más multicul 

tural, con presencia de varias religiones y movi 

mientos religiosos, que provocan cambios cultu 

rales profundos. Este instituto respondería tam 

bién a las prioridades de la SVD a un nivel más 

científico y prestaría un servicio muy concreto a 

la iglesia local y a la sociedad polaca en general. 

4. Conclusión 

Polonia comparte los problemas de toda la 

sociedad moderna en este tiempo de transición y 

cambios. Para la Provincia SVD polaca este es 

un momento de gracia. Ahora más que nunca, la 

SVD en Polonia se encuentra frente al desafío de 

manifestar su cansina misionero en el propio país 

y en el extranjero. Por cierto, la renovación de 

nuestro compromiso en Polonia redundará en bien 

de la preparación de futuros misioneros. Con la 

ayuda de otras Provincias, como también de la 

dirección general, la Provincia polaca podrá res 

ponder mejor a este desafío.(gt 

A pesar de que la mayor parte 

de la población es católica, 

el número de misioneros polacos 

en otras partes del mundo continúa siendo 

relativamente bajo. 



LA PROVINCIA DE PORTUGAL 

1. Situación general del país 

Geográficamente, Portugal, junto con España, se encuentra en el extremo más occidental de Europa. 

Este hecho ha marcado toda nuestra historia, así como la formación de nuestra conciencia. Europa ha 

estado lejana; durante siglos estuvimos en conflicto armado con España. Mientras tanto se desarrolló 

una fuerte conciencia nacional en la lucha contra los árabes y en la expansión marítima, que llevó a 

los portugueses a América, África y Asia. El llamado "Imperio Colonial Portugués" nos implantó en 
todos los continentes e hizo de Lisboa un centro comercial de primera magnitud durante los siglos 

XVI y XVII. Desde hace casi 800 años tenemos las actuales fronteras. 

Este trasfondo permite comprender, en cierta medida, los momentos álgidos de nuestra actividad 

misionera. La constitución de colonias o de simples puestos de avanzada comerciales obligaba a la 

Iglesia a un esfuerzo de evangelización de los pueblos contactados y de asistencia a los colonizadores. 

De acuerdo con la mentalidad del tiempo, la evangelización acompañó a la colonización. Se trataba 

de difundir la fe y el Imperio: con una mano se llevaba la cruz y con la otra la espada. 

Cuando la S VD llegó a Portugal (Tortosendo 1949) 

en el inmediato tiempo de postguerra y antes del 

Vaticano II, se encontró con vestigios de ese gran 

Imperio y de su mentalidad misionera. No fue fácil 

para nuestros pioneros en Portugal penetraren este 

mundo cultural. Otros institutos misioneros, llega 

dos antes y más cercanos al pueblo y a su menta 

lidad, consiguieron una inculturación más rápida 

y eficaz. 

Con la pérdida de las últimas colonias de África y 
el golpe de Estado de 1974 (la guerra colonial en 

Angola, Mozambique y Guinea-Bissau fue el pre 

texto para la 'Revolución de los Capitanes' de abril 

de ese año) muchos portugueses comenzaron a in 

terrogarse sobre el sentido de las 'misiones1. Gra-

cias a un esfuerzo teológico y pastoral durante los 

últimos 25 años, estamos superando el conflicto. 

POR 

El período postrevolucionario fue dificilísimo para Portugal. El país se atrasó considerablemente en 

relación con Europa, considerada siempre por el gobierno dictatorial de Salazar como un peligro: de 
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ahí provenían los vientos de las ideas nuevas. Con 

la consolidación de la democracia en los años '80 

se pensó pedir la adhesión a la Comunidad 

Europea. Portugal es hoy una de las parcelas más 

pequeñas de esa macroestructura política, social 

y económica. A pesar de muchas voces críticas y 

de los nostálgicos del Imperio Africano, se valora 

positivamente nuestra inte-

————~—— gración en Europa, a espaldas 

de la cual hemos vivido du 

rante siglos. La Iglesia 

conoció 

momentos 

difíciles 

en la historia 

del país, 

a causa de 

fuertes 

corrientes 

anticlericales 

en la sociedad 

portuguesa. 

De lo dicho se desprende algo 

de la especificidad del caso 

portugués en el contexto de 

Europa. Durante siglos vivi 

mos en contacto con otros 

pueblos. La lengua portugue 

sa es hablada por más de 200 

millones de personas (la po 

blación portuguesa es de cerca 

de 10 millones en una super 

ficie de casi 90.000 km2). 

Nuestra convivencia con otros 

pueblos fue casi siempre pací 

fica y tolerante. 

2. Situación de la Iglesia 

Hasta el Concilio, la Iglesia en Portugal sufría de 

los males de la Iglesia en su conjunto: el miedo 

ante la modernidad y, en el caso portugués, la 

incapacidad de jugar una función profética en un 

régimen que la favorecía incluso en su actividad 

misionera. Era todavía una Iglesia muy jerár 

quica, de poder, que conoció momentos difíciles 

en la historia del país, a causa de fuertes corrientes 

anticlericales en la sociedad portuguesa 

Aunque todavía se conserven muchas de esas 

características de una Iglesia de poder, sobre todo 

en el norte del país, la sociedad portuguesa pasa 

estos años por una cierta 'des-caracterización1. Con 

la integración en Europa y la apertura de las 

fronteras asistimos a una rápida asimilación de 

los nuevos modelos de vida. El éxito económico 

es hoy para la inmensa mayoría de los portugueses 

el único gran ideal de vida. Tal cambio fue muy 

rápido y la Iglesia no ha encontrado aún el modo 

de afrontarlo. 

La Iglesia continúa manteniendo una pastoral 

arcaica, sacramentalista, acomodada sólo a los que 

van a la Iglesia. Aparece poco pascual y poco mi 

sionera. En los discursos de los responsables se 

vislumbran, aquí y allá, señales de resignación y 

gran falta de creatividad. En casi todas las diócesis 

del país, el promedio de edad de los agentes pas 

torales está cerca de los 70 años. Desde tiempos 

inmemoriales, hemos tenido una Iglesia centrada 

en los ministerios ordenados (clerical por consi 

guiente); la respuesta del laicado hoy es lentísima. 

La mayoría de los católicos portugueses se distin 

guen por su gran ignorancia de la Biblia y de las 

fuentes de la fe cristiana. Se practica una fe socio 

lógica muy poco personalizada. Hay un gran cam 

po abierto a las 'sectas'. 

Con la secularización galopante de los últimos 

años, la familia ha resultado la más afectada. Por 

tugal es uno de los países donde no hay creci 

miento demográfico. Los jóvenes cuestionan con 

vehemencia los valores morales del pasado. Aquí 

y allá se manifiestan en la sociedad señales de 

violencia, así como el revivir del nacionalismo 

exagerado. En medio de todo esto, la Iglesia 

aparece muchas veces como defensora de una sa 

na convivencia. Cuando surgen conflictos con la 

mentalidad reinante o con la ideología del go 

bierno, no siempre en línea con los valores del 

Evangelio, la voz de la Iglesia es respetada. De 

hecho, no existe confrontación entre el poder 

político y la Iglesia. 

ÍM- EJES© 



En síntesis, la mayor dificultad que experimenta 

la Iglesia en Portugal en su actividad pastoral es 

de la de llevar su mensaje evangelizador a la gran 

mayoría de los portugueses, o indiferentes a la 

propuesta de salvación que nos incumbe anun 

ciar... o desilusionados por un cristianismo de 

tradiciones y procesiones, intimista e incapaz de 

presentarse como alternativa de mejor cualidad 

de vida. 

nos estudiando en nuestras escuelas, no nos inte 

rrogamos sobre la calidad de nuestra presencia 

en la Iglesia local. Las relaciones con los párrocos 

no eran amistosas, pero tampoco fueron conflic-

tivas. Desde el final de los años 80 hemos intenta 

do encontrar respuesta a algunas de estas pregun 

tas fundamentales: ¿Cuál es nuestra misión aquí? 

¿Qué contacto tenemos con la Iglesia local? ¿Qué 

relación se da entre nosotros y Europa? 

3. El servicio misionero SVD 

3.1 Comienzo en Portugal 

La fundación de la SVD en Portugal tiene un 

carácter curioso sobre el cual no se ha reflexio 

nado: los primeros verbitas que llegaron a Portu 

gal provenían de una antigua colonia portuguesa: 

Brasil. Después llegaron otros de varios países 

de Europa. Desde el comienzo hubo una gran 

internacionalidad. Pero, no siempre fue debida 

mente entendido el "caso portugués". La Congre 

gación vino a Portugal en 1949 para buscar voca 

ciones y para formarlas para la misión. Hoy sabe 

mos que fue la pérdida de nuestras casas en el 

teste europeo, después de la II Guerra Mundial, lo 

que movió al superior general a decidir la apertura 

de la SVD en la península ibérica. 

La Iglesia local nos acogió bien. Hoy reconoce 

mos, sin embargo, que cometimos algunos errores 

de implantación: en un país pobre y sin una efec 

tiva inserción popular, construimos grandes casas. 

La imagen que proyectaba la SVD era la de una 

gran empresa multinacional. Todavía hoy sufri 

mos los efectos de esos errores iniciales. Otro 

error primario: de los primeros verbitas portugue 

ses, casi todos permanecieron en Portugal. 

Durante años, muy ocupados con la administra 

ción de nuestras casas y con centenares de alum-

3.2 Situación actual 

En la fase actual, 

y gracias a los 

impulsos del úl 

timo capítulo 

general, podría 

mos decir que 

intentamos evi 

tar rupturas con 

el pasado y que 

proc u ramos 

avanzar por ca 

minos nuevos. 

No cerramos 

ninguna de nues 

tras casas. Hici 

mos grandes es 

fuerzos de adap 

tación, dentro de 

un sentido de 

polivalencia, 

para poder res 

ponder a las exi 

gencias de una 

pastoral vocacio-

nal renovada y a los deseos de la Iglesia local. Te 

nemos las estructuras necesarias para re-cibir a 

grupos, para dar retiros, organizar congresos y se 

manas de estudio. En Guimaraes y Tortosendo te 

nemos varios adolescentes y jóvenes haciendo un 

POR 

Asignados a la Provincia 

Clérigos 19 

Hermanos 3 

En Votos Temporales 7 

Total 29 

Edad promedio 48,6 

Extranjeros (%) 34,5 

Nacionalidades 9 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 10,0 

Escuelas y Educación 5,0 

Apostolados especiales 25,0 

Ap. Vocac. y Formación SVD . 15,0 

Administración y apoyo SVD .. 27,5 

Estudios y Orientación cultural... 0,0 

Jubilados y enfermos 10,0 

Otros 5,0 
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camino vocacional con nosotros. Uno u otro her 

mano está libre para la animación misional en las 

parroquias. 

Siguiendo el ejemplo de otros institutos y de va 

rias diócesis de Portugal, optamos por poner a 

disposición 2 hermanos para el SEF (seminario 

en familia). En estos momentos un pequeño gru 

po de jóvenes y adolescentes hacen un camino 

con nosotros en el SEF. 

Respondiendo a las exhortaciones del último ca 

pítulo general decidimos adaptar un sector de la 

casa de Guimaraes para el CAVIM (Centro Aca 

démico Vimaranense). Uno está libre para este 

servicio del campo universitario. 

La gran 

mayoría de los 

católicos 

portugueses 

practica una fe 

sociológica 

muy poco 

personalizada. 

En esta misma línea de bús 

queda de pistas nuevas, hemos 

aceptado el desafío de ir a 

Baixo Alentejo/Almodóvar, 

una zona pastoral vasta y difí 

cil donde nos hemos hecho 

cargo de 8 parroquias, en las 

que hay que rehacer casi todo. 

Por ahora, Almodóvar está 

bajo el cuidado de dos herma 

nos, pero se necesita urgente 

mente un tercero apto para un 

trabajo lento y exigente. 

La Provincia ha estado atenta al trabajo en con 

junto en línea con la animación misionera lleva 

da a cabo por los institutos "ad gentes". Cada año 

se organizan 4 ó 5 semanas de trabajo en equipo. 

Estuvimos siempre presentes. Participan unos 12 

institutos. 

Un valioso servicio a la Iglesia local lo ofrecen 

dos profesores en las facultades de teología (Uni 

versidad Católica de Lisboa y Porto, Facultad de 

Filosofía de Braga). 

La colaboración con la Provincia de España es 

casi ejemplar a varios niveles. Con Italia, España 

y Austria asumimos la responsabilidad del pro 

yecto Rumania. 

Ha crecido entre nosotros la conciencia de Euro 

pa, campo de trabajo SVD, hay también mayor 

sensibilidad para la vocación del Hermano, se 

intenta hacer una cierta planificación del perso 

nal, la internacionalidad es considerada por to 

dos como una bendición. La Provincia ha conso 

lidado su estabilidad financiera, gracias a una 

administración inteligente de sus limitados recur 

sos. 

4. Prioridades y perspectivas 

Como ya se señaló, los portugueses, siendo euro 

peos, no tenemos el corazón en Europa. El Atlán 

tico fue el escenario donde se desarrolló nuestra 

aventura. Hoy debemos mirar con otros ojos a 

Europa y a nuestra realidad. El consumismo, la 

secularización y la aparición de la cultura de 

insolidaridad, del éxito a cualquier precio son 

otros tantos desafíos para los cuales no estamos 

bien preparados. 

Nuestra relación con los laicos es todavía muy 

deficiente. Hay esfuerzos en tal sentido (encuen 

tros de formación para nuestros colaboradores, 

fiesta de los padres de nuestros misioneros, algu 

nos retiros, contacto con la Asociación de Anti 

guos Alumnos del Verbo Divino), pero, a este res 

pecto, aún tenemos mucho camino por andar. 

Hay algunos sectores de la Provincia que tienen 

poco dinamismo. Hay mucho individualismo e 

improvisación. Falta sentido profesional y no 

damos la necesaria formación a varios miembros 

encargados de áreas importantes de trabajo. Dada 

la tradición portuguesa en la historia de la evan-



gelización, nuestras comunidades cristianas son 

un campo abierto a la animación misionera. Lo 

mismo sucede con las escuelas públicas, en las 

que se da una hora semanal de religión y moral y 

cuyos profesores nos reciben con gusto. También 

para esto necesitamos alguien a tiempo pleno. 

Con nuestra ida a Almodóvar y con el servicio a 

los universitarios en Guimaraes, se ha mejorado 

nuestra imagen de misioneros del Verbo Divino 

en Portugal. Es preciso que nos libremos del estre 

cho mundo de nuestras casas. 

Otro sector que en los últimos años fue adqui 

riendo importancia creciente entre nosotros es el 

de la justicia y paz. A través de él hemos ganado 

respetabilidad ante la opinión publica, de los 

medios de comunicación social y de la Iglesia. 

La Provincia, con todo, no ha tenido capacidad 

para responder de manera semejante al desafío 

de la pastoral bíblica, por falta de alguien pre 

parado. 

Uno de nuestros mayores desafíos es la deficiente 

vida espiritual en la Provincia. Varios miembros 

sienten dificultad para vivir en profundidad el sen 

tido de su consagración al Reino. Esto se refleja 

mucho en el trabajo de formación con los jóvenes. 

Deberíamos estar espiritual mente más despiertos, 

más anclados en la Palabra de Dios, más sensibles 

a los grandes desafíos de una sociedad en profun 

dos cambios y confrontada con una secularización 

que nos exige nueva creatividad y mayor entusias 

mo en la entrega al reino de 

Un sector que en los últimos años fue adquiriendo 

importancia creciente entre nosotros es el de la 

justicia y paz. A través de él hemos ganado 

respetabilidad ante la opinión pública, los medios 

de comunicación y la Iglesia. 



US COMUNIOAÜES OE ROMA 

Aunque geográficamente ubicadas en Italia, existen tres comunidades de la Congregación que, por 

por los especiales objetivos que tienen, no forman parte de la provincia italiana. Son las llamadas 

'comunidades de Roma1 puestas bajo la directa autoridad del Superior General. 

1. Collegio del Verbo Divino 

Collegio del Verbo Divino 

Su historia se remonta a 1888, cuando el P. 

Amoldo envió a estudiaren Roma a un grupo 

de 3 neo-presbíteros y un estudiante de teolo 

gía. La comunidad, puesta bajo la protección 

de San Rafael, se hospedó a lo largo de los 

años en diferentes domicilios romanos hasta 

que el capítulo general de 1920 decidió la cons 

trucción de una residencia propia en Roma. 

En julio de 1927 se iniciaron los trabajos. El 8 

de septiembre de 1928 fue inaugurada la nue 

va casa destinada ante todo a estudiantes -

escolásticos y sacerdotes. En octubre de ese 

año el Consejo General, que hasta entonces 

había residido en Steyl, decidió trasladarse de 

finitivamente a la nueva residencia romana. 

La casa recibió el nombre de "Collegium Verbi 

Divini". 

El Collegio de Roma fue desde entonces un 

centro importante en que se ha sentido el pulso de vida de la Congregación. Pasados los difíciles años de 

la segunda guerra mundial, la trayectoria de la casa marca una curva tranquila de desarrollo al servicio 

de todas las provincias de la SVD. Ha sido un servicio a tres niveles: 

- garantizar las tareas del Generalato, 

- servir de hogar y punto de llegada para los muchos cohermanos que, por diversos motivos, visitan 

Roma, 

- y ofrecer una comunidad a los 'Padres-estudiantes' que vienen a Roma para especializarse en algún 

campo de las ciencias eclesiásticas. 

Normalmente residen en el Collegio unos 75 cohermanos. El grupo vinculado más estrechamente a la 

Dirección General es de unos 25. Otros tantos son los sacerdotes estudiantes. El tercer grupo cumple 

diversas tareas, sea en el funcionamiento interno de la casa, sea en diversos trabajos en el Vaticano. 
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2. Centro de renovación de Nemi 

El P. Fundador ya tuvo la idea de ofrecer a los 

miembros de la Congregación un tiempo de 

renovación después de algunos años en votos 

perpetuos. Este buen propósito, ventilado una y 

otra vez en los capítulos generales posteriores, 

fue hecho realidad por el P. General Juan Schütte 

(1958-1967). En 1958 adquirió parte del actual 

terreno de Nemi - 10 hectáreas primero y luego 

otras 10. En octubre de 1962 fue bendecido el 

edificio principal. Ese mismo año tuvo lugar el 

primer curso. En un comienzo se operó en base a 

una participación voluntaria. Desde 1965 la 

participación fue obligatoria para quienes 

hubiesen cumplido unos 7 años de ordenación 

sacerdotal. A partir de 1969 comenzaron a 

participar también los Hermanos. Y de enero de 

1971 en adelante, los cursos se abrieron a 

participantes sacerdotes y religiosos no-verbitas. 

Objetivo primordial de los cursos de Nemi es la 

renovación espiritual y física de sus participantes. 

"Tiempo de reflexión, de interiorización religioso, 

de consolidación en la vocación misionera y en 

la formación permanente" (constitución 519). 

Desde el comienzo, en 1962, hasta mediados de 

1999, se han tenido 70 cursos, con un total de 

2.043 participantes. 

El capítulo general de 1994 aprobó la propuesta 

de realizar también otros cursos para grupos esco 

gidos (por ej. maestros de novicios, prefectos de 

escolásticos y otros). Varios de estos programas 

han contado con la participación activa de nues 

tras Hermanas SSpS. 

La historia reciente de Nemi incluye también el 

"Curso Dei Verbum". iniciativa conjunta de la 

Federación Bíblica Católica y de la SVD cuya 

finalidad es capacitar agentes de pastoral bíblica 

para las~Iglesias locales. El primer curso tuvo 

lugar en 1987. Hasta principios de 1999 se 

habían realizado 11 cursos con una participación 

promedio de unas 25 personas, - laico(a)s y 

clérigos. 

El éxito de estos cursos depende, en gran parte, 

de la dedicación y el trabajo silencioso de la comu 

nidad permanente de Nemi. Es un equipo inter 

nacional integrado por 8 cohermanos: el rector 

de la comunidad, los directores de los cursos, el 

asesor espiritual, el ecónomo y varios otros que 

cumplen responsabilidades relacionadas con la 

buena marcha de la casa. 

Centro de Renovación de Nemi 

3. Collegio San Pietro 

El proyecto de abrir en Roma una residencia para 

sacerdotes provenientes de "territorios de misión" 

fue debatido favorablemente por la Obra 

Pontificia de San Pedro Apóstol en los años 40. 

En 1947 fue inaugurado el pabellón principal en 

el Gianicolo, cerca del Vaticano, y su dirección 

fue encomendada a nuestra Congregación. 



El "Collegio San Pietro" es, como lo expresó el 

Papa Pablo VI a sus estudiantes durante una de 

sus visitas, "una casa de estudio, vale decir de 

silencio, recogimiento y reflexión..." 

ROM y CURIA 

Asignados a las 

Comunidades 

Clérigos 44 

Hermanos 15 

En Votos Temporales 1 

Total 60 

Edad promedio 57,6 

Extranjeros (%) 93,3 

Nacionalidades 18 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 2,6 

Escuelas y Educación 1,7 

Apostolados especiales 24,1 

Ap. Vocac. y Formación SVD ... 1,7 

Administración y apoyo SVD .. 64,7 

Estudios y Orientación cultural... 0,9 

Jubilados y enfermos 4,3 

Otros 0,0 

Una caracterís 

tica del Colle 

gio es que cons 

tituye una co 

munidad fonna-

tiva de sacerdo 

tes provenientes 

de todo el mun 

do, de diversas 

tradiciones cul 

turales, de di 

versas lenguas y 

grupos étnicos. 

"Cuando en el 

futuro piense en 

un país lejano, 

ese país tendrá 

para mí un ros 

tro: el rostro de 

un amigo,"afir 

maba un estu 

diante. 

En 1997, cuando el Collegio celebró sus prime 

ros 50 años, la estadísticas señalaban que habían 

pasado por sus dependencias 883 estudiantes de 

18 países de Asia, 778 estudiantes de 36 países 

africanos, 140 estudiantes de 14 países de 

Oceanía, 48 estudiantes de 10 países de las Amé-

ricas y otros 48 de 14 países de Europa. Al termi 

nar el año escolar en junio de 1999, los sacerdo 

tes/estudiantes residentes en el Collegio eran 153, 

provenientes de 44 países. 

La Congregación ha promovido el desarrollo de 

esta institución a través de la dedicación silenciosa 

y generosa de los cohermanos que, desde el co 

mienzo y a lo largo de más de 50 años, han traba 

jado en el Collegio. A vuelta de mano, hay que 

admitir que este prolongado servicio le ha creado 

una red notable de contactos amistosos en todo el 

mundo eclesiástico afro-asiático. 

Actualmente 5 cohermanos -3 sacerdotes y dos 

Hermanos- llevan adelante los trabajos de direc 

ción, administración y animación de esta impor 

tante institución de la Iglesia misionera contem-

poránea.(Sj" 

La historia reciente de Nemi incluye también el 

"Curso Dei Verbum", iniciativa conjunta de la 

Federación Bíblica Católica y de la SVD cuya 

finalidad es capacitar agentes de pastoral bíblica 

para las Iglesias locales. 

538® 



LA PROVINCIA ÜE ESUOVAQJIA - fíEP. CHECA 

1. Situación general de estos países 

Eslovaquia se encuentra en el centro de Europa. Tiene 5.350.000 de habitantes. Dentro de sus fronte 

ras viven grandes grupos de minorías étnicas, sobre todo húngaros, que forman más o menos el 14% 

de la población.Eslovaquia junto con Bohemia formaba una sola república hasta 1992, con excepción 

del breve período de 6 años de la segunda guerra mundial. Después de ésta, formó parte de los países 

del bloque socialista soviético. 

El país no pudo desarrollarse con normalidad bajo las condiciones socio-políticas del bloque. Los dere 

chos y libertades civiles y religiosas estaban limitadas. La política económica estaba supeditada al 

control del Estado y se desarrollaba según los planes de los dirigentes. Esto ocasionó no sólo la pésima 

situación económica de entonces, sino que ejerció una influencia decisiva en el pensamiento de la gente. 

En los 40 años que duró el régimen, el país estuvo sometido al influjo de una educación socialista y atea. 

A finales de 1989 se desintegró el bloque socialista. Eslovaquia optó por la separación de la Repúbli 

ca Checa. Lo consiguió pacíficamente. Eslovaquia es una república independiente desde 1993. La 

capital es Bratislava. Eslovaquia emprendió el 

camino de la renovación social y económica ««^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_ 

cuando aún era parte integrante de la República 

Checoslovaca. El modelo a seguir fueron los paí 

ses de Europa occidental. Este cambio no resul 

tó fácil y aún hoy no se puede decir que haya 

tenido pleno éxito. La falta de experiencia y las 

privatizaciones llevadas a cabo de una manera 

inadecuada, condujeron la economía a un ato 

lladero sin salida. Por otra parte, la mayor parte 

SLO 

Brtniky 

de la población carece de experiencia y de ma 

durez política. 

2. Situación de la Iglesia 

En el proemio de la constitución política eslovaca 

hay palabras alusivas al legado histórico y reli 

gioso de los santos Cirilo y Metodio. 

Rep. Checa 
Noy? Hrozenkov • 

El censo de 1991 causó gran optimismo entre los fieles. El 60,3% de la población se confesaba católica. La 

realidad, aún sin ser tan mala, arroja una imagen diferente. Muchos fieles, debido a la falta de conocimien-



tos religiosos, no mantienen un contacto vivo con la 

Iglesia. Por otro lado, fueron muchos los que en el 

pasado dieron pruebas de su fidelidad a la Iglesia y 

a su conciencia cristiana. Muchos siguen manifes 

tando un verdadero interés por la vida de la Iglesia. 

Asimismo, movimientos religiosos que en el pasa 

do actuaron de manera clandestina, hoy comienzan 

a desplegar nuevamente su actividad. 

Fueron 

muchos los 

que en el 

pasado dieron 

prueba de su 

fidelidad a la 

Iglesia y a su 

condición 

cristiana. 

Algo parecido sucede con las 

congregaciones religiosas. 

Tras los años de opresión, han 

retomado sus actividades. Su 

empeño actual se centra en la 

formación de sus candidatos 

y en la vivencia de sus 

carismas. Se ponen también 

en contacto con religiosos de 

otros países para conocer el 

camino que éstos han recorri 

do durante los años pasados. 

_»_^__ La situación se presenta más 

halagüeña en los seminarios 

diocesanos. En Eslovaquia hay 6 diócesis roma 

no-católicas y 2 grecocatólicas. Existen 6 semi 

narios diocesanos. Muchos laicos han estudiado 

teología en estos últimos años. Ahora son cate 

quistas en las parroquias y en las escuelas. 

3. El servicio misionero SVD 

Tres factores condicionan nuestro trabajo en esta 

Provincia: el carisma misionero verbita, las ur 

gencias y posibilidades en Eslovaquia, y nuestro 

personal. 

3.1 Realización de nuestro carisma misionero 

Después del cambio se abrieron ante nosotros 

nuevas posibilidades. Tratamos de despertar en 

tre los fieles el espíritu misionero y, muy espe 

cialmente, nos empeñamos en entusiasmar a los 

jóvenes por la vocación misionera. 

Varios hermanos jóvenes visitan las escuelas 

medias para despertar entre los estudiantes la 

vocación misionera. Con nuestra revista "Hlasy" 

(Voces) informamos a los fieles y les invitamos a 

colaborar en el anuncio del Evangelio. 

Durante el verano, en colaboración con otras 

congregaciones, hemos organizado, por tercer 

año consecutivo en diversas partes del país, las 

así llamadas "vacaciones misioneras" para es 

tudiantes de escuelas medias. Tenemos prepa 

rado un programa para quienes han participado 

ya varias veces, a fin de profundizar su fe y su 

espíritu misionero. Los fines de semana ofrece 

mos jornadas de reflexión en nuestras casas a 

los jóvenes. 

3.2 Nuestro servicio a la Iglesia local 

En las parroquias que atendemos, junto al traba 

jo pastoral tradicional, intentamos hacer presen 

te nuestra típica vocación de misioneros del Ver 

bo Divino. La animación misionera forma parte 

de nuestro trabajo pastoral. Los misioneros ma 

yores que han regresado de otros países trayendo 

una rica experiencia misionera, visitan las parro 

quias y dan conferencias aprovechando ese pasa 

do apostólico. Dado que Eslovaquia se va 

autoabasteciendo de sacerdotes lentamente, en un 

futuro próximo queremos ofrecer este tipo de ser 

vicio misionero a la gente. 

Desde 1997 dirigimos un centro religioso en una 

universidad estatal con más de 10.000 estudian 

tes. Además de hacer un servicio a la Iglesia lo 

cal, queremos despertar entre los intelectuales el 

interés por la Iglesia universal y por nuestra mi 

sión. 



3.3 El personal en nuestra Provincia 

Mirando con detalle la pirámide de la edad, es fácil 

percatarse de nuestra situación real. Cuarenta han 

pasado los 65 años. En este grupo se encuentran los 

que regresaron de las misiones o que ya estaban en 

la SVD antes de 1950. Pese a su edad avanzada, no 

podemos imaginarnos la Provincia sin su presen 

cia. Es esencial: por los buenos consejos que pue 

den dar y por la actividad que todavía desarrollan al 

servicio de la Provincia y del trabajo pastoral. 

El número de los jóvenes es esperanzados pero 

aún necesitan tiempo para terminar sus estudios y 

capacitarse para asumir las tareas de la formación, 

la dirección de la Provincia y la realización de nues 

tro carisma. 

Años atrás fue imposible formar jóvenes para las 

comunidades religiosas. Tampoco estaba permiti 

do salir del país para ir a las misiones. Esta situa 

ción ha cambiado por completo. Ahora, en la me 

dida de lo posible, queremos enviar misioneros, 

dando nuestro aporte a la misión "ad gentes". En 

estos últimos años partieron para la misión 11 Pa 

dres y un Hermano. Somos conscientes de la gran 

escasez de personal en la Provincia, pero sabemos 

también que debemos hacer cuanto esté a nuestro 

alcance para participar en la labor misionera uni 

versal de la Iglesia. Es el testimonio que podemos 

dar a los jóvenes y a la Iglesia local. 

3.4 Lugares de nuestra presencia 

Bratislava: Comenzamos allí en 1991. Nuestros 

estudiantes de teología y los profesores que en 

señan en la facultad teológica viven en residen 

cias alquiladas a la arquidiócesis de Bratislava-

Tyrnava. 

Nitra: fundada en 1925, esta casa en sus oríge 

nes fue un liceo. Desde 1990 viven allí los mayo 

res y algunos que trabajan en pastoral. El Provin 

cial tiene allí su sede y otros servicios de la Pro 

vincia. Es también el postulantado, lugar del pri 

mer contacto de los jóvenes con la Congregación. 

Vidina: Fundada en 1927, ésta fue la primera pro 

piedad que nos fue restituida tras el cambio polí 

tico del país. Dada su favorable ubicación, se de 

dicó al noviciado. 

Snina: Fundada en 1994, es nuestra fundación más 

reciente, ubicada al este de Eslovaquia. La razón 

de esta resi 

dencia fue ha 

cernos presen 

tes en esta par 

te del país con 

la animación 

misionera y la 

pastoral voca-
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Asignados a la Provincia 

Clérigos 53 

Hermanos 7 

En Votos Temporales 16 

Novicios 5 

Tota! 81 cional. 

La Provincia 

SVD eslova 

ca, tras la divi 

sión de la an 

tigua Checos-

I o v a q u i a , 

abarca prácti 

camente dos 

repúblicas. La 

Congregación 

contactó con 

la actual Re 

pública Checa 

ya en vida del 

Fundador, 

pero recién en 

los años 40 comenzó su actividad. Actualmente 

están bajo el cuidado de la Congregación 3 pa 

rroquias. Nuestra intención es despertar también 

aquí el espíritu misionero.(Sí 

Edad promedio 52,5 

Extranjeros (%) 2,5 

Nacionalidades 4 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 17,3 

Escuelas y Educación 1,8 

Apostolados especiales 13,6 

Ap. Vocac. y Formación SVD ... 7,3 

Administración y apoyo SVD .. 10,9 

Estudios y Orientación cultural... 2,7 

Jubilados y enfermos 44,6 

Otros 1,8 
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PROVINCIA SUIZA - FRANCIA 

1. Situación general del país 

Suiza es un conglomerado de religiones, confesiones, idiomas y culturas. A partir de los años 60 se 

registra un profundo cambio que se hace sentir también en el ámbito eclesiástico y social. 

Muchos hablan del "excepcional caso suizo". Suiza no forma parte de la Unión Europea (UE), pues, 

en 1992, se negó a ingresar en el ámbito económico europeo. El pueblo tiene la última palabra en 

muchas decisiones políticas. En ocasión de "referendums" se hacen patentes las diferencias de idio 

ma y cultura en las distintas regiones, que también reflejan una distinta escala de valores. La Suiza 

latina (francesa), históricamente más joven, se muestra más abierta frente a nuevos valores. El pensa 

miento de los suizos y suizas está muy ligado y condicionado a la región o al cantón al que pertene 

cen. 

SWI 

París» 

[Suiza 

Francia 

Stcinhausen . 

Dos rasgos caracterizan al país: 1) los cuatro idio 

mas oficiales y 2) el alto número de extranjeros 

(casi el 20% de la población). Es, probablemente, 

el porcentaje más alto entre los países occidenta 

les. Suiza, por otra parte, practica una política res 

trictiva en materia de nacionalización de extran 

jeros. 

Algunas circunstancias provocan desconcierto en 

el país: - de unos años a esta parte la economía 

está estancada, - frecuentemente hay malas noti 

cias en el mercado laboral debido a reestructura 

ción y traslado de empresas de producción, can 

celación de puestos de trabajo. Con todo, última 

mente se dan signos de recuperación y de un cier 

to auge económico, con lo cual baja el índice de 

desempleo. 

^^^ La junta directiva de la unión de Iglesias evangé 

licas suizas y la conferencia episcopal suiza, bajo 

el efecto del enrarecido clima económico, han determinado realizar una consulta ecuménica sobre el 

futuro social y económico del país. La consulta quiere ayudar a allanar el camino para un nuevo 

consenso social ya que el país necesita, además de una revitalización de la economía, una revitalización 

de los valores morales. 



Lo que Suiza entera está exigiendo desde hace 

unos dos años es una confrontación con la histo 

ria de los años 1933-1945. Se trata de clarificar 

las relaciones económicas entre Suiza y la Ale 

mania nazi. En este sentido se cuestiona mucho, 

y se pide que se aclare, el papel de los bancos y 

de la economía suiza en ese período: oro robado 

a las familias judías y operaciones comerciales 

con la economía alemana. 

Si bien Suiza no es miembro de la ONU, colabo 

ra activamente en organismos internacionales 

como la Unesco. Es de destacar su presencia en 

la Cruz Roja internacional, cuya sede está en Gi 

nebra, y, gracias a ella, también su actividad en 

varios países del mundo. 

2. Situación de la Iglesia 

La situación eclesial está caracterizada por la dis 

minución de los sacerdotes y religiosos y el au 

mento de aquellos que abandonan la Iglesia y de 

los divorciados. Esto último se da también en la 

Iglesia protestante. Pero hay que resaltar la ele 

vada participación de los laicos en las activida 

des pastorales. El obispo de Basilea, la mayor 

diócesis de Suiza, escribía hace algún tiempo en 

el boletín parroquial del Cantón Aargau: "En la 

diócesis de Basilea los laicos desempeñan todas 

las funciones que, según el sentir de la Iglesia 

católica, les son posibles. Muchos teólogos v teó 

logas laicos tienen incluso facultades extraordi 

narias para ejercer tareas que de por sí están 

ligadas al ministerio sacerdotal. Por esta razón 

me empeño, también a nivel de Iglesia universal, 

para que "viri probati" y el diaconado de las 

mujeres se conviertan en efectiva realidad". Muy 

buscada es la tercera vía de formación, vale de 

cir, la posibilidad de estudiar la teología sin tener 

el bachillerato. Dos hermanos de la Provincia es 

tán cursando tales estudios en Lucerna. 

El conflicto en torno al obispo de Cur, Wolfgang 

Haas, ha causado gran tensión entre la población 

católica. La conferencia episcopal suiza constató 

en la diócesis de Cur una grave falta de confian 

za. Confianza que debe ser la base para todas las 

tareas directivas en la Iglesia. Los obispos están 

convencidos de la necesidad de dar pasos valien 

tes para encontrar caminos de futuro y que no será 

posible recuperar la confian 

za sin el desplazamiento de -^^—^—^— 

personas. En 1998 Mons. 

Haas fue trasladado y nom 

brado arzobispo de Vaduz. 

La paz confesional que goza 

el país se concretiza en la 

gran apertura ecuménica y la 

unidad en la diversidad. Es 

muy fuerte entre los fieles de 

todas las confesiones, y muy 

especialmente en la Iglesia 

católica, la conciencia demo 

crática de la cogestión. 

Piénsese en el proceso elec 

toral de los obispos de las dió 

cesis de Basilea y S. Gallen 

y el conflicto en Cur. 

La conciencia 

democrática 

de la 

cogestión es 

muy fuerte 

entre los fieles 

de todas las 

confesiones, 

y muy 

especialmente 

en la Iglesia 

católica. 

3. Servicio misionero de la SVD 

3.1 Apostolado misionero 

Muchos cristianos se han alejado de las Iglesias, 

pero no de Cristo. Tal situación es un reto muy 

especial para una congregación misionera como 

la nuestra. Un equipo debería intentar, sobre todo 

en nuestras parroquias, formar comunidades mi 

sioneras en las que los alejados puedan encontrar 

su lugar hasta sentirse en la Iglesia como en su 

casa. Estamos trabajando en un proyecto. Prácti 

camente, ya está puesto en marcha. Quisiéramos 



conseguir a cohermanos de otros continentes para 

el trabajo pastoral en parroquias, y también estu 

diantes de nuestro seminario de San de Agustín. 

3.2 Pastoral juvenil/vocacional, Hermanos 
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Asignados a la Provincia 

Clérigos 31 

Hermanos 10 

En Votos Temporales 2 

Total 43 

Edad promedio 61,4 

Extranjeros (%) 23,3 

Nacionalidades 5 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 20,0 

Escuelas y Educación 20,0 

Apostolados especiales 14,3 

Ap. Vocac. y Formación SVD ... 0,0 

Administración y apoyo SVD .. 14,3 

Estudios y Orientación cultural... 0,0 

Jubilados y enfermos 31,4 

Otros 0,0 

presentarse y promoverse en las 

vocación misionera y religiosa de 

Esta es una tarea que la podrían 

rentemente Hermanos. 

La pastoral 

juvenil no de 

bería limitar 

se al círculo 

de los jóve 

nes religiosos 

y fieles a la 

Iglesia, sino 

extenderse a 

los alejados y 

críticos con 

ella. Es decir, 

buscar con 

tactos con 

grupos que 

no se identifi 

can con la 

Iglesia. De 

esta manera 

sería una rea 

lidad aquello 

de misione 

ros del éxo 

do. Con fan 

tasía y entu 

siasmo debe 

parroquias la 

los Hermanos. 

realizar prefe-

3.3 Apostolado de la prensa 

La SVD es ampliamente conocida en Suiza gra 

cias a este apostolado. La revista 'Stadt Gottes1, 

editada en colaboración con las provincias de 

Alemania, mantiene aún una tirada considerable 

en un momento no fácil para publicaciones cató 

licas de este tipo. Por otra parte, deberíamos in 

tentar con energía, ganar y servirnos de los me 

dios de comunicación electrónicos para nuestra 

propaganda y nuestro mensaje. Proyectos a nivel 

europeo, útiles también para otras Provincias, 

deberían aparecer rápido y regularmente en el 

mercado. 

3.4 Apostolado de la educación 

En el liceo Marienburg, Rheineck, trabajan 

mayoritariamente profesores y profesoras laicos. El 

proyecto para crear una "Fundación Liceo 

Marienburg" va viento en popa. El consejo de la fun 

dación lo componen miembros de la congregación y 

miembros de la "Unión de amigos del Liceo 

Marienburg". En el 2002 la Fundación se hará cargo 

definitivamente del liceo. La congregación quedará 

al margen de toda obligación, pero la escuela deberá 

seguir manteniendo el espíritu misionero. 

3.5 Justicia, Paz e integridad de la Creación 

Problemas como los de los indeseados solicitan 

tes de asilo, la xenofobia evidente, la drogadic-

ción y las estructuras económicas injustas, man 

tienen toda su actualidad y nos están invitando a 

tomar medidas concretas de acción. Sin duda, po 

dríamos hacer más en este sentido y mantener una 

colaboración más estrecha con otros grupos 

eclesiales. 

3.6 Colaboración con laicos 

Algunos jóvenes ya han participado en el progra 

ma "Misionero a tiempo limitado" (MaZ). AI re 

greso se han mostrado muy interesados en conti 

nuar y mantenerse en contacto, lo que redunda en 

nuestro propio interés. Tal vez, y ojalá, surja de 

aquí un "Círculo misionero". 



3.7 Diálogo interreligioso 

Nuestro servicio de medios de comunicación ofre 

ce abundante material a escuelas y parroquias. 

Varios centros catequéticos se sirven regularmen 

te de esos medios. 

El P. Clemens Thoma, experto en el diálogo 

judíocristiano, ha sido muy solicitado para dia 

logar sobre el tema "Holocausto" y participar 

en las apasionadas discusiones que sobre el tema 

se han tenido en los dos últimos años.(gj 

Muchos cristianos se han alejado 

de las Iglesias, pero no de Cristo. 

Tal situación es un reto muy especial 

para una congregación misionera 

como la nuestra. 



LA REGIÓN URAL 

RUSIA - BIELORUSIA - UCRANIA 

1. Situación general de estos países 

1.1 El contexto sociopolítico ruso 

"Su enorme territorio, -escribe un periodista- la variedad de sus pueblos, las condiciones extremas de 

su clima, el trasfondo euroasiático de su historia, la influencia masiva de la espiritualidad ortodoxa y 

la ambigüedad de su historia hacen de Rusia un país de una atracción magnética y, al mismo tiempo, 

un país terriblemente fustrante para quien intente cambiar las cosas. Clima, espacio, historia han 

producido una tradición de sufrimiento y de resistencia ilimitada. Pero también de inestabilidad, 

arbitrariedad y desconcierto que llevan a creer que todo puede fracasar. ¡Somos un pueblo que siem 

pre está comenzando!, dice acertadamente un viejo proverbio. Y, a pesar de todo, siempre parece que 

persiste un rayo de esperanza, un anhelo de algo más ..." 

Bieloi^ 

Después del tiempo de la 'perestroika' y con el final 

del sistema totalitario comunista, se produjo una si 

tuación completamente nueva. La profunda crisis en 

que se ha visto envuelta la antigua Unión Soviética 

ha asumido diferentes dimensiones y varios rostros. 

Donde su impacto se siente más fuerte es en la esfera 

económica. El modelo liberal, completamente ajeno 

a la experiencia de la gente durante el régimen co 

munista, ha traído consigo el desempleo, el enrique 

cimiento de pequeños grupos y el empobrecimiento 

de las masas. Por otra parte, las estructuras democrá 

ticas no han encontrado un espacio fácil en la vida de 

la gente. Debido a la crisis política y social, el pueblo 

experimenta un vacío ideológico. Esto explica que 

haya una búsqueda de identidad tanto social como 

también religiosa. 

1.2 El contexto sociopolítico en Bielorusia 

El país está habitado por rusos blancos, polacos, judíos, lituanos y ucranios. La lengua oficial es el ruso. El 

bieloruso se habla cada vez menos. Recientemente se han dado pasos que han acercado el país a Rusia. 



Poco a poco se van renovando los valores huma 

nos y cristianos. Se trata de un problema comple 

jo, pues los educadores y maestros fueron tam 

bién víctimas del régimen comunista. El comu 

nismo tiene raíces tan profundas que aún hoy en 

cuentra muchos adeptos. El año 1998 ha visto 

incluso un retorno a la ideología estatista. A ni 

vel de libertad religiosa y de culto fueron implan 

tadas de nuevo algunas medidas de control. 

La situación económica ha empeorado mucho, 

debido en gran parte, a la crisis económica en Ru 

sia, con quien Bielorusia continúa estrechamente 

ligada. Así, ha aumentado en forma alarmante el 

desempleo y los que tienen trabajo a veces deben 

esperar meses para recibir sus sueldos. 

También ha crecido el sector de los pobres que no 

disponen ni siquiera del mínimo necesario para 

subsistir. Al mismo tiempo se ha ido formando un 

grupo social de gente riquísima, generalmente vin 

culada con los órganos del poder. 

2. Situación de la Iglesia 

2.1 En Bielorusia 

La confesión religiosa oficial en Bielorusia es la 

ortodoxa, seguida por la Iglesia católica y diver 

sas confesiones protestantes. Se advierte también 

el aumento de sectas de todo tipo. 

Se estima que los católicos son alrededor de 

1.500.000. La mayoría vive en el territorio occi 

dental. Los templos destruidos están siendo res 

taurados y casi todas las iglesias que se les ha 

bía quitado a los católicos, ahora les han sido 

restituidas. Con todo, el número de los templos 

es insuficiente, y por eso el propósito es cons 

truir nuevos y fortalecer así a las comunidades 

de fieles. 

En la liturgia se usan tres lenguas: polaco, 

bieloruso y ruso. Predomina el polaco, aunque en 

los últimos tiempos ganan terreno las lenguas lo 

cales. En la instrucción religiosa, la situación es 

algo diferente: la lengua principal es el ruso, se 

guida del bieloruso. 

En Baranovitchi (ciudad de unos 200.000 habi 

tantes) hasta 1993 sólo había una iglesia católica 

para una comunidad de unos 16.000. En 1993 se 

crearon otras dos parroquias. 

2.2 En Rusia 

La Iglesia ortodoxa sobrevive casi como una re 

liquia del pasado. Pero la 

gente muestra interés por las _^_^___^^^__ 

cuestiones religiosas. Espe 

cialmente al comienzo del A pesar de 
cambio político, el deseo de m¿e j- 7ft 

■ !• • . - 11 Ido Uc I \J 
valores religiosos se manifes- „ . 

tó con fuerza. A menudo se anos de 
trató de un anhelo de reen- drástico 
contrarse con las propias raí- totalitarismo 

ees, con los valores de los an- antireliqJOSO 

tepasados la Iglesia 
católica 

logró 

sobrevivir, 

aunque en 

forma muy 

disminuida. 

En Rusia la Iglesia católica 

(de rito latino) se remonta a 

hace dos siglos. Ya entonces 

había pequeñas comunidades 

católicas en la mayor parte de 

las ciudades. Esas comunida 

des eran más grandes en las 

regiones meridionales: en __ 

Ucrania, Bielorusia y el 

Cáucaso. La mayor parte de esos fíeles son de 

origen polaco, alemán o báltico. Fueron perse 

guidos y desterrados en tiempos de Stalin. En los 

años 60 y 70 los supervivientes regresaron de 

Siberia o Kasaquistán y, sin sacerdotes, forma 

ron grupos católicos que se juntaban para rezar e 
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instruir a los hijos. Después de más de 70 años de 

drástico totalitarismo antireligioso, la Iglesia ca 

tólica logró sobrevivir, si bien, en forma muy dis 

minuida en lo que respecta a su expresión mate 

rial e institucional. 

En los años 90, la Santa Sede erigió una 

Administración Apostólica, con sede en Moscú, 

para asistir a esos católicos de rito latino. En estos 

diez años ya han sido registradas unas cien 

parroquias y, actualmente, ejercen su actividad 

en Rusia europea más de 110 sacerdotes. 

¿Cuál es la misión explícita 

de la Iglesia católica romana 

en un país con tan larga y 

fuerte tradición ortodoxa? 

Sin duda, en primer lugar 

consiste en dar asistencia 

religiosa a los católicos de 

rito latino esparcidos en 

pequeñas comunidades por 

toda Rusia. Pero hay también 

el deseo y la esperanza de una 

relación positiva con la Igle 

sia ortodoxa y otros grupos 

religiosos. 

La Iglesia católica está 

^^^^^^^^^^ especialmente interesada en 

aquellos grupos de personas 

que no se identifican étni 

camente con el pueblo ruso. Muchos se estable 

cieron en el pasado en Rusia por muy diferentes 

razones. Ahora también ellos tratan de volver a 

sus raíces y reafirmar su identidad. La Iglesia 

católica está dispuesta a entrar en diálogo con los 

cristianos ortodoxos que ven el valor y la nece 

sidad de la colaboración ecuménica. Está dis 

puesta asimismo a dialogar con los ateos que 

igualmente están en busca de valores e identidad 

filosófica. 

Deseamos dar 

a nuestros 

trabajos un 

carácter 

misionero 

y a través 

de ellos 

afianzar la 

conciencia 

misionera en 

la Iglesia local. 

3. Servicio misionero SVD 

3.1 En Bielorusia 

Si bien ya tenía una presencia en Bielorusia y una 

experiencia misionera en Rusia antes de la 

Segunda Guerra Mundial, la Congregación del 

Verbo Divino trabaja oficialmente en el territorio 

de la ex-Unión Soviética desde 1991. Ese año se 

estableció la comunidad en Baranovitchi. Ac 

tualmente seguimos estando en Rusia y, en forma 

transitoria, en Ucrania. Desde el nombramiento 

de un verbita como obispo en Siberia, la SVD se 

extendió también a esa parte de Rusia. 

Nuestras actividades nos identifican, en primer 

lugar, con los programas pastorales de la Iglesia 

local. A través de ellas queremos proyectar 

también nuestra identidad, trasmitiendo a la 

Iglesia bielorusa algo de nuestro carisma. 

3.1.1 Pastoral parroquial:Las parroquias 

asistidas por nosotros son las siguientes: 

Baranovitchi, Darewo, Malijowszczyzna, 

Juszkiewicze, Kroszyn, Rusino. Hasta el presente, 

sólo el trabajo parroquial es razón válida para 

nuestro registro oficial en el país. De ahí nuestro 

compromiso en la pastoral parroquial. Ayudamos 

a la diócesis y, por otro lado, justificamos nuestra 

presencia en Bielorusia. 

Una de las dos parroquias de Baranowiczi, la de 

la Virgen de Fátima, fue confiada a la SVD para 

siempre. El templo parroquial fue consagrado en 

1996. En el territorio de la parroquia viven cerca 

de 80.000 habitantes, de los cuales, cerca de 6.000 

son católicos. 

3.1.2 El Centro SVD en Baranowiczi: La casa 

central SVD acoge a una comunidad internacio 

nal. Juega el papel de un centro, visitado por ecle 

siásticos y laicos. El sólo hecho de la presencia 



de una comunidad SVD es algo importante para 

toda la Iglesia en Bielorusia. Tenemos, además, 

la posibilidad de realizar nuestro propio aposto 

lado y nuestras tareas específicas. El factor im 

portante es el testimonio individual y comunita 

rio que damos allí. 

No menos importante es el contacto con la gente y 

especialmente el servicio a los pobres que se lleva 

a cabo sin distinción de confesiones religiosas. 

3.1.3 Colaboración con el clero local: La SVD 

tiene ya su imagen y prestigio. El clero local 

recurre con frecuencia a los verbitas en busca de 

consejo y ayuda. 

Hasta hace poco eramos responsables de la 

formación permanente de los sacerdotes y 

religiosas de la diócesis. 

La oficina de arquitectura, cuyo director es un 

verbita, está al servicio de los sacerdotes y 

religiosas de toda Bielorusia. A la SVD se le 

encomendó también la coordinación del trabajo 

sinodal. 

3.1.4 Colaboración con los laicos: Es notable 

la participación de los laicos y la preocupación 

de formar líderes de entre ellos. En las parroquias 

administradas por nosotros, surgen y se 

desarrollan pequeños grupos: Legio Mariae, grupo 

misional, grupos ecuménicos, rosario vivo, coros 

y grupos musicales, grupos de monaguillos. Desde 

1992 dirigimos un Instituto Catequélico que 

prepara a líderes laicos. Actualmente funcionan 

3 cursos con unos 80 estudiantes. 

Se llevan a cabo programas de ejercicios para 

sacerdotes, para religiosas, para niños y jóvenes 

(en el marco de la pastoral vocacional), ejercicios 

para novios, cursos matrimoniales, iniciativas de 

vacaciones para niños en Bielorusia y en el 

extranjero (Polonia, Austria), adoración nocturna 

para la juventud, jornadas de retiro para grupos 

parroquiales. 

3.1.5 Concientización misional: Nuestro 

propósito persigue dos metas. La primera es la 

preocupación por la edificación de la Iglesia local 

y su renovación tras años de ateísmo comunista. 

La segunda consiste en promover la cooperación 

con la misión ad extra. Deseamos dar a nuestros 

trabajos un carácter misionero y a través de ellos 

afianzar la conciencia 

misionera en la Iglesia local. —-—^—^——— 

3.1.6 Interés ecuménico: El 

ecumenismo representa para 

nosotros una tarea especial 

en orden a crear una cultura 

cristiana y fomentar la 

cooperación entre las 

Iglesias. Organizamos la 

semana de oración por la 

unidad de los cristianos, a la 

que se invita a ortodoxos y 

cristianos evangélicos. 

Nuestra revista "Diálogo" 

está orientada en esta 

dirección. En el Instituto 

Catequético estudian 

también cristianos ortodoxos. 

La Iglesia 

católica está 

dispuesta a 

entrar en 

diálogo con 

los cristianos 

ortodoxos que 

ven el valor y 

la necesidad 

de la 

colaboración 

ecuménica. 

3.1.7 Justicia y Paz: A la vista de los grandes 

cambios politicoeconómicos del país, ésta es una 

de nuestras tareas más importantes. Entre las 

muchas iniciativas se pueden destacar las 

siguientes: 

- Ayuda caritativa a los pobres, enfermos y 

abandonados. Diariamente se lleva comida a cerca 

de un centenar de personas. Valiosa es la ayuda 

que prestan allí las Misioneras de la Sagrada Fa 

milia. 



- Ayuda a enfermos e inválidos. Mantenemos el 

centro de rehabilitación de niños inválidos "Re-

flex". Así se establece la colaboración entre las 

autoridades y las organizaciones estatales y 

sociales. 

- Asistencia al grupo de Alcohólicos Anónimos 

(AA). Este trabajo tiene una importancia espe 

cial y por eso 

_ tratamos de 

asegurar la 

formación 

que allí se 

imparte. Es 

un apos 

tolado que re 

presenta una 

genuina res 

puesta a un 

problema lo 

cal concreto 

de la pobla 

ción. 

URL 

Asignados a la Región 

Obispos 3 

Clérigos 15 

Hermanos 5 

En Votos Temporales 2 

Total 25 

Edad promedio 38,7 

Extranjeros (%) 100,0 

Nacionalidades 4 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 22,2 

Escuelas y Educación 0,0 

Apostolados especiales 30,6 

Ap. Vocac. y Formación SVD ... 2,8 

Administración y apoyo SVD .. 22,2 

Estudios y Orientación cultural... 5,6 

Jubilados y enfermos 0,0 

Otros 16,7 

Sosteni 

miento de es 

tudiantes du 

rante su for 

mación en 

nuestro Insti 

tuto o en la 

universidad 

católica de 

Lublin (Polo 

nia). 

3.1.8 Apostolado bíblico: Es un campo que nos 

interesa muchísimo. La comunidad distribuye 

Biblias, se empeña en lacatequesis bíblica, acom 

paña diversos grupos bíblicos e impulsa publica 

ciones de contenido bíblico. 

3.1.9 La comunicación social: Dede 1994 pu 

blicamos la revista "Diálogo". La primera edi 

ción fue de 200 ejemplares. Hoy tiene ya una ti 

rada de 12.000. Fue la primera revista cultural 

ecuménica de Bielorusia. Se edita en tres idio 

mas: ruso, bieloruso y polaco. 

Desde hace un año nos servimos de un estudio 

audiovisual proyectado al servicio de los artistas 

religiosos locales. Han aparecido ya los primeros 

cassettes. 

3.1.10 Formación: La formación ocupa el pues 

to central en nuestra planificación. En 1997 fue 

abierto en Baranowiczi el postulantado de la Re 

gión. El noviciado se hace en Chludowo (Polo 

nia). El trabajo vocacional y el gran número de 

jóvenes a quienes llegamos con nuestros 

apostolados, nos permite abrigar la esperanza de 

vocaciones verbitas en el futuro. 

3.2 En Rusia 

La Congregación quisiera ayudar a responder a los 

grandes desafíos de Rusia. En este aspecto, vale 

destacar nuestra actividad en el mundo complejo 

y pluralista de Moscú. Hemos puesto en marcha el 

'Centro de Juventudes Taganka' vinculado a la pa 

rroquia SVD de Santa Olga. Es una iniciativa con 

junta de Verbo Divino y Siervas del Espíritu San 

to. Colaboramos con el semanario católico 

diocesano "Svet Evangelio" y con el programa de 

radio "Dar", patrocinado por la Radio Ortodoxa. 

La SVD dirige otras dos parroquias: en Tambow 

(unos 500 km al sur de Moscú) y en Wologda (unos 

500 km al norte de Moscú), donde trabaja también 

una comunidad de nuestras hermanas misioneras. 

Las actividades pastorales en estas tres parroquias 

tienen enfoques diferentes. Queda poco espacio para 

el servicio tradicional sacramental. El número de 

católicos es muy reducido. Se ve la necesidad de 



introducir el apostolado bíblico y programas de ac 

ción social. El enfoque pastoral se realiza a través 

de pequeños grupos y comunidades. La gente debe 

redescubrir lo que significa ser cristianos. 

4. Conclusión 

No se puede ignorar el papel que la SVD ya tiene 

en la Iglesia de Bielorusia. Se la conoce espe 

cialmente por la gran variedad de sus apostolados. 

Los verbitas también son estimados por las auto 

ridades estatales. Últimamente se han dirigido con 
frecuencia a nosotros buscando soluciones a pro 

blemas de diverso orden. Nuestro propósito es 

proseguir los trabajos que ya llenan nuestro tiem 

po. Eso sí, su funcionamiento y su buen desarro 

llo exigerán mayor número de hermanos que co 

nozcan la lengua y la cultura del país.(gt 

"Diálogo" fue la primera revista 

cultural - ecuménica de Bielorusia. 

Se edita en ruso, bieloruso y polaco. 
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ZONA PANAM 

1. En las huellas de la Iglesia 

Fueron la provincias latinoamericanas las primeras en reunirse a nivel continental, ya a partir de los 

años 70. La comunión de lengua, de contexto socio-cultural, de pasado histórico y de tradición cató 

lica contribuyó poderosamente a impulsar este camino de convergencia. Un factor que ejerció un 

influjo determinante en esta búsqueda de unidad fue, sin duda, el modelo de colaboración eclesial 

establecido por el CELAM y sus asambleas generales del episcopado. Los encuentros de provincia 

les, que en un comienzo fueron convocados y programados de una manera bastante espontánea, con 

el correr de los años adquieran peso y una fisionomía organizada. 

Al mismo tiempo, las Provincias de Norteamérica estaban tra 

bajando también en estrecha colaboración unas con otras. En 

tre otras cosas, compartían un programa de formación común y 

compromisos misioneros similares. 

2. Contexto común y diferenciado 

La asamblea de provinciales verbitas, reunida en Sao Paulo en 

1992, resolvió la creación de la Zona Panamericana (PANAM), 

que incluiría las provincias lationamericanas y las 3 provincias 

norteamericanas. Con ello se quiso tender el puente entre el 

Norte y el Sur, entre las Américas que por múltiples razones de 

orden político, económico y cultural recíprocamente se perte 

necen y condicionan. 

El Capítulo General de 1994 resumió los desafíos de la zona en 

una visión unitaria: "A los 100 años de nuestra presencia en el 

continente, queremos responder a los signos de vida y muerte 

configurados hoy por la modernidad y el neo-liberalismo. Como 

zona panamericana aceptamos un claro llamado misionero al 

responder a los indígenas, afroamericanos, marginados, opri-

midos y gentes de varias culturas, con una opción especial por 

los pobres. Queremos poner énfasis en la dimensión 'ad gentes' mediante la animación misionera, 

apoyando a las Iglesia locales con nuestros apostolados específicos.... " 

Durante los últimos 25 años, el servicio misionero SVD en latinoamérica ha estado fuertemente 

marcado por su compromiso con la gran mayoría de la población, pobre, marginada y oprimida. El 

PANAM 

Sil 
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servicio misionero SVD en Norteamérica se ha centrado desde hace mucho tiempo en aquellos que 

son marginados u oprimidos en razón de diferencias raciales o culturales. Las dos partes de la zona 

tienen mucho que aprender la una de la otra, así como mucho para compartir. 

PANAM 

Asignados a la Zona 
Obispos 18 

Clérigos 976 

Hermanos 131 

En Votos Temporales 172 

Novicios 33 

Total 1330 

Edad promedio 51,9 

Extranjeros (%) 56,8 

Nacionalidades 49 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 
Ministerio Parroquial :. 44,1 

Escuelas y Educación 6,5 

Apostolados especiales 11,2 

Ap. Vocac. y Formación SVD ... 8,9 

Administración y apoyo SVD .... 5,4 

Estudios y Orientación cultural ... 4,2 

Jubilados y enfermos 16,7 

Otros 3,0 

3. Áreas de particular atención 

La zona PANAM ha definido 6 campos en los cuales las 16 pro 

vincias y regiones quieren poner a prueba su sentido de solidari 

dad y espíritu de colaboración: 1) la formación, 2) la animación 

misionera, 3) la pastoral bíblica, 4) la comunicación social, 5) el 

área de justicia, paz e integridad de la creación, y 6) las finanzas. 

En torno a estos temas, analizados, aplicados y evaluados confor 

me a criterios comunes, va creciendo la conciencia de comunión 

zonal.-* 



LAS PROVINCIAS DE ARGENTINA - URUGUAY 

1. Situación general del país 

Este país, como el resto de América y del mundo, está viviendo una profunda transformación, un 

proceso de cambio estructural. Asistimos a un fenómeno de globalización que, bajo la matriz del 

neoliberalismo, tiene sus elementos positivos como, por ejemplo, la democratización política, la esta 

bilidad económica y una cultura más plural y abierta; ha inspirado también una nueva conciencia de 

universalidad, nuevos valores y ha hecho avanzar el proceso de descentralización y de regionalización. 

Una muestra de ello es su inserción en el Mercosur. 

Pero ha generado también serias y profundas diferencias entre las 

clases sociales y ha aumentado la pobreza. Asistimos a situaciones 

caracterizadas por el individualismo, la injusticia y la violencia que 

provocan confusión y desesperanza. Este sistema neoliberal, que se 

presenta como el único modelo viable, deja a muchos de nuestros 

compatriotas excluidos y al margen de las bondades que intenta pre 

sentar como condiciones de la felicidad. 

Este desamparo de la clase popular de parte de la política oficial 

acrecienta el sentido de solidaridad y ayuda mutua en quienes saben 

que, si no existe esta unidad de ideales y luchas compartidas, peor 

aún será su situación de vida y futuro. La solidaridad es seguramente 

uno de los valores más destacados en nuestro pueblo. 

1.1 Dimensión socioeconómica 

Al hablar del modelo neoliberal implementado en Argentina, no deci 

mos nada nuevo, pues es el mismo que se da prácticamente en todos 

los países. Este modelo tiene sus ventajas, como son la estabilización 

inflacionaria, equilibrio fiscal y la incorporación tecnológica; pero 

genera también las desigualdades sociales, el endeudamiento, la con 

centración de los ingresos, el crecimiento de la pobreza y del número de pobres, el aumento del desem 

pleo. Los capitales están en poder de una pequeña minoría y cada vez crece más la clase social con 

menos recursos, incluyendo a la clase media venida a menos y que paulatinamente tiende a desaparecer. 

La característica más sobresaliente de la economía argentina en la actualidad consiste en la mala distri 

bución de los ingresos. Por un lado están los grupos de personas con elevados niveles de vida y alta 

acumulación de capital y, por otro, las familias privadas de los recursos indispensables para llevar una 

vida desahogada. Hasta ahora no se han adoptado medidas para dar solución a tan delicado problema. 



El fenómeno más preocupante es el del desem 

pleo. Éste ha llegado ya a la tasa más alta de su 
historia con un 18,6 % de desocupados. A esto se 

agrega el índice del 11,1 % de subocupados, que 

en cifras representan unos 3 millones y medio de 

personas. Si bien en el último año el índice más o 

menos bajó en dos puntos, la problemática sub 

siste y preocupa. 

ARE 
Eldorado 

Resistencia* 

Posadas Campo 

Grande 

Con el neoliberalismo 

económico se vendió 

prácticamente todo el 

país, pero no se pagó 

la deuda externa. Al 

contrario, ésta aumen 

tó. Y el pueblo quedó 

preguntándose adonde 

fueron derivados los 

fondos obtenidos por 

las privatizaciones. 

Las carencias del pueblo humilde y pobre son 

diversas y múltiples. Cada vez es mayor la bre 

cha entre los ricos muy ricos y los pobres muy 

pobres. Éstos sobreviven oprimidos por la mise 
ria y el desamparo, sin asistencia médica adecua 

da, sin seguridad mínima y sin escuelas para sus 

hijos. A pesar de que el gobierno proclama que 

Argentina es un país del primer mundo, sin em 

bargo, según estudios internacionales esto no es 

así. Éstos indican que Argentina ha descendido 
hasta los últimos lugares de la escala, por debajo 

de algunos países de África y Asia. De hecho, 

Argentina es una factoría de los grandes capita 

les extranjeros. Según los especialistas, la pari 

dad dólar-peso es una ficción y la convertibilidad 

es un engaño de exportación. 

1.2 Dimensión sociopolítica 

En el aspecto político se puede destacar que, des 

pués de sucesivos golpes militares en las décadas 

de los 50, 60 y 70, el último, el más cruento y 

represor tuvo lugar el año 76, cuando el General 

Videla derrocó a la viuda Estela de Perón. Desde 

hace 15 años, Argentina vive en democracia. En 

este lapso se han cumplido dos períodos presi 

denciales y un tercero que culmina el año 99. A 

partir del año 94 está vigente una nueva Consti 

tución que ordena la vida institucional del país. 

Ya no existen los miedos a los frecuentes golpes 

militares de décadas pasadas y hay libertad. La 

consolidación de la democracia parece ser una 

conquista definitiva. 

Uno de los problemas que más duramente golpea 

al país es la corrupción. Se da en casi todos los 

niveles y en todas sus expresiones: manejos tur 

bios, apetencias personales, enriquecimientos 

ilícitos, mentiras que se repiten en la prensa, trá 

mites burocráticos, transas políticas y comercia 

les, impunidad, parcialidad de la justicia aliada a 

los poderes políticos, sindicales y económicos. 

Todo este conjunto de corrupción constituye el 

factor que provoca en la gente común del pueblo 

malestar, incredulidad y desconfianza en la polí 

tica y en los políticos. 

1.3 Dimensión sociocultural 

En contraposición a la mayoría de los países de 

América Latina, el grueso de la población de Ar 

gentina se fue conformando con las sucesivas in 

migraciones del exterior, especialmente europeas 

y más tarde de los países limítrofes. Éstas, suma 
das a los nativos y a las migraciones internas, del 

campo a la ciudad, de las ciudades pequeñas a las 

grandes, del interior a la capital, crearon una ma 

triz sociocultural particular y heterogénea. 

Los aborígenes fueron eliminados desde el inicio 

de la colonización. Los que sobrevivieron a la 

barbarie fueron arrinconados en las tierras agres 

tes de la cordillera y del desierto. Sus tierras fue-



ron ocupadas por los nuevos dueños y explota 

das, en su mayor parte, para agricultura y gana 

dería. Estas actividades han sido la fuente de 

mayores ingresos económicos para el país duran 

te muchos años. 

Conformada así nuestra población, con este ver 

dadero cruce de culturas, es muy cuestionable 

afirmar que Argentina posee una cultura propia y 

uniforme. Tiene un poco de cada uno de esos gru 

pos étnicos; lo cual es una riqueza, pero a la vez 

una limitación puesto que impide lograr una iden 

tidad nacional fuerte y coherente. Si esos grupos 

lograron el objetivo fundamental de incorporarse 

al mercado laboral y al circuito productivo, urba 

no o rural, hay que admitir que su integración al 

ser nacional ha sido parcial. Les resultó difícil 

afirmar su identidad cultural y consolidar, al mis 

mo tiempo, su sentido de pertenencia. 

2. Situación de la Iglesia 

Cuando se habla de la Iglesia en Argentina, hay 

que verla en una doble perspectiva: por un lado 

hay una Iglesia tradicional, estructurada sobre el 

fundamento sólido de normas y leyes, y por el 

otro, una Iglesia basada en una experiencia reli 

giosa más popular y bíblica. 

La primera enfatiza lo institucional y jerárquico, 

la práctica cultual y sacramental y una fuerte ad 

hesión a la figura del Papa y de los obispos, poco 

crítica y peligrosamente asociada al poder y a los 

poderosos. 

La segunda subraya primordialmente la práctica 

solidaria y profética. Acentúa la imagen de un 

Dios de la vida y de la misericordia, que hace 

alianza y entra en comunión con los pobres de la 

tierra. Esta modalidad presenta a la Iglesia con 

un rostro más misionero y encarnado entre los 

humildes; una Iglesia fraterna y servidora de la 

vida, que abre posibilidades al desarrollo de 

carismas y ministerios laicales, mediante los cua 

les la Palabra de Dios llega a lugares a los que 

normalmente la Iglesia no tiene acceso. 

Las nuevas auto 

ridades del epis 

copado mues 

tran claros sig 

nos de querer di-

ferenciarse de 

las autoridades 

políticas y gu 

bernamentales, 

recuperando así 

la independencia 

y libertad para 

tomar decisiones 

que tienen inci 

dencia en el que 

hacer nacional. 

De un modo u 

otro los políticos 

y el gobierno de 

turno, el actual 

es un ejemplo de 

ello, necesitan 

de la Iglesia para 

tener mayor con- "V . ... . ■ .- ...-•. 

senso entre la 

gente. Cuando la 

Iglesia se ha dejado envolver con prebendas y privile 

gios, ha quedado asociada a situaciones de injusticia y 

ha dejado de ser profética, aunque no sea más que por 

su silencio ante hechos y acontecimientos que recla 

maban su voz y orientación. Por el contrario, cuando 

se ha mantenido a distancia de esos favores y se ha 

comprometido con la justicia del Evangelio, ha recu 

perado la credibilidad y la adhesión de la gente, espe 

cialmente de los pobres, aunque esto le haya costado 

la crítica de los poderosos. 
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Asignados a la Provincia 

Clérigos 63 

Hermanos 3 

En Votos Temporales 5 

Total 71 

Edad promedio 54,2 

Extranjeros (%) 71,8 

Nacionalidades 16 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 71,0 

Escuelas y Educación 4,8 

Apostolados especiales 11,3 

Ap. Vocac. y Formación SVD ... 2,4 

Administración y apoyo SVD .... 4,0 

Estudios y Orientación cultural. 0,0 

Jubilados y enfermos 4,8 

Otros 1,6 



3. Servicio misionero SVD 

Los verbitas están distribuidos en Argentina en 3 

Provincias: la del Este, con sede en Posadas; la del 

Norte, cuya sede se encuentra en Córdoba y la del 

Sur que tiene su residencia en Buenos Aires. 

También su actividad misionera se da en tres 

modalidades definidas: la pastoral parroquial, la 

pastoral educativa en los colegios y la animación 

de las áreas priorizadas por la congregación. 

3.1 Pastoral parroquial 

ARN 
1 San Salvador 
\ de Jujuy 

I Córdoba o 

Tostado 

Esperanza 

Valle María 

Las parroquias enco 

mendadas los misione 

ros del Verbo Divino en 

todo el país son alrede 

dor de 60. Un número 

considerable que exige 

la dedicación de un ele 

vado número de pasto 

res. El lugar sociológi 

co que estas parroquias 

ocupan en la población 

es muy diverso. 

Hay parroquias situadas en sectores rurales. Com 

puestas por gente sencilla y trabajadora. Son pa 

rroquias misioneras que se extienden en vastos 

territorios geográficos e incluyen en su seno mu 

chos pueblos pequeños, especialmente en la Pro 

vincia de Misiones, Jujuy y Neuquén. 

Están las parroquias del interior, como en Entre 

Ríos y el sur de la Provincia de Buenos Aires. La 

SVD está presente ahí prácticamente desde el 

comienzo mismo de esos pueblos de tradicional 

sello católico y, en su mayoría, descendientes de 

inmigrantes europeos. En ellas se intenta 

revitalizar la fe mediante el trabajo con la juven 

tud y renovar la vida familiar con una catequesis 

adecuada. Se pone énfasis en la pastoral vocacio-

nal y la animación misionera. 

Otro bloque de parroquias se encuentra ubicado 

en sectores urbanos populares, como Rafael Cal 

zada, Ezpeleta, Córdoba, Mendoza, Cutralcó, 

Posadas y Resistencia. Son comunidades cristia 

nas de gran vida interior y de proyección 

evangelizadora en su medio ambiente. En ellas 

se da mucha importancia a la promoción humana 

por medio de la pastoral social, ya que la mayoría 

de la gente sufre pobreza y marginación. 

Un último grupo de parroquias se encuentra en el 

interior mismo de las grandes ciudades, como la 

parroquia Guadalupe en Buenos Aires y Cristo 

Rey en Córdoba. Los desafíos pastorales adquie 

ren aquí rasgos especiales, dado el secularismo 

que va ganando terreno día a día y el consumismo 

desenfrenado que pone en segundo plano los va 

lores morales y espirituales. 

Desde el punto de vista de la organización inter 

na de la congregación, varias parroquias forman 

un distrito. Los distritos ofrecen la posibilidad 

permanente para que los hermanos se encuentren 

y compartan su vida. Estos últimos años se ha 

progresado mucho en este sentido. Se trata de que 

ningún cohermano viva y trabaje solo. Como este 

ideal no siempre es realizable en las diversas cir 

cunstancias reales de trabajo, los distritos cum 

plen un papel fundamental en promover la comu 

nión y aunar esfuerzos en la común tarea misio 

nera. 

En lo que concierne a la labor pastoral, los verbitas 

se atienen a las pautas habituales de la Iglesia lo 

cal. Tal vez podrían marcar una presencia propia 

más definida, ya que como religiosos y misione 

ros tienen el derecho de imprimir a sus trabajos 

su sello propio, desde su carisma y espirituali 

dad, mientras la Iglesia local tiene el derecho de 



esperar de ellos esa riqueza de su carisma. Si bien 

es cierto que muchas veces los obispos buscan a 

los religiosos no tanto por su carisma, sino por 

que necesitan gente para atender las parroquias, 

éstos no deberían conformarse sencillamente con 

ser buenos suplentes del clero diocesano. Los 

verbitas se destacan por su espíritu de trabajo, 

pero a algunos les falta un proyecto pastoral y 

congregacional que tenga en cuenta las opciones 

prioritarias de la congregación. 

Las Provincias están abiertas a replantearse el por 

qué de su presencia en las parroquias y a devol 

ver a los obispos aquellas que ya no responden a 

los objetivos fijados o que ya no pueden ser man 

tenidas par falta de personal. 

3.2 Pastoral educativa en colegios 

La SVD regenta en Argentina 7 colegios. Son al 

rededor de 10.000 alumnos. Son colegios mixtos 

y en sus tres niveles: preprimario, primario y se 

cundario. 

La política de los tres consejos Provinciales es 

incentivar el interés por el área educativa, reco 

nociendo que es un espacio de evangelización aún 

válido y necesario en el país. Esos miles de jóve 

nes, con sus respectivas familias, amén del plan 

tel de docentes y no docentes, esperan de la con 

gregación una sólida formación humana y cris 

tiana. La SVD asumió el desafío de ofrecerla. No 

siempre cosecha los resultados deseados, como 

en cualquier otra actividad, pero se identifica con 

estas actividades, apostando por la calidad de los 

laicos que acompañan a sus misioneros en esta 

tarea. Precisamente ésta es una de las apuestas 

más fuertes que la congregación ha hecho en Ar 

gentina en los últimos tiempos: asociar a los lai 

cos para dirigir, conducir y administrar los cen 

tros educativos, dejando para sí la animación es 

piritual/pastoral. 

3.3 Las áreas y proyección de futuro 

Como en todas partes, también en Argentina se va 

asumiendo una práctica pastoral misionera a partir 

de las dimensiones características del carisma y es 

piritualidad de la congregación: la animación misio 

nera, la pastoral bíblica, la comunicación social y la 

evangelización que toma en serio la justicia, la paz e 

integridad de la creación. Al principio hubo dos obs 

táculos para 

echar a andar en y 

esta dirección: 

la falta de con-

cientización y la 

carencia de per-

ARN 

Asignados a la Provincia 

Clérigos 58 

Hermanos 7 

En Votos Temporales 7 

Total 72 

Edad promedio 55,1 

Extranjeros (%) 41,7 

Nacionalidades 11 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 57,9 

Escuelas y Educación 7,0 

Apostolados especiales 13,2 

Ap. Vocac. y Formación SVD ... 5,3 

Administración y apoyo SVD .... 4,4 

Estudios y Orientación cultural 5,3 

Jubilados y enfermos 7,0 

Otros 0,0 

sonal idóneo 

para asumir es 

tas tareas. Con 

el correr del 

tiempo se han 

hecho progre 

sos, tanto a ni 

vel de cada Pro-

vincia como 

también de las 

tres en conjun 

to. A fuerza de 

insistir y de 

mostrar la bon 

dad de estos ser-

vicios, todos 

han aceptado 

abrirse a lo nue 

vo y trabajaren 

esa línea. 

En cada una de esas áreas se tiene ahora un coor 

dinador. En algún caso hay dos o más. La idea es 

formar equipos con los laicos. No se ha alcanza 

do aún el ideal, pero no falta voluntad para lograr 

mayor cohesión y unidad en estas tareas, también 

a nivel de las tres Provincias. 



Rafael Calzada" 

1 Meuquén Coronel Suáre2 
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Animación misionera-vocacional: Es nuestra ma 

yor preocupación. Poco a poco ha ido despertán 

dose el interés de todos tanto para formar el equi 

po de animación como para colaborar con él desde 

los respectivos lugares de trabajo. De lo que se 

trata es proyectar el ideal misionero a los jóvenes 

sensibles a la vocación religiosa. 

Pastoral y espiritualidad bíblicas: La Biblia va 

siendo asumida hoy como elemento básico y fun 

damental para la tarea evangelizadora y de reno 

vación espiritual en la 

^™^^^^^^^^""""" Iglesia. En cada Pro-

Argentina / vincia argentina hay 
'Uruguay alguno liberado para 

esta animación. Lo 

hacen con mucha de 

dicación y se van ga 

nando confianza y 

aceptación por parte 

de todos. Tal vez ha-

j bría que valorar aún 

^™=^^^^— más la Biblia hacia 

dentro de las comuni 

dades, especialmente para los tiempos de lectura, 

meditación y oración comunitaria. 

Justicia y Paz e Integridad de la Creación: To 

dos sabemos lo difícil que es poner en marcha 

esta dimensión en la Congregación y en la Igle 

sia. No obstante se perciben signos y testimonios 

hermosos de comunidades cristianas que saben 

poner el Evangelio al servicio de la vida, de la 

transformación social y de un nuevo modo de re 

lacionarse con la creación. 

Comunicación Social: Prácticamente el trabajo 

se concentra en lo que hace la Editorial Guada 

lupe, en el campo de la producción y distribución 

de la prensa escrita. Escasean los miembros pre 

parados para esta tarea y falta coordinación para 

hacerla realidad a nivel de las tres Provincias. Pero 

sí, hay inquietudes para realizar un trabajo más 

coordinado en este campo en Argentina y en 

Latinoamérica. 

Formación inicial y pastoral vocacional: La for 

mación se ha enfocado desde hace muchos años 

en Argentina como causa común interprovincial. 

Hay centros de formación en Posadas, Córdoba y 

Buenos Aires, según etapas y niveles. A partir de 

los votos, la formación se realiza en pequeñas co 

munidades e insertas en medios populares. Desde 

hace 3 años el noviciado es llevado de común 

acuerdo con Chile y Paraguay. 

Para los estudios de filosofía y teología nuestros 

estudiantes acuden a centros de estudios que 

aglutinan a diversos institutos religiosos. En Bue 

nos Aires funciona el ISET y en Córdoba el 

CEFYT, con un nivel académico satisfactorio, de 

orientación latinoamericana y abierto al resto del 

mundo. La formación de los Hermanos apunta a 

su preparación profesional. Ellos tienen la liber 

tad necesaria para elegir una carrera acordada con 

los formadores y el consejo provincial. A pesar 

de la falta de formadores, se intenta cumplir con 

los objetivos prefijados en el Proyecto para la 

Formación elaborado para las tres Provincias. 

Una experiencia muy positiva, tanto para los jó 

venes que llegan a Argentina, como para los que 

son enviados desde aquí al extranjero ha sido el 

programa PFT. 

Administración: Este área ha experimentado con 

siderables progresos en los últimos años. Se ha 

mejorado el control de la administración econó 

mica local y Provincial. También se han optimi 

zado los recursos en vistas a la autofinanciación 

de las Provincias. 

Los verbitas quieren dar ejemplo de una vida sen 

cilla y pobre conforme a su voto de pobreza y 



frente a un mundo desgarrado por la pobreza y 

miseria. Esto implica manejar y administrar los 

bienes materiales con responsabilidad y espíritu 

de solidaridad. En general, las comunidades y 

parroquias se autofmancian, salvo dos grupos que 

requieren especial apoyo: los ancianos y enfer 

mos y los formandos. 

3.4 Presencia de la SVD en Uruguay 

Uruguay pertenece jurídicamente a la Provincia 

Argentina Sur. La fundación data del año 1982. 

El objetivo principal del trabajo de la SVD ahí es 

el de poner al servicio de la Iglesia local su caris-

ma misionero. Lo está haciendo desde el área de 

la animación misionera y de la pastoral bíblica. 

Un cohermano es Director Nacional de Las Obras 

Misionales Pontificias y otros dos o tres viven en 

una parroquia en las afueras de Montevideo, de 

sarrollando desde allí sus actividades pastorales. 

El camino recorrido ha sido realmente bueno. La 

congregación es valorada y ponderada por su in 

serción en la realidad del pueblo y la Iglesia uru 

guaya. 

4. Nuestro personal 

Las tres Provincias se vieron favorecidas con la 

llegada de un buen número de neomisioneros ve 

nidos especialmente de Asia (filipinos, indios e 

indonesios) en los últimos años. Esto hizo bajar 

el promedio de edad, bastante elevado, de las tres 

Provincias. Fueron enriquecidas también con la 

dimensión de la internacionalidad. Ésta presenta 
también un desafío de integración, adaptación y 

comunión tanto para los que llegan como para 

quienes los reciben. Las tres Provincias se han 

puesto de acuerdo en un programa de introduc 

ción de los neomisioneros en la realidad del pue 

blo, de la Iglesia y de la congregación en Argen 

tina. 

4.1 Generosidad en el trabajo 

Los verbitas, por lo general, son bien vistos en 

las parroquias y colegios, dada su dedicación al 

trabajo y el interés con que tratan de integrarse 

en la pastoral diocesana. Los mayores, a pesar 

de sus años, siguen trabajando con abnegación 

y entrega y no se retiran sino cuando la salud ya 

no les acompaña o cuando el peso de los años 

no les permite sostenerse. Esto es un ejemplo 

para los jóve 

nes que recién ^__^_^___^_^^^^^_ 

se inician en la 

pastoral. ARS 

Asignados a la Provincia 

Obispos 1 

Clérigos 72 

Hermanos 14 

En Votos temporales 8 

Total 95 

Edad promedio 57,3 

Extranjeros (%) 48,4 

Nacionalidades 10 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 47,6 

Escuelas y Educación 6,0 

Apostolados especiales 11,5 

Ap. Vocac. y Formación SVD ... 3,6 

Administración y apoyo SVD .... 7,2 

Estudios y Orientación cultural. 2,4 

Jubilados y enfermos 20,5 

Otros 1,2 

No hay que 

perder de vista 

las urgencias y 

necesidades de 

toda la congre 

gación. Por 

eso, desde su 

formación ini 

cial se insiste a 

los jóvenes 

que aprendan a 

mirar más allá 

de las fronteras 

nacionales. 

Pero están 

también las 

exigencias de 

la propia reali 

dad. El perso 

nal que ha ve 

nido y el que ~ 

aún vendrá no 

debe mantener 

simplemente viejas estructuras o continuar tra 

bajos tradicionales, sino que debe llevar adelan 

te, con nuevo fervor, planes de presencia misio 

nera. 



4.2 Formación permanente 

Se insiste sobre este tema a fin que todos mues 

tren interés en renovarse y actualizarse. Los re 

sultados son dispares. Hay quienes, pese a ser 

ya muy mayores, siguen renovándose mediante 

la lectura o participando en eventos de forma 

ción. Pero también hay quienes se quedan con 

sus conocimientos básicos y les cuesta tomarse 

el tiempo para esta renovación espiritual y cul 

tural. 

4.3 Espíritu religioso y fraterno 

Éste es uno de los aspectos en el que más énfasis 
se ha puesto en los últimos años, particularmente 

a partir del clima creado en torno al último capí 

tulo general, la comunión al servicio de la misión 

y viceversa. Los progresos son evidentes. Se per 

cibe un clima de fraternidad y deseos de seguir 

buscando mayor unidad e integración en las co 

munidades y distritos. Sin embargo, subsisten si 

tuaciones de distanciamiento y de prejuicios que 

impiden la hermandad total. 

Las siguientes medidas han sido positivas en las 

tres Provincias: 

- la creación de distritos, de manera que nadie 

quede al margen de la vida y la dinámica de la 

Congregación; 

- la programación de los retiros anuales tradiciona 

les y los retiros personalizados y talleres de renova 

ción motivados por el equipo de Espiritualidad; 

- la participación en las asambleas Provinciales 

con dinámicas de trabajo en que nadie podía sen 

tirse excluido; 

- Los encuentros de los tres consejos Provincia 

les dos veces al año. 

- Los encuentros de los formadores y de los res 

ponsables de las distintas áreas. 

Éstas y otras más, son muestras de que el espíritu 
de comunión y la voluntad de programar y trabajar 

juntos van inspirando nuestra vida y misión. A este 

respecto, valga reiterar que la internacionalidad, 

intensificada por la llegada de asiáticos, es un fac 

tor de riqueza para la SVD y la Iglesia argentina. 

Argentinos y extranjeros formamos una sola fami 

lia verbita y llevamos a cabo una única m¡sión.(§J" 

Cuando la Iglesia se ha comprometido con la 

justicia del Evangelio, ha recuperado la 

credibilidad y adhesión de la gente, 

especialmente de los pobres, aunque esto 

le haya costado la crítica de los poderosos. 



LA REGIÓN bE BOUVIA 

1. Situación general del país 

Bolivia está ubicada geográficamente en el corazón de Sudamérica. Tiene 1.581.000 Km2. Su pobla 

ción alcanza los 7 millones de habitantes. Las ciudades más importantes son La Paz, Cochabamba, y 

Santa Cruz. A estas ciudades se ha desplazado una gran parte de la población en los últimos años. 

1.1 Tres zonas climáticas y culturales diferentes 

La región del altiplano está rodeada de altas cordilleras y la población vive a 4 mil metros de altura 

sobre el nivel del mar. El hombre del altiplano es pequeño, de tez morena e introvertido. Su idioma es 

el aymara o, también, el quechua. Este último, con sus diferentes matices, une a poblaciones del 

Ecuador, Perú, Bolivia, y poblaciones del norte argentino y chileno, aquellas antiguas fronteras de la 

cultura de los incas. 

Otra de las zonas geográficas de Bolivia es la de los 

valles intermedios, donde el clima es templado y la 

temperatura oscila entre los 20 y 30 grados centí 

grados. La altura sobre el nivel del mar es entre los 

2.000 y 2.800 metros. La lengua nativa de muchas 

poblaciones del valle es el quechua, pero en su ma 

yoría usan el castellano, pues ésta es la lengua ofi 

cial de Bolivia. El hombre de los valles es alegre, 

expresivo y hospitalario. 

La tercera zona geográfica de Bolivia es la oriental, 

donde existe mucha vegetación y llanuras tropica 

les, aptas para la ganadería y agricultura. El hombre 

de esta región, es alegre, extrovertido, hospitalario 

y muy querendón de su tierra. En esta región habi 

tan muchos pueblos originarios, cuyas lenguas y 

costumbres se conservan hasta hoy. 
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1.2 Los principales problemas del país 

- La pobreza de las mayorías nacionales. Existe una verdadera brecha entre los pocos que tienen mucho y los 

muchos que tienen poco. El salario mínimo no alcanza a los 300 dólares americanos y la mayor parte de la 

población no tiene empleo seguro. Con la pobreza van de la mano otros problemas sociales, tales como el 

trabajo informal, la migración del campo a la ciudad, el alcoholismo y la drogadicción. 



- El 60% de la población de Bolivia es joven y 

el futuro de esta juventud es incierto, porque mu 

chos apenas tienen acceso a la educación bási 

ca. Ni hablar de una educación superior para 

todos. 

- Otro problema que afecta al país es la deuda 

externa, superior a los 4 mil millones de dólares. 

Por concepto de intereses Bolilvia paga anual 

mente el equivalente a su presupuesto de salud y 

educación públicas. 

La Iglesia 

representa 

una fuerza 

moral y un 

baluarte 

donde se 

salvan 

muchos de los 

pr blemas de 

la sociedad 

boliviana. 

- Desde 1985, el país ha asu 

mido el esquema económico 

de corte neoliberal. Se han 

cerrado muchas empresas del 

Estado, y otras han sido pri-

vatizadas al servicio de inte 

reses extranjeros. Algunas de 

estas empresas han tenido un 

despegue económico sobre 

saliente, pero otras acusan 

sólo un lento desarrollo. El 

ajuste estructural y la nueva 

política del Estado frente a 

las empresas han incremen 

tado el desempleo. Por otro 

lado, esta nuevas condiciones 

han exigido de los obreros y 

profesionales mayor rendimiento y calidad en 

los resultados. 

- Los partidos políticos y los sindicatos hoy en 

día están viviendo una verdadera crisis, dada la 

pérdida de horizonte y orientación ideológica. 

Lastimosamente la globalización de la economía 

de mercado no ha significado la globalización de 

la esperanza ni de los beneficios para la mayoría 

de la población. Se ha reformado la Constitución 

Política del Estado, y se la quiere seguir refor 

mando para adecuarla a los tiempos cambiantes. 

Sin embargo, el país todavía no logra aplicar las 

diversas reformas aprobadas en los últimos años, 

muchas de las cuales serían beneficiosas, pero 

siguen siendo cuestionadas por grupos mezqui 

nos. 

Tal vez esto último explica la gran paradoja na 

cional, que mientras un dictador de los 70, ha lle 

gado al gobierno por el voto democrático, otro 

está cumpliendo una sentencia, con la pena ma 

yor, la de 30 años de prisión, en una cárcel de alta 

segundad en la capital. 

2. Situación de la Iglesia 

Sugún una reciente encuesta, la Iglesia Católica 

es la institución más creíble de la sociedad boli 

viana. Esto indica que para el país, la Iglesia re 

presenta una reserva moral y baluarte donde se 

salvan muchos de los problemas de la sociedad 

boliviana, gracias a la capacidad negociadora, 

pacifista y humanitaria de la Iglesia. Alguien ha 

dicho que ante los problemas nacionales, muchas 

veces bajo el patrocinio de la Iglesia se encuen 

tran soluciones o, por lo menos, se encuentran 

las partes en conflicto para dialogar. 

No obstante esta categoría moral y este prestigio 

de la Iglesia, hay hechos que no pueden ser igno 

rados, como por ejemplo, la escasa presencia que 

ella tiene en los sectores rurales. Se la ve dema 

siado concentrada en las ciudades. Bien se puede 

hablar de una Iglesia del mundo urbano y otra del 

mundo rural. Los religiosos, una parte del clero y 

otras instituciones eclesiales se han establecido 

en las grandes ciudades y con grandes obras (co 

legios, parroquias) que privilegian la atención 

pastoral de la clase alta y media. Los sectores 

marginales quedan claramente descuidados. 

La Iglesia se está esforzando para que los laicos 

jueguen un rol protagonista en el proceso de la 



evangelización. En muchos sectores hay entusias 

mo y decidido interés por recibir formación pasto 

ral para asumir íntegramente la misión de la Igle 

sia. Paralelamente a este protagonismo de los lai 

cos se está produciendo la renovación de la cate-

quesis, la formación de la juventud y se está reno 

vando el concepto de pertenencia a la Iglesia. 

El acompañamiento al pueblo que sufre, la inte 

gración de nuevos retos pastorales y la sed y ham 

bre de una espiritualidad acorde a los desafíos 

del presente están cuestionando una pastoral de 

corte sacramental, ritual y casi mágica, para dar 

paso a una más vivencial, más inspirada por el 

Espíritu y los signos de los tiempos. 

3. Servicio misionero de la SVD 

La congregación llegó a Bolivia en 1982. Hasta 

1993 la actual Región fue un distrito de la Pro 

vincia del Paraguay. 

3.1 Proyecto misionero 

El proyecto misionero de la Región se estructura 

en torno al acompañamiento, formación y desa 

rrollo de las comunidades cristianas. 

En el altiplano contamos con 3 comunidades 

SVD. Cada una atiende 2 parroquias desde una 

sede. Es el caso de Laja y Tambillo, o Batallas y 

Aygachi. Todas ellas son poblaciones de cultura 

aymara y donde el Evangelio no ha sido anuncia 

do suficientemente. A esta población se la atien 

de con programas de promoción humana, espe 

cialmente de la mujer, la formación de líderes 

catequistas, la pastoral de la juventud y la anima 

ción vocacional. En la población de Laja funcio 

na desde hace 7 años el Instituto Teológico 

Aymara (ITERA) cuyo objetivo es en promover 

la formación de líderes. 

Otro espacio de acción en el altiplano es la aten 

ción de la parroquia Santa María de los Angeles 

de la ciudad de El Alto, antiguamente un barrio de 

La Paz. Allí nuestra presencia tiene que ver con la 

formación de la 

comunidad cris 

tiana, los grupos 

de animación 

juvenil y voca 

cional, las co-

munidades 

eclesiales de 

base, los niños 

BOL 

Asignados a la Región 

Clérigos 24 

Hermanos 3 

En Votos Temporales 3 

Total 30 

Edad promedio 39,3 

Extranjeros (%) 96,7 

Nacionalidades 14 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 59,5 

Escuelas y Educación 0,0 

Apostolados especiales 11,9 

Ap. Vocac. y Formación SVD .11,9 

Administración y apoyo SVD .... 2,4 

Estudios y Orientación cultural . 9,5 

Jubilados y enfermos 0,0 

Otros 4,8 

de la calle y la 

pastoral de sa 

lud. El Alto for 

ma parte de una 

diócesis nueva 

que va crecien 

do y organizán 

dose día a día. 

En el subtró 

pico de La Paz, 

contamos con 

una parroquia 

caracterizada 

por su pobla- í , : : 

ción de raíces 

afroamericanas. Es la parroquia de Coripata en 

una zona productora de hojas de coca, destinada 

a usos rituales y al consumo de los pueblos 

andinos que la mastican. 

En la zona de los valles, atendemos desde hace 

16 años la parroquia Madre del Verbo Divino en 

la ciudad de Cochabamba. En esta región cén 

trica del país nació esta parroquia suburbana que 

hoy sirve más bien a gente de clase media, de 

asalariados y migrantes. En ella se desea orga 

nizar un espacio comunitario donde los laicos 

sean los principales agentes de la evangeliza-



ción. Los que pasaron por ella la han dotado de 

la infraestructura necesaria y adecuada para un 

trabajo eficiente y con respuestas a los desafíos 

del momento. 

En Santa Cruz de la Sierra, la ciudad agro-

industrial de Bolivia, se ha establecido una co 

munidad SVD siguiendo la invitación del Ar 

zobispo de la región. Invitaciones como éstas son 

frecuentes de parte de los pastores de la Iglesia 

local. Desgraciadamente, el limitado número de 

cohermanos impide responder favorablemente a 

tales llamadas. 

Editorial Verbo Divino es una iniciativa desti 

nada a llenar un vacío en la Iglesia boliviana en 

lo que toca a la elaboración, producción y difu 

sión de materiales bíblicos, catequéticos, 

misionológicos y, en general, literatura y mate 

riales audiovisuales de apoyo para la pastoral. 

En 1998 se abrió en el centro de la ciudad de 

Cochabamba la primera librería Verbo Divino. 

Poco después se abrió otra en Santa Cruz de la 

Sierra. 

Bolivia es un terreno fértil para la misión. Todo 

misionero es bien acogido por la gente, eminen 

temente sencilla, hospitalaria y muy abierta a la 

dimensión de la trascendencia. 

3.2 Vida comunitaria 

La Región boliviana posee una historia relativa 

mente corta. Por la composición de su personal ha 

tenido un rostro muy internacional. Este factor ha 

contribuido a que la vida comunitaria sea a la vez 

un testimonio y un reto, tanto hacia fuera como 

hacia dentro. 

Algunos han tenido problemas de salud, dadas las 

difíciles condiciones de vida en la zona del altipla 

no, donde han estado expuestos a un clima duro, 

propio de los 4 mil metros de altura. Sin embargo, 

muchos de ellos se han encarnado tanto en aque 

llos lugares, que hasta cuesta cambiarlos por otros. 

3.3 Pistas de futuro 

La Región boliviana proyecta ingresar en el mun 

do de las comunicaciones, poniendo en marcha 

un centro de comunicación social. Queremos in 

sistir en nuestro carisma de anuncio de la Pala 

bra, a través del apostolado bíblico: promover la 

justicia y la paz en la realidad social en la que 

nos hacemos presentes, y fortalecer el trabajo de 

acompañamiento a la juventud en las diferentes 

esferas de animación vocacional. La prioridad bá 

sica es insistir a tiempo y a destiempo en el ideal 

misionero, condición de vida de todo cristiano.^/ 

La prioridad básica de la región es 

insistir a tiempo y a destiempo sobre 

el ideal misionero, condición de vida 

de todo cristiano. 



LAS PROVINCIAS ÜE BRASIL 

1. Situación general del país 

Brasil es el país gigante de Sudamérica. Su extensión geográfica es de 8.511.965 Km.2 y su población 

actual, en continuo aumento, se acerca a 160 millones . Está dividido en 27 estados, un distrito federal 

y un territorio. El 78% de la población brasileña entra en la categoría de población urbana. El interior 

del país sigue siendo un inmenso territorio aún sin poblar. 

1.1 La identidad cultural 

Brasil es un país multiétnico y multicultural en el que conviven pueblos indígenas, afroamericanos, 

mestizos, descendientes de europeos y de asiáticos... Cada grupo posee su identidad social y su propia 

cosmovisión, teniendo también elementos comunes. Existe un alto grado de sincretismo religioso, 

con orígenes muy diversos. En décadas pasadas hubo un gran proceso de migración desde los estados 
del Nordeste del país hacia los del Sudeste. En 

la década de los 90, esta ola de migración inter- ^■^™"^™^™ 

na se generalizó hacia todos los puntos del país. 

Con la fuerte influencia de los medios de comu 

nicación social se han delineado nuevos mode 

los culturales. Así, personas que han emigrado 

del campo a la ciudad no se sienten tenidas en 

cuenta en su mundo cultural, enfrentadas al cos 

mopolitismo de los grandes centros urbanos. 

Dos fenómenos merecen ser resaltados: 

- La penetración del mercado internacional en 

todo Brasil, a través de bienes culturales que in 

citan al consumo e imponen formas de vida ajus 

tadas a la mencionada "globalización". La cul 

tura de lo descartable se presenta con carácter 

de garantía de felicidad. 
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- Los cambios sociales, principalmente en los ambientes urbanopopulares, con la contribución de la 
mujer y de los jóvenes. No existe una "cultura adveniente". Por un lado, están los neocolonialismos 
que hay que enfrentar y, por el otro, las culturas populares emergentes que 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 progra 

mas económicos, pero al mismo tiempo es un 

medio que integra a millones de marginados en 

la modernidad a través de lo imaginario. La pu 

blicidad logra que el individuo, al consumir anun 

cios, sienta un cambio en su situación. Es la ma 

gia del neoliberalismo. 

1.2 Realidad socioeconómica 

La fuerte 

influencia de 

los medios de 

comunicación 

ha delineado 

nuevos 

modelos 

culturales. 

La cultura de 

lo descartable 

se presenta 

como garantía 

de felicidad. 

Si los años 80 fueron consi 

derados una década perdida, 

por la brecha cada vez más 

profunda que creó entre ricos 

y pobres, los años 90 pueden 

ser definidos como la era en 

que las grandes mayorías han 

sido excluidas de sus dere 

chos sociales. La adopción (o 

mejor dicho imposición) del 

sistema neoliberal conlleva la 

incorporación de nuevas tec 

nologías que eliminan mano 

de obra, sin atender a las con 

secuencias que el proceso tie 

ne en la vida cotidiana de los 

trabajadores, que, por lo ge 

neral, es mano de obra no 

cualificada. 

La opción por el neoliberalismo ha sometido al 

país cada vez más a los caprichos de la economía 

de mercado. El modelo anterior, basado en una 

economía dirigida por el Estado, fue suplantado 

por el de la iniciativa privada. Las fronteras del 

país fueron abiertas a la importación. Las expor 

taciones en cambio disminuyeron. Sin criterios 

que tuviesen en cuenta las necesidades de los más 

pobres, fueron privatizadas la mayoría de las 

empresas estatales, algunas de las cuales produ 

cían ganancias al país. La privatización de la sa 

lud y la poca preocupación por la educación han 

agravado aún más las dificultades de los sectores 

más pobres de la sociedad. 

Entre 1990 y 1998 el PBI (Producto Bruto Inter 

no) aumentó 17,5%. Durante el mismo lapso de 

tiempo en la década de los 80, había crecido 29,3%. 

En septiembre, el índice de desempleo llegó al 

8,02%, lo que significa 1,6 millones de desocupa 

dos sólo en el gran Sao Paulo con sus 18 millones 

de habitantes. 

El año 1999 promete una gran recesión, si bien la 

inflación ha caído del 2.400% a comienzos de la 

década, al 0,5% en septiembre de 1998. La deuda 

externa que en 1990 era de 123,4 mil millones, 

creció hasta los 190 mil millones en 1997. Más de 

2,9 millones de niños menores de 14 años trabajan 

para incrementar la renta familiar. 

1.3 El espacio amazónico 

Cuando los europeos llegaron al territorio que hoy 

se llama Amazonia, ya existían en él diversas tri 

bus indígenas. Gracias a su trabajo colectivo, los 

indios estaban en condiciones de conseguir ali 

mentos, utensilios de trabajo y vivienda para to 

das las comunidades de sus aldeas. 

La entrada del colonizador portugués en la región 

no se dio en forma pacífica. Para asegurar su do 

minio, el colono provocó bien pronto un proceso 

de destrucción de las sociedades indígenas y de 

sus territorios. Más tarde abusó de los negros tra 

tándolos como mano de obra esclava "al servicio 

de la exportación". La explotación colonial de la 

cuenca amazónica desencadenó la destrucción a 

gran escala del medio ambiente, transformando 

sus riquezas naturales en mercaderías exportadas 

a Europa. 



A fines del siglo XIX e inicios del XX, con la in 

vención de la vulcanización del caucho la región 

adquirió gran importancia. La extracción de esta 

importante materia prima industrial atrajo a la re 

gión a mucha gente, sobre todo del nordeste. Mano 

de obra violentamente explotada al interior de los 

cauchales. De estos colonizadores, los más ricos 

ocuparon las áreas más fértiles de la cuenca, mien 

tras los pobres quedaron en las márgenes de los 

ríos, lejos de las ciudades. Así toda la Amazonia, 

muy especialmente Para, es hoy un mosaico 

multicultural, formado por personas llegadas de 

Ceará, Maranhao, Rio Grande do Sul, Paraná, 

Minas Gerais, etc., que se han esparcido a lo largo 

de caminos y ríos en búsqueda de esperanza y de 

vida. 

Después de la crisis del caucho, la región pierde 

importancia hasta la década de 1950, cuando gran 

des empresarios brasileros y extranjeros comienzan 

a organizarse e intentan ocupar una vez más la re 

gión. Y efectivamente así lo hicieron. Con el apoyo 

del Gobierno Federal a través de incentivos fiscales 

y distribución de créditos, se implantaron grandes 

proyectos públicos y privados que trajeron bienes 

tar a un pequeño grupo y miseria acentuada para la 

mayor parte de la población. 

Una breve descripción de uno de estos proyectos 

nos ayudará a comprender los demás. El PGC (Pro 

grama Grande Carajás) es todo un símbolo de esta 

nueva fase de producción en la cuenca amazónica. 

Como todos los demás proyectos en la zona, su 

objetivo es facilitar la explotación integrada y en 

gran escala de los recursos naturales minerales y 

agroforestales. El resultado final será el enriqueci 

miento ilícito de unos pocos gracias al abuso de la 

mano de obra barata puesta por otros. Para llevar a 

cabo el objetivo propuesto se acoplan una serie de 

otros proyectos, como ser: la Usina Hidroeléctrica 

de Tucuruí, el Proyecto Ferro Carajás (hierro), el 

Proyecto Albrás Alunorte (Aluminio), el Proyecto 

Alumar (Aluminio), el Proyecto Trombetas. El área 

afectada es de 895.265 km2 y se extiende a tierras 

de los estados de Para, Maranhao y Tocantins. 

Estos proyectos tenían, oficialmente, el propósito 

de traer mejoras y avances a la región. Sin embar 

go, mientras las grandes empresas reciben ayudas 

económicas del gobierno, los caminos de esos pa 

rajes permanecen intransitables todo el invierno 

por despreocupación de las autoridades, y las fa 

milias pobres (los "colonos") 

se ven abandonadas a su pro- ^———^— 

pia suerte, sin trabajo, educa 

ción, salud, saneamiento bá- Diversos 

sico ni vivienda digna. En sectores de la 
cuanto al trabajo, están a mer- sociedad c¡vii 
ced de lo que inesperadamen- «*««« *'*" 

te les salga al paso. Así se se nan '"O 

entiende que decenas de ni- organizando 

ños, acompañados de sus ma- en busca de 

dres, se acercan a diario en nuevas formas 
canoas a los barcos que reco- . ^^i^^-^-i 
rren los exhuberantes ríos de Solidaridad. 
Amazonas y Tapajós, para ^^^^__^^__^__ 

mendigar de sus tripulantes 

comida y ropa. Son parte de las muchas familias 

condenadas a ver deshechos sus sueños por la fal 

ta de condiciones mínimas de vida. 

En medio de este contexto de extrema necesidad, 

aparecen las empresas madereras e instalan sus 

explotaciones clandestinas. Se ganan el silencio 

de la gente con promesas de abrir caminos vecina 

les, facilitar la extracción del palmito y el trans 

porte de los productos agrícolas de los pobladores. 

Con esta aparente "prestación de servicios", aca 

ban adueñándose o controlando parcialmente la 

riqueza forestal. Se llevan las maderas nobles, y 

dejan a la gente mirando a distancia la partida de 

los grandes trasatlánticos cargados con las rique 

zas de la región: ¿adonde van? No lo saben. Lo 

que les queda es su pobreza en una Amazonia que 



clama por ayuda. Lamentablemente, los pequeños 

grupos que se han organizado en defensa de la 

ecología no consiguen frenar a los gigantes de se 

mejante explotación. Brasil hace justicia a su mote 

de "país do jeitinho" ("país del arreglito"). La 

impunidad es cada vez más común, principalmen 

te en tierras amazónicas donde el dinero habla más 

fuerte. 

1.4 La situación política 

Una de las 

iniciativas de 

mayor 

credibilidad 

han sido las 

Campañas de 

la Fraternidad, 

organizadas 

cada año en 

cuaresma. 

Con la caída del muro de Ber 

lín, las fuerzas de la izquier 

da quedaron paralizadas y sin 

saber cómo contraponer los 

intereses sociales a aquellos 

del capital internacional. La 

década de los 90 trajo apare 

jado también el descrédito de 

la clase política brasileña, des 

moralizada aún más por el jui 

cio político y deposición del 

presidente Fernando Collor de 

Mello en 1992. La juventud 

fue uno de los segmentos de 

la sociedad que más se movi 

lizaron en esa ocasión. 

Mientras tanto, los más de 20 largos años de la 

dictadura militar han alienado al pueblo del ejer 

cicio de la democracia. No es de extrañarse, en 

tonces, que no consiga distinguir entre las diver 

sas propuestas políticas y dé poca importancia a 

las asociaciones políticas. Su punto de referencia 

son las encuestas de opinión y las grandes pro 

mesas de candidatos sin escrúpulos cacareadas 

por los medios de comunicación social. 

La elección de Fernando Enrique Cardoso, presi 

dente del país desde 1994 y aliado con los sectores 

más conservadores de la sociedad, significó la le 

gitimación de los intereses del capital internacio 

nal. Electo por amplia mayoría, logró derrotar la 

inflación, y con sus múltiples viajes al exterior pro 

yectó la imagen del país en el plano internacional. 

Sin embargo, dentro del mismo, han prevalecido 

sus ansias de retener el poder por encima de la pre 

ocupación de ejercerlo éticamente. 

En los últimos tiempos, y como signo de la aproba 

ción popular, algunos partidos más comprometidos 

con las luchas populares han ido conquistando ma 

yores espacios en el escenario nacional y han llega 

do al poder en municipios de gran importancia, como 

los de Sao Paulo, Porto Alegre y Belo Horizonte. 

1.5 Los movimientos sociales 

El aumento del desempleo ha hecho que los anti 

guos movimientos de reivindicación social agru 

pados en tomo 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. Aho 

ra están llamados a reubicarse y encontrar su pa 

pel en el contexto de la sociedad de hoy. Gracias a 

ellos se ha conseguido ampliar el número de polí 

ticos 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 per 

mitido 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 desvirtuó la idea del derecho sagrado e in 

violable de la propiedad privada, idea que estaba 

fuertemente arraigada en la sociedad, especialmen 

te entre los más pobres. Se desmitificó la reforma 

agraria, estigmatizada antes como cosa de comu-



nistas 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 Sao Paulo, Rio de Janeiro y Belo Horizonte. 

La ocupación de grandes latifundios por parte de 

grupos organizados, del campo y de la ciudad, han 

obligado al gobierno a dar algunos pasos, aún tí 

midos, hacia la reforma agraria. 

2. Situación de la Iglesia 

La población que se declara católica alcanza el 

75%. Los evangélicos llegan al 10%. El restante 

15% incluye a los indiferentes y adeptos de otros 

credos. 

La década de los 90 se presenta fuertemente mar 

cada por la búsqueda de lo espiritual. En las gran 

des ciudades se han multiplicado los movimien 

tos religiosos de diversas tendencias. Sus expre 

siones, que van desde prácticas orientales hasta 

diversos tipos de religiosidad cristiana, atraen a 

gran número de católicos y provocan preocupa 

ción en algunos sectores de la jerarquía. Aunque 

haya crecido el número de vocaciones para el clero 

diocesano, el énfasis en la creación de nuevos 

ministerios laicos ha sido la única forma de su 

plir la gran carencia de sacerdotes. 

Por otra parte, también la eclesiología del Vatica 

no II ha ejercido su eficaz influjo en estos años. 

Bajo su inspiración surgieron las CEBs que fue 

ron también expresión de resistencia a la dictadu 

ra militar y cauce de grandes avances en el campo 

social. Una de las iniciativas de mayor credibili 

dad en el país han sido las Campanhas da 

Fraternidade organizadas cada año durante la cua 

resma. Se centran sobre problemas actuales del país 

y sus programas son asumidos por los medios de 

comunicación y amplios sectores de la sociedad. 

Los nombramientos de obispos, durante los últi 

mos años, trajeron consigo considerables cambios 

en las opciones eclesiales cuyas expresiones osci 

lan entre los extremos de una fuerte presencia cle 

rical y la rehabilitación de los laicos. Esta última 

aparece con frecuencia bajo formas ambiguas: aun 

que se reconoce la importancia de la participación 

de los laicos en los procesos eclesiales, muchas 

veces se termina con virtiéndolos en mano de obra 

barata en la lucha que se da contra la embestida de 

nuevos movimientos religiosos de cuño neo-

pentecostal. 

Se percibe en grandes sec 

tores de la jerarquía eclesiás 

tica una clara opción por el 

Movimiento Carismático 

como forma de frenar el gran 

avance de estos movimien 

tos. El resurgir de formas tra 

dicionales en la práctica re 

ligiosa atrae nuevamente a 

los templos católicos a gran 

número de fieles. En este 

resurgir se destacan los 

carismáticos, quienes tam 

bién se han lanzado a la con 

quista de espacios en las re 

des de televisión. La CNBB 

(Conferencia Episcopal) 

asumió la 'Rede Vida1 de te 

levisión como órgano oficial 

de la Iglesia en Brasil. 

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. 

Mientras este tipo de espiritualidad desconectada 

de la realidad del pueblo prospera, otros sectores 

de la Iglesia que forjaron caminos en la espiritua 

lidad de liberación continúan de manera más si 

lenciosa su trayectoria de compromiso con el pue 

blo. Las semanas sociales, patrocinadas por la 

CNBB, han favorecido la discusión de problemas 

sociales y la organización popular. 



Otra dimensión que ha aflorado con gran intensi 

dad ha sido la preocupación misionera. Se fortale 

ció a partir de la preparación del COMLA V (Con 

greso 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. 

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 carac 

terizado 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 margi 

nados 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 manifes 

tarse en los momentos neurálgicos de la vida del 

país. 

La vida religiosa como institución y organización 

a nivel nacional, mantiene su autonomía y capa 

cidad profética, buscando nuevas formas de aten 

der a los signos de los tiempos. Los proyectos de 

inserción y de inculturación siguen adelante, sien 

do reelaborados en función de la nueva proble 

mática 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./st 

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. 



LA REGIÓN AMAZÓNICA 

Servicio misionero SVD 

1. Desafíos particulares 

Los desafíos principales que sentimos en la región amazónica, son los siguientes: 

- el violento cambio que está provocando en la mentalidad de la gente la implantación de los centros 

industriales. De trabajadores rurales que eran, ahora pasan a ser obreros industriales; 

- el índice altísimo de analfabetismo, el estado pésimo del sistema escolar y el trabajo de infiltración 

que están haciendo las sectas; 

- el desarraigo físico y cultural del pueblo, el des 

precio de los nativos; ■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^«■i^^^ 

- la falta de asistencia médica y las enfermedades 

endémicas de la población: malaria, tifus, hepati- , ) 

tis, fiebre amarilla, sida, etc.; 
•yOiapoqu 

- la carencia de vías de comercialización y de pre 

cios justos de los productos de los pequeños agri 

cultores; 

- la baja formación política de la gente, corrup 

ción de los políticos y falta de conciencia 

ecológica; 

- los cristianos que rehuyen su compromiso social 

adhiriendo a los grupos carismáticos o a las sec 

tas. Asimismo personas que han perdido la fe a 

consecuencia de la modernidad y del mal influjo 

de los medios de comunicación social. 

Onximiná» 
* Santarem 

• Rurópolis 

Brasil 

r 
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2. Pautas para nuestro trabajo pastoral 

Desde que la congregación inició su actuación en Amazonia se establecieron algunas pistas funda 

mentales 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 de 

sarrolladas a fin de que sean puestas en manos 

del clero diocesano. 

- Trabajar en equipo, valorando así nuestra di 

mensión comunitaria, e incentivar a los laicos para 

que se integren en la pastoral de conjunto. 

- Respetar y hacer un esfuerzo para adaptarse a la 

cultura local (inculturación). 

- Adoptar una pastoral a partir de la situación con 

creta del pueblo, aplicando el método de ver, juzgar 

y actual- para cambiar las estructuras que, a la luz de 

la Palabra de 

Dios, atrope-

llan la dignidad 

de la vida hu 

mana. Fomen 

taren las perso 

nas el anhelo 

de la fraterni-
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Asignados a la Región 
Clérigos 26 

Hermanos 2 

En Votos Temporales 4 

Total 32 

Edad promedio 41,4 

Extranjeros (%) 87,5 

Nacionalidades 14 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 
Ministerio Parroquial 61,9 

Escuelas y Educación 0,0 

Apostolados especiales 11,9 

Ap. Vocac. y Formación SVD ... 7,1 

Administración y apoyo SVD .... 4,8 

Estudios Orientación cultural.... 0,0 

Jubilados y enfermos 4,8 

Otros 9,5 

dad, la paz y la 

justicia. For 

mar CEB's. 

- Valorar a los 

laicos en el tra 

bajo pastoral 

dando forma 

ción a sus líde 

res y preparan 

do agentes de 

evangeliza-

ción. Apoyar 

los movimien 

tos populares. 

- Evangelizar no sólo a los individuos, sino a todas 

las dimensiones de la vida humana, social y am 

biental. Respetar la naturaleza, preservando la 

ecología. 

- Destacar la dimensión misionera de la Iglesia y 

el diálogo con las demás religiones y con las co 

mentes seculares. 

3. Planificación y actividades 

3.1 En los centros urbanos 

Atendemos las parroquias de San Raimundo en 

Santarém, y de San Antonio en Oriximiná. En 

general, en el centro urbano vive la gente mejor 

atendida, se cultivan las devociones a los santos 

patronos. Sus fiestas constituyen el punto culmi 

nante del año religioso. Se celebra la novena de 

preparación en la cual hay expresiones de jolgo 

rio popular. Muchas familias quieren que sus hi 

jos sean bautizados en esos días de fiesta. Esta 

pastoral urbana cuenta con grupos de oración 

(apostolado de la oración) y los carismáticos ejer 

cen un fuerte influjo. 

3.2 En los ríos y lagos 

En la ribera del río Arapiuns, dentro del territorio 

parroquial de San Raimundo, se atienden 41 co 

munidades. Sobre el río Trombetas y otros ríos 

menores (parroquia de San Antonio de Oriximiná) 

hay otras 74 comunidades. Son comunidades pe 

queñas y pobres, de familias que viven de la caza, la 

pesca y el cultivo de la mandioca. La gente se junta 

en las aldeas los fines de semana para el culto. Este 

trabajo se hace con la ayuda de equipos de trabajo 

pastoral. 

3.3 Junto a las carreteras 

La Congregación atiende la parroquia de Rurópolis 

que comprende 108 comunidades, la parroquia de 

Trairao con 45 comunidades, la parroquia de Sao 

Raimundo/Eixo Forte con 15 comunidades. Por su 

parte, la parroquia de San Antonio en Oriximiná 

■'U 



se extiende a 10 comunidades extraurbanas y la de 

San Antonio de Alenquer a 90. 

Los pequeños agricultores viven dispersos en sus 

pequeñas propiedades con acceso a la carretera. 

Cultivan la mandioca, el maíz, el arroz, las judías 

y árboles frutales. Muchos poseen una carreta de 

bueyes y sueñan con ser criadores de ganado. 

La capilla suele estar lejos de sus casas. Muchos 

no frecuentan la Iglesia. Esto facilita la entrada 

de otras iglesias o sectas. 

3.4 En la periferia de centros urbanos 

También aquí se trata de numerosas comunida 

des cristianas en cada una de las parroquias men 

cionadas. Para muchos la vida es aquí una lucha 

continua de supervivencia. El índice de desem 

pleo es altísimo. En este ambiente se encuentran 

muchos niños que vinieron del campo para poder 

ir a la escuela. Gran parte de la gente son católi 

cos no practicantes. Pero también se cuenta con 

la generosa colaboración de muchos en los traba 

jos pastorales. 

El abanico de nuestras actividades se abre cada 

vez más. Gracias a Dios se ha aumentado el nú 

mero de nuestros misioneros. En un futuro próxi 

mo se quiere realizar el proyecto de un Centro 

de Espiritualidad, donde se pueda profundizar 

el trabajo de formación permanente para noso 

tros y se ofrezcan programas de formación para 

los laicos. 

Las distancias nos impiden encontrarnos con fre 

cuencia. La Región programa tres asambleas 

anuales. Todos se comprometen a participar. En 

ellas se ofrece la ocasión para evaluar los traba 

jos, para celebrar y para estrechar los lazos de 

fraternidad entre todos los misioneros. 

4. Trabajos específicos 

Frente a los problemas sociales de este territorio, 

los verbitas tratamos de responder con algunas 

actividades pastorales especializadas. Por ejem 

plo, asesoría dada en la Comisión Pastoral de la 

Tierra (CPT) y en programas relacionados con 

Justicia y Paz; y trabajos en medios de comuni 

cación, especialmente en la Radio Rural de 

Santarém. 

Se quiere iniciar un trabajo entre los indios del 

estado de Amapá, al norte de Belém. Asimismo 

se está analizando una misión en el estado de 

Roraima, cuyo Obispo diocesano es un verbita.(g* 

Asumir los lugares y situaciones 

más carentes de la Palabra de Dios 

y más pobres desde el punto de vista 

material, ha sido nuestra forma de 

opción por los pobres. 



LA PROVINCIA bE BRASIL CENTRO 

Servicio misionero de la SVD 

La Provincia Brasil Centro abarca el estado de Sao Paulo, al sudeste de Brasil. El estado tiene 34 

millones de habitantes, casi el 25% de la población nacional. 

1. Planificación 

Desde hace más de 20 años la Provincia evalúa periódicamente sus actividades en vistas a una mejor plani 

ficación de su vida y misión. En la asamblea de 1996 determinó los objetivos de su acción misionera: 

- formación básica y permanente. 

- apoyar e incentivar el cansina de los 

cohermanos, 

- integrar a los especialistas de las diferentes di 

mensiones y áreas de acción, 

- realzar los distritos como lugares de síntesis de 

las actividades especializadas, según las pautas 

de la SVD y las necesidades del Pueblo de Dios, 

por una parte, y como espacios de planificación, 

animación, evaluación y celebración, por la otra, 

- dar importancia a la colaboración con los lai 

cos, facilitándoles una formación básica; 

incentivando el intercambio misionero y las es 

tructuras al servicio de esta colaboración. 

BRC 

2. Áreas de acción 

La Provincia Brasil Centro se caracteriza por tres líneas peculiares de acción: la formación, los 

apostolados específicos y la pastoral directa. 

2.1 La formación 

La formación es una prioridad constante. Existe un programa elaborado por el consejo de formadores 

para todo Brasil. La Provincia mantiene una constante de unos 10 estudiantes de filosofía. En 1994 se 

inició el propedéutico con un año de duración. El noviciado y la teología es común para las tres 

Provincias y la Región. El noviciado se hace después del tercer año de filosofía. 



Los estudios teológicos se cursan en el ITESP (Ins 

tituto Teológico Sao Paulo). La SVD es una de las 

congregaciones patrocinadoras del Instituto. Este se 

halla asociado al Ateneo San Anselmo de Roma y 

cuenta con unos 30 profesores y más de 220 alum 

nos de 20 congregaciones religiosas. Cada congre 

gación patrocinadora está obligada a liberar a 5 pro 

fesores y mantener una biblioteca actualizada en un 

área específica. La SVD se responsabiliza de las 

áreas de Biblia, Patrística y Misionología. A la for 

mación se le da un carácter internacional. Cuenta 

con estudiantes de África, Asia y América Latina. 

La ciudad cuenta con varias opciones de 

postgrado y doctorado en Biblia, Espiritualidad, 

Teología y Misionología. Los profesores de la 

SVD colaboran también en el área de formación 

permanente de la Provincia. 

2.2 Equipo de espiritualidad 

Este equipo de espiritualidad, formado por miem 

bros de la SVD y de las SSpS, ha sido un instru 

mento valioso de revitalización de la vida espiri 

tual de la Provincia. Ha ofrecido retiros para 

formadores, estudiantes y miembros de ambas 

congregaciones, y seminarios organizados con 

juntamente con el equipo de Steyl. 

2.3 Pastoral bíblica 

El Centro Bíblico Verbo (SVD-SSpS) se encarga 

de la pastoral bíblica y ofrece sus servicios a los 

religiosos y laicos de Brasil y de América Latina. 

Durante lodo el año ofrece cursos de lectura orante 

de la Biblia. El equipo responsable realiza, ade 

más, actividades de animación en los distritos y 

lectura comunitaria de la Biblia para los miem 

bros de la Provincia. Se ha invertido mucho en la 

compra de libros. Varios volúmenes de la colec 

ción Tua Palavra é Vida1 se han editado en cola 

boración con el Centro Bíblico. 

En los dos últimos años se han grabado vídeos en 

colaboración con Verbo Filmes con temas sobre 

los evangelios del año como preparación al gran 

jubileo del año 2.000. Actualmente se están reali 

zando también breves programas sobre la Biblia 

para la radio, en colaboración con la asociación 

'Palavra Viva1 que a su vez produce vídeos cortos 

en colaboración con el Centro Bíblico. 

2.4 Medios de Comunicación 

El trabajo que 

realiza Verbo 

Filmes es re 

conocido a ni 

vel nacional. 

El nuevo equi 

po de coordi 

nación se ha 

esforzado en 

disminuir su 

dependencia 

de subvencio 

nes de la Pro 

vincia o del 

Generalato. 

Verbo Filmes 

ha invertido 

en la produc 

ción de vídeos 

pastorales, 

catequéticos y 

bíblicos. Cabe 

destacar tam 

bién los vi- . ■ ■ . . • 

déos sobre las 

campañas de 

fraternidad, organizada cada año por la Confe 

rencia Episcopal. Otros están comprometidos con 

la asociación Palavra Viva. También los hay en 

la red 'Rúa de Comunicado' que trabaja en pro-
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Asignados a la Provincia 

Obispos 3 

Clérigos 56 

Hermanos 8 

En Votos Temporales 23 

Novicios 10 

Total 100 

Edad promedio 44,3 

Extranjeros (%) 46,0 

Nacionalidades 13 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 39,7 

Escuelas y Educación 8,6 

Apostolados especiales 13,8 

Ap. Vocac. y Formación SVD . 11,2 

Administración y apoyo SVD .... 4,3 

Estudios y Orientación cultural. 6,9 

Jubilados y enfermos 10,3 

Otros 5,2 



ducción de fotos y vídeos sobre los excluidos de 

la calle y en el diario 'O Trecheiro1 con noticias 

sobre el "povo da rúa" que cuenta con el apoyo y 

ayuda de varios cohermanos en colaboración con 

laicos y con la presencia de seminaristas. 

2.5 Trabajos específicos 

La promoción de las activida-

^_¡^^_im^_m_m_ des relacionadas con Justicia 

y Paz es otra preocupación 

constante de la Provincia. Hay 

miembros directamente com 

prometidos con el centro de 

educación popular, en la pe 

riferia de la ciudad, que tra 

bajan sobre la dimensión po 

lítica y la violencia. Otros de 

sarrollan sus actividades en 

tre los pescadores y en la 'Pas 

toral da Térra'. En el centro de 

Sao Paulo una comunidad 

presta sus servicios a perso 

nas que viven en la calle, a los 

portadores de SIDA, a los me 

nores y al Movimiento de los 

Trabajadores Rurales sin Tie-

——————— rra que integran el movimien 

to Campo-Ciudad. 

2.6 Animación vocacional y misionera 

En los últimos años se ha dado un sensible au 

mento de las vocaciones tanto para el clero 

diocesano como para la vida religiosa. Los en 

cargados de la animación vocacional y los de la 

animación misionera han tenido en diversas pa 

rroquias verbitas y no-verbitas las Semanas Mi 

sioneras. El resultado ha sido que un grupo de 

más de 30 laicos/as han mostrado interés por co 

nocer y vivir más profundamente la dimensión 

misionera de la fe. Ellos asumen ahora la respon-

El trabajo 

que realiza 

Verbo Filmes 

en la 

producción 

de videos 

pastorales, 

catequéticos 

y bíblicos 

es reconocido 

a nivel 

nacional. 

sabilidad de actividades misioneras en diversos 

lugares los fines de semana. Algunos laicos per 

tenecientes al movimiento MaZ (Misioneros a 

tiempo limitado) de Alemania, han hecho y están 

realizando experiencias misioneras en la Provin 

cia. El acompañamiento vocacional se realiza por 

medio de encuentros vocacionales y visitas a las 

parroquias y familias. 

2.7 Pastoral parroquial: 

La Provincia se ha responsabilizado de unas 20 

parroquias. Poco a poco, a partir de su presencia 

y trabajo en las parroquias, quiere definir una pre 

sencia más cualificada en la Iglesia local. Esta 

presencia se da básicamente en 3 diócesis del Gran 

Sao Paulo, en la diócesis de San Carlos y en Re 

gistro. Algunas parroquias se aceptaron a título 

personal. 

2.8 Perspectivas y desafíos 

La Provincia se ha propuesto repensar su presen 

cia en las diócesis, alcanzar una mayor calidad 

en la práctica de la vida comunitaria e insistir en 

una mayor cualificación SVD, a partir de las co 

nocidas dimensiones específicas de su praxis mi 

sionera. Se trata de dar mayor importancia a los 

distritos como lugar de condivisión y articulación 

de nuestro ser verbita. 

3. Desafíos 

En la actual situación de la Provincia, hay algu 

nos desafíos que se nos presentan con intensidad 

especial: 

- A medida que la Provincia se internacionaliza 

se siente más necesaria la formación permanente 

y una mayor insistencia en la planificación con 

junta: 



- facilitar la convivencia e intercambio de los nue 

vos misioneros, acentuando la búsqueda de una 

espiritualidad fundada en la fidelidad y en el com 

promiso con la misión; 

- invertir a largo plazo en la formación, que exige 

cada vez más atención por parte de la Provincia, 

destacándose la necesidad de preparar personas 

para este servicio de vital importancia; 

- profundizar la espiritualidad e incentivar la crea 

tividad para encontrar nuevas formas de servicio 

SVD en la ciudad y en el campo. 

Existe en la Provincia un buen clima de convi 

vencia fraterna y una búsqueda constante de for 

mación personal y comunitaria para un mejor ser 

vicio al Pueblo de Dios.^f 

A medida que la Provincia se 

internacionaliza se siente más 

necesaria la formación permanente y 

una mayor insistencia en la 

planificación conjunta. 



LA PROVINCIA ÜE BRASIL NORTE 

Servicio misionero de la SVD 

La Provincia de Brasil Norte se extiende a un área que abarca los estados de Minas Gerais. Rio de 

Janeiro, Espirito Santo, Bahía y el Distrito Federal. 

Entre las distintas actividades de la Provincia pueden destacarse 3 frentes de acción: el trabajo pasto 

ral parroquial, la educación y los apostolados específicos: promoción vocacional, formación, anima 

ción misionera, justicia y paz, medios de comunicación, animación bíblica y capellanías. 

BRN 

Brasil 

Ma¡n 

Brasil* • 

Bolo Horizonte 
•/Jacinto 

—, JuizcleFora» f Vitoria 

..■•" Rio de Janiero 

1. Trabajo pastoral parroquial 

En este momento 32 trabajan en 20 circuns 

cripciones parroquiales: 19 en 12 parroquias 

urbanas y 13 atienden 8 parroquias rurales. El 

desafío misionero más fuerte lo presenta hoy 

la pastoral urbana con sus enormes periferias 

y no tanto las zonas rurales y del interior del 

país. Allí se encuentran las grandes concen 

traciones humanas, olvidadas de sus raíces e 

indefinidas en su identificación, humana, so 

cial y religiosa. 

Por otro lado este crecimiento desproporcio 

nado de las ciudades se produce sin las míni-

_____1^_1—1^^_^^^^^_^^^^_^^____1 mas condiciones de vida. La droga circula li 

bremente, reina la violencia, aumenta el des 

empleo y se vive la cruel realidad de la exclu 

sión social dentro de un estado de derecho. Abundan las sectas con su sincretismo religioso. Pese a 

todos sus esfuerzos, la Iglesia parece estar cada vez más ausente. La pastoral urbana es realmente 

desafiante frente a este inmenso filón de la periferia. Y no estamos preparados para llevarla a cabo. Es 

más fácil el trabajo en zonas rurales con todos los riesgos que también pueda involucrar. ¿Tendremos 

que revisar nuestro ser misionero? La experiencia nos está enseñando lo acertado de tener una parro 

quia-base central, desde la cual se coordina una red de pequeñas comunidades que resuelven sus 

propios problemas. 

Estamos situados en el polígono 'de la sequía' y de la concentración de la tierra en manos de los 

grandes latifundistas. Es un sector del Brasil marcado por un fuerte éxodo rural, analfabetismo. 



desmembración familiar, desempleo y margi-

nación. La Iglesia intenta ser con su trabajo men 

sajera de esperanza y promotora de humanidad. 

Como SVD nos integramos en la pastoral 

diocesana, sin olvidar nuestra identidad misione 

ra, atentos especialmente al anuncio de la Palabra, 

a las exigencias de la justicia y la paz, la comuni 

cación social, la animación misionera y la promo 

ción vocacional. 

Sentimos que un desafío básico consiste en la 

formación, capacitación y animación de agentes 

laicos de la pastoral capaces de fortalecer a las 

innumerables comunidades a lo largo de las re 

giones que se nos han encomendado. Impresiona 

pensar en las distancias del enorme territorio y 

en las dificultades de comunicación entre los dis 

tritos y con la sede Provincial, además de la si 

tuación de exclusión en que viven estas comuni 

dades cristianas. 

1.2 Educación 

Desde los inicios de la SVD en Brasil, esta Pro 

vincia se siente identificada con un fecundo tra 

bajo en el campo de la educación. Ésta ha tenido 
lugar en escuelas de I ° y 2° grado, y últimamente 

en un Centro de Estudios Superiores. La pobla 

ción estudiantil llega casi a 10.000 alumnos en 

cinco centros. La educación representa uno de los 

areópagos decisivos de nuestro tiempo y un de 

safío misionero-evangelizador. De hecho, difícil 

mente se consigue reunir en otras instituciones 

una cantidad tan grande de niños, adolescentes y 

jóvenes con quienes se puede trabajar sistemáti 

camente, a quienes se puede transmitir la Palabra 

de Dios, despertándoles la sensibilidad misione 

ra. Queremos dar cada vez mayor prioridad al 

proceso de comunidad educativa, evangelizados, 

en la que tienen su papel todos los agentes de la 

educación y toda la comunidad escolar. 

1.3 Tareas específicas 

La promoción vocacional se hace entre los jóve 

nes que terminan el segundo grado. Insistimos en 

la colaboración que debe dar cada uno, pues sin 

ese interés no es mucho lo que se puede hacer en 

este campo. Los jóvenes entran en contacto con 

el promotor vocacional uno o dos años antes de 

comenzar el propedéutico. 

La animación 

misionera se 

realiza por me 

dio de confe 

rencias, en 

cuentros, visi 

tas de misione 

ros, envío de 

materiales, co 

rrespondencia, 

cursos y re 

uniones en los 

diferentes am 

bientes de tra 

bajo de la Pro 

vincia. Conta 

mos con el 

apoyo de la re 

vista "Vida Mi 

sionera" que se 

distribuye a 

toda la familia 

del P. Amoldo 

en la Provincia. 
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Asignados a la Provincia 

Obispos 3 

Clérigos 71 

Hermanos 10 

En Votos Temporales 6 

Total 90 

Edad promedio 53,9 

Extranjeros (%) 54,4 

Nacionalidades 14 

Distribución dei Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 49,3 

Escuelas y Educación 7,5 

Apostolados especiales 6,0 

Ap. Vocac. y Formación SVD ... 7,5 

Administración y apoyo SVD .... 4,5 

Estudios y Orientación cultural. 9,0 

Jubilados y enfermos 11,9 

Otros 4,5 

Justicia y paz, animación bíblica y comunicación: 

Los miembros SVD están seriamente interesados en 

poner en marcha las prioridades de la Congregación a 

través de los compromisos asumidos. En ellas vemos 

las características distintivas de nuestra presencia 

verbita en los diversos ambientes. Existen experien 

cias interesantes de trabajos realizados en este campo. 



Formación: Actualmente contamos con cuatro 

casas de formación en las que se admiten alum 

nos de segundo grado, propedeutas y estudiantes 

de filosofía. Preocupación constante sigue sien 

do la formación permanente de todos y la prepa 

ración de agentes especializados en los diversos 

campos de trabajo de la Provincia. 

Capellanías: Algunos miembros colaboran con 

otras instituciones en el servicio de capellanías 

en hospitales, asilos, colegios, comunidades de 

religiosas, etc.^ 

Sentimos que un desafío 

básico consiste en la 

formación, capacitación y 

animación de agentes laicos 

de la pastoral, capaces de 

fortalecer a las comunidades. 



LA PROVINCIA bE BRASIL SUR 

Servicio misionero de la SVD 

La congregación fue pionera en la evangelización en el estado de Paraná. El trabajo misionero se 

extendió desde el nacimiento del río Iguazú hasta su desembocadura. Donde antiguamente hubo una 

parroquia verbita, hoy despliegan su labor apostólica 7 diócesis. No se puede hablar de la historia de 

la Iglesia en Paraná sin destacar el espíritu pionero de los misioneros verbitas. 

1. Compromisos misioneros actuales 

1.1 Pastoral parroquial 

Brasil Sur 

BRS 

Actualmente ejercemos nuestro trabajo en 26 

parroquias, intentando corresponder al objetivo 

general de la Iglesia en Brasil, evangelizando con 

renovado ardor misionero, y, sobre todo, procu 

rando encontrar nuevas formas para la pastoral 

urbana. La pastoral parroquial es una de las ca 

racterísticas de nuestro trabajo, pero no la única. 

1.2 Pastoral bíblica 

El apostolado bíblico ocupa un lugar importante 

en nuestro plan de trabajo. Dos cohermanos es 

tán liberados plenamente para esta tarea. Uno en 

Paraná y otro en Mato Grosso del Sur. Ambos 

trabajan en sintonía con el Centro Bíblico Verbo. __i^_^^^^_ 

1.3 Pastoral indígena 

Los indígenas forman el grupo más marginado de la sociedad. Ya desde hace algunos años hemos 

asumido este compromiso pastoral liberando a un miembro a tiempo completo. Visita las aldeas, anima 

a los laicos, a los párrocos y los obispos de los lugares donde viven los indígenas. 

1.4 Tareas de formación 

En el área de la formación contamos con 2 comunidades de estudiantes de los 3 años de filosofía 

y una de los jóvenes que cumplen la etapa del propedéutico. Además hay que mencionar el 



seminario menor en Ponta Grossa con medio 

centenar de alumnos. La pastoral vocacional, 

bajo la responsabilidad de dos hermanos, jus 

tifica las fundadas esperanzas que la Provincia 

tiene de numerosas vocaciones verbitas en los 

próximos años. 

1.5 Comunicación social 

Los trabajos de comunicación social necesitan una 

coordinación más efectiva. Se hacen muchas co 

sas como, por ej., programas de misas radiadas y 

televisadas, 

«s. columna se 

manal en pe 

riódicos re 

gionales y 

otros, pero 

sentimos la 

urgencia de 

trabajar con 

personal me 

jor capacita 

do. Por eso 

apoyamos el 

Curso de Pas 

toral de Co 

municación 

en la Univer 

sidad Católi 

ca, respalda 

do por la 

Conferencia 

de Religiosos 

(CRB) y la 

Conferencia 

Episcopal. 

BRS 

Asignados a la Provincia 

Obispos 2 

Clérigos 70 

Hermanos 3 

En Votos Temporales 2 

Total 77 

Edad promedio 56,5 

Extranjeros (%) 67,5 

Nacionalidades 14 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 42,5 

Escuelas y Educación 13,8 

Apostolados especiales 7,5 

Ap. Vocac. y Formación SVD . 10,6 

Administración y apoyo SVD .... 4,4 

Estudios Orientación cultural.... 0,0 

Jubilados y enfermos 13,8 

Otros 7,5 

1.6 Animación espiritual 

En conjunto con las Hermanas SSpS formamos 

un equipo de espiritualidad que organiza cursos, 

retiros y está presente en todos los encuentros de 

las dos congregaciones. Un paso importante será 

llegar a los laicos en vistas a formar una cuarta 

rama de la familia del Beato Amoldo. 

2. Perspectivas 

La Provincia ha decidido reforzar la animación 

misional organizando un equipo amplio de apo 

yo, incluyendo un miembro en cada distrito que 

trabajará en conjunto con los dos liberados para 

este servicio. 

Otro objetivo es mejorar la pastoral parroquial 

en ambientes urbanos. Para ese fin queremos cons 

tituir una parroquia estratégica en todos los dis 

tritos. 

Dadas las esperanzas que ofrece el despertar vo 

cacional, queremos invertir más en esta pastoral 

y dar vida así a nuestro Propedéutico y estudian 

tado de filosofía. Nuestro propósito es volver a 

Río Grande do Sul para realizar allí animación 

misionera y trabajos específicos. 

3. Desafíos 

El desafío fundamental consiste en formar autén 

ticas comunidades de hermanos. Este esfuerzo 

choca contra la inercia de algunos que por largos 

años han vivido solos y ahora no se adaptan fá 

cilmente a las exigencias de una comunidad. 

Otro desafío es la formación permanente. Es in 

dispensable cultivar más el interés por la lectura, 

el estudio y la participación en cursos de actuali 

zación. Numerosos programas de la Conferencia 

de los Religiosos de Brasil (CRB) pueden dar una 

respuesta práctica a esta búsqueda de permanen 

te actualización. 



Es indispensable preparar personal para tareas de 

pastoral especializada, particularmente en las 

grandes aglomeraciones urbanas. También nece 

sitamos capacitar a cohermanos para la forma 

ción de nuestros estudiantes y para la administra 

ción económica. 

Un reto insoslayable lo tenemos en la falta de 

personal verbita brasileño y en el progresivo en 

vejecimiento de los cohermanos del país. Tam 

bién está la preocupación por contar con Herma 

nos en la Provincia. Al presente tiene únicamen 

te tres.(^ 

El desafío fundamental consiste en formar 

auténticas comunidades de hermanos. 

Otro es la formación permanente: 

es indispensable cultivar más la lectura, 

el estudio y la participación en cursos de 

actualización. 



LA PROVINCIA OE CHILE 

1. Situación general del país 

Chile tiene aproximadamente una superficie de 2.006.000 Km2 (incluido su territorio antartico). La 

población alcanza los 14 millones de habitantes. Su tasa de crecimiento anual es 1.6%. Los católicos 

declarados bordean el 75% de la población. 

CHI 

Chile 

^Los Angeles 

k Puerto 
Domínguez 

• lOsorno 
N," IPuerto Varas 

Después de 16 años de régimen militar (1973-1989), el país ha 

tenido dos gobiernos elegidos por la Concertación de Partidos 

por la Democracia. El proceso de transición a la plena demo 

cracia no ha sido fácil y no ha estado exento de tensiones. Sin 

embargo, se ha tratado de ir superando los conflictos del pasa 

do, conscientes de la necesidad de cerrar las heridas en un cli 

ma de verdad, justicia y perdón. 

En la esfera de la economía, la deuda externa total de Chile 

llegó a US$ 30.669 millones en octubre de 1998. La inflación 

en 1998 alcanzó el 4,5%. La tasa de desempleo llegaba en di 

ciembre de 1998 al 7,1% y el salario mínimo mensual para 

1999 fue fijado en US$ 192 (1 dólar equivale actualmente a 

470,76 pesos chilenos). En el campo social, de acuerdo a un 

estudio de la ONU, la pobreza en Chile disminuyó en un 9% en 

comparación con 1995. 

Chile se esfuerza por superar sus crisis y tensiones internas, ga 

nando terreno en el ámbito de lo económico, de la justicia y la 

equidad social y particularmente en materia de educación. A fi 

nales de 1999, el país tendrá nuevas elecciones presidenciales. 

2. Situación de la Iglesia 

La Iglesia chilena está organizada en 20 diócesis, 2 vicarías apostólicas y 2 prelaturas. Cuenta con 

unos 2.400 sacerdotes. Alrededor de la mitad vienen del extranjero. Los religiosos alcanzan los 1.200. 

Las religiosas llegan a 5.000. 

La Iglesia prepara el Jubileo del Año Santo 2000 y desea que éste sea ocasión de una profunda 

renovación personal y comunitaria. En un análisis reciente, los obispos de Chile indican que la situa 

ción cambiante que vive el mundo interpela a la Iglesia en su anhelo de servicio al hombre y por eso 



se propone anunciar el mensaje de Jesús con una 

actitud dinámica, implementando una promoción 

real y efectiva de los laicos en la vida eclesial, 

educando en las virtudes teologales de la fe, la 

esperanza y la caridad y fortaleciendo la comu 

nión y participación al interior de la Iglesia. 

Entre las consecuencias éticas del cambio cul 

tural que vive el país se constata el relativismo, 

el secularismo y el consumismo. Aunque no es 

fácil buscar respuesta a este fenómeno, es im 

portante descubrir los aspectos positivos de la 

nueva cultura, sin dejar de denunciar los signos 

negativos de que ella es portadora. Para los obis 

pos chilenos, "es indispensable generar una Igle 

sia misionera capaz de dar razón de nuestra con 

ducta cristiana, intensificar la catequesis, la for 

mación sacerdotal, el matrimonio y la familia, 

la educación y los medios de comunicación so 

cial, dando una especial importancia a la forma 

ción ética, especialmente a los grupos más frá 

giles estando muy atentos a los síntomas de co 

rrupción que comienzan a aparecer entre noso 

tros". 

En cuanto a las consecuencias del modelo econó 

mico, los obispos chilenos aseguran que la inade 

cuada aplicación del modelo económico ha con 

ducido a la deshumanización, a la cultura del te 

ner por sobre la cultura del ser, a la sobrevalo-

ración del individualismo y a la desigualdad en 

la distribución de los bienes. Urge, pues, dar a 

conocer por todos los medios posibles el conte 

nido del Evangelio social, para que sea mejor 

conocido y aplicado por los cristianos, especial 

mente por los constructores de la sociedad. Es 

importante insistir en la animación de la cultura 

de la solidaridad y procurar crear un estilo de vida 

marcado por la sobriedad. 

Las autoridades eclesiásticas no han eludido los 

temas considerados más polémicos y se han re 

ferido expresamente, entre otros, al caso de los 

detenidos desaparecidos. El arzobispo de Santia 

go, por su parte, se ha mostrado abiertamente 

partidario de la promulgación de leyes sociales, 

como la de la filiación que reconoce los plenos 

derechos de los hijos naturales. En conjunto con 

todo el episcopado ha tomado posición clara en 

la discusión de la ley de culto y de matrimonio 

civil. 

3. Servicio misionero SVD 

La Congregación llegó a 

Chile en el año 1900. Ac 

tualmente, la Provincia chi 

lena está compuesta de 16 

nacionalidades. Europa ha 

hecho un aporte cercano al 

50%, América al 32%, Asia 

ofrece un 14% y África un 

8%. El promedio de edad es 

de 50 años. Los que compar 

ten responsabilidades mayo 

res se encuentran entre los 

40 y 60 años de edad. 

Los misioneros chilenos en 

el exterior son 8. Se encuen 

tran trabajando en Iglesias 

hermanas de África, Asia, 

Oceanía y Europa. 

La sociedad 

chilena 

va superando 

los conflictos 

del pasado, 

consciente de 

la necesidad 

de cerrar 

las heridas 

en un clima 

de verdad, 

justicia y 

perdón. 

El énfasis educativo de sus comienzos fue des 

plazándose posteriormente hacia otros frentes 

misioneros. Aunque la Provincia comparte hoy 

sus esfuerzos entre la pastoral parroquial y la 

educación, destinando un significativo número 

de hermanos a esas dos áreas, ha orientado gran 

des recursos humanos también a la formación, 

a la animación vocacional y a la pastoral bíbli 

ca. 



3.1 Formación 

3.1.1 Objetivos y etapas: La SVD en Chile con 

sidera un deber preparar a jóvenes para que, desde 

su fe y experiencia de Iglesia, puedan participar 

eficientemente en la evangelización y en la cons 

trucción del Reino en otros países y culturas. Con 

secuente con este propósito, busca una mayor cer 

canía de los jóvenes formandos con la realidad. 

Actualmente 4 están dedicados a la formación. 

En Chile se anteponen 2 

años de postulantado a la 

formación específica. En 

este período se refuerza la 

educación formal de los 

jóvenes que aspiran a la 

Congregación. La meta es 

formar a los estudiantes 

para asumir con acierto las 

dimensiones de inserción, 

diálogo, inculturación, 

aprendizaje de idiomas y 

testimonio de vida comuni 

taria. 

Frente al 

actual modelo 

económico, 

urge dar a 

conocer los 

contenidos 

del Evangelio 

social por 

todos los 

medios 

posibles. El proceso de formación 

contempla cinco etapas: 

- la pastoral vocacional 

busca promover la dimensión misionera de la vo 

cación cristiana y acompañar a los jóvenes en el 

proceso de discernimiento personal; 

- el primer año, o propedéutico, corresponde al 

comienzo sistemático en la vida religiosa y co 

munitaria y en el desarrollo de la vocación misio 

nera; 

- el segundo año (año verbita) trata de lograr un 

conocimiento más profundo de las raíces de la 

Congregación y de su espiritualidad misionera; 

- el noviciado es el tiempo de una mayor 

profundización en el camino del seguimiento de 

Jesús; 

- en la siguiente etapa, los estudiantes profesos 

se dedican a los estudios de filosofía y teología y 

al progresivo desarrollo del compromiso con la 

vida religiosa a través de la profesión temporal 

de los votos. 

Actualmente hay 20 jóvenes en proceso de for 

mación. Existe una casa destinada a los 

postulantes y otra a los profesos, ambas dentro 

del mismo terreno en La Florida/Santiago. 

3.1.2 Pastoral vocacional: La Provincia ha rea 

lizado encuentros de pastoral vocacional a nivel 

de profesores y padres de familia de los colegios 

verbitas. El propósito de estos encuentros es in 

volucrar decidida y sistemáticamente a los laicos 

en la reflexión de la problemática vocacional y 

en la planificación y ejecución de nuevas estrate 

gias de animación. Se está dando la última revi 

sión a un proyecto provincial de pastoral voca 

cional. 

3.1.3 Formación permanente: Los encuentros 

y los temas de formación permanente se han fija 

do de acuerdo a las necesidades e intereses de 

todos. Más allá de estos programas están los es 

fuerzos personales y comunitarios para estar al 

día en las necesidades pastorales. 

3.2 Áreas pastorales 

3.2.1 Pastoral parroquial: Se perciben dos ob 

jetivos centrales de la labor pastoral en las parro 

quias. El primero de ellos es ofrecer un servicio a 

la Iglesia local, formando nuevas parroquias don 

de no existen o donde la Iglesia no es capaz de 

hacerlo por falta de personal o de recursos. El 

segundo objetivo es aceptar parroquias en di fe-



rentes diócesis para convertirlas en lugares de 

animación misional, verdaderas avanzadillas des 

de donde podemos impulsar a las diócesis en un 

compromiso más serio con la misión universal. 

Actualmente, la congregación tiene la responsa 

bilidad pastoral de 13 parroquias en el país con 

26 personas dedicadas a ellas. 

3.2.2 Pastoral educativa: La Provincia tiene 18 

miembros dedicados a los 6 colegios de gran tra 

yectoria y prestigio en Chile. En este área, se ha 

trabajado con la ayuda y colaboración sistemáti 

ca de los profesores, casi exclusivamente laicos, 

llegando a formular con ellos las actuales líneas 

educativas de la SVD. Además, se ha procurado 

unificar criterios para elaborar un plan de forma 

ción permanente destinado al profesorado. 

Un gran número de estudiantes egresados llega 

rán a influir decisivamente, como lo demuestra 

el pasado, en la formación de la sociedad chile 

na. Y ello no sólo por su entroncamiento socio 

económico, sino también por la esmerada prepa 

ración que recibieron en nuestros colegios y que 

les aseguró éxito en su realización profesional. 

Por eso, el objetivo primordial de la formación 

en los colegios de la SVD debe ser preparar 

integralmente a los alumnos para que puedan asu 

mir con eficiencia su responsabilidad de cristia 

nos en el país y en el mundo. 

3.2.3 Pastoral indígena: La congregación aceptó 

en 1986 una parroquia en Puerto Domínguez que es 

prácticamente la sede del trabajo indigenista. En 

1993, se agregó otra parroquia con población 

mayoritariamente indígena, en la localidad de Quepe, 

ambas en el sur del país. Nuestra tarea es acompañar 

a los Mapuches desde su cultura y cosmovisión reli 

giosa para ir creando una pastoral que asuma sus 

valores. Aprender el idioma mapuche es condición 

importante de este trabajo. Hoy son 3 los miembros 

activos en estas parroquias. 

La comunidad mapuche también se encuentra en 

el gran Santiago. Aquí ha sido destinado otro her 

mano para su atención humana y religiosa. Exis 

te un proyecto pastoral y una oficina indígena en 

el área metropolitana. 

3.2.4 Pastoral social: La obra principal de este 

área es la "Fundación Hogares de Menores Ver 

bo Divino". Actualmente la Fundación atiende en 

8 hogares a 400 menores en situación de riesgo 

social. La Fundación se rige por estatutos actua 

lizados y está dirigida y administrada por una 

Junta Directiva. La entidad se sostiene aún en gran 

medida gracias al aporte de bienhechores extran 

jeros. La administración busca el modo de 

implementar un sistema de subvenciones nacio 

nales que vayan sustituyen 

do la aportación extranjera. 

El "Instituto Vocacional El 

Carmen" es otra iniciativa de 

carácter social emprendida 

primero en Osorno y luego en 

Santiago. Está destinada a la 

capacitación de la mujer que, 

por razones socio-económi 

cas, no tuvo oportunidad de 

educación formal. El Institu 

to abrió recientemente una 

sucursal en una comuna po 

pular del gran Santiago. La 

cantidad de alumnas matricu 

ladas supera las mil personas. 

Se financia, básicamente, con 

aportes de las propias alumnas. 

3.2.5 Animación misionera: Este apostolado se 

estructura en torno al Secretariado de Misiones. 

El programa de animación contempla la visita a 

parroquias, colegios y otras instituciones. La ex 

posición misional "Luz para el Mundo" sigue 

siendo un valioso recurso de animación a nivel 

Un gran 

número de 

egresados 

de nuestros 

colegios 

llegarán 

a influir 

decisivamente 

en la sociedad 

chilena. 



de diócesis. Un centro misional ofrece a la Igle 

sia local un lugar destinado a la reflexión y for 

mación misionera. El Secretariado de Misiones 

también financia y colabora en la edición y pro 

moción de la revista "Misión" y otras publicacio 

nes. Uno de los miembros del equipo colabora 

también a nivel del Consejo Nacional de Misio 

nes, entidad que agrupa a las congregaciones re 

ligiosas misioneras en Chile. 

3.2.6 Comunicaciones: Una oficina llamada 

"Centro de Comunicación Verbo Divino" sos 

tiene, administra y coordina las actividades de 

comunicación social de la 

^—• Provincia. Procesa la infor 

mación y ofrece servicios y 

asesoría en esta área. Su 

principal objetivo consiste 

en compartir el sentido de la 

verdadera comunicación en 

un ambiente de respeto a las 

culturas. 

La nota de in 

ternacionalidad, 

notablemente 

acentuada 

en las últimas 

décadas, 

imprime a la 

SVD una 

característica 

especial 

en el país. 

Este centro edita un progra 

ma radiofónico dominical 

"Paz y Amor", seguido con 

interés por agentes pastorales 

de la Iglesia y muchos otros 

radioyentes de diversos ám 

bitos. Iniciado en 1959, este 

~™^^^^^^^~ programa radiofónico ha 

ampliado el círculo de sus 

destinatarios y hoy es trasmitido por 15 emiso 

ras. El Centro de comunicación es responsable, 

además, de la edición del boletín provincial "Co 

rreo" y colabora en la edición del boletín del con 

sejo provincial y de otras publicaciones. 

La actual librería Verbo Divino nació en marzo 

de 1961 con el nombre de "Librería Guadalupe". 

Posteriores administraciones aportaron a su or 

ganización y presencia en el mercado. En 1993 

fueron relanzadas la librería y la editorial en el 

marco de un nuevo proyecto. En la actualidad, 

se encuentra en una etapa de expansión. La libre 

ría es representante exclusivo de la Editorial Ver 

bo Divino de España y distribuidora de otras edi 

toriales de España, México, Argentina y Chile. 

3.2.7 Pastoral bíblica: La pastoral bíblica está 

organizada junto con las Hnas. SSpS. Realiza 

encuentros nacionales, zonales, talleres bíblicos 

y organiza el Mes de la Biblia, elaborando el 

material de apoyo necesario. Actualmente, exis 

te una red de coordinadores laicos y se ha nom 

brado un coordinador y un vice coordinador de 

esta pastoral. Dos hermanos ofrecen talleres bí 

blicos semanales. El coordinador del área es el 

encargado también de la pastoral bíblica a nivel 

de la Conferencia Episcopal. 

3.3 Administración 

La Provincia está tratando de asegurar su autosu 

ficiencia económica y financiera a través de di 

versas fuentes de ingresos. Igualmente, se están 

haciendo esfuerzos para lograr una mayor eficien 

cia, transparencia y solidaridad en la administra 

ción de los bienes de la congregación. Un logro 

grande fue resolver el problema de la previsión 

social y atención de salud de todos los cohermanos 

de la Provincia. Desafíos son la formación de 

personal competente y la organización del siste 

ma administrativo. 

4. Síntesis 

La Provincia SVD chilena va a cumplir ya 100 

años de presencia en el país. El trabajo serio, ab 

negado y silencioso de varías generaciones de 

misioneros le ha merecido el aprecio generaliza 

do de la Iglesia y de vastos sectores de la pobla 

ción. La nota de internacionalidad, notablemen-
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te acentuada en las últimas décadas, le imprime 

una característica especial en el país y le hace 

posible abordar con entusiasmo y creatividad 

nuevos y efectivos métodos misioneros. 

La trayectoria que ha recorrido en los últimos años 

le permite señalar logros y expectativas. 

4.1 Logros más importantes 

Aumento numérico del personal, progresiva 

intemacionalización y, en términos generales, 

buena convivencia fraterna. Ha habido preocu 

pación por mejorar la interacción de las personas 

echando mano también de programas de perfec 

cionamiento apoyados por profesionales. La Pro 

vincia garantiza la atención adecuada de los an 

cianos y enfermos. Ha regularizado la situación 

previsional (seguridad social) de la mayoría de 

sus miembros. Ofrece también una buena acogi 

da a los neomisioneros y estudiantes OTP a tra 

vés de un programa de idioma y de introducción 

a la cultura. 

Se ha tratado de coordinar las diversas áreas de 

trabajo en una planificación orgánica de la Pro 

vincia, acentuando el carisma verbita. Se han rea 

lizado esfuerzos para extender este carisma a los 

laicos, con quienes se quisiera compartir la espi 

ritualidad misionera de la congregación y sus ac 

tividades apostólicas. 

Se ha conseguido una organización administrati 

va más adecuada de la Provincia y se ha sistema 

tizado la información de los asuntos que intere 

san a todos. Se ha perseguido progresivamente el 

objetivo de la autofinanciación y de una mayor 

transparencia, solidaridad y eficiencia en la ad 

ministración de los bienes materiales. 

Se ha promovido el diálogo y la comunión inter 

na de la Provincia a través de dos asambleas anua 

les en la que participa la mayor parte de los miem 

bros de la Provincia. 

4.2 Desafíos 

- Seguir perfeccionando el proyecto misionero 

de la Provincia, a partir de las inquietudes plan 

teadas por nuestras comunidades en los sucesi 

vos encuentros provinciales. La dimensión mi 

sionera tendrá que ser un aporte específico de la 

SVD a la Iglesia chilena. La pastoral bíblica, la 

indígena y la social pueden representar un apor 

te original y 

una tarea de __^^_^^^^^_^___ 

frontera den 

tro de la Igle 

sia chilena. 

- Formar co-

m u n i d a d e s 

fraternas de fe 

y misión, con 

una decidida 

valoración del 

patrimonio es 

piritual de la 

congregación. 

La Palabra de 

Dios debe ocu 

par el centro 

de la vida per 

sonal y comu 

nitaria. Acen 

tuar más el rol 

de animación 

que le compe 

te al superior 

provincial. 

CHI 

Asignados a la Provincia 

Obispos 1 

Clérigos 66 

Hermanos 4 

En Votos Temporales 16 

Total 87 

Edad promedio 50,0 

Extranjeros (%) 77,0 

Nacionalidades 16 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 42,9 

Escuelas y Educación 30,0 

Apostolados especiales 7,1 

Ap. Vocac. y Formación SVD ... 6,4 

Administración y apoyo SVD .... 2,1 

Estudios y Orientación cultural 1,4 

Jubilados y enfermos 8,6 

Otros 1,4 

- La pastoral vocacional y la formación consti 

tuyen una prioridad básica y uno de los aspec 

tos más sensibles de la Provincia. Su propósito 



es formar y enviar misioneros también fuera del 

país. 

- Formar personal especializado, particularmen 

te en las áreas de formación, administración eco 

nómica, pastoral educativa y pastoral indígena. 

- Procurar una mayor participación de laicos en la 

pastoral verbita, elaborando para ellos un proyec 

to de formación inspirado en la espiritualidad mi 

sionera verbita.^" 

Se han hecho esfuerzos 

por extender nuestro carisma a los laicos, 

con quienes se quisiera compartir 

la espiritualidad misionera de la 

congregación y sus actividades 

apostólicas. 



LA PROVINCIA OE COLOMBIA y PANAMÁ 

1. Situación general del país 

1.1 Colombia 

Ubicada en el Norte de América del Sur, bañada por dos océanos, surcada por innumerables ríos y 

montañas, Colombia es hermosa y rica en su fauna y en su flora, en su variedad de climas y paisajes. 

Pero su mayor riqueza la tiene en su población de 36 millones de habitantes cuyo alto porcentaje de 

niños, adolescentes y jóvenes permiten vislumbrar una Colombia aún más grande el día de mañana. 

Su economía está basada en la explotación y exportación del petróleo y del carbón, de la esmeralda y 

del oro, en el cultivo del café, del banano y de las ñores. Una gran variedad de frutas colombianas 

llegan a los mercados de muchos países. 

A nivel gubernamental, dos partidos tradiciona 

les sostienen la "democracia", la más antigua del 

continente. La participación efectiva de los ciu 

dadanos en el ejercicio de dicha democracia es 

muy baja. Intentos de una tercera opción política 

significativa han sido hasta ahora vanos. 

Como en el jardín del Edén, también en Colombia 

han hecho su aparición demonios muy reales: el 

narcocultivo y el narcotráfico que encuentran en 

la inmensidad de las selvas y en la situación geo 

gráfica estratégica condiciones favorables para su 

penetración. Está también el fenómeno del 

paramilitarismo como reacción a los grupos sub 

versivos. La fuerza pública consume gran parte 

del presupuesto nacional. Estos factores siembran 

muerte y terror a lo largo y ancho de la geografía 

nacional. ¡Todo un reto para quienes quieran anun 

ciar el Evangelio! 
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1.2 Panamá 

Panamá fue parte de Colombia hasta 1903. Hoy es el puente del mundo, una nación anfitriona de 

millones de viajeros de los 5 continentes que pasan por sus aguas y tierras. Un país multiétnico y 

pluricultural, llamado con razón crisol de razas. Su población cercana a los 2.700.000 de habitantes 



vive la armonía de un ambiente en que flora y 

fauna se conjugan con un agradable clima tropi 

cal. 

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. Su proyección económica se enmarca 

en la política del libre mercado (globalización) que 

está afectan 

do la dinámi 

ca de las me 

dianas y pe 

queñas em 

presas y cre 

ando desem-

COL 

Asignados a la Provincia 

Obispos 1 

Clérigos 32 

En Votos Temporales 10 

Total 43 

Edad promedio 39,4 

Extranjeros (%) 79,1 

Nacionalidades 11 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 51,9 

Escuelas y Educación 0,0 

Apostolados especiales 14,8 

Ap. Vocac. y Formación SVD . 14,8 

Administración y apoyo SVD .... 7,4 

Estudios Orientación cultural... 7,4 

Jubilados y enfermos 0,0 

Otros 3,7 

pleo y pobre 

za. En cuanto 

a la vida polí 

tica, el go 

bierno se 

muestra esta 

ble y cada vez 

más fuerte, 

respaldado 

como está por 

una alianza 

de partidos. 

La oposición 

se halla frag 

mentada y sin 

propuestas 

claras. 

2. Situación de la Iglesia 

En su mayoría los colombianos y panameños se 

confiesan miembros de la Iglesia Católica. En ella 

recibieron el bautismo. Pero el sentido de perte 

nencia activa es más bien pobre. Las sectas 

fundamentalistas, llegadas ante todo de América 

del Norte, proliferan más y más. Las Conferen 

cias Episcopales de ambos países, -la de Colom 

bia con cerca de 80 Obispos y la de Panamá con 

9- se hallan empeñadas en la ingente tarea de lle 

var el Evangelio hasta los lugares mas apartados. 

La Iglesia es la institución que aún mantiene su 

credibilidad en el país. 

Dada la situación de violencia que ha vivido Co 

lombia, varios laicos comprometidos, catequis 

tas, religiosos y sacerdotes han caído víctimas de 

las balas asesinas. Sin embargo, su sangre ha sido 

semilla de un gran auge vocacional que ha favo 

recido sobre todo al clero diocesano y a algunos 

institutos religiosos en ambos países. Gracias a 

esa abundancia de vocaciones, varias diócesis 

colombianas están compartiendo su clero con 

otras más necesitadas, tanto del país como de 

otros países y continentes. 

En Panamá, la Iglesia juega igualmente un papel 

importante en la vida del país. Su clero nativo es 

escaso, pero hay claras señales de un aumento de 

vocaciones sacerdotales. 

3. Servicio misionero de la SVD 

3.1 Pastoral parroquial 

Actualmente la Provincia atiende 6 parroquias: 2 

en Panamá y 4 en Colombia. Son parroquias de 

diferentes estratos sociales, desde campesinos 

hasta los de clase media alta. 

En todas ellas actúan numerosos grupos apostó 

licos: grupos de niños y adolescentes, de adultos 

y de la tercera edad. Cada grupo inserto en su 

realidad, ya como catequistas, servidores de la 

Palabra y de la Eucaristía, asistentes de enfermos, 

lectores, o grupos misioneros que salen a otras 



comunidades a evangelizar. Toda esta actividad 

va enmarcada dentro del Plan Pastoral de las dió 

cesis y de las prioridades establecidas por la Pro 

vincia. 

Dado su empeño en el trabajo y la respuesta que 

dan a las necesidades pastorales cada vez más 

exigentes, en general, los misioneros del Verbo 

Divino se sienten bien acogidos en los lugares 

donde trabajan. 

3.2 Apostolados específicos 

Desde las áreas propias de la congregación, pas 

toral bíblica, animación misionera, evangelización 

de justicia y paz, los verbitas tratan de dar su apor 

te apostólico a través de talleres y cursos, y ante 

todo, de su presencia animadora. Los coordina 

dores de estas áreas tienen su sede en la ciudad 

de Bogotá. 

En el marco del área de justicia y paz se presta 

atención a las minorías étnicas. Así se ha desa 

rrollado una pastoral de acompañamiento a las 

comunidades negras urbanas. De esta manera se 

ha ampliado la labor que la SVD ha estado reali 

zando en favor de las comunidades negras de 

Colombia en la misión del Alrato. 

Una nueva presencia se ha ido consolidando en 

los últimos años en torno al Centro de Difusión 

Verbo Divino que distribuye en el país Biblias y 

otros libros de inspiración cristiana. Gracias a este 

desarrollo, también la comunicación social está 

adquiriendo un rostro más claro en la Provincia. 

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 numero 

sas exigencias fiscales del país. Se va caminando 

en dirección de una autofinanciación provincial. 

El área deformación cuenta con tres centros: un 

prenoviciado en Panamá, otro en Colombia y un 

teologado, también en Colombia, abierto a estu 

diantes de diversos países. Se piensa en un 

teologado para toda la región andina del conti 

nente. Vale decir Colombia, Panamá, Ecuador y 

Bolivia. Ya funciona el noviciado interprovincial 

de estas tres Provincias con sede en Ecuador. La 

experiencia PFT ha sido siempre un factor de en 

riquecimiento para la Provincia. 

La pastoral vocacional, un trabajo un tanto des 

cuidado en el pasado, ahora ha sido retomado con 

decisión, lo que significa abrir nuevos caminos y 

contactos con la juventud. El animador ha reali 

zado encuentros con jóvenes en los lugares don 

de trabajan los verbitas a través de charlas y ta 

lleres. Se ha visto la necesidad de realizar este 

trabajo en colaboración con el área de la anima 

ción misionera, a fin de motivar a los jóvenes para 

la misión universal de la Iglesia. De allí se pue 

den esperar vocaciones para la congregación. 

La Provincia cuenta, además, con un centro de 

convivencias y retiros en la ciudad de Medellín. 

Son muchos los grupos que pasan por él a lo lar 

go del año. Los mismos verbitas suelen juntarse 

en esa residencia para orar, compartir y planear 

su acción misionera.^ 

Varias diócesis están compartiendo 

su clero con otras más necesitadas D 



LA PROVINCIA bE ECUADOR 

1. Situación general del país 

El Ecuador es un país de 12 millones de habitantes. Tiene cuatro regiones naturales: El Litoral, la 

Región Andina, la Amazonia y las Islas Galápagos consideradas patrimonio de la humanidad por la 

UNESCO debido a sus especies únicas en la fauna. Cuenta con una variedad de climas que van desde 

el frío glacial hasta el tórrido tropical. Se puede cultivar gran variedad de productos. Posee una ñora 

y fauna de extraordinaria variedad. 

La población ecuatoriana está formada por 40% de indígenas, 40% de mestizos, 10% de negros, y 

10% de blancos. Una minoría, proveniente de China, representa la raza amarilla. A principios de los 

años 60 la población rural era del 70% y el 30% urbano. Ahora se han invertido esos porcentajes: 

70% urbana y 30% rural. 

ECU 

"■■■ Como en otros países del Tercer Mundo, en Ecua 

dor se da la opulencia al lado de la miseria. Hay 

pocos que tienen mucho y muchos que tienen poco. 

El 60% de la población vive por debajo de la línea 

de pobreza, con las consabidas consecuencias de 

desnutrición, especialmente de los niños, preca 

riedad de viviendas y graves problemas de salud. 

Entre los problemas principales del país figuran 

la pobreza, la corrupción, la ausencia de credibili 

dad en la justicia, la deuda externa, el desempleo, 

la delincuencia, la migración del campo a la ciu 

dad. Adicionalmente, desde inicios de los años 80, 

en Ecuador se está implementando el modelo 

neoliberal. Ecuador tiene una deuda externa que 

llega a los 14.000 millones de dólares. De las 

3.500.000 personas en capacidad de trabajar, el 

^^^^^^^^—i^^^— 15% sufren el desempleo total y el 45% viven en 

el subempleo. 

Pese a que el Ecuador es un país petrolero, los combustibles suben de precio cada mes. y ahora la 

gasolina tiene un costo superior al de varios países importadores de petróleo. La economía nacional 

se ha visto afectada más aún por la caída de los precios del petróleo en el mercado internacional, lo 

cual deja el presupuesto del estado seriamente desfinanciado. 



El Ecuador aplicó en los años 70 y 80 una políti 

ca de subsidios a varios productos, energía eléc 

trica, gas licuado de petróleo, agua potable, con 

el fin de aliviar la suerte de los más pobres. Ac 

tualmente se ha iniciado la supresión de estos 

subsidios, lo que, naturalmente, afecta gravemente 

a la gente necesitada. 

El sector indígena es, sin duda, el más pobre y 

desprotegido de la población. Aproximadamen 

te el 80% de la población indígena vive en la po 

breza (un 60% en extrema pobreza). Sin embar 

go, las comunidades indígenas han venido orga 

nizándose en todos los niveles, esfuerzo que en 

buena medida se debe a la influencia del trabajo 

de Monseñor Leónidas Proaño, fallecido hace 10 

años, quien asumió un papel protagónico en la 

defensa y promoción de la dignidad y condicio 

nes de vida del pueblo indígena. Ahora, este sec 

tor es uno de los más creativos en la sociedad y a 

nivel político. 

Otra plaga que diezma los precarios ingresos del 

estado ecuatoriano son los altos índices de dete 

rioro moral y ético. La corrupción en las instan 

cias gubernamentales ha llegado a límites extre 

mos. Muchas autoridades de alto nivel han huido 

del país acusadas de corruptas. La corrupción es 

un cáncer social que carcome la vida del país. Se 

calcula que el 7% del presupuesto del Estado 

(equivalente al presupuesto para la educación) se 

pierde por este desvío. 

Las condiciones en que debe realizarse la educa 

ción pública son alarmantes. Con un presupuesto 

ínfimo y los constantes paros del magisterio to 

talmente politizado, la educación pública de ni 

ños y jóvenes es sumamente deficiente. Las fa 

milias con capacidad económica costean la edu 

cación de sus hijos en centros particulares. La 

mayoría de los ecuatorianos no pueden acceder a 

este servicio. 

También la atención hospitalaria es del todo de 

ficiente. Las familias pobres no cuentan con nin 

gún tipo dé atención. En los hospitales no hay 

equipamiento ni medicinas. La atención particu 

lar es buena, pero el pueblo pobre no tiene acce 

so a ese servicio de costos elevados. Muchos ni 

ños menores de un año mueren por desnutrición 

y falta de asistencia médica apropiada. Todavía 

en el Ecuador hay enfermedades como el palu 

dismo, la malaria, el cólera y hasta el bocio endé 

mico y oncocercosis. 

Adicionalmente, el país vive un proceso de nego 

ciación con el Perú. Se busca resolver el conflic 

to limítrofe de ya larga historia y muchos resenti 

mientos. La reciente guerra no declarada de 1995 

le costó al país más de 500 

millones de dólares, muchas _^^^_^___^^^^_ 

muertes y la desactivación de 

la producción. Ahora se está Las 

conversando con la ayuda de comunidades 

países garantes para firmar la indígenas 

paz han venido 

En 1998, con el nuevo gobier 

no, entró en vigencia una nue 

va constitución. En ella se 

reconocen los derechos de los 

pueblos indígenas y se deja 

libre el paso para las priva 

tizaciones de las áreas estra 

tégicas de la economía. 

organizándose 

en todos los 

niveles, 

inspiradas en 

el ejemplo de 

Mons. Proaño. 

2. Situación de la Iglesia 

El Ecuador es un país católico. Más del 80% de 

la población se declara católica. Sin embargo, hay 

también una fuerte conciencia y tradición liberal 

que separa claramente la esfera pública de la vi 

vencia de la fe. En el marco de esta situación par 

ticular la Iglesia jerárquica goza de amplio poder 



político y los diversos sectores sociales la tienen 

en cuenta a la hora de tomar decisiones. Pero, por 

otro lado, el pueblo católico no se atiene necesa 

riamente a las directrices de la jerarquía eclesiás 

tica. La práctica religiosa se canaliza particular 

mente en expresiones fervorosas de religiosidad 

popular (procesiones, misas de devociones espe 

ciales, fiestas patronales, etc.). 

Las comunidades eclesiales 

de base (CEBs) y otros gru 

pos similares intentan com 

binar la vivencia de la fe con 

el compromiso social, en vis 

tas de un cambio de la socie 

dad. En este empeño han te 

nido algunas tensiones con la 

jerarquía, lo que ha produci 

do su mutuo distanciamien-

to. La jerarquía apuesta a en-

fatizar la ortodoxia, la auto 

ridad y la tradición, reivindi 

cando así su ascendiente so 

bre el pueblo. La sociedad, 

por su parte, se está orientan 

do rápidamente hacia el plu 

ralismo típico de la moderni 

dad, movimiento que se ve 

—^—^——— favorecido por la fuerte diná 

mica de la urbanización. De 

este modo, se vive una encrucijada en la que la 

población católica tradicional va envejeciendo y 

disminuyendo, mientras los sectores comprome 

tidos en las CEBs se ven trabados a través de una 

fuerte "carismatización" de las parroquias y de la 

introducción de otros movimientos considerados 

más afines a las opciones de la jerarquía eclesiás 

tica. 

En esta situación social y eclesial se plantea un 

serio reto para la transmisión de la fe. Las institu 

ciones y formas tradicionales no funcionan, mien-

La práctica 

religiosa 

se canaliza 

particularmente 

en fervorosas 

expresiones 

de religiosidad 

popular: 

procesiones, 

devociones 

especiales, 

fiestas 

patronales, 

etc. 

tras a las más actualizadas (como las CEBs) no 

se las quiere fortalecer. Otras salidas todavía no 

se buscan. Se tiene la impresión que la Iglesia no 

está en condiciones de promover un diálogo efi 

caz interno ni de participar decididamente en la 

construcción de una sociedad plural. De esta ma 

nera, cada vez son más las personas que no en 

cuentran una motivación fuerte para participaren 

la Iglesia. Más bien, buscan sentido para sus vi 

das, alivio en sus sufrimientos y orientación en 

sus problemas en otras creencias, sean ellas tra 

diciones indígenas o formas esotéricas de medi 

tación y cultos satánicos. También otras Iglesias 

y sectas de la más variada índole sacan cierto pro 

vecho de esta situación. 

En este panorama, con lodo, hay grandes dife 

rencias entre las diversas Iglesias locales. En el 

Ecuador hay 24 diócesis y vicarías. En algunas 

de estas Iglesias 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 para 

mantener la religiosidad de la gente. Hay obispos 

muy abiertos, y otros de una orientación más tra 

dicional. 

Sin embargo, se dan también signos de esperan 

za. Va despertando un gran interés, en particular 

desde la experiencia de las CEBs, por conocer 

mejor la Biblia. Este interés abre un campo de 

trabajo importante y permitirá a la gente dar sen 

tido a su vida a partir de la Palabra. Por otro lado, 

la situación actual en la Iglesia clama por solu 

ciones en todos los niveles: ministros, recursos, 

orientaciones... Hay una cierta inquietud creativa 

en muchos sectores. 

En general, los institutos de Vida Religiosa se 

distinguen por su gran sensibilidad al clamor de 

los pobres. Interpelan a la sociedad para que los 

más pobres y olvidados sientan la cercanía de la 



solidaridad fraterna. Están cada vez más compro 

metidos con la pastoral diocesana donde hay pla 

nes de pastoral de conjunto. 

3. Servicio misionero de la SVD 

Hace 37 años que la congregación comenzó su 

misión en Ecuador. Llegó con un aliciente espe 

cial: el mismo fundador había enviado a finales 

del siglo pasado dos misioneros a este país. Las 

dificultades políticas de la época y la muerte pre 

matura de uno de ellos echaron por tierra el pro 

yecto. Al retornar en 1962 se inició un trabajo dis 

perso, con poca planificación, aunque con el crite 

rio claro de ir a los lugares más necesitados y po 

bres. 

3.1 Búsqueda de líneas de acción 

En los últimos años se ha ido discerniendo, de 

acuerdo a las prioridades y el carisma de la con 

gregación, los trabajos específicos y los lugares 

que reclaman una respuesta misionera. Como re 

sultado de ello, se han ido dejando algunas pa 

rroquias y comenzado o reforzado trabajos espe 

cíficos, ante todo, la pastoral bíblica. 

Se procedió, con la ayuda de un especialista, a 

hacer un análisis de la realidad del país, del caris 

ma verbita y del personal disponible. Hubo cola 

boración de todos. La información recogida fue 

estudiada en una asamblea provincial. Así se es 

tablecieron, con la debida consulta a los obispos, 

nuevas formas de compromiso apostólico y de 

evangelización. Quedó claro que debían devol 

verse algunas parroquias a los obispos a fin de 

dedicar más personal a las áreas específicas, de 

acuerdo a las prioridades de la congregación. Y, 

en las parroquias restantes, debía realizarse un 

trabajo pastoral que también reflejase el carisma 

misionero verbita. 

El visitador general, durante la última visita, cons 

tató y apoyó estos criterios del plan provincial: "La 

Provincia, se lee en el protocolo, ha ido labrando 

poco a poco una nueva imagen de la identidad 

verbita en el Ecuador, identidad que se concretiza 

siempre más significativamente en torno a las di 

mensiones esenciales de la misión verbita, vale 

decir la animación misionera, el apostolado bíbli 

co, la preocupación por la justicia, la paz e integri 

dad de la naturaleza y la comunicación social (ante 

todo con la pu 

blicación de la 

revista misio-

nológica SPI-

RITUS). Ellas 

nos sirven de 

horizonte para 

responder, en 

forma eficaz, a 

los desafíos y 

cambios en el 

mundo de hoy. 

Estos compro 

misos proyec 

tan en forma 

renovada 

nuestra pre 

sencia en la 

Iglesia local y 

proponen for 

mas quizá más 

exigentes, para 

la nueva evan 

gelización del 

pueblo ecuato 

riano." 
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Asignados a la Provincia 

Clérigos 34 

Hermanos 3 

En Votos Temporales 10 

Novicios 4 

Total 51 

Edad promedio 41,9 

Extranjeros (%) 88,2 

Nacionalidades 14 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 62,1 

Escuelas y Educación 0,0 

Apostolados especiales 18,9 

Ap. Vocac. y Formación SVD ... 8,1 

Administración y apoyo SVD .... 5,4 

Estudios y Orientación cultural 2,7 

Jubilados y enfermos 0,0 

Otros 2,7 

3.2 Proyecto laicos - SVD 

Desde hace algunos años, tanto en las parroquias 

como en las otras áreas, se ha desarrollado una 

colaboración orgánica con los laicos. Esta colabo-



ración 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. 

3.3 Testimonio de comunidad 

La Provincia destaca su preocupación de ser cada 

vez más una comunidad religiosa y misionera 

viva. A veces faltan la pasión misionera, el com 

promiso serio y la acomodación a la realidad ac 

tual. 

Una de las causas de estas deficiencias deriva de 

la espiritualidad poco sólida, incapaz de susten 

tar una vida de entrega misionera. Sin embargo, 

la característica internacional y el carisma de 

misioneros religiosos representan un aporte sig 

nificativo que los verbitas pueden dar a la socie 

dad y a la Iglesia ecuatoriana, en una orientación 

decidida hacia el Reino.íSt 

Las dimensiones esenciales de la misión 

verbita nos sirven de horizonte para responder 

a los desafíos y cambios en el mundo de hoy. 

Proyectan en forma renovada nuestra 

presencia en la Iglesia local y proponen formas 

quizá más exigentes para la nueva 

evangelización... 



LA PRCMNOA b^XlLV-NLCARAGUA-CUBA 

1. Aspectos generales de estos países 

1.1 México 

Al producirse, en Diciembre del 1994, el cambio de presidente, Méjico sufrió una grave crisis económi 

ca cuyos electos inflacionarios siguen sintiéndose hasta el presente. El Io de Enero de ese año había 

estallado el conflicto armado en el Estado de Chiapas. Hoy las estadísticas arrojan un cuadro ante el que 

uno se pregunta, ¿cómo se mantiene aún la paz social? Las bolsas de pobreza, especialmente en las 

zonas indígenas, encierran, quizás 20 millones de mexicanos. La situación en Chiapas, después de 6 
años, continúa sin visos de solución. La opo 

sición política al PRI, partido que lleva 70 años «^.^_ 

ininterrumpidos en el poder, va ganando es 

pacios y consigue la alternancia de poder en 

ciertos estados y municipios. La corrupción y 

el narcotráfico infiltran muchas estructuras. MEX 
\ 

México/ 

Guadalajara < 

1 

Sin embargo, la sociedad en general, vive en 

paz, en comparación con otros países del área. 

En las grandes ciudades, la violencia y la in 

seguridad ciudadana mantienen a la gente en 

tensión. Con todo, el sentido de solidaridad, 

sobre todo en grandes desgracias, está muy 

arraigado en la sociedad mexicana, y eso hace 

que la conflictividad social aminore. Las re 

laciones familiares y las amistades juegan un 

gran papel en la convivencia social. 

1.2 Nicaragua ~-™™«^————^____^_ 

Es un país que se encuentra en un proceso de progresivo empobrecimiento. El desempleo y subempleo van 

creciendo. Se nota también el aumento de la delincuencia, de la drogadicción, del abandono de los niños en 

las calles, del pandillerismo, etc. Los campesinos van perdiendo posibilidades. A todo esto se suman los 

desastres naturales que de vez en cuando se abaten sobre el país agravando las condiciones señaladas. 

1.3 Cuba 

Managua *t4( Nicaragua 

Con la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba, en enero de 1998, se abrió el corazón del pueblo cubano 

a una nueva esperanza. Parecía que las premisas de una apertura amplia y esperanzadora estaban 



puestas. En realidad, lo que se produjo fue el en 

durecimiento del régimen liderado por Fidel Cas 

tro. Éste lo proclamó, en febrero de 1999, ante la 
Asamblea del Poder popular. Con todo, las medi 

das duras venían aplicándose ya antes: la captura 

de jineteras (prostitutas), la arremetida contra los 

taxistas que no pueden pagar los impuestos de 

sus destartalados automóviles y contra trabaja 

dores que se buscan trabajos por cuenta propia, 

_^_^_^^^^_ etc. Miles de policías, ve 

nidos principalmente del 

oriente de la Isla, pueblan 

las esquinas de La Habana 

Vieja y el Centro Habana. 

La Iglesia debe 

precaverse del 

riesgo del 

triunfalismo 

fácil y crecer 

en humildad y 

servicio y 

afianzar el 

proceso de 

democratización 

del país. 

El empobrecimiento es ge 

neral, especialmente en el 

interior del país. Se desco 

nocen las libertades indivi 

duales. Reina la desespe 

ranza. Son tantísimos los 

adultos y jóvenes "nacidos 

en la revolución" (1959 en 

adelante) que sueñan con 

salir del país. Se dan expre-

_^__^^^^_ siones de un capitalismo 

neoesclavista. Los trabaja 

dores de empresas instaladas con capital extran 

jero son pagados teóricamente en dólares. El Es 

tado recibe los dólares y les entrega en pesos cu 

banos una remuneración mísera. 

2. Situación de la Iglesia 

2.1 México 

Innegablemente el pueblo mexicano es profun 

damente religioso, y en su gran mayoría católico. 

En los círculos oficiales del gobierno existe un 

anticlericalismo de vieja estampa, pero, a nivel 

de pueblo, la Iglesia católica goza de gran credi 

bilidad. A fines del año 1992 el gobierno mexi 

cano y la Iglesia restablecieron relaciones, cerrán 

dose así un capítulo de extraño silencianiiento 

jurídico de la Iglesia mejicana. 

Sin embargo, a partir de entonces parece haberse 

debilitado la voz 'profética' de la Iglesia jerár 

quica. Por una parte, se han reforzado las medi 

das de control y acentuado el poder de los obis 

pos y, por la otra, las relaciones entre Iglesia y 

gobierno han estado profundamente marcadas por 

el conflicto en Chiapas. 

En relación a este conflicto, cabe destacar que cier 

tos obispos manifiestan desconfianza respecto a la 

pastoral indigenista y, en general, a la actuación 

de Mons. Samuel Ruiz, el obispo de Chiapas. Las 

intervenciones concretas que ha habido no han re 

flejado los ideales de colegialidad y de la opción 

por los pobres. Se cuestiona, además, el nombra 

miento de obispos coadjutores en varias diócesis, 

premunidos de facultades especiales. 

La visita del Papa Juan Pablo II, en Enero de 1999, 

movilizó a grandes multitudes... Con todo, las 

preguntas que quedan flotando en el aire son: de 

los cientos de miles que salieron a ver y escuchar 

al Papa, ¿cuántos están dispuestos a seguir su 

enseñanza? ¿cuál es la capacidad de la jerarquía 

eclesiástica para lograr que la población católica 

adecúe su experiencia de vida diaria al mensaje 

cristiano? y ¿cuál es la fuerza de la Iglesia para 

poner fin a la separación entre lo legal y lo que se 

vive? La Iglesia debe precaverse del riesgo del 

triunfalismo fácil y crecer en humildad y servicio 

para favorecer y afianzar el proceso de democra 

tización del país. 

2.2 Nicaragua 

La Iglesia de Nicaragua después de la revolución 

sandinista se ve confrontada con dos grandes fe-

■ ■ ' " J "&séí»b"~ "" 



nómenos sociales: 1) el aumento de las sectas 

protestantes (se estima que sus seguidores son hoy 

más del 30% de la población), y 2) el aumento 

del secularismo, consecuencia del modernismo y 

del fenómeno de la globalización en la que ha 

entrado últimamente el país. 

Sin embargo, a nivel intereclesial podemos ob 

servar algunos rasgos positivos para el futuro de 

la Iglesia en Nicaragua: 

- El aumento de vocaciones sacerdotales y reli 

giosas. En Managua existen tres seminarios ma 

yores que están completamente llenos y en pro 

ceso de ampliación para recibir a más semina 

ristas. 

- 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 acti 

va en los acontecimientos del país; ha sido me 

diadora de los conflictos sociales, políticos y ante 

los diversos desastres naturales. Hoy por hoy, a 

través de su jerarquía, continúa siendo la institu 

ción de mayor credibilidad y respeto moral de 

Nicaragua. Y el pueblo nicaragüense sigue man 

teniendo sus cualidades de gente acogedora, hos 

pitalaria y servicial. Enraizado en su tradición 

cristiana, muestra hambre de Dios. 

2.3 Cuba 

La Constitución de Cuba proclama la libertad res 

pecto a cuestiones religiosas. La práctica de tal 

libertad, sin embargo, deja mucho que desear. Por 

otra parte, es sorprendente el interés que, desde 

hace algunos años, viene demostrando el pueblo 

cubano por lo religioso. Muchos vuelven a la Igle 

sia o adhieren a ella por primera vez. 

En Septiembre de 1993, los obispos publicaron 

el histórico documento "El amor todo lo espera". 

Su contenido suscitó duras críticas de parte del 

gobierno, pero tuvo muy buena acogida en la 

mayoría del pueblo que se sintió interpretado por 

esa voz. 

Otro acontecimiento que dejó huella en la histo 

ria reciente de la Iglesia cubana fue el encuentro 

conmemorativo del 10° aniversario del ENEC 

(Encuentro Nacional Eclesial Cubano) tenido en 

1996. Culminó estableciendo un Plan Global de 

Pastoral nacional. Se fijaron 3 ejes de trabajo: la 

creación de comunidades vivas y dinámicas, la 

formación de personas, y la pastoral social. La 

mayoría de las diócesis agregó además el eje 'mi 

sión'. 

Pero el hecho más sobresa 

liente ha sido, sin duda, la 

visita del Papa a Cuba en ene 

ro de 1998. Fue preparada 

mediante un programa nacio 

nal de catequesis sobre la 

Iglesia y las enseñanzas del 

Papa y mediante una misión 

animada por laicos que visi 

taron casa por casa, llevando 

la imagen de la "Virgen Pe 

regrina". 

La visita del Papa creó un 

espacio insospechado de li- ^-^^——^— 

bertad y contribuyó a que la 

gente pierda el miedo y exprese su derecho de ser 

creyentes y de poder manifestarlo. Muchos to 

maron conciencia de que el Papa y la Iglesia tie 

nen un mensaje válido y una misión de servicio 

al hombre de hoy. En consecuencia, después de 

la visita se permitió el ingreso de unos 40 sacer 

dotes y de más de 30 religiosos. Se ha ampliado 

la libertad para celebraciones al aire libre, proce-

Es 

sorprendente 

el interés que, 

desde algunos 

años, viene 

demostrando 

el pueblo 

cubano por lo 

religioso. 
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siones y misas, y se declaró día festivo, con feria 

do nacional, el 25 de diciembre. Además, a pedi 

dos de la Iglesia, fueron liberados alrededor de 

300 prisioneros políticos. 

El gobierno se muestra preocupado por la pérdi 

da de muchos valores humanos en la sociedad 

cubana. (Lamentablemente no se reconocen las 

causas de dicha pérdida). Entre las soluciones 

propuestas está la implantación de una materia 

sobre 'valores' en los programas escolares y el 

endurecimiento policial para reprimir ciertos com 

portamientos. 

Desde 1992 a 1998 se crea 

ron 4 nuevas diócesis. To 

das ellas sufren la escasez 

de medios materiales y de 

personal. Pero, favorecerán 

la organización de la pas 

toral y la evangelización, 

así como también el ingre 

so de nuevos agentes de 

pastoral. 

En fin, hay toda una serie 

de retos y desafíos que la 

Iglesia cubana deberá en 

frentar: 

- Hay, en la Iglesia, una ten-

^^^^^^^^^^^ dencia clericalista, cuando 

el ideal sería vivir una Igle 

sia de comunión y partici 

pación, de comunidades eclesiales vivas con un 

laicado comprometido que interiorice la fe y que 

dé a su vida cristiana un sentido misionero. 

- La jerarquía y los religiosos no vivimos ni la 

inseguridad, ni la pobreza del común de la gente. 

Necesitamos aprender a ser Iglesia en esa reali 

dad de pueblo carenciado y sufrido. 

La población 

experimenta el 

desaliento y el 

deseo de 

abandonar el 

país. La Iglesia 

debe sembrar 

motivos de 

esperanza y 

ayudar a 

construir la 

"civilización 

del amor". 

- Las ayudas venidas de afuera son importantes y 

necesarias, pero también peligrosas: pueden fa 

vorecer el paternalismo; crear distancias o se 

paraciones entre Iglesia y pueblo. 

- Es necesario superar la tentación del triunfalis-

mo o de una Iglesia-poder frente al poder del Es 

tado. 

- Gran parte de la población experimenta el des 

aliento y el deseo de abandonar el país, y ello es 

pecialmente los jóvenes. En esta encrucijada la 

Iglesia debe sembrar motivos de esperanza y ayu 

dar a construir la nueva "civilización del amor". 

3. Servicio misionero de la SVD 

3.1 Comienzo y expansión 

Fue la llamada de Juan XXIII en favor de la Igle 

sia en Latinoamérica la que nos condujo a Méxi 

co, en 1962. Ese mismo año, la SVD también lle 

gó a Ecuador y Colombia. Comenzar en 3 países 

latinoamericanos importantes equivalía, hasta 

cierto punto, a una segunda llegada de la Congre 

gación al continente. (La primera había tenido 

lugar en los tiempos del Fundador). El propósito 

era apoyar a la Iglesia en esos países, especial 

mente en sus pueblos indígenas, y también con 

seguir vocaciones para la misión universal de la 

Iglesia. La Iglesia de México y Colombia han 

proporcionado hasta hoy el mayor número de 

'misioneros' latinoamericanos enviados "más allá 

de las propias fronteras". 

En la efervescencia del cambio revolucionario 

sandinista, desde México se inició, en 1980, el dis 

trito verbita nicaragüense. Con ello se quiso apo 

yar a una Iglesia que se encontraba en situación de 

emergencia y, a la vez, ante oportunidades nuevas 

de evangelización. 



Después de la larga cerrazón del régimen casuista 

cubano respecto a la religión, se aprovechó el res 

quicio de entrada, que se dio en 1988, para enviar 

a la diócesis de Holguín un primer grupo de 3 

hermanos. Procedían de Argentina, Brasil y Méxi 

co. De nuevo, este comienzo estuvo bajo el alero 

de la Provincia mejicana. 

3.2 Personal 

Actualmente (mediados de 1999) la Provincia 

cuenta con 85 miembros en votos. Otros diez es 

tudiantes de teología mejicanos hacen sus estu 

dios y reciben su formación fuera de México. 

Los miembros de la provincia provienen de Méxi 

co, España, USA, Polonia, Indonesia, India, Fili 

pinas, Irlanda, Nicaragua, Argentina, Alemania, 

Brasil, Italia y Panamá. 

Con relación al personal, de 1994 al presente, se 

constata una excesiva movilidad, también a nivel 

de funciones y tareas. Este fenómeno requiere 

estudio y reflexión tanto con relación a sus cau 

sas como a sus consecuencias. 

3.3 Vocaciones y formación 

En México se atienden las tres etapas: filosofía/ 

postulantado, noviciado y teología. Los candida 

tos de Nicaragua se unen con los de México en el 

noviciado y teología. También en Nicaragua se 

empiezan a ver los primeros frutos del empeño 

con que se trabaja en la promoción vocacional. 

Nos preguntamos si no ha llegado la hora de ini 

ciarla también en Cuba. En todo este trabajo he 

mos de estar conscientes de nuestro ser religioso 

y misionero y las características propias de Her 

manos y clérigos. 

Estas tareas exigen mayor dedicación y más per 

sonal formador en cada una de las 3 etapas y en la 

pastoral vocacional. Es indispensable acentuar el 

factor de continuidad del personal destinado a es 

tos trabajos. La capacitación inicial y el "aggior-

namento" constante y el trabajo en equipo son 

premisas que no pueden descuidarse. Por lo de 

más, todas las comunidades indirectamente están 

implicadas en el proceso formativo. Las casas de 

formación deben ser el centro y corazón de la pro 

vincia. 

Desde 1995 un verbita se desempeñó como 

formador, director espiritual y profesor en el Se 

minario interdiocesano de La Habana. 

3.4 Pastoral indígena y suburbana 

En México: Fuera del servi 

cio pastoral prestado en di 

versas parroquias de ciuda 

des, atendemos también cua 

tro parroquias cuya pobla 

ción está formada por oto-

míes, zapotecos y choles. 

Aun siendo un trabajo 'prio 

ritario', nuestra presencia en 

tre los indígenas es escasa. 

El aprendizaje del idioma de 

las distintas etnias y de las 

distintas culturas es funda 

mental. 

Aún siendo un 

trabajo 

prioritario, 

nuestra 

presencia 

entre los 

indígenas es 

escasa. 

En Nicaragua: Atendemos una parroquia subur 

bana en Managua; una parroquia de gran pobla 

ción de campesinos en Palacagüina (diócesis de 

Estelí) y una parroquia de población indígena/ 

campesina en el departamento Río San Juan (dió 

cesis de Chonta les). La presencia verbita está bien 

definida en su opción por los pobres. 

En Cuba: Al oriente de la isla, en la diócesis de 

Holguín, atendemos 12 poblaciones en 3 parroquias. 

La falta de transporte y otras carencias dificultan el 
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encuentro con las comunidades. Estamos ayudando 

-a pesar de las dificultades- la renovación y el proce 

so de formación de las comunidades cristianas. 

3.5 Pastoral bíblica 

La pastoral bíblica en México florece en muchos ám 

bitos. Muchos nos conocen por "los de la Biblia". 

Nuestras parroquias intentan que la Palabra de Dios 

sea sustento y vigor de toda pastoral. Sin embargo, 

se podría hacer aún más, especialmente promovien 

do los Círculos Bíblicos y la "lectio divina", así como 

una liturgia embebida en la Palabra. Desde 1990 un 

verbita está al frente de la Comisión Episcopal de 

Pastoral Bíblica. Ha realizado una labor encomia-

ble. Hace poco más de un año 

""""~^~——""~ hemos inaugurado una hermo 

sa librería que, además de fa 

cilitar la adquisición de la Bi 

blia y libros religiosos, sirve de 

lugar de encuentros, de cursos 

y conferencias. El próximo 

paso vserá lanzarnos a publicar 

materiales apropiados. Podría 

mos convertirnos en el princi 

pal referente para todo lo bí 

blico en México. La colabora 

ción y el apoyo de la Editorial 

Verbo Divino de Estella ha sido 

valiosísima. 

Un logro 

eficaz ha sido 

la creación de 

los Misioneros 

Auxiliares del 

Verbo Divino, 

asociación 

autónoma de 

laicos que 

viven nuestra 

espiritualidad. 

m_amm_m^^^^__ Los programas realizados por 

el Centro Bíblico Verbo Di 

vino de Managua han tenido un eco muy positivo 

en varias diócesis y muchas parroquias se benefi 

cian de sus iniciativas. 

En Cuba nuestras parroquias se distinguen por la 

presencia viva y eficaz de la Palabra en todos los 

ámbitos de la pastoral. La Biblia juega un papel 

clave en el Centro de Formación y Promoción de 

Laicos "Beato Amoldo Janssen" de Holguín. Los 

verbitas lo hemos acompañado desde su funda 

ción. Ideal sería contar con un punto de apoyo en 

La Habana para distribuir la Biblia y, en general, 

el libro religioso en toda la isla. 

3.6 Comunicación social 

Los medios de comunicación en la Provincia son 

"desiderata" fácil de expresar, pero difícil de con 

cretar, y sobre todo de mantener y promover. Un 

boletín de 8 páginas sale 5 veces al año, con una 

tirada de 5.000 ejemplares. De modo sencillo se 

publican los boletines parroquiales. Lanzamos un 

calendario y se distribuye con mucho éxito una 

agenda juvenil. El Secretariado de Misiones tie 

ne también su boletín. Mucho más podría llevar 

se a cabo en este campo. La librería será segura 

mente un punto de apoyo para la pastoral bíblica, 

la animación misionera y la pastoral vocacional. 

3.7 Animación misionera 

En esta área la Provincia ha dado pasos muy asen 

tados desde hace años. Un logro eficaz hit sido la 

creación de los Misioneros Auxiliares del Verbo 

Divino, asociación autónoma de laicos que viven 

nuestra espiritualidad y se comprometen de diver 

sos modos con la vocación misionera de todo cris 

tiano. Merecen lodo nuestro apoyo y acompaña 

miento. La ayuda económica de los bienhechores 

está dando frutos palpables. La generosidad mexi 

cana no tiene límites y su solidaridad con las cau 

sas nobles es proverbial. 

Merece mayor atención el cuidado y cariño para 

con los familiares de los cohermanos mexicanos, 

especialmente de los que trabajan en otros países. 

3.8 Justicia y paz e integridad de la creación 

Ésta es la 'cenicienta' entre las prioridades de la 
Provincia. No tanto a nivel teórico, sino en el or-
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den práctico de estructurar eficazmente estas di 

mensiones en la vida de la Provincia y en las di 

versas pastorales. No logramos despegar. El he 

cho que muchos hermanos de la Provincia han lle 

gado de otros países es un factor que dificulta el 

compromiso concreto en este campo. Las sensibi 

lidades y suspicacias del gobierno ya nos han dado 

suficientes pruebas de ello. Habrá que seguir in 

sistiendo con cautela y prudencia, pero también 

con valentía. Quizás el mejor camino sea dejar el 

protagonismo a los sujetos e instituciones del país 

y apoyar, desde un segundo plano, sus diversas 

iniciativas. 

3.9 Finanzas y administración 

La base financiera de la provincia está más o me 

nos firme, a pesar de que no contamos con un pa 

trimonio grande. El plan de autofinanciamiento 

está cumpliendo poco a poco su objetivo. Dada la 

situación económica de México, en los últimos 

años nos hemos visto en la necesidad de acudir 

también al Generalato pidiendo algunos subsidios 

sobre todo para mantener y/o ampliar las casas de 

formación. La buena marcha y el rendimiento que 

esperamos de la librería "Verbum" son una anhe 

lada garantía de autosustentamiento en el futuro. 

El funcionamiento de los distritos de Nicaragua 

y Cuba están, en gran medida, condicionados a la 

ayuda financiera del Generalato. 

4. Planes y proyectos 

Señalamos brevemente las metas que nos pare 

cen más urgentes en nuestros esfuerzos por ser 

fieles a nuestra vocación de misioneros del Ver 

bo Divino en esta Provincia. 

- Reforzar el sentido de comunidad verbita: que 

remos empeñarnos en profundizar la comunión 

fraterna y la vivencia de nuestro carisma entre 

nosotros. 

- El apostolado bíblico, que ya nos caracteriza, 

deberá seguir siendo una nota distintiva. 

- Pastoral vocacional y formación: queremos in 

vertir tanto en personal como en recursos mate 

riales en favor de la pastoral juvenil, vocacional 

y formación de nuestros estudiantes verbitas. En 

las tareas de for 

mación hay que ^_^^_^^^^^^^___ 
asegurar el fac 

tor 'continui 

dad' y la buena 

coordinación de 

los distintos ni 

veles del proce 

so de la forma 

ción. 

- Desde nuestras 

parroquias que 

remos profundi 

zar los esfuerzos 

para formar a los 

laicos y darles 

mayor participa 

ción en las tareas 

de apostolado. 

La promoción de 

los MAVD (Mi 

sioneros Amigos 

del Verbo Divi 

no) nos ofrece 

muchas posibili 

dades al respec 

to. 
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Asignados a la Provincia 

Clérigos 62 

Hermanos 3 

En Votos Temporales 15 

Novicios 5 

Total 85 

Edad promedio 42,3 

Extranjeros (%) 62,9 

Nacionalidades 16 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 52,3 

Escuelas y Educación 0,0 

Apostolados especiales 9,2 

Ap. Vocac. y Formación SVD . 18,5 

Administración y apoyo SVD .... 4,6 

Estudios y Orientación cultural 6,2 

Jubilados y enfermos 4,6 

Otros 4,6 

V. J 

- Atención de los neomisioneros, de los estudian 

tes PFT y de los que se detengan entre nosotros 

para estudio del idioma, etc. Cultivar el contacto 



con los familiares de los verbitas, particularmente 

de quienes están fuera de México. 

sonal nuevo que les lleve nuevos aires y nueva 

vida. 

- Potenciar el empleo de los medios de comuni 

cación y el área de justicia y paz. 

- A nivel de distritos, dar atención particular a 

los de Nicaragua y Cuba, fortaleciéndolos con per 

- Estrechar las relaciones con la zona 

panamericana para responder de modo nuevo y 

eficaz, a nivel zonal, a los retos y desafíos mi 

sioneros en esta realidad concreta paname-

ricana.<á8f 

Uno de los desafíos que se nos 

presentan, es el de estrechar las 

relaciones con la zona panamericana 

para responder de modo nuevo y eficaz, 

a nivel zonal, a los retos y desafíos 

misioneros en esta realidad concreta 

panamericana. 



LA PROVINCIA OE PARAGUAY 

1. Situación general del país 

Paraguay es un país mediterráneo. Tiene una extensión de 406.752 Km2. La población es aproxima 

damente 5 millones y medio de habitantes. Es importante destacar que el 60 % tiene menos de 30 años 

de edad. Paraguay es bilingüe. A nivel nacional se usa más el guaraní que el castellano. 

1.1 Un pueblo que lucha por sus valores 

A pesar de las trabas que desde hace siglos se le han impuesto al pueblo, los paraguayos han sabido 

conservar valores culturales de alto significado, como la hospitalidad, la confianza en el otro, la vida 

social, el optimismo, la alegría, etc. Mantener vivos dichos valores les ha exigido una constante lucha 

contra factores adversos internos y externos. 

PAR 
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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 paragua 

yo lucha por un mundo mejor con mucha espe 

ranza enraizada en esa espiritualidad cristiana 

profunda y vivificante. Es un pueblo que, a pesar 

de su situación angustiosa, sabe celebrar con es 

píritu festivo los signos de la presencia de Cristo 

resucitado en su vida. 

El proyecto nacional de la reforma educativa que se 

está llevando a cabo es muy interesante. Este nuevo 

sistema de formación está más inculturado. Su punto 

de partida es la cultura guaraní, contempla el fortale 

cimiento de la misma y procura mediatizar la bús 

queda de una identidad más clara y firme. 

1.2 Los retos y problemas del país 

A pesar de su precaria economía y de encontrarse en medio de dos potencias del continente (Argen 

tina y Brasil), Paraguay, considerada su extensión territorial, tiene casi tres veces más militares que la 

Argentina y que Brasil. 

San Pedro Guaira 

~~~~Nj» Asunción 

/ Ciudad del Este 1 

Encarnación 

El pueblo siente cada vez más los efectos del fenómeno de la globalización: se agravan los síntomas de 

pobreza, marginación y exclusión. El neoliberalismo que dirige este proceso eleva la libertad individual 



a categoría de valor absoluto. Se prioriza a las per 

sonas individuales sobre la colectividad y el bien 

común. El sistema neoliberal controla la acción del 

Estado y reduce su función. Se planifica para lle 

gar a un superávit, pero a costa del sacrificio del 

servicio público. Así, lo prioritario es la economía 

y no el bienestar común; los gobernantes se con 

vierten en servidores de la economía. El discurso 

sobre la necesaria austeridad termina reduciendo 

radicalmente los presupuestos de salud y educa 

ción. La evolución de la economía nacional de 

pende de la economía internacional. 

El pueblo 

paraguayo 

sabe celebrar 

con espíritu 

festivo los 

signos de la 

presencia de 

Cristo 

resucitado en 

su vida. 

Otro aspecto de la realidad es 

el crecimiento de la migración 

interna. Como la producción 

tradicional de los pequeños 

agricultores no alcanza ni la 

calidad ni la cantidad compe 

titivas para el mercado inter 

nacional, es sustituida por 

otros proyectos más lucrati 

vos. Aquella no es de interés 

"público" y, en consecuencia, 

se la infravalora y excluye. A 

raíz de ello, la gente emigra a 

las ciudades en busca de un 

__^^____^__ futuro mejor. Sin embargo, en 

estas nuevas condiciones de 

vida, se enfrenta con una realidad que tiene un tra 

to menos humano y más violento. En lugar de la 

vida mejor, se encuentran en barrios marginales 

donde tienen que luchar por la supervivencia en 

medio de una sociedad a menudo hostil e 

insolidaria. Así, con la migración la pobreza cam 

bia de escenario: el número de los pobres aumenta 

considerablemente en las ciudades. Las causas prin 

cipales de este proceso son la mala distribución de 

los bienes de producción, el programa deficiente 

de salud y educación, los cambios ecológicos, etc. 

El pronóstico es que la migración se intensificará 

en los próximos años. 

Grandes extensiones de tierra se concentran en 

manos de unos pocos latifundistas. Como conse 

cuencia hay cada vez más gente sin tierra y tierra 

sin gente. Se sigue esperando una reforma agra 

ria viable y eficiente. 

La corrupción reinante a todo nivel provoca el 

escándalo del pueblo. No se la ha erradicado, pese 

a todas las promesas del gobierno Al mismo tiem 

po sigue en vigencia, y en grado no menos escan 

daloso, la impunidad. Sin una lucha frontal con 

tra la corrupción, sin la revalorización de los prin 

cipios morales y éticos en la función pública y 

sin profundas reformas económicas, el país no 

podrá salir del estancamiento, la corrupción y la 

miseria. Entre el dicho y el hecho de los gober 

nantes hay un gran trecho. Hasta ahora la demo 

cracia es sólo electoralista, y no promueve la 

auténtica participación popular. Las autoridades 

utilizan los recursos disponibles para sus fines 

político-partidistas en detrimento de la organiza 

ción socio económica del país. 

Paraguay está pasando de una estructura agrope 

cuaria a una estructura urbana; de una economía 

agrícola y ganadera a una economía de servicios e 

industria. Asimismo, de una educación tradicio 

nal a una cultura urbana consumista. Esto explica, 

en parte, la crisis del proceso cultural del país: cri 

sis de identidad personal y de identidad colectiva. 

Han surgido varios movimientos populares 

(ONGs.) para enfrentar los desafíos. Algunos son 

anticlericales. Los Medios de Comunicación So 

cial ejercen un papel influyente en toda esta pro 

blemática. 

2. Situación de la Iglesia 

Con una visión profética y para que se haga rea 

lidad el mensaje evangélico, la Conferencia 



Episcopal Paraguaya (CEP) ha presentado un 

proyecto de evangelización a nivel nacional. Está 

en la fase inicial, que consiste en la con-

cientización grupal y la capacitación de perso 

nas que serán después sus agentes. Nombre y 

objetivo general del proyecto: "Paraguay 

jaipotáva ande mante jajapóta", es decir: "El 

Paraguay que queremos, nosotros lo podemos 

hacer". 

"Paraguay jaipotáva" busca la participación de 

personas, organizaciones sociales, económicas, 

políticas, culturales y religiosas a través de reunio 

nes de reflexión y discusión a desarrollarse en todo 

el país. La gente debe recuperar su autoestima y 

confianza en su capacidad de promover los cam 

bios que necesita. Hay que hacer renacer la espe 

ranza, venciendo los sentimiento de desaliento y 

frustración. Hay que generar modelos de organi 

zación comunitaria y de autogestión para promo 

ver el cambio y construir la democracia, pasando 

de una actitud pasiva a una de compromiso activo 

y protagonista. 

La Iglesia siempre ha acompañado el caminar del 

pueblo paraguayo anunciando, denunciando y ce 

lebrando los momentos fuertes de su vida. El 

laicado está tomando cada vez más conciencia de 

su compromiso cristiano y, al mismo tiempo, for 

ma parte activa de la evangelización. Para que las 

tareas evangelizadoras sean más eficientes, es in 

dispensable superar la visión ritualista y 

sacramentalista de la evangelización. Con una 

inculturación e inserción más profundas también 

se evitará el paralelismo entre el culto oficial y 

espiritualidad del pueblo, en la vivencia y en la 

celebración de la fe. 

Es llamativa la presencia de varias sectas 

fundamentalistas que, utilizando los medios de 

comunicación y su poder económico, confunden 

a la gente. 

3. Servicio misionero de la SVD 

La Provincia está estructurada en 5 distritos. La 

composición internacional de esas comunidades 

es reconocida como un gran valor. 

3.1 Pastoral Parroquial 

La SVD presta 

su servicio a la 

Iglesia local en 

31 parroquias. 

Esto representa 

una notable 

ayuda a las 6 

diócesis de las 

cuales ellas 

forman parte. 

(Hasta hace po 

cos años, la 

diócesis de En 

carnación, con 

obispo y clero 

verbita depen 

día casi exclu 

sivamente de la 

SVD). A este 

respecto la Pro 

vincia se en 

cuentra en un 

tiempo de tran 

sición. La ten 

dencia es dis-

minuir el nú 

mero de parroquias, en la medida en que au 

menta el clero diocesano, y marcar apostolados 

más propiamente verbitas. 

3.2 Tareas al servicio de la juventud 

Paraguay, como otros países de América Lati 

na, tiene mucha juventud. La SVD dirige ac-

PAR 

Asignados a la Provincia 

Obispos 2 

Clérigos 71 

Hermanos 8 

En Votos Temporales 10 

Novicios 2 

Total 93 

Edad promedio 47,5 

Extranjeros (%) 72,0 

Nacionalidades 20 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 48,1 

Escuelas y Educación 11,4 

Apostolados especiales 16,5 

Ap. Vocac. y Formación SVD ... 5,7 

Administración y apoyo SVD .... 9,5 

Estudios y Orientación cultural 7,6 

Jubilados y enfermos 0,0 

Otros 1,3 



tualmente 4 colegios/escuelas: Verbo Divino de 

Asunción, San Blas en Obligado, San Roque 

González en Encarnación y la Escuela Agrícola 

San Benito en Pastoreo. Muchas parroquias tie 

nen además escuelas primarias o de otro tipo, 

por ej. la de Curuguaty atiende el Centro Edu 

cativo Familiar Agrícola. Lo que se echa de 

menos en todas estas instituciones educativas 

es una mayor atención pastoral a los jóvenes. 

Ello implicaría aumentar el número de 

cohermanos cualificados interesados en traba 

jar en esta importante área. 

3.3 Comunicación social 

El Centro de Comunicación 

para la Evangelización Ver 

bo Divino, con sede en Asun 

ción, ha hecho ya un largo 

recorrido y ha llevado sus 

programas radiofónicos a to 

dos los rincones del país. Pa 

ralela ha corrido la actividad 

editorial. En el campo de la 

difusión católica se ha desta 

cado la Librería Verbo Divi 

no de Asunción. 

3.4 El mundo indígena 

La congregación ha dedica 

do atención, recursos mate-

___^_____ ríales y personal a diversos 

grupos indígenas del país. Ha 

sido un trabajo que, desde la Conferencia 

Episcopal, ha tenido el respaldo y el reconoci 

miento de la Iglesia paraguaya. Hoy son 7 los que 

se ocupan en las misiones de Acaraymí, Ypetimí 

y Chupa-Pou. Cuentan con la colaboración de las 

Misioneras Siervas del Espíritu Santo. Los 

indigenistas verbitas forman un equipo unido en 

torno a unos métodos de trabajo y objetivos cla-

Con una 

inculturación 

más profunda 

se evitará el 

paralelismo 

entre el culto 

oficial y la 

espiritualidad 

del pueblo en 

la vivencia y 

celebración 

de la fe. 

ros. Identificados culturalmente con los indíge 

nas pretenden ayudarles a articular su identidad 

cultural y sus propios problemas. 

3.5 Proyecto provincial 

Siguiendo orientaciones de la Confederación de 

Religiosos del Paraguay en orden a promover la 

fidelidad creativa de los institutos religiosos, es 

tamos realizando el proyecto provincial con la 

finalidad de responder mejor a los desafíos de hoy 

y vivir en forma más eficiente el carisma 

fundacional. 

Las consideraciones que han llevado a este pro 

pósito son las siguientes. 

- En un momento en que muchos cohermanos se 

sienten amenazados por la crisis y los problemas 

es imprescindible tener una visión clara y contar 

con un proyecto concreto de la Provincia a corto y 

largo plazo. 

- El proyecto y sus pautas de acción deberían estar 

basados en la realidad de la Provincia y ser fruto 

de un discernimiento comunitario realizado en 

asamblea. Para ello se han establecido dos momen 

tos en que este discernimiento tendrá lugar. En las 

asambleas se pretende asumir con humildad los 

éxitos tanto del pasado como del presente, así como 

los problemas y dudas para ver cuáles son las cau 

sas y sus consecuencias para el trabajo misionero. 

3.6 Las prioridades de la Provincia 

Las prioridades que nos hemos fijado como pro 

vincia son las siguientes: 

- La animación misionera. 

- El primer anuncio. 



- La pastoral juvenil y vocacional. 

- La formación inicial. 

- La formación permanente. 

- El apostolado de Justicia y Paz. 

- Apostolado bíblico. 

- Los nuevos campos de trabajo. 

4. Conclusión 

Con el empeño de todos, con la ayuda del Señor y 

la luz del Espíritu Santo, se quiere mejorar la vida 

religiosa y misionera en el seguimiento del Verbo, 

para celebrar y testimoniar una espiritualidad mi 

sionera más auténtica, donde la misión se traduzca 

en espiritualidad y la espiritualidad alimente la 

misión.(Sj1 

La congregación ha dedicado atención, 

recursos materiales y personal a diversos 

grupos indígenas del país. Los indigenistas 

verbitas, identificados culturalmente con los 

indígenas, pretenden ayudarles a articular 

su identidad cultural y sus propios 

problemas. 



LAS PROVINCIAS DE NORTEAMÉRICA 

1. Situación general de esos países 

1.1 Factores económico/culturales 

Cuando el segundo milenio llega a su fin, la sociedad norteamericana se ve caracterizada por una 

creciente diversidad étnica y cultural. Muchos grupos étnicos provenientes de todas partes del mundo 

han encontrado una nueva patria en Canadá, Estados Unidos y en las West Indies. 

En 1996, la población de Canadá alcanzaba aproximadamente los 30 millones de habitantes. Un 8% 

provenía de Asia Pacífico, 2% de África y 0,6% de América Latina. En 1998, la población de EE.UU. 

se estimaba en 267 millones. Un 12.7% de afroamericanos, 11.4% de hispanos y 3.9% de Asia Pací 

fico. 

Canadá 

EE.UU. 

«/o 
Montreal 

y 

1 Canadá y Estados Unidos siguen reci 

biendo inmigrantes. En 1996, EE.UU. 

dio entrada legal a cerca de 1 millón y 

otros 300 mil entraron en forma ilegal. 

Todo esto ha encendido la polémica so 

bre una sociedad multicultural y los lí 

mites de la diversidad. Muchos optan 

por la separación, rechazando los pro 

blemas inherentes a una política de diá 

logo. 

Muchos en Norteamérica experimenta 

ron en la década pasada un tiempo de 

prosperidad sin precedentes. Quienes 

tenían la oportunidad de invertir en el 

mercado financiero veían cómo sus ar-

cas se llenaban rápidamente. Cada vez 

^m;^^^^^—^—^^^^^^^^^^^^^^^^—i~mm— que los índices de la bolsa alcanzan un 

nuevo record, surge la pregunta cuánto 

puede durar esto. La pregunta queda sin respuesta, pues el mercado apunta inmediatamente otro 

nuevo record. Estos beneficios han traído consigo una baja del desempleo y una expansión en la 

política de la construcción de viviendas. 

A pesar de este trasfondo de crecimiento y prosperidad, hay muchos síntomas de malestar. En parte se 

debe al fundado temor de que la inestabilidad económica en Asia y en otras partes repercutirá inevi-
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tablemente en todo el mundo. También tiene que 

ver con la constatación que amplios sectores de 

la población no participan de la mencionada pros 

peridad de los años 90. Padres separados que vi 

ven con sus hijos, representan una proporción 

creciente de las víctimas de la pobreza. 

Inmigrados recientes en Estados Unidos y Cana 

dá tienen que vérselas con leyes de inmigración 

cada vez más restrictivas y con medidas que los 

excluyen de algunos beneficios básicos de bien 

estar social. Una variedad de factores 

socioeconómicos complejos se entrelazan en 

nuestro servicio misionero: la desintegración de 

las familias, deficiencias del sistema escolar pú 

blico que no ofrece la educación adecuada a los 

pobres, la cultura de la droga, etc. 

Estados Unidos trata de ver cómo desempeñar en el 

escenario internacional su actual papel de única su-

perpotencia. ¿Qué situaciones justificarían su interven 

ción en los asuntos internos de otras naciones? ¿Qué 

parámetros de autonomía, liderazgo y cooperación usar 

frente a la NATO y la ONU? La memoria nacional 

recuerda intervenciones en algunas naciones en las que 

impidió posteriores agresiones. Pero también se tiene 

el sentimiento de culpa por intervenciones cuyo resul 

tado fue la inútil destrucción de vidas y lugares. Los 

medios de comunicación y la cultura americana ejer 

cen un amplio dominio sobre la conciencia 

homogeneizada del mundo de hoy, plasmada por las 

modernas tecnologías de la informática. 

1.2 Afroamericanos 

Un problema fundamental que concierne a las 

comunidades afroamericanas en EE.UU. es el 

racismo y la distribución injusta de la riqueza y 

del poder. Un síntoma preocupante es el número 

creciente de fanáticos de la supremacía blanca y 

de los grupos de resistencia al gobierno. La men 

talidad racista está ganando terreno. Gente de todo 

tipo busca, y al parecer encuentra, cierta seguri 

dad en comunidades, clubes, escuelas e institu 

ciones identificadas por su origen racial. 

En los últimos años el pluralismo 

convertido en un eslogan popular, 

desde la perspectiva de la 

comunidad afroamericana, el — 

crisol americano de razas es 

una ilusión, pues la noción de 

diversidad cultural entrega a 

la sociedad dominante carta 

de entrada irrestricta en la 

cultura afroamericana, mien 

tras la población negra es ex 

cluida social y económica 

mente de la cultura blanca. La 

cultura afro puede ser asimi 

lada, pero no la persona. En 

consecuencia, teniendo acce 

so legal a la educación, a los 

empleos y a la vivienda, los 

afroamericanos frecuente 

mente prefieren tener sus ac 

tividades educacionales y so 

ciales aparte. Allí encuentran 

sus propios valores culturales 

y su forma de vida. 

cultural se ha 

Sin embargo. 

Los medios de 

comunicación 

y la cultura 

americana 

ejercen un 

amplio 

dominio sobre 

la conciencia 

homogeneizada 

del mundo de 

hoy, plasmada 

por las 

modernas 

tecnologías de 

la informática. 

1.3 Comunidad hispánica 

En 1997 la población hispánica en los EE.UU. era 

estimada en más de 30 millones. Quizá con un poco 

de exagerado entusiasmo se ha dicho que EE.UU. 

ha llegado a ser el tercer país hispano-parlante del 

mundo después de México y España. En todo caso, 

es evidente que, en los últimos 20 años, la comu 

nidad hispánica ha crecido rápidamente y hoy equi 

vale a la población de Argentina o Colombia. Este 

desarrollo ha provocado vivos debates acerca de 

la necesidad de la educación bilingüe, especialmen 

te en los Estados de California, Tejas y Florida 

donde la presencia hispánica es considerable. 



Sin embargo, sería un error identificar la comuni 

dad hispánica únicamente por el idioma o al he 

cho de ser inmigrados o pensar que está circuns 

crita geográficamente a unos pocos estados de fron 

tera. En realidad, muchos hispánicos no hablan 

español o portugués. Entre ellos se cuentan des 

cendientes de segunda y tercera generación o, in 

cluso, familias que han estado en el territorio de 

EE.UU desde el comienzo de la Unión. Si bien el 

hecho de haber inmigrado es un factor importante 

para definir la comunidad hispánica, una gran par 

te de ellos han nacido en los 

——-^^—^^^ EE.UU. Según la oficina de 

censos, en 1997 el número 

de la población total de des 

cendencia hispánica pasaba 

de los 30 millones de los 

cuales unos 13 habían na 

cido fuera de EE.UU. Final 

mente la presencia de his 

pánicos no está limitada a 

California, Tejas o Florida. 

En casi todas las ciudades 

de USA y de Canadá reside 

una población hispánica nu 

merosa. 

La práctica 

religiosa en 

Norteamérica 

es, en general, 

más alta que 

en muchos 

otros países. 

El factor 

religioso es 

muy apreciado 

en la vida 

personal. Finalmente, cabe recordar 

que también ellos constilu-

————^^^^— yen un grupo multicultural. 

Más de la mitad tienen as 

cendencia mexicana y la otra mitad está integra 

da por portorriqueños, cubanos, salvadoreños, 

nicaragüenses y grupos menores del resto de 

América Latina. 

1.4 Indias Occidentales (West Indies) 

El distrito SVD del Caribe comprende algunas 

pequeñas naciones independientes (Antigua, 

Anguilla, Nevis-St. Kitts y Monserrat) y la isla de 

Jamaica. Se trata de islas geográficamente peque 

ñas y de escasa población. Su identidad cultural 

varía de un país a otro. Tienen, sin embargo, una 

cantidad de elementos comunes. En su gran ma 

yoría son gente de origen africano. Dada su colo 

nización inglesa, su idioma es el inglés. 

Económicamente la región es pobre y depende 

en gran parte del turismo y de la agricultura. 

Mucha gente emigra a los EE.UU. y Canadá en 

busca de trabajo, fenómeno que deshace muchas 

familias cuyas víctimas luego sufren la pobreza, 

la criminalidad y la drogadicción. 

2. Situación de la Iglesia 

2.1 Visión de conjunto 

La población norteamericana se confiesa cristia 

na en su gran mayoría. Los católicos representan 

el número más grande: en los EE.UU. el 22% y 

en Canadá el 42%. En las Indias Occidentales sólo 

son católicos el 5%. 

La práctica religiosa en Norteamérica es, en ge 

neral, más alta que en muchos otros países. Alre 

dedor del 53% cumple regularmente con la Igle 

sia, índice que se ha mantenido estable desde 

1970. La práctica católica es mucho más baja en 

el Canadá francés. Otro rasgo positivo que habla 

en favor de la religiosidad de los norte-america 

nos es el aprecio que el factor religioso tiene en 

su vida personal. En un sondeo del año 96, el 78% 

declaraba que la religión es una dimensión im 

portante de sus vidas. Lo mismo lo afirmaba ya 

una encuesta del año 80. 

2.1.1 Diversidad cultural: Al igual que la so 

ciedad norteamericana en su conjunto, la Iglesia 

en USA, Canadá y West Indies posee muy diver 

sos elementos culturales. Según un reciente estu 

dio hecho en California, la misa dominical era 



celebrada en este estado en 130 idiomas diferen 

tes. Tal diversidad, que se muestra tanto a nivel 

de jerarquía como de población, es una caracte 

rística elemental que está en la base del aconte 

cer eclesial. 

2.1.2 Diversidad social: También desde el punto 

de vista sociológico, la población católica mani 

fiesta un rostro muy contrastado. En la época ante 

rior al Vaticano II, se identificaba preferentemente 

con los sectores de trabajadores de clase media, 

gente que tuvo que luchar para abrirse espacio en 

la sociedad americana y que tuvo el decidido apo 

yo de sacerdotes de su propia nacionalidad. Ac 

tualmente estos inmigrados han subido de escala 

social y educacional y figuran como gente de cla 

se media y profesional. Han abandonado las ciu 

dades del centro y perdido la experiencia y pers 

pectiva de los pobres. Las comunidades católicas 

en las ciudades del centro están formadas hoy por 

afroamericanos y católicos de reciente inmigración, 

grupos de latinos o asiáticos. Las más de las veces, 

éstos no cuentan con un clero suficiente de su pro 

pio ambiente. 

Los católicos que se han establecido socialmente 

de esta manera asumen frecuentemente una actitud 

"anti" en relación a los católicos pobres, empeña 

dos en encontrar también ellos su Ligaren la Iglesia 

y en la sociedad. Frecuentemente el clero católico 

proviene de la clase media y media alta y no posee 

la suficiente sensibilidad para las necesidades de 

estos pobres que, privados de un cuidado pastoral 

que los acoja, en número relativamente elevado, 

abandonan la Iglesia católica y se adhieren a grupos 

evangélicos o fundamentalistas que les ofrecen un 

clima de más calor humano. 

La Iglesia está comenzando a tomar conciencia 

de esta necesidad pastoral tanto de la población 

hispánica en rápido crecimiento, como de los otros 

grupos étnicos. Cuestión fundamental de este 

despertar va a ser la capacitación de líderes lai 

cos. En los suburbios de las grandes ciudades se 

intenta superar también la distancia que separa 

estas minorías étnicas de los angloeuropeos. 

2.1.3 Grupos periféricos: Fuera de los grupos 

hispánicos ya mencionados, hay otros tres gru 

pos que hoy en día se están apartando de la Igle 

sia. El grupo más pequeño lo constituyen los se 

guidores del Arzobispo Marcel Lefevbre. No 

aceptan los cambios introducidos por el Vaticano 

II y pretenden conservar la Iglesia así como era 

antes. Otro grupo mayor abandona la Iglesia o 

porque creen que todas las religiones son iguales 

o porque se sienten defrau 

dados por la Iglesia ¡nsti- ^~"""^~~—^~—~" 

tucional y por sus fallos; ter- _ 

minan despreocupados de a Iglesia esta 
cuestiones religiosas. Los comenzando a 

efectos de esta secularización tomar 

tal vez son más evidentes en conciencia de 
el Canadá francés. El tercer |g neces¡dad 

grupo comprende especial-

mente las parejas que, con- pastoral de la-
forme a la ley de la Iglesia población 

no son matrimonios válidos. hispánica en 

Sintiéndose incomprendidos, rápido 

se han alejado. Otros son crecimiento, 
hombres o mujeres homo- , ' 

sexuales (gay) o personas que asi como de 
se sienten ajenas a la Iglesia, aquella de 

porque ésta les prohibe par- Otros grupos 

ticipar plenamente en la prác- étnicos. 
tica católica; han abandona 

do la Iglesia con sentimien- _^^_^__^___^__ 

tos de amarga rebeldía y do 

lor. 

2.1.4 Católicos en general: Una encuesta hecha 

por la Universidad de Chicago indica que, aproxi 

madamente el 85% de los católicos norteamerica 

nos permanecen en la Iglesia con diferentes gra-



dos de participación. Esta proporción habría que 

dado invariable desde los años 60. Los católicos 

están especialmente interesados en una liturgia 

dominical viva, en buenas homilías de contenido 

bíblico, en tener escuelas para sus hijos y progra 

mas de pastoral juvenil que atraigan a los jóvenes 

a la Iglesia. Son católicos que respetan al sacerdo 

te, pero que exigen ser tratados como adultos y en 

papeles de responsabilidad. Su preocupación más 

grande es la escasez de sacerdotes y el receso de la 

vida parroquial, debido a la escasez de clero. En 

tre los católicos practicantes aún se pueden men 

cionar el pequeño grupo de seguidores del rito 

tridentino, un grupo mayor de tipo fundamentalisla 

representado por la madre Angélica y un sector de 

innovadores con un programa vago, según el cual 

la Iglesia tendría que aceptar las relaciones homo 

sexuales, la ordenación de mujeres y el servicio 

activo de sacerdotes que se han casado. 

2.1.5 Desvíos sexuales: La sociedad norteame 

ricana es una sociedad litigante. El sacerdote o 

religioso vive con el miedo de acusaciones lega 

les que pueden destruir sus vidas y llevar a la ban 

carrota a congregaciones religiosas enteras. Un 

cierto número de escándalos sexuales de relieve, 

en los que han estado involucrados sacerdotes y 

religiosos, han malogrado los esfuerzos de la Igle 

sia en orden a ejercer su influjo positivo en la 

vida de la gente. El impacto de tales escándalos 

adquiere mayor alcance cuando se le añaden las 

enormes penalizaciones económicas exigidas no 

sólo del individuo involucrado, sino también de 

la diócesis o instituto religioso. Es normal que el 

clima de sospecha que esto ha creado en torno al 

clero y la vida religiosa sea un gran obstáculo para 

la promoción vocacional. 

El revuelo que estos casos provocaron en la socie 

dad americana se ha calmado en gran parte, dado 

que las diócesis y las órdenes religiosas han toma 

do medidas eficaces para escoger mejor a sus can 

didatos, para dar a su personal una formación per 

manente más adecuada y para exigir tratamiento 

profesional en casos de sacerdotes y religiosos con 

serios problemas. Los individuos que no respon 

den al tratamiento son simplemente removidos del 

ministerio pastoral en el que menores o adultos 

vulnerables podrían quedar expuestos a riesgo. 

2.1.6 Preocupación misionera universal: Para 

el año 2000 se prepara un congreso misionero. 

Será una oportunidad propicia para animar a los 

católicos de todo el país. El congreso lo están pre 

parando la Asociación Misionera católica y las 

federaciones de religiosos de varones y mujeres. 

Sin duda este esfuerzo responde a una verdadera 

necesidad. Pues se detectan signos claros del ca 

racterístico repliegue americano. Mucha gente 

piensa que hay suficientes problemas en el pro 

pio país como para sentirse dispensado de enviar 

misioneros a otras partes. 

2.2 La Iglesia y los afroamericanos 

La población afroamericana en los EE.UU. se 

estima en 33 millones. Menos del 7% son católi 

cos, de manera que los católicos de origen africa 

no representan una minoría dentro de una mino 

ría. Desde otro punto de vista, del total católico 

norteamericano, menos del 4% es afro. Con todo, 

los afroamericanos mantienen una presencia fuer 

te e importante en la Iglesia y exigen no sólo re 

forma litúrgica, sino también cambio social. 

El racismo forma parte del tejido social y político 

norteamericano, del sistema educativo y económi 

co e incluso de las instituciones cristianas. Los 

católicos afro perciben esta actitud de racismo y 

cualquier indicación de discriminación en la Igle 

sia les ofrece una razón más para cuestionar su 

adhesión a la Iglesia católica. Cierta publicidad 

adversa muestra la Iglesia católica como poco pre 

ocupada de estas legítimas reivindicaciones de los 



afroamericanos. El imperativo de la hora es que la 

Iglesia esté junto a este pueblo, contestando y pro 

testando contra cualquier forma de discriminación 

racial, venga de donde venga. 

Las iglesias fundamentalistas y evangelistas ejer 

cen una creciente atracción sobre los católicos 

afroamericanos. Su influencia se debe, en parte, 

a la actitud conservadora dentro y fuera de la Igle 

sia y, en parte también, al influjo que ejerce la 

mentalidad del así llamado "territorio bíblico" del 

Sur de EE.UU., donde el culto religioso está, 

preponderantemente, centrado en la Biblia. 

Cabe recordar también aquí que el secularismo y 

el materialismo no ejercen su influjo únicamente 

sobre los sectores ricos e influyentes. Sus efectos 

están condicionados también al hecho de que 

menos niños acuden ahora a las escuelas 

parroquiales. Si bien las parroquias ofrecen pro 

gramas para la formación de la juventud, ellos no 

logran reemplazar la atmósfera e influjo que te 

nían las escuelas parroquiales. 

Debe mantenerse el esfuerzo de una catcquesis 

continua que responda a las necesidades de la gen 

te. Lo mismo que los programas de catequesis y 

de formación de laicos y del clero. También tienen 

importancia fundamental los programas de 

concientización transcultural. Siendo que el núme 

ro de las parroquias culturalmente homogéneas es 

cada vez menor, los católicos están llamados a cul 

tivar la conciencia y el aprecio de otras culturas. 

La historia del catolicismo afroamericano es la 

de un pueblo que se aferró obstinadamente a la fe 

cristiana para sobrevivir. Al igual que otros mu 

chos, han tenido que luchar por su fe. La lucha 

fue muchas veces con personas de su propia raza. 

Por mucho tiempo los católicos afroamericanos 

no tuvieron identidad. Su presencia es evidente y 

su aporte es el que ha hecho del catolicismo nor 

teamericano lo que hoy es: una Iglesia de identi 

dad definida y fuerte. 

2.3 La Iglesia y los hispanos 

Históricamente el compromiso de la Iglesia con 

la comunidad hispánica arranca de las misiones 

franciscanas del siglo XVIII. La actuación de je 

suítas, dominicos, claretianos y lasallanos, imbui 

dos de un profundo espíritu misionero, ha mode 

lado el rostro de esta Iglesia. La presencia hispá 

nica es fuerte y real, pero, frecuente y tristemen 

te, desatendida. Se calcula que en 1994 había más 

o menos 20 millones de católicos hispanos en 

EE.UU. Es decir, alrededor de un 33% de los casi 

60 millones de católicos. En una proyección de 

25 años, constituirán la mayoría católica del 

país.(Sj" 

Siendo cada vez menor el número 

de las parroquias culturalmente 

homogéneas, los católicos están 

llamados a cultivar la conciencia y el 

aprecio de otras culturas. 

J 



LA PROVINCIA OE CHICAGO 

NOMEStt OE ESTADOS IMD0S - CANAbÁ - CARIBE 

Servicio misionero de la SVD 

1. Diversidad e internacionalidad 

La Provincia de Chicago comprende las regiones del centro-este y del Noroeste de EE. UU, el territo 

rio canadiense en torno a Montreal/Granby y algunas áreas del Caribe. Dada la extensión geográfica 

y los grupos culturales tan diversos en la Provincia, no se puede hablar de la situación del país o de la 

Iglesia sin las necesarias reservas. 

use "1 
Quebec 

Canadá 

—v^ Montreal 

Epworth 

Tochnyl ' 

Chicago 

M Bostón 

Quizá la característica más sobresaliente de 

la Provincia es el amplio abanico de etnias a 

las cuales servimos. La Provincia de Chicago 

es probablemente la más internacional de to 

das las Provincias de la congregación. Esto 

no sólo se verifica en nuestros programas de 

formación y educación y en la diversidad 

étnica de los grupos que atendemos, sino tam 

bién en nuestro propio personal. 

La presencia de extranjeros en nuestras co 

munidades de formación es una muestra de 

esa internacionalidad, incluso, en EE. UU. 

Esto no quita que también nuestros estudian 

tes hayan experimentado el rechazo racial 

^"^^^^^^^^^^™1^^^^^™^™1^^^^^^^™ como lo experimenta la gente de color aquí y 

en otras partes. En fuerte contraste con acti 

tudes y temores dominantes en la sociedad americana, la presencia mixta de sacerdotes y Hermanos 

en la misma comunidad religiosa, especialmente cuando ésta se encuentra en ciudades del centro del 

país, es un signo y un reto para mucha gente. 

2. Nuestros trabajos - Nuestra misión 

Si bien son muchas las actividades en la Provincia, al examinar la distribución concreta del personal 

dos campos de trabajo son los predominantes: la formación y educación, y el trabajo pastoral entre los 

pobres y marginados. 

NE de EE.UU. 

Bordentown 

Washington DCLi J 

Indias ■ 

Occ. 



2.1 Tareas de formación 

Dadas las amplias oportunidades de estudio en los 

EE. UU. y Canadá, muchos han venido aquí para 

realizar estudios superiores en antropología, dere 

cho canónico, misionología, sicología o infor 

mática. Otros han venido a capacitarse, durante uno 

o dos años, para su futuro trabajo de formadores. 

Anteriormente invitábamos a venir a nuestro 

teologado a estudiantes de las Provincias que de 

seaban aprovechar nuestras instituciones educa 

tivas o aquellas con las cuales nosotros colabora 

mos. Desde que cerramos la casa de estudios de 

Montreal y teniendo casi a tope nuestro instituto 

de Epworth, con el noviciado y teologado, de 

momento hemos suspendido esas invitaciones. El 

programa de estudios en inglés como segundo 

idioma en Epworth ha sido de mucha utilidad para 

profesos de otras Provincias. Esos estudiantes 

también enriquecieron la vida de la Provincia 

sensibilizándola ante tradiciones y puntos de vis 

ta diferentes de otros pueblos. 

2.2 Servicio pastoral 

Ejercemos actividades pastorales entre 

afroamericanos, mejicanos, latinoamericanos, 

portorriqueños, apalaches, portugueses, vietnami 

tas, haitianos y pobres de otras procedencias. De 

esta manera, nuestro compromiso histórico con 

la comunidad afroamericana en los EE.UU. se ha 

extendido también a otros que, como ellos, su 

fren pobreza y discriminación racial. 

Las más de las veces este servicio pastoral se rea 

liza en las parroquias confiadas a la congrega 

ción. En ellas el objetivo fundamental es la pro 

moción de líderes laicos. Frecuentemente es po 

sible lograrlo en un trabajo de cooperación con 

otros, usando los recursos ya existentes, sean cur 

sos, talleres o seminarios. 

El equipo pastoral Bowman/Francis integrado por 

cuatro verbitas afroamericanos, está dedicado a 

la pastoral juvenil, a dirigir "reviváis" religiosos 

y talleres en los cuales se experimentan formas 

de culto apropiadas a los afroamericanos. Otro 

equipo apostólico característico es Misión Verbita 

cuyo coordinador, un filipino, presta sus servi 

cios a comunidades de lengua española en cinco 

parroquias. 

Como se ha dicho anteriormente, será bien aco 

gido quien desee venir de otras Provincias o de 

otros países, no solamente para estudiar sino 

también para trabajar en la pastoral. Esta cola 

boración es un elemento esencial de nuestro ca-

risma, tal como lo vivimos en la Provincia de 

Chicago. 

2.3 Educación 

La congregación es muy co 

nocida en EE.UU, Canadá y 

West Indies por su dedicación 

a los distintos grupos cultu 

rales pobres. Es bien sabido 

que la manera más eficaz de 

romper el círculo de la pobre 

za es dar una buena educa 

ción. En las ciudades grandes 

de EE.UU. la educación pú 

blica posee un nivel bajo en 

calidad. Encierra también no ___^^_^^_^_ 

pocos peligros para los jóve 

nes. En tales circunstancias, tratamos de elevar 

la calidad de la educación en los años de la es 

cuela elemental, creando de esta manera una es 

pecie de zona protectora en la vida de los adoles 

centes frente al influjo de una cultura de drogas y 

de pandillas. Los jóvenes siguen programas que 

les ayudan a evitar el riesgo de las pandillas, ca 

pacitándolos para un futuro empleo o elevándo 

les su nivel general de educación. 

La caracte 

rística más 

sobresaliente 

de la provincia 

es el amplio 

abanico de 

etnias a las 

cuales 

servimos. 
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La Provincia de Chicago respalda con convicción 

la Unión Teológica Católica de Chicago, donde 

muchos líderes laicos reciben formación teológica 

y pastoral. 

2.4 Apostolado bíblico 

___^__^^_ El estudio de la Biblia tiene 

un lugar privilegiado en algu 

nas parroquias. En otras se 

está comenzando. Nuestro 

centro de retiros de Miramar 

lo fomenta a través de fre 

cuentes retiros. La oración bí 

blica compartida es ya un ele 

mento importante en nuestras 

comunidades de formación. 

También se practica con fre 

cuencia en los retiros periódi 

cos de las comunidades. Tan 

to la predicación inspirada en 

la Palabra de Dios como los 

retiros, son momentos impor 

tantes de este apostolado en 

nuestras parroquias. 

Un porcentaje 

de nuestros 

gastos 

anuales es 

entregado a 

instituciones 

organizadas 

para ayudar 

en casos de 

emergencia 

o que están 

empeñadas en 

cambiar el 

sistema en 

que operan las 

instituciones 

poderosas. 

2.5 Vietnam 

El creciente número de jóve 

nes vietnamitas que ingresó 

en la SVD en los EE. UU. o 

en otras partes nos ha puesto 

en una relación particular con ese país. Conferen 

ciantes de la Provincia de Chicago han prestado 

colaboración especial con religiosos de Vietnam. 

2.6 Comunicación social 

Los trabajos en esta área especializada han esta 

do muy condicionados por la presencia de perso 

nal con dotes y con el interés indispensables. La 

comunicación social, si ha de ser efectiva en nues 

tro medio ambiente, debe ser capaz de competir 

en un mundo altamente sofisticado en su tecno 

logía y creatividad. Gracias a Dios, hemos tenido 

algunos que han realizado con éxito materiales 

en vídeo, radio, televisión y prensa y que han co 

municado valores positivos al servicio de mino 

rías étnicas. El futuro de tal trabajo dependerá 

nuevamente de la presencia y de la formación de 

tales candidatos idóneos e interesados en este 

importante campo. 

2.7 Justicia y Paz 

Recientemente la Provincia presta cada vez más 

atención a las cuestiones de justicia social. Si 

guiendo una resolución del capítulo Provincial de 

1991, hemos puesto parte de nuestras finanzas en 

inversiones alternativas cuyos beneficios ayudan 

a superar situaciones de hambre, falta de vivien 

da, de salud y a aliviar la suerte de los pobres. 

Asimismo, un porcentaje de nuestros gastos anua 

les es entregado a instituciones organizadas para 

ayudar en casos de emergencia o que están em 

peñadas en cambiar el sistema en que operan las 

instituciones poderosas. Como Provincia hemos 

estado atentos a apoyar campañas de firmas para 

solicitar al gobierno y a las empresas el cambio 

de su política que afecta negativamente a la si 

tuación de los pobres. 

2.8 Vocaciones 

Tanto en EE.UU. como en Canadá, las vocacio 

nes para el sacerdocio y la vida religiosa han 

disminuido notablemente. Presentar a los jóve 

nes en estos países el ideal de la vocación misio 

nera exige un gran derroche de energías y de di 

nero. Hay que reconocer que el resultado de es 

tos esfuerzos ha sido muy escaso, excepción he 

cha del número y calidad de los candidatos viet 

namitas que entraron en nuestros programas de 

formación. Una señal prometedora en años recien-



tes ha sido también la disponibilidad de algunos 

entre ellos para optar por la vocación de Herma 

nos. Por lo demás, las iniciativas que tomaron los 

Hermanos de esta Provincia en orden a clarificar 

y apreciar la vocación del Hermano verbita han 

encontrado buen eco en toda la congregación. 

Estas iniciativas, al igual que las oportunidades 

educativas que ofrece nuestra casa San Wendelin 

a los candidatos para Hermanos han sido, sin duda, 

factores importantes para atraer candidatos. 

Tanto el modelo de nuestras comunidades cosmo 

politas como el resultado numérico de todo este es 

fuerzo vocacional realizado entre afro-americanos, 

mejicano-americanos, portorriqueños y europeo-

americanos provocan una santa envidia entre otras 

congregaciones. 

3. Nuestros ancianos 

Un hecho que nos afecta sobremanera como Pro 

vincia es el envejecimiento de nuestro personal y 

de los misioneros que han estado trabajando en 

otros países. La Provincia ha tomado las medidas 

pertinentes creando fondos para atender el núme 

ro creciente de jubilados o regresados de otros paí 

ses. Dada la estabilidad económica de la Provin 

cia, hemos podido garantizar un nivel adecuado 

de seguros sociales para su futuro. La cooperación 

que en este punto se ha dado entre las Provincias 

norteamericanas merece realce. Techny ofrece 

atención médica completa. Las residencias de East 

Troy y Bordentown acogen a los que aún están en 

condiciones semiactivas. 

4. Economía 

A partir del capítulo general de 1988, el generalato 

ha solicitado varias veces a la Provincia de Chicago 

aportar dinero para diversas necesidades de la Con 

gregación en el mundo. En espíritu de solidaridad 

con el resto de la congregación, la Provincia ha 

establecido un Fondo Misional para compartir, se 

gún los deseos del generalato. Estamos convenci 

dos que el privilegio de poseer bienes económicos 

debe ser compartido so pena que esa seguridad 

corroa nuestro 

compromiso ^ 

misionero esen 

cial. Pero, al 

mismo tiempo, 

hay que vigilar 

para que no 

vengan a fallar 

los recursos 

para financiar 

nuestras tareas 

de formación, 

servicio pasto 

ral y cuidado de 

los jubilados. 

Esta precaución 

contribuirá tam 

bién a que la 

Provincia de 

Chicago pueda 

continuar com 

partiéndolos so-

lidariamente 

con otras Pro 

vincias. 
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Asignados a la Provincia 

Obispos 2 

Clérigos 165 

Hermanos 48 

En Votos Temporales 45 

Novicios 12 

Total 272 

Edad promedio 57,9 

Extranjeros (%) 37,9 

Nacionalidades 27 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 17,5 

Escuelas y Educación 0,5 

Apostolados especiales 10,5 

Ap. Vocac. y Formación SVD . 15,0 

Administración y apoyo SVD .... 5,0 

Estudios y Orientación cultural 6,0 

Jubilados y enfermos 45,0 

Otros 0,5 

5. Animación y Procura Misional 

La Procura Misional interprovincial, con sede en 

Techny, ejerce su papel de animación misionera es 

pecialmente a través de su revista Divine Word 

Missionaries y sus campañas misionales. Otro punto 

de contacto y medio de formación es la galería de 

arte religioso de diferentes culturas construida en sus 

dependencias para informar a los visitantes. 



La animación misionera entra como una dimen 

sión normal en la predicación, tareas educativas y 

retiros dirigidos por miembros de la Provincia. 

También la promoción vocacional encierra muchos 

elementos de animación misionera. 

Siendo una entidad que recoge fondos para po 

nerlos a disposición del Generalato, la Procura 

Misional ha reunido, a lo largo de los años, su 

mas considerables que han entrado en las distri 

buciones periódicas de aquel. 

6. Personal 

En Febrero de 1988 la Provincia de Chicago tenía 

253 miembros profesos y 11 novicios. Otros 9 

profesos en votos temporales se hallaban en otras 

Provincias completando su programa de PFT. 

Precisamente en este área del personal reside el 

desafío más grande de la Provincia. Según el nú 

mero de candidatos que ingresan en la Congrega 

ción y la presencia de estudiantes de otras Provin 

cias, vemos que apenas logramos cumplir con nues 

tros compromisos pastorales. Resulta difícil reem 

plazar a los páirocos, formadores, profesores, pro 

motores, procuradores y administradores de todo 

tipo que ya no pueden continuar en sus trabajos. 

Uno de nuestros objetivos consiste en superar la 

distancia geográfica en que nos encontramos y 

fomentar el sentido de comunión y ayuda mutua. 

En parte, tratamos de conseguirlo mediante un 

modelo comunitario de discernimiento en nues 

tras asambleas y capítulos. Igualmente queremos 

practicar un proceso de mayor diálogo y discer 

nimiento en las elecciones de los superiores. 

Finalmente, tenemos que esforzarnos constante 

mente para vencer todo brote de racismo y esta 

blecer la necesaria comunicación en nuestras co 

munidades multiculturales. La formación perma 

nente y la renovación espiritual y psicológica nos 

van dando buenos resultados. Pero la conversión 

es un proceso que no termina y que hemos de 

mantenerlo siempre vivo si no queremos caer pro 

gresivamente en el materialismo y en las formas 

negativas de la secularización que hoy afectan a 

la cultura norteamericana.^ 

Tenemos que esforzarnos constantemente 

para vencer todo brote de racismo 

y establecer la necesaria comunicación 

en nuestras comunidades multiculturales. 



LA PROVINCIA bE LOS EE.UU. 

Servicio misionero de la SVD 

1. Promoción del laicado 

Respondiendo a las pautas de diversos capítulos provinciales, la Provincia ha decidido poner especial 

atención en los apostolados orientados al desarrollo y formación de líderes laicos, a nivel parroquial 

y eclesial en general. Este objetivo es perseguido en los programas siguientes: 

- retiros juveniles, 

- producción de medios de comunicación al servicio de la catequesis y de la evangelización; 

- misiones parroquiales; 

- programas parroquiales de iniciación de adolescentes a la edad adulta. Dado que nuestra juventud ya 

no ha pasado por escuelas parroquiales, estos programas son de vital importancia; 

- cuidado de personas abandonadas y marginadas en nuestras comunidades parroquiales; 

- clubes vocacionales. 

vT;Í, 
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2. Perspectivas de futuro 

Las oportunidades de trabajo son tantas 

cuantas las necesidades de la gente. Ésta, 
en su gran mayoría, manifiesta verda 

dera hambre de valores espirituales y 

deseo de dirección religiosa. Hasta qué 

punto seremos capaces de satisfacer esa 

búsqueda, dependerá de nuestra capaci 

dad de preparar pastores y ministros de 

la Palabra de Dios. Probablemente de 

jaremos desaprovechadas muchas opor 

tunidades si no logramos reemplazar 

nuestro personal anciano con fuerzas 

jóvenes. Esto queda comprobado miran- m^^^^^^^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

do a las iglesias evangélicas. Ellas es 

tán creciendo, mientras nosotros nos vemos obligados a recortar nuestro radio de acción. Sería una 

tragedia si nos viéramos forzados a restringir nuestro apostolado en el mundo afroamericano que ha 

estado históricamente tan relacionado con la actuación misionera de la congregación del Verbo Divi 
no en los EE.UU, especialmente en este sector del país. 
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La Iglesia se halla en un momento crucial respec 

to al apostolado afroamericano, pues se observa 

un empeño concertado y creciente por parte de 

las denominaciones evangélicas de atraer a los 

afro-americanos a su redil. Directa o indirecta 

mente sus esfuerzos reciben apoyo del despertar 

de la conciencia afroamericana, despertar que ha 

sido objeto de numerosos festivales y aconteci 

mientos culturales. La presencia de la Iglesia ca 

tólica se ve frenada aún más porque órdenes reli 

giosas tradicional mente identificadas con el apos 

tolado afro-

■^ americano, p. 

e. los Josefi-

nos y Espirita-

nos, han dis 

minuido en 

forma drástica 

su personal 

dedicado a 

este apostola 

do. 

uss 

Asignados a la Provincia 

Obispos 3 

Clérigos 51 

Hermanos 9 

En Votos Temporales 7 

Total 70 

Edad promedio 58,9 

Extranjeros (%) 28,6 

Nacionalidades 11 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 60,6 

Escuelas y Educación 0,0 

Apostolados especiales 3,9 

Ap. Vocac. y Formación SVD ... 3,9 

Administración y apoyo SVD .. 10,6 

Estudiosy Orientación cultural.. 0,0 

Jubilados y enfermos 21,2 

Otros 0,0 

Otros grupos 

minoritarios 

en este sector 

del país, tam 

bién claman 

asistencia es 

piritual y pas 

toral. En el 

marco geográ 

fico de la Pro-

vincia mu 

chos cristia-

¡ ,.. . i .y~." nos latinos y 

vietnamitas 

frecuente 

mente están sin atención religiosa ninguna. Si bien 

es cierto que el apostolado afroamericano es el 

que da el tono a esta Provincia, estamos atendien 

do cada vez más también a grupos de otro origen 

étnico. No somos nosotros quienes tratamos de 

aumentar nuestros apostolados, sino que las nue 

vas necesidades pastorales nos salen al encuen 

tro y nos exigen una respuesta. 

La tradición monástica y mendicante inspiró du 

rante siglos la promoción de grupos laicos, co 

munidades de base, diversos tipos de terceras ór 

denes, etc. como modalidad de miembros asocia 

dos. La época actual parece ser un tiempo que 

llama a renovar esta forma de asociaciones 

laicales, enraizadas por lo general en la realidad 

parroquial. Se siente la urgencia de tales ministe 

rios y ministros laicos. Hoy nos cuestionan nue 

vas situaciones: la disminución del número de 

sacerdotes, el número creciente de laicos en el 

servicio pastoral y su participación en los más 

diversos y sofisticados servicios. Miembros aso 

ciados no sólo podrían provenir de estos grupos, 

sino que también estarían en condiciones venta 

josas para atender sus necesidades. 

3. Personal disponible 

De cara a tan grandes situaciones y necesidades, 

una mirada a nuestro personal deja en evidencia 

que no sólo somos una Provincia pequeña, sino 

que además de pequeña, cuenta con un personal 

cada vez más avanzado en años. Al mismo tiem 

po nos sentimos agradecidos al Generalato por el 

personal joven que le ha asignado en los últimos 

años. A todos nos anima el anhelo de llevar el 

evangelio a nuestro mundo. Los misioneros del 

Verbo Divino estamos llamados a servir a los po 

bres, a los excluidos y marginados de la sociedad. 

Estaríamos siendo infieles al pueblo que Dios nos 

ha confiado, si lo dejásemos sin paslores.(Sj" 



LA PROVINCIA OESTE DE EE.UU. 

Servicio misionero SVD 

1. Contexto sociocultural del Oeste 

La Provincia SVD oriental de los EE.UU. está situada hacia el Suroeste del país. La mayor parte de 

nuestras actividades tienen lugar en el estado de California. Un estado de altas montañas y de vastos 

desiertos. California se precia de su extraordinaria riqueza, teniendo al mismo tiempo un altísimo 

número de gente sin techo y dependientes del auxilio social. La población del estado es de cerca de 30 

millones de habitantes. De ellos 8 millones son los llamados hispanos. Casi otros 3 millones son 

asiáticos y más de 2 millones, afroamericanos. Casi 35% hablan en sus hogares un idioma que no es 

el inglés. El 20% han nacido fuera de los Estados Unidos. California ocupa el 6o lugar en la escala de 

homicidios en el país, y el 4o en el de crímenes violentos. 

Nuestras actividades se centran, ante todo, en el territorio de Los 

Ángeles, donde se encuentra la residencia del superior Provin- ^^_^_^^^_^^_^_^_ 
cial. También tenemos cierta presencia en San Francisco y alre 

dedores, en el Norte de California. 

Al Este de Los Angeles se halla la ciudad de Riverside. La con 

gregación construyó allí recientemente una residencia para jubi 

lados. Edificación que completa un conjunto formado por el anti 

guo seminario menor y la residencia que existía en ese lugar des 

de los comienzos de nuestro trabajo en California. Un buen nú 

mero ejercen su ministerio en la vecina diócesis de S. Bernardino. fOakland 

California 

EE.UU. 
2. Personal 

De los 62 miembros de la provincia más del 20% han pasado los 

60 años. Y el 8% han pasado los 70. Jubilados hay 10, pero aún 

realizan una serie de servicios, por ejemplo, recaudación de fon 

dos para el trabajo misional en otros continentes, tareas en parro 

quias, ayudas en programas de ejercicios espirituales, dirección 

espiritual, etc. Nuestra riqueza no se cuenta en dólares, sino en 

historia, experiencia y testimonio de nuestros veteranos. Más de ^m 

35 miembros de la Provincia han sido misioneros en otros países. 

Este hecho deja en la Provincia sensibilidad para la misión universal de la congregación. 

usw 

Los 

Angeles san I 
\ m Bemardino 

Riverside 



El origen étnico refleja el rostro de la SVD, mo 

delado aquí por afroamericanos, hispanoameri 

canos, vietnamitas, alemanes, holandeses, irlan 

deses, polacos, brasileros y, desde luego, ameri 

canos de ascendencia europea. 

3. Nuestro apostolado 

3.1 Parroquias multiculturales 

Siete parro 

quias están 

bajo nuestra 

responsabili 

dad. En todas 

existe una 

gran variedad 

de condicio 

nes étnicas y 

sociales. Mu 

chas de ellas 

están com 

puestas de 3 ó 

4 etnias diver 

sas que. en un 

contexto so 

cial más am 

plio, rivalizan 

entre sí. Nues 

tro empeño es 

hacer realidad 

el reino de 

■ .. ... .., _ Dios, en el 

cual el choque 

violento nunca puede ser camino de una sociedad 

renovada. Las prioridades de nuestros trabajos 

parroquiales se centran en los estudios bíblicos, la 

iniciación cristiana, la promoción de los consejos 

pastorales y administrativos, la preparación de ca 

tequistas, de ministros de la Eucaristía y, en gene 

ral, de líderes laicos. 
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Asignados a la Provincia 

Clérigos 55 

Hermanos 6 

En Votos Temporales 1 

Total 62 

Edad promedio 58,0 

Extranjeros (%) 41,9 

Nacionalidades 15 

Distribución del Personal 

en votos perpetuos (%) 

Ministerio Parroquial 33,9 

Escuelas y Educación 5,4 

Apostolados especiales 19,6 

Ap. Vocac. y Formación SVD ... 1,8 

Administración y apoyo SVD .... 5,4 

Estudios y Orientación cultural. 0,0 

Jubilados y enfermos 23,2 

Otros 10,7 

3.2 Educación y otras tareas 

Algunos se dedican a la tarea educativa. Con su 

palabra y su acción proclaman la Palabra de Dios 

en sus responsabilidades de maestros o directores 

de escuelas. Algunos trabajan como directores de 

consejos diocesanos de presbiterios, como cape 

llanes de hospitales y prisiones. Se dan retiros y se 

atiende a los presos y a gente sin techo. Espera 

mos que, al afirmar nuestras raíces en la cultura 

afroamericana, con el tiempo podamos reforzar 

nuestro personal en la escuela secundaria Verbum 

Dei, fundada precisamente como servicio a la co 

munidad afroamericana de Los Ansíeles. 

3.3 Apostolados entre indonesios y vietnamitas 

Las actividades de la Provincia se extienden tam 

bién a la población indonesia. Gracias a los es 

fuerzos de dos verbitas indonesios, la comunidad 

católica de los inmigrantes indonesios está for 

mándose según el modelo de las comunidades 

eclesiales de base. Este modelo es aplicado como 

método efectivo de evangelización también en la 

pastoral hispana y afroamericana. 

Vemos con satisfacción también el desarrollo pro 

metedor de la comunidad vietnamita. La exten 

sión de la SVD a Vietnam sería un factor favora 

ble para garantizar este desarrollo. 

3.4 Pequeñas comunidades 

El futuro de la congregación en esta Provincia 

dependerá de nuestra capacidad de aprender de 

nuestra historia de servicio a los inmigrantes y de 

la experiencia que ya tenemos como comunidad 

cristiana multiétnica y multicultural. Vemos la ne 

cesidad de crear pequeñas comunidades verbitas 

involucradas en áreas de marginación social en 

todo tipo de servicios y dando testimonio de vida 

comunitaria. 



4. Nuestro futuro 

Esperamos y rogamos a Dios que, en primer lu 

gar, con alegría y fervor seamos capaces de atraer 

a jóvenes para la vocación de Hermanos y sacer 

dotes en la Congregación. Esperamos redoblar 

esfuerzos para suscitar jóvenes de la población 

hispana al servicio misionero de la congregación. 

Debemos evitar el peligro de la parroquialización 

de la Iglesia y de la vida consagrada, peligro que 

es un desafío esencial para el próximo milenio. 

La vida religiosa ha sido llamada "terapia de Dios" 

para su Iglesia. Como religiosos hemos de "po 

ner el mundo en llamas" y ser una presencia de 

sanación en las Iglesias locales en medio de las 

cuales trabajamos.(gf 

Nuestro futuro dependerá de nuestra 

capacidad de aprender de nuestra historia al 

servicio de los inmigrantes y de la experiencia 

que ya tenemos como comunidad multiétnica 

y multicultural. 



Breve perfil estadístico de la SVb 

Se atribuye a Mark Twain, un humorista norteamericano, la siguiente frase: "Hay tres clases de men 

tiras: mentiras pequeñas, mentiras detestables... y estadísticas". Aunque sea cierto que las estadísti 

cas a veces desorientan o llevan a falsas conclusiones, esperamos que el breve perfil estadístico que 

aquí presentamos ayude a tener una idea más clara sobre los miembros de la Congregación. 

1. Síntesis general por zonas 

La siguiente tabla reúne la información presentada en la introducción de cada zona, añadiendo las 

sumas totales de la entera Congregación. 



ESTADISW 

2. Una Congregación creciendo... ¡y rejuveneciendo! 

Nuestra congregación está experimentando un período de sostenido crecimiento. De hecho, el núme 

ro creciente de cohermanos jóvenes es tan grande que el promedio de edad de la Congregación está 

cayendo. ¡Estamos rejuveneciendo rápidamente! Y ésta es la tendencia opuesta a la que viven prácti 

camente todas las otras congregaciones religiosas y la mayoría de las diócesis. 

3. Formación 

De lejos, el mayor número de estudiantes se está formando en la zona Asia-Pacífico. Sin embargo, las 

otras zonas también tienen un número de cohermanos en formación que crece constantemente. La 

tabla que sigue muestra el número de cohermanos en formación inicial de cada zona, incluyendo 

novicios y cohermanos en votos temporales 

' Formación Inicial 

AFRAM 

ASPAC 

EUROPA 

yJPANAM 

4. Pastoral Vocacional 

La Congregación ha sido bendecida con un éxito notable en la pastoral vocacional en Asia. En las 

otras zonas, el número de jóvenes que se sienten atraídos a compartir nuestro ideal ha crecido ligera 

mente o se ha mantenido constante. Muchos de los nuestros realizan sus estudios fuera de la zona a la 

que pertenecen, mientras los novicios casi siempre hacen su noviciado en su zona de origen. Por eso 

el número de novicios es el indicador más confiable sobre la proveniencia de aquellos que se unen a 

nosotros. 

Al comparar los números debemos tener en cuenta un posible error de interpretación: Algunas pro 

vincias, especialmente en ASPAC y EUROPA, tienen el noviciado antes de los estudios de filosofía 



o de nivel universitario. En consecuencia, las cifras de estas zonas aparecen "infladas" al compararse 

con aquellas áreas donde el noviciado se realiza después de la filosofía o de estudios propedéuticos 

de nivel universitario. Otras provincias, llamativamente las de Polonia e Indonesia, tienen dos años 

de noviciado. 

5. Fuentes de los datos 

Las síntesis estadísticas presentadas en este libro fueron provistas por la Secretaría Misional del 

Generalato de la congregación. Los datos provienen de las siguientes fuentes: 

- Toda la información sobre personal asignado a las provincias, incluyendo la edad promedio, porcen 

taje de extranjeros y número de nacionalidades presentes, está basada en el Catalogus de 1999. 

- La información sobre la ''Distribución del Personal en votos perpetuos" proviene de una serie de 

investigaciones diferentes, realizadas de noviembre de 1996 a setiembre de 1998. 

- Los datos de AFRAM provienen del Taller para Provinciales de la Zona AFRAM. realizado en 

Nemi en febrero de 1997, y están basados en el Catalogus de ese año. Los datos de Mozambique 
fueron elaborados por T. Aseheman. 

- Los datos de EUROPA provienen del Encuentro de Secretarios Misionales de la Zona Europea, 

realizada en Fátima (Portugal) en setiembre de 1998, y están basados en el Catalogus de 1998. Los 

datos de GBR fueron elaborados por A. Pernia, y los de ROM por T. Aseheman. 

- Los datos de la zona ASPAC provienen de los participantes del simposio ASPAMIR, realizado en 

Nagoya en setiembre de 1997, y están basados en el Catalogus de 1997. 

- Los datos de la zona PANAM provienen del Taller para Provinciales de dicha zona, realizado en 
noviembre de 1996 en base al Catalogus 1995/96. 

6. Explicación de las distintas categorías 

6.1 Asignados a la Provincia, Región o Misión 

El número corresponde a todos los cohermanos que han sido destinados a tal provincia, región o 

misión, sea que se encuentren actualmente en ella, sea que residan en otra parte. 



Clérigos incluye a sacerdotes y diáconos permanentes en votos perpetuos. 

Hermanos incluye a aquellos hermanos que han profesado sus votos perpetuos. 

En Votos Temporales incluye tanto a hermanos como a clérigos (seminaristas) en votos temporales. 

Novicios incluye tanto a novicios clérigos como a novicios hermanos. 

Extranjeros incluye a aquellos cohermanos nacidos en un país diferente a aquel o aquellos abarcados 

por la provincia a la que está asignado. No toma en cuenta la ciudadanía actual o transfondo cultural 

del cohermano. En consecuencia, es sólo un indicador general del carácter internacional y multicultural 

de las diversas provincias y regiones. En el caso de las sumas por zonas, el número incluye a todos los 

cohermanos asignados a un país distinto a aquel en el cual han nacido. 

6.2 Distribución del personal 

Las encuestas usadas para determinar la distribución del personal permitían colocar a un cohermano 

en hasta dos categorías. Por ejemplo, alguien puede estar catalogado como trabajando a tiempo par 

cial en una parroquia, y al mismo tiempo en un apostolado especial, etc. Hay que tener en cuenta que 

la distribución del personal se refiere solamente a los cohermanos en votos perpetuos 

Ministerio Parroquial incluye tanto a sacerdotes como hermanos cuyo trabajo se centra en la aten 

ción de las diversas necesidades y proyectos de una parroquia. 

Escuelas y Educación incluye a todos los cohermanos que trabajan en escuelas, colegios y universi 

dades, sea que éstas pertenezcan a la Congregación o no. Incluye tanto a maestros, profesores, perso 

nal de administración y de apoyo. No incluye a formadores y educadores dedicados a la formación de 

estudiantes de la congregación, los cuales están catalogados en otra categoría. 

Apostolados Especiales incluye a todos los demás cohermanos en cualquier otro tipo de apostolado 

centrado en el contacto con gente que no pertenece a la congregación, como por ejemplo predicadores 

de retiros, comunicadores, capellanes carcelarios, etc. 

Apostolado Vocacionaly Formación SVD incluye a todos los cohermanos que trabajan en la promo 

ción de vocaciones y formación de misioneros verbitas. 

Administración y Apoyo SVD incluye a todos los cohermanos que trabajan en la administración, 

organización y apoyo de la Congregación y sus actividades, como rectores, superiores provinciales, 

ecónomos, jardineros, porteros, etc. 

Jubilados y Enfermos incluye a los cohermanos que por razón de su edad o enfermedad ya no 

prestan un servicio activo en trabajos de la congregación. No incluye, por ejemplo, a aquellos que 

cobran una jubilación pero continúan desempeñándose en una parroquia.^ 
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