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INTRODUCCIÓN
1 La presente lectura retrospectiva y articulada de los cien años de presencia
dehoniana en Finlandia, ayuda a proyectar luz sobre el servicio especial que los
Sacerdotes del Sagrado Corazón han desempeñado en esta nación. Esperamos que
este trabajo permita captar los numerosos matices y la problemática que subyace en
un proceso lleno de resultados especiales, pero rico también en dificultades.
2 Es el mismo P. Dehon quien, con la ayuda del sacerdote finlandés von
Christierson, se compromete a dar curso a una misión en Finlandia. Rápidamente se
ponen de manifiesto los inconvenientes durante los primeros años. En sustancia, no
tuvo en la debida consideración el hecho de que este territorio formaba parte del
imperio del Zar. La mayor parte de los católicos eran polacos o lituanos, luego
súbditos del Zar y, además, en aquellas regiones no se veía bien el influjo de Roma.
3 La experiencia se agotó en el arco de cuatro años. Nuestros Padres fueron
expulsados en 1911, y se establecieron en Suecia. El 6 de diciembre de 1917,
Finlandia se proclama independiente y, a partir de 1921, se reanuda allí la presencia
dehoniana. Esta larga historia la revisaremos teniendo en cuenta el servicio de cuatro
obispos, cohermanos nuestros. Partiendo de sus iniciativas, es posible captar la
importancia de algunas vicisitudes políticas y religiosas.
4 El primer obispo es Mons. Buckx. Sale para Finlandia en 1921, y el mismo año
es nombrado administrador apostólico. Empeñó su servicio en la organización de la
Iglesia católica, que lentamente se estaba constituyendo. Se preocupó de dotar a la
diócesis de una revista: “Uskon Sagoma” (Mensaje de la fe), para la difusión de la
fe. En 1934, presenta la dimisión y vuelve a Holanda. Le sucede Mons. Cobben, que
tendrá que vivir un período difícil caracterizado por las dos guerras entre Rusia y
Finlandia (1939-40 y 1944-45). Terminadas las vicisitudes de las guerras, se dedicó
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a la reestructuración de las parroquias y a una nueva sistematización de la presencia
católica en el territorio.
5 De 1967 a 2000, dirige la diócesis Mons. Verschuren. Pone en práctica el
Concilio Vaticano II y, en la estela del mismo, concede valor al camino ecuménico
entre las Iglesias. Esta atención llevará en Finlandia a reconocer a la Iglesia católica
como miembro de derecho en el Consejo Ecuménico del país. En este tiempo, en el
ámbito de nuestra Congregación, ocurre también el paso en la Región de Finlandia
de la Provincia Holandesa a la Provincia Polaca. Los cohermanos polacos se
comprometen cada vez más en el ministerio parroquial, y la señal de un cambio
profundo se tiene, sobre todo, con el nombramiento del nuevo obispo de Helsinki,
elegido precisamente de entre los cohermanos polacos: se trata del P. Jósef Wróbel.
6 En cien años de historia han sido 69 los dehonianos que han desempeñado su
ministerio en Finlandia: un servicio que a lo largo de un siglo ha logrado dar
identidad a la presencia católica, superando dificultades e incomprensiones
normales.

La presencia de los Sacerdotes del Sagrado Corazón en
Finlandia: 1907-2007
LOS COMIENZOS
7 El Padre Fundador visitó por primera vez Finlandia en 1907 y, tras esta visita,
decidió enviar un sacerdote scj a aquel país.
8 Pero, para captar el origen de estos hechos, es necesario volver atrás y referirse a
un sacerdote finlandés, Wilfrid von Christierson (1878-1945), hijo único de un
finlandés luterano (de habla sueca) y de una mujer irlandesa católica. Su padre murió
en 1891. En 1896, cuando de encontraba en Francia, viviendo con su madre, Wilfrid
se hizo católico. Tras estudiar teología en San Sulpicio, fue ordenado sacerdote en
1903. No quería permanecer en Francia, sino que deseaba ejercer su sacerdocio en
Finlandia. En aquel tiempo, Finlandia era un Gran Ducado dependiente de la Rusia
del Zar. Eclesiásticamente, el territorio finlandés caía bajo la jurisdicción de la
archidiócesis de Mohilev (Rusia), y no resultaba fácil ser admitido entre el clero de
la misma. Un amigo sacerdote le aconsejó ir primero al país vecino, Suecia. Wilfrid
fue recibido por el obispo Mons. Alfred Bitter, de Estocolmo.
9 Desde allí visitó Finlandia y calibró posibilidades. En una carta del 8 de enero de
1906, escribió a su madre: “La situación de la Iglesia en Finlandia es terrible. Desde
mi salida de ella en 1896, han sido al menos seis los sacerdotes que han trabajado,
uno después de otro, en la parroquia; y en este momento la parroquia carece de
sacerdote. Nadie recuerda la última vez que el obispo ha visitado el lugar”. A pesar
de las dificultades, von Christierson trató de entrar en Finlandia. El mes de junio de
1906 fue admitido en la diócesis de Mohilev y nombrado administrador de la
parroquia de Helsinki. La situación, tanto en el plano eclesial como en el político,
era muy difícil, pero él estaba, por fin, donde quería estar: en Finlandia. Los
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feligreses hablaban, sobre todo, polaco y ruso, por lo que el estudio de estas lenguas
era necesario par él.

EL PADRE DEHON Y WILFRID VON CHRISTIERSON
10 Von Christierson comprendió muy pronto que, estando él solo, su tarea era casi
imposible. El número de católicos no era grande, pero el territorio comprendía toda
Finlandia. Sin embargo, ¿dónde buscar ayuda? Durante sus estudios en París había
conocido al Padre Dehon. En 1900 había participado en Val des Bois en los cursos
sobre la doctrina social de la Iglesia. Incluso, durante una conferencia para sacerdotes
en Bourges, había oído hablar al P. Dehon. En 1906, von Christierson procura
ponerse en contacto con el Padre Dehon, y espera obtener ayuda de un sacerdote al
que tanto admira. Por medio de una carta de 30 de enero de 1907, el P. Dehon
responde a la solicitud de von Christierson, pidiéndole ulteriores informaciones. El
P. Dehon subraya en su correspondencia que, en su caso, se trata de religiosos y, por
tanto, de sacerdotes que viven en comunidad. En una carta del 29 de abril de 1907,
le habla de una posible visita a Finlandia y más tarde, el 7 de julio del mismo año, le
escribe diciéndole que espera llegar a Helsinki a finales de ese mes. De hecho, inicia
el viaje desde Alemania, con el P. Gotzes, el 23 de julio de 1907. Sale de Colonia,
visita Berlín, después también Dresde y nuestras casas de Eichwald y Tepliz, en
Bohemia. Por Praga, Stehin y Stralsund llegan a Estocolmo y, aquí, toman el barco
para Finlandia, donde permanecen tres días, hasta el 6 de agosto. Como siempre,
escribe en su diario todo lo que ve en la ciudad y anota también que: “El joven pastor
Wilfrid von Christierson es muy simpático. Tiene hermosos proyectos de apostolado.
Le ayudaré. Son, más o menos, 300 los católicos, de todas las razas: italianos,
polacos, etc.”. A través de Petroburgo, Moscú y Varsovia, el P. Dehon llega el 14 de
agosto de 1907 a Bruselas. Durante la reunión del Consejo general del 17 de agosto
se decide aceptar la misión en Finlandia, y se pide al P. Joannes van Gijsel, holandés,
que salga lo antes posible para allí. El 13 de septiembre de 1907, van Gijsel llega a
Helsinki.

EL PRIMER PERÍODO: 1907-1911
11 El primer período de nuestra presencia en Finlandia dura sólo cuatro años. Es un
tiempo lleno de dificultades, que consume muchas energías, y es motivo de
preocupación para el Padre Fundador. Había visitado Finlandia y, ciertamente, había
comprendido que la situación era difícil. Pero quizá no había entendido que era muy
distinta a las de Francia o los otros países escandinavos. Finlandia formaba parte del
imperio del Zar, era un Gran Ducado de la Gran Madre Rusia. Por lo que tocaba a la
actividad de la Iglesia católica, existía un Ministerio para los asuntos eclesiásticos.
El territorio finlandés pertenecía a la diócesis de Mohilev, y el arzobispo católico
residía en Petroburgo. La mayor parte de los católicos eran polacos y lituanos:
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súbditos del Zar, por tanto. Además, había algunas familias católicas alemanas e
italianas.
12 Conviene notar que, en su diario, el P. Dehon cuenta su viaje como un turista.
Habla de iglesias y de museos, de arquitectura y de cultura, pero no de la situación
política o eclesial. En una carta suya al sacerdote von Christierson aparece claro, sin
embargo, que comprende la difícil situación en el plano eclesial; pero en ninguna
parte se encuentra una referencia a la problemática política, a las tensiones existentes
entre Finlandia y Rusia. Parece como si el Padre Dehon no entendiera que también
el pequeño grupo de católicos estaba más ligado a la Rusia del Zar que a las
autoridades romanas. Rusia no permitía influjo o intervención “de fuera”.
13 Lo que aún maravilla más es el hecho de que el P. Dehon promete a von
Christierson ayudarle, pero olvida que es un sacerdote de la diócesis de Mohilev.
Tras su visita a Helsinki, sale para Petroburgo, pero no se pone en contacto con las
autoridades eclesiásticas. En aquel tiempo, la Iglesia católica estaba creciendo en los
países luteranos del Norte (es decir, en Suecia, Dinamarca y Noruega), gracias a la
colaboración de la Iglesia de Occidente; pero la situación en Finlandia era
completamente diferente. Finlandia tenía una cultura occidental, pero formaba parte
de Rusia desde 1809. El P. Dehon hubiera debido tener en cuenta a la Iglesia ortodoxa
rusa, al poder de los Zares y su aversión a todo lo que viniese de Roma. Pero no lo
tuvo en cuenta, lo que reportó consecuencias negativas para la presencia de nuestros
padres, que cuatro años después debieron abandonar el país.

LAS FUENTES DEL PRIMER PERÍODO
14 Las noticias acerca del primer período de nuestra presencia en Finlandia podemos
encontrarlas, sobre todo, en la correspondencia del Padre Fundador con el sacerdote
von Christierson y con los PP. Gijsel y Buckx.
15 En una carta a von Christierson del 16 de octubre de 1907, el Padre Dehon
describe las dificultades de la situación eclesial en Finlandia. Enumera una serie de
ellas: numerosas lenguas distintas, otro calendario (el ruso, no el gregoriano),
diferencias en el derecho civil, libertad de religión. Quiere decirse que entiende la
dificultad de la situación, pero olvida que la Iglesia católica finlandesa depende de la
archidiócesis de Mohilev y cae bajo la autoridad del Zar. “Roma” está lejos, y en
Rusia no se ve bien el influjo de las autoridades romanas. Para un “romano”, como
el Padre Dehon, esto es difícil de comprender.
16 El P. Dehon se deja guiar por la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, cree
poder fundar una comunidad SCJ junto con von Christierson y poder llegar a una
Prefectura apostólica, desmembrada de la archidiócesis de Mohilev y bajo la directa
autoridad de Roma. La historia hizo ver que este deseo estaba fuera de contexto.
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EDIFICAR UNA PRIMERA COMUNIDAD SCJ
17 Al principio, el P. Gijsel estaba solo, pero ya el 4 de noviembre de 1907 el P.
Dehon escribe que un Padre se está preparando, aprendiendo polaco, para poder ir
después a ayudar en Finlandia, razón por la cual no estaba disponible de inmediato.
Se trataba del P. Michael Buckx, que permaneció en Cracovia hasta abril de 1909
para estudiar el polaco. El 28 de marzo de 1908, el P. Dehon escribe una carta a la
madre de von Christierson, diciéndole: “Estamos preparando a otro sacerdote para ir
a Finlandia, holandés también. Ha estudiado en Roma y es doctor. Habla alemán,
francés e italiano y ha empezado a estudiar polaco”.
18 El 7 de febrero de 1909, el P. Dehon escribe a von Christierson que ha enviado a
un tercer cohermano a Cracovia. Se trata del subdiácono Meijerink, que no fue
ordenado sacerdote hasta el 31 de mayo de 1910.
19 En verano de 1909, el P. Buckx, que vivía en Viipuri (ciudad que ahora está en
Rusia), entabló contacto con la condesa Ursula Ledochowska, fundadora de una
congregación religiosa. Ésta tenía una escuela y un internado en Petroburgo, pero
deseaba también una escuela y un internado en territorio finlandés. Por esta razón,
escribió al P. Dehon el 15 de octubre de 1909, pidiéndole uno o dos sacerdotes para
esta nueva fundación.
20 El P. Dehon destinó a dos sacerdotes holandeses, los PP. Van Heugten y van
Hommerich. El primero llegó a Finlandia el 9 de junio de 1910, junto con el
neosacerdote Meijerink; el otro lo hace el 8 de septiembre del mismo año 1910. En
septiembre de 1910, la comunidad SCJ contaba con cinco sacerdotes, y tenía al P.
Buckx como superior.

DIFICULTADES CON MOHILEV
21 En tanto, continuaban las dificultades con la diócesis de Mohilev y con las
autoridades rusas. En una carta del 13 de abril de 1910 al P. Dehon, van Gijsel le
dice que había estado en Pietari, donde veían con benevolencia su trabajo, pero
algunos estaban contra von Christierson porque atendía más a las cosas de Roma que
a las de la diócesis.
22 El sacerdote van Christierson y el Padre Dehon deseaban vivamente la erección
de una prefectura o un vicariato, desgajados de Mohilev. El cardenal Merry del Val
no estaba en contra de esta idea, pero no tenía la valentía de decirlo abiertamente.
“La autonomía de Finlandia no excluye la autoridad del Zar. Él es el gran duque de
Finlandia”. En algunas ocasiones, las autoridades eclesiásticas de Mohilev hacen ver
que no saben nada oficialmente de la labor pastoral de una comunidad religiosa.
23 El 22 de abril de 1908, el Padre Dehon escribe a von Christierson que el Vaticano
ha estudiado la situación finlandesa y que “por ahora, la respuesta es ‘una
combinación’, como únicamente Roma puede hacer”. En otras palabras, que
Finlandia permanece bajo Mohilev: “Pero trabajen bien, sitúen misioneros en toda
Finlandia, en tantos lugares como sea posible, y déjenlos trabajar con la autorización
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del Vaticano, sin tener en cuenta a Mohilev”. Se partía de la idea de que nuestros
Padres iban a poder trabajar con los extranjeros, sustrayéndose a la jurisdicción de
Mohilev. Pero esto no fue visto bien por esa diócesis, y el 1 de noviembre de 1909
el P. Dehon escribía a von Christierson: “El cardenal Merry del Val y Mons. Benigni
no tienen influencia alguna sobre Mohilev”.
24 Cerremos este primer período con la triste realidad de que en abril de 1911 fueron
expulsados nuestros Padres. El hecho de que el Santo Padre Pío X, en carta de 8 de
enero de 1910, hubiera nombrado al P. Buckx “misionero apostólico”, no tuvo
ningún influjo. El P. Buckx se quedó hasta el mes de octubre, pero después también
él tuvo que dejar el país. En el mes de agosto, el P. Dehon obtiene de Roma el permiso
para establecerse en Suecia. Mientras, el sacerdote von Christierson fue destituido
del oficio de párroco, y Mohilev nombró a un sacerdote polaco, llamado Severin
Turosienski, que se quedará hasta 1920, es decir, hasta el segundo período de nuestra
presencia.

EL COMIENZO DEL SEGUNDO PERÍODO
25 El 6 de diciembre de 1917, Finlandia se declaró independiente. La Rusia
bolchevique, bajo la presión internacional, aceptó la independencia. El Vaticano fue
de los primeros en reconocer la independencia finlandesa, el 2 de marzo de 1918.
Puede afirmarse que, gracias a las intervenciones del Padre Dehon, las autoridades
vaticanas llegaron a conocer bien la realidad finlandesa.
26 Tras la expulsión de nuestros Padres, el P. Dehon había seguido la evolución de
la situación. Lo vemos, sobre todo, por su correspondencia con el P. Buckx. En 1917
había en Finlandia tres sacerdotes: dos finlandeses (Wilfrid von Christierson y Adolf
Carling, ordenado en 1911), y el párroco polaco, Severin Turosienski. Al obtenerse
la independencia política del país, los dos sacerdotes finlandeses querían también la
independencia de la archidiócesis de Mohilev. La querían también los políticos, pues
en la nueva República los políticos no veían bien que una organización religiosa
siguiese siendo dependiente de una autoridad rusa. En el plano político, la cuestión
era delicada: Polonia y Francia parecían querer el “status quo”; Alemania y otros
países defendían la postura de un territorio eclesiástico dependiente directamente de
Roma. En el mes de septiembre, von Christierson recibió del gobierno finlandés el
mandato de dirigirse a Roma. Carling pensaba que von Christierson iba a buscar sus
propios intereses, por lo que decidió ir a Polonia, para defender los suyos ante el
nuncio, Mons. Achille Ratti. Ambos finlandeses, en desacuerdo entre ellos, pensaban
dirigir un territorio eclesiástico nuevo.
27 El 8 de junio de 1920, la Santa Sede decidió desgajar a Finlandia de la
archidiócesis de Mohilev y erigió el Vicariato apostólico de Finlandia, sin nombrar
a nadie para dirigirlo. El Vaticano pidió al obispo de ‘s Hertogenbosch (Holanda),
Mons. Adrian Diepen, que fuese a Finlandia como visitador apostólico. En el mes de
julio de 1920, Mons. Diepen se encontraba ya en Finlandia, y en septiembre presentó
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sus conclusiones a Roma. Parece que pensó en el sacerdote Carling como persona
adecuada para Finlandia, y Carling fue nombrado administrador del Vicariato en
diciembre de 1920. Pero en Roma tenían miedo de poner en la dirección del mismo
a un sacerdote finlandés. Carling representó sobre todo a quienes hablaban finlandés,
y von Christierson a los que hablaban sueco. El nombramiento de uno de ellos como
vicario hubiera significado, de inmediato, una especie de cisma en el pequeño grupo
de fieles del nuevo Vicariato.
28 A partir de 1921 se reanuda la presencia dehoniana en Finlandia, que
estudiaremos refiriéndonos a los períodos de nuestros cuatro obispos.

PERÍODO DE MONS. BUCKX
29 Michael Buckx, nacido el 6 de agosto de 1881 en Born (Limburgia holandesa),
entró en 1893 en la escuela apostólica de Sittard, población no muy distante del lugar
donde él vivía. De 1897 a 1899 estuvo en Clairefontaine, realizando los dos últimos
años de escuela apostólica. En 1899 volvió a Leijenbroek-Sittard para hacer el
noviciado, que en aquel tiempo duraba aún dos años. El maestro de novicios era el
Siervo de Dios P. André Prévot, al que Mons. Buckx manifestó un gran aprecio
durante toda su vida. Como novicio, el Hno. Buckx había tomado el nombre de Hugo.
El 25 de septiembre de 1901 emitió sus votos, y de inmediato fue destinado a la
nueva escuela apostólica de Bergen op Zoom. Un año después pudo continuar sus
estudios en Lovaina. En 1905 fue destinado a Roma, para terminar los estudios
teológicos, y también en roma fue ordenado sacerdote el 9 de junio de 1906. Ya
Doctor en Teología, volvió a Bergen op Zoom, pero sólo por un año, pues en 1908
fue destinado a la nueva misión en Finlandia, por lo que se le envió a Polonia para
aprender la lengua. Ya hemos visto que en abril de 1909 salió para Finlandia y que,
en 1911, fue expulsado por las autoridades rusas. El P. Buckx se trasladó a Suecia,
en donde fue párroco de Gävle hasta 1916. Desde 1916 hasta 1921 estuvo de nuevo
en Holanda, primero como profesor de Teología moral en el escolasticado de
Liesbosch y, después, como superior de la escuela apostólica de Bergen op Zoom.
En 1919 fue nombrado superior provincial.

Cambios políticos en Finlandia
30 Entre tanto, Finlandia había obtenido su independencia. La situación política y
religiosa había cambiado mucho. Los católicos de la joven República reclamaban
una administración propia, independiente de la archidiócesis de Mohilev.
31 El Padre Dehon se mantenía atento a la situación. El 21 de mayo de 1920 escribe
a von Christierson que Mons. Diepen llegaría a Finlandia como visitador apostólico.
32 Con fecha del 17 de julio de 1920, escribe al P. Buckx: “En Finlandia se ha
constituido un vicariato, coordinado por Padres de Grignon de Montfort”.
33 El 21 de julio de 1920 escribe el P. Dehon “Mando tu memoria a Roma. No sé
nada de nuevo. Creo que para el Vicariato se nombrará a un religioso. Sin duda que
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él les mirará con respeto. En Roma he subrayado sus méritos y todo aquello que es
de su interés”.
34 A finales de 1920, el P. Dehon escribe al P. Buckx: “¡Un año bueno y santo! Se
dice que Suecia está mirando a Roma, en razón de la apostasía de sus obispos y
pastores luteranos. ¿Qué piensa de ello? Roma me pide personas para Finlandia; no
he aceptado”.
35 Se ve que el P. Dehon no tenía ganas ya de mezclarse en los problemas de
Finlandia, y por eso no aceptó volver a ella.
36 Pero, algunas semanas más tarde, parece haber cambiado de idea. Quizá, porque
las autoridades romanas le presionaron algo, y dicen algunos que prometieron al P.
Dehon una misión en Indonesia a condición de que aceptase Finlandia.
37 El 2 de febrero de 1921, el P. Dehon llama al P. Buckx a Bruselas y le dice que
la Santa Sede quiere que vaya a Finlandia.
38 En su Diario (Notes Quotidiennes V, 485), el P. Dehon escribe: “El 4 de marzo
de este año 1921, el cardenal van Rossum nos ofrece las misiones de Finlandia.
Aceptamos por respeto, pero es una obra desagradable y difícil”.
39 El 17 de marzo de 1921, el P. Buckx fue nombrado administrador apostólico.
40 El 4 de abril, el P. Dehon tiene una audiencia con el Santo Padre, y el 19 escribe
a von Christierson: “El P. Buckx será el administrador apostólico del vicariato con
el título de Monseñor. No es ésta aún la solución definitiva. Cuando todo esté bien
organizado, se nombrará un vicario apostólico”.
41 El 4 de julio de ese año 1921, Mons. Buckx y el P. van Gijsel llegaron a Finlandia.
Unos meses más tarde, en septiembre, llega un tercer cohermano, el P. Henrik
Hartwijk.
42 Su tarea no es fácil. En el nuevo Vicariato estaba aún todo por hacer. La
colaboración con los dos sacerdotes finlandeses, Wilfrid von Christierson y Adolf
Carling, no era muy buena. Esto hasta se puede entender, pensando en el hecho de
que en el nuevo vicariato son unos extranjeros los que reciben de Roma los puestos
que ellos, como finlandeses, hubieran querido tener. Con celo y entusiasmo y, sobre
todo, con una gran confianza en Dios, el P. Buckx se puso a la tarea. Durante su
primera estancia en Finlandia era suficiente conocer las lenguas polaca y sueca; ahora
debía estudiar también la difícil lengua finlandesa.

La actividad del primer obispo dehoniano
43 Comenzó organizando las distintas actividades. Buscó una Congregación de
monjas para su misión, fundó una escuela y una casa de acogida para niños, se
preocupó por tener prensa católica. En las dificultades sabía actuar siempre con tacto,
longanimidad y firmeza. Su bondad y cordialidad era proverbial. Vivía en la casa
parroquial de la iglesia de San Enrique, el lugar en el que nuestros Padres habían
vivido y trabajado ya de 1907 a 1911, y de 1921 en adelante, hasta la llegada del
obispo actual, Mons. Józef Wróbel, SCJ, que confió la parroquia de San Enrique a
los sacerdotes del Camino Neocatecumenal. Esta casa parroquial fue también la sede
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del Obispo hasta 1937, año en que Mons. Cobben la trasladó al emplazamiento en
que se encuentra todavía hoy.
44 En 1922, las primeras religiosas holandesas, invitadas por Mons. Buckx, llegaron
para ayudar al Vicariato. El 23 de mayo de 1923, monseñor fue nombrado obispo
titular de Dolice y Vicario apostólico de Finlandia. El 15 de agosto del mismo año
fue consagrado obispo en la pequeña iglesia de San Enrique, en Helsinki, por su
eminencia el cardenal van Rossum, prefecto de la Sagrada Congregación de
Propaganda Fide.
45 Como el más humilde de sus colaboradores, Mons. Buckx recorrió su diócesis,
administró los sacramentos, predicó, aconsejó y confortó: se ganó los corazones de
todos. Como un medio importantísimo contra los prejuicios ante la Iglesia católica,
propagó la prensa católica. En 1923 habían aparecido ya una decena de opúsculos o
folletos de oración. De 1925 en adelante se publicó la primera revista periódica
católica en finlandés: “Uskon Sanoma” (Mensaje de la fe). Con gran alegría, cita en
el primer número las palabras de un antiquísimo himno finlandés: “Ergo plebs
fennonica, gaude de hoc dono, quod facta es catholica, Verbi dei sono” (Por tanto,
pueblo finés, alégrate de este regalo, porque has llegado a ser católico, por la voz de
la palabra de Dios). En la revista “Uskon Sanoma” publicó también sus cartas
pastorales, en las que exhortó siempre a sus fieles a acercarse con frecuencia a la
sagrada comunión y a seguir el ejemplo de Jesucristo, nuestro perfecto modelo.
Leemos también en esa revista: “Quien se muestra indiferente ante la prensa, no tiene
derecho a llamarse hijo fiel de la Iglesia. No debemos olvidar que, en nuestros días,
la mayor arma contra la religión es la palabra impresa. La prensa, el cine y la radio
son los púlpitos en torno a los cuales se reúnen las multitudes, mientras que son
poquísimos los que vienen a escuchar la palabra de vida eterna” (Uskon Sanoma,
1934, n. 1, p. 2).
46 Pero Mons. Bulkx no trabajó sólo para la organización interna de su vicariato
(vida parroquial, organizaciones católicas, prensa católica), sino también por
mantener buenas relaciones con las autoridades civiles. Gracias a él, la Iglesia
católica fue reconocida oficialmente, el 14 de noviembre de 1929, como una
confesión religiosa, al lado de la Iglesia luterana y de la Iglesia ortodoxa.
47 Una de las primeras cosas que hicieron los Padres fue el arreglo de las iglesias
parroquiales de Helsinki (construida en 1860), Terijoki (construida en 1905) y
Viipuri (construida en 1798). El dinero llegaba en gran parte de Holanda. Ya en 1923,
tras dos años de trabajo, el P. Buckx publicó un opúsculo de 45 páginas, dirigido a
los católicos holandeses, en el que describe su trabajo y sus penurias, con el fin de
ser ayudado económicamente. Tiene palabras de estima para con el P. Hartwijk, que
“está matriculado en la Universidad y es ya un buen conocedor de la lengua
finlandesa”. Hartwijk fue también el traductor de “Kalevala”, la epopeya nacional
finlandesa, al holandés.
48 En octubre de 1921, llega el Hermano Thomas Vink, SCJ. Le seguirán otros
miembros de nuestra Congregación, como los PP. Cobben y Schoemaker. Más tarde,
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en septiembre de 1922, llega un sacerdote secular holandés, Lorenzo Holzer. Había
estudiado en el Colegio de Propaganda Fide, en Roma, y dedicaría toda su vida
sacerdotal a la misión en Finlandia. En Turku se abrió una capillita en mayo de 1922,
y en 1926 fue erigida ya una parroquia, la cuarta en Finlandia. El 1 de septiembre de
1924 comenzó a funcionar una primera escuela en Helsinki.
49 Según una estadística del 30 de junio de 1935, el número de católicos en Finlandia
era de 1.601 (979 en Helsinki, 371 en Viipuri, 141 en Turku y 110 en Terijoki).
50 Mons. Buckx fue el obispo hasta 1934. Ese año dimitió, siendo su sucesor Mons.
Wilhelmus Cobben. Mons. Buckx regresó a Holanda, aunque no para descansar, sino
para desempeñar otras muchas actividades. Enseñó Teología moral durante muchos
años aún en el escolasticado de Nimega, y muchos neosacerdotes (¡196!) recibieron
de sus manos la ordenación sacerdotal. En los últimos años de su vida sufrió mucho,
a causa de una grave enfermedad, pero nunca se quejó, estaba siempre de buen
humor, fue siempre paternal, cordial, pronto a bromas y risas. Murió el 22 de
septiembre 1946, llorado por muchos, no solamente en Holanda, sino especialmente
en su amada Finlandia.

PERÍODO DE MONS. COBBEN
51 El 17 de diciembre de 1933 llegó a Finlandia la noticia de que el Santo Padre Pío
XI había nombrado al P. Wilhelmus Cobben SCJ Vicario Apostólico de Finlandia,
como sucesor de Mons. Michael Buckx. La revista “Uskun Sanoma” de enero de
1934 nos informa de que este nombramiento supuso una gran sorpresa para el Padre,
que era entonces párroco de Turku… Mons. Wilhelmus Petrus Cobben nació en
Sittard (Holanda) el 29 de junio de 1897. Emitió sus votos religiosos el 8 de
septiembre de 1917, y fue ordenado sacerdote el 19 de abril de 1924. Salió para
Finlandia ese mismo año. El primer lugar en el que trabajó fue Terijoki, una pequeña
ciudad de la Carelia, en donde se dedicó al estudio de la difícil lengua finlandesa. Un
año después fue trasladado a Viipuri, ciudad floreciente y de carácter internacional,
también en Carelia. Tanto Viipuri como Terijoki se encuentran hoy en el territorio
que Finlandia, tras la segunda guerra mundial, debió ceder a Rusia. En 1926 fue
nombrado párroco de la nueva parroquia de Turku, ciudad que durante muchos siglos
fue capital de Finlandia y que se encuentra en la parte occidental del país. La catedral
de Turku, construida en el siglo XIII, es quizá la más hermosa construcción de los
países nórdicos. Es ahora el centro de la Iglesia luterana y la sede del arzobispo. El
número de católicos de la parroquia de Turku en aquel tiempo era de poco más de
cien, de distintas nacionalidades y dispersos en un territorio tan grande como toda
Holanda. Estuvo siete años en Turku, hasta que, en 1933, fue nombrado Vicario
Apostólico.
52 Su tarea no era fácil. Debía continuar lo que Mons. Buckx había iniciado, y
tampoco le faltaron las preocupaciones financieras. Pero muy pronto tuvo otras
muchas dificultades que afrontar. Tras la guerra entre Rusia y Finlandia (1939-40 y
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1944-45), muchos católicos del Este del país tuvieron que dejar sus casas y ser
prófugos en su propio país. Al mismo tiempo, también lo dejaron los sacerdotes y las
religiosas, porque tenían miedo de ser deportados a Siberia. En 1945, dos de las
cuatro parroquias cayeron en el territorio que Finlandia hubo de ceder a Rusia.
Comenzó para el Vicariato un tiempo de reestructuración y reconstrucción. El vicario
general, Mons. Lorenzo Holzer, fue la fuerza propulsora en este período, una gran
ayuda para su obispo y el “empresario” de la diócesis. Con las ayudas de Holanda,
del Vaticano y de los Estados Unidos, surgieron muchas casas nuevas en la
postguerra. En 1941, la parroquia de Viipuri fue trasladada a Lahti, donde se habían
establecido muchos prófugos de Carelia. El párroco fue el P. Schwering y, a su
muerte en 1947, el P. Brügemann. En 1949, esta parroquia se trasladó de Lahti a
Jyväskylä, más en el centro del país. Pero las distancias seguían siendo grandes.
Algunos feligreses vivían a más de 800 kilómetros de distancia de la iglesia. Se
empezó con una capilla provisional, y en 1962 se construyó en Jyväskylä una
hermosa iglesia, con casa parroquial, casa para las religiosas y parvulario.
53 En 1949 se construyó en Turku un Centro infantil (orfanato y parvulario), tras
verse obligados a dejar el de Viipuri. En este nuevo edificio había también vivienda
del párroco, alojamiento para las religiosas y para una decena de estudiantes
universitarios. En 1954 se construyó en Helsinki la hermosa iglesia de Santa María,
segunda parroquia de la capital. El P. Jan Paus fue el primer párroco, que durante
muchos años fue Vicario general de la diócesis y Superior regional de Finlandia de
1955 a 1961.
54 En 1955, con ocasión del XIII centenario de la presencia del cristianismo en
Finlandia por obra de San Enrique, el papa Pío XII elevó el Vicariato apostólico a
Diócesis, y Mons. Cobben fue el primer obispo residencial.
55 En ese tiempo el número de católicos no llegaba a los 2.500, es decir, el 0,05%
de la población total.
56 En 1957 tuvo lugar la fundación de la parroquia de Tampere, que era un gran
centro industrial. Tenía capilla, casa parroquial y centro de párvulos (en inglés, pues
estaba dirigido por religiosas americanas) y, a partir de 1969, una hermosa iglesia
nueva.
57 En 1962, la Congregación compró una casa en Helsinki y, bajo la dirección del
P. Jacques Reijnders, se abrió un centro de formación. En poco tiempo, se
inscribieron 200 personas para un curso sobre la Iglesia católica y su doctrina. Ese
centro tenía también una agencia de prensa, que igualmente tenía la misión de
facilitar a las demás agencias las noticias sobre la Iglesia católica. El centro se
encargó también de publicar el boletín bilingüe de la diócesis “Kellojen Kutsu –
Klockorna Kalla”, que después, en 1969, cambió su nombre por el de “fides”.
58 Recordemos también que en 1966 se construyó, siempre con el empuje del vicario
general, P. Lorenzo Holzer, la nueva y bonita iglesia de Turku.

11

Dehoniana
59 El número de nuestros cohermanos al comienzo de la época de Mons. Cobben
era de cinco sacerdotes y cuatro hermanos; al final de ella había 14 padres y seis
hermanos, todos comprometidos en el ministerio parroquial.
60 El período de Mons. Buckx se había caracterizado por la organización del nuevo
Vicariato y por la construcción de un sólido fundamento para la Iglesia católica en
Finlandia, mientras que el tiempo de Mons. Cobben estuvo caracterizado por las
dificultades de la guerra y por la reconstrucción de posguerra.

PERÍODO DE MONS. VERSCHUREN
61 Mons. Paul Verschuren nació en Breda (Holanda) el 26 de marzo de 1925; hizo
su primera profesión el 8 de septiembre de 1944; fue ordenado sacerdote el 19 de
marzo de 1950. Tras su ordenación, fue destinado a Roma para estudiar Derecho
Canónico, doctorándose en 1954. Estudió Derecho Civil en Nimega. De 1955 a 1961
dio clases de Derecho Canónico en el seminario mayor de Nimega, y fue también
profesor y maestro de novicios en la Provincia inglesa. En 1961 fue nombrado
superior del Colegio Internacional de Roma, y el 21 de abril de 1964, durante el
Concilio Vaticano II (1962-1965), fue nombrado obispo y coadjutor de Mons.
Cobben. Fue consagrado el 16 de agosto de 1964 en la iglesia de San Enrique, en
Helsinki. Fue obispo-coadjutor durante tres años, y en ese tiempo se dedicó, sobre
todo, al estudio de las lenguas del país: finlandés y sueco, lo que para un políglota
como Paul Verschuren no era tampoco demasiado difícil. El 29 de junio de 1967 fue
nombrado obispo residencial de Helsinki.
62 Al comienzo de su ministerio episcopal, los católicos eran 2.500, pero andando
el tiempo este número se fue haciendo mayor, no sólo debido al hecho de que un año
por otro entraban en la Iglesia [católica] una treintena de convertidos, sino también
por la llegada de inmigrantes de terceros países. Entre los grupos más numerosos,
podemos recordar a los prófugos de Chile, tras la caída de Allende, y también, más
tarde, a varios centenares de prófugos de Vietnam. Muchos prófugos de distintos
países se han establecido en Finlandia durante los últimos años, y las parroquias de
Helsinki tienen en sus libros feligreses de más de noventa nacionalidades. El número
total de diocesanos crece continuamente, aun cuando en el país sigan siendo una
minoría. En 1987 los católicos eran 4.000; en 1994, 5.500 y ahora (2007) se acercan
a 10.000.
63 Pero, mucho más que el número, se trata del influjo y del significado que reviste
la Iglesia católica. Nuestros Padres no son sólo pastores de su pequeño rebaño, sino
también representantes de la Iglesia universal. Sobre todo después del Concilio
Vaticano II, la Iglesia católica se ha hecho más conocida entre la población luterana
finlandesa. Tradicionalmente, la Iglesia luterana en Finlandia está más cerca de la
Iglesia católica que en el resto del mundo.
64 Al comienzo de la etapa de Mons. Verschuren había en la diócesis cinco
parroquias, pero a lo largo de su servicio se fundaron dos nuevas, una en Kouvola,
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al este del país, y otra al norte, en Oulu, con el fin de reducir la extensión de la
parroquia de Jyväskylä. Inicialmente, todas las parroquias eran atendidas por los
sacerdotes del Sagrado Corazón. Después, la parroquia de Oulu fue confiada a los
sacerdotes del Neocatecumenado.

Un cambio inevitable
65 En 1974 ya, Mons. Verschuren redactó un informe en el que describía el futuro
de modo realista, pero también un poco pesimista. Veía que el número de los padres
holandeses se reducía cada vez más. En aquel tiempo había aún 17 religiosas
holandesas, 13 americanas y cuatro Hermanitas de Charles de Foncauld, pero los tres
grupos disminuían. Los Padres Dominicos ya no estaban en disposición de continuar
con su revista de actualidad cultural y religiosa… Si miramos a la situación actual,
podemos decir que el obispo tuvo razón. Ya no hay religiosas holandesas, quedan
tres religiosas americanas, dos Hermanitas y un solo padre dominico. Monseñor
visitó Polonia en 1973, y desde entonces empezaron a llegar ayudas de este país,
tanto de nuestra Congregación como de una Congregación de religiosas, las
Ursulinas de la Madre Ledochowska, que ya habían estado en contacto con nuestros
Padres en 1909.
66 En 1967 había 15 sacerdotes y siete hermanos SCJ, todos de la Provincia
holandesa. En 1976 había aún 11 sacerdotes y tres hermanos, pero de la Provincia
holandesa no podía ya llegar ninguno más. En 1977 fue ordenado sacerdote el
finlandés Teemu Sippo, miembro de la Provincia alemana. En 1981 llegó el primer
cohermano polaco. En 1983 había 11 padres y un hermano de la Provincia holandesa,
dos de la Provincia polaca y el padre finlandés. En 1991 había ya ocho padres de la
Provincia polaca y sólo cuatro holandeses, más el cohermano finlandés. El 10 de
enero de 1997, la Región finlandesa pasó de la Provincia holandesa a la Provincia
polaca.
67 No hemos hablado de las graves dificultades económicas que siempre han
caracterizado a la diócesis. Un pequeño número de fieles no logra mantener toda la
estructura de una diócesis. Llegó, providencialmente, la ayuda de Alemania, a través
de las organizaciones Bonifatiuswerk, de Paderborn, y Ansgarwerk, de Osnabrück,
que garantizaron la manutención de los sacerdotes.
68 Como hemos recordado, Mons. Verschuren participó en el Concilio Vaticano II,
primero como teólogo-consejero de Mons. Cobben y después como obispo. El
espíritu del Concilio, sus documentos y las consecuencias prácticas caracterizaron su
trabajo como obispo. Le ocupó no solo la problemática de traducir estos documentos
conciliares al finlandés, sino sobre todo el tránsito del latín a la lengua del país, ya
que Finlandia conoce oficialmente dos lenguas, el finlandés y el sueco. En el
conjunto de la población, sólo el 6% es de lengua sueca, pero dentro de la Iglesia
católica, en aquellos años, el porcentaje era al menos del 20%. El misal no se publicó
oficialmente hasta 1999, también porque las autoridades romanas trabajaron con
lentitud. Mons. Verschuren tuvo como prioridad la organización de una buena vida
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litúrgica. No dirigió la diócesis con rigor y normas severas, sino usando de tacto y
bondad. Era un verdadero pastor, inteligente y siempre de buen humor, querido por
todos, católicos y acatólicos. Un arzobispo jubilado luterano contaba que, durante
los encuentros ecuménicos entre los obispos, Mons. Verschuren sabía siempre
serenar la atmósfera.
69 Fue Presidente de la Conferencia Episcopal Escandinava durante muchos años.
Era miembro del Consejo directivo de las Conferencias Episcopales Europeas,
participó dos veces en el Sínodo de los Obispos en Roma, era consultor de varias
Congregaciones romanas, como la de Evangelización de los Pueblos o el Pontificio
Consejo para las Comunicaciones sociales. Hizo mucho en el ámbito ecuménico,
tanto en Finlandia como a nivel universal. Decía que había aprendido los principios
del ecumenismo durante el Concilio Vaticano II; y la práctica de las relaciones con
las demás Iglesias, en Finlandia.
70 En enero de 1985, el arzobispo luterano, el arzobispo ortodoxo y Mons.
Verschuren se reunieron en la iglesia de Santa María sopra Minerva de Roma para
tener una plegaria por la unidad de los cristianos. Se mantiene esta tradición
anualmente. Finlandia fue el primer país en el que la Iglesia católica no era
únicamente “observador” en el consejo ecuménico nacional, sino “miembro de
derecho”.
71 Bajo la dirección de Mons. Verschuren, la Iglesia católica en Finlandia llegó a
ser una realidad finlandesa. El P. Martti Vuotilainen, OP, escribió el 15 de
septiembre de 1980 al P. Raaijmakers: “Ha necesitado casi un siglo para convertirse
en una Iglesia ‘del país’ y no sólo ‘en el país’. En los últimos dos o tres años
comienzan a considerarnos los demás como una comunidad finlandesa, y ya no como
una comunidad de carácter extranjero y principalmente compuesta por extranjeros”.
72 Durante mucho tiempo, la Congregación no tuvo una casa propia. Los Padres y
los Hermanos trabajaban en la pastoral y vivían en las casas parroquiales. Aún
cuando en el “Elenchus” se hablaba de “casa principal”, se trataba siempre de una
casa parroquial de la diócesis. La dificultad estribaba en el hecho de que todos
trabajaban en una parroquia, y no había ninguno “libre” para vivir en una casa nuestra
propia. En 1990, se encargó al P. Slegers de estudiar esta cuestión. Había encontrado
una bonita casa a unos 50 kms. de Helsinki, pero nadie quería ir allí. En 1991 se
adquirió un apartamento junto a la iglesia de Santa María en Helsinki y, de este modo,
se tuvo un lugar para el superior, un archivo, una biblioteca y la posibilidad de acoger
a algunos huéspedes.
73 En razón de las distancias entre las parroquias no es posible reunirse
frecuentemente. Pero todos los años se vienen teniendo las llamadas “Jornadas de la
Región”, en torno a una temática concreta.
74 Por una grave enfermedad, de leucemia, Mons. Verschuren presentó su dimisión,
que le fue acogida el 9 de septiembre de 1998. Durante la primavera de 1999 pudo
aún hacer una breve visita a Holanda, pero después, se agravó, y el querido obispo
falleció el 19 de febrero de 2000. Sus funerales fueron una clara demostración del
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amor del que estaba rodeado. Presidía el Nuncio apostólico, acompañado de ocho
obispos y 30 sacerdotes; pero estaban presentes también dos obispos ortodoxos y seis
obispos luteranos. Fue sepultado en el único cementerio católico de Finlandia, en
Turku. Su vicario general, el P. Jan Aarts, dirigió la diócesis hasta la toma de
posesión del nuevo obispo.

PERÍODO DE MONS. WRÓBEL Y SITUACIÓN ACTUAL
75 El 30 de noviembre de 2000, un cohermano nuestro polaco, el P. Józef Wróbel,
fue nombrado por el Santo Padre sucesor de Mons. Verschuren. El 27 de enero de
2001 tuvo lugar su consagración en Helsinki.
76 Mons. Józef Wróbel nació el 18 de octubre de 1952 en Bestwina (Polonia).
Emitió sus primeros votos el 28 de diciembre de 1974, y fue ordenado sacerdote el
12 de junio de 1980. Tras su ordenación, estudió Teología moral en el “Alfonsianum”
de Roma, donde se doctoró en 1985. Fue profesor del seminario mayor de Stadniki,
en el que desempeñó también el cargo de superior de 1990 a 1993. Desde 1993 era
profesor en la Universidad de Lublín.
77 Con el nombramiento de Mons. Wróbel, la Iglesia finlandesa posee el cuarto
obispo SCJ que dirige la diócesis después de la reforma protestante. Su primer vicario
general fue el P. Jan Aarts SCJ, que en agosto de 2002 regresó a Holanda, su
provincia de origen.
78 Hay ahora en la diócesis siete parroquias, de las cuales cinco son atendidas por
nuestros cohermanos y dos por los sacerdotes del Camino Neocatecumenal. El actual
vicario general es Mons. Marino Trevisini (neocatecumenal), y el vicario para los
asuntos económicos, Mons. Rudulf Larenz (de la prelatura del Opus Dei).
79 En total, trabajan ahora en la diócesis 22 sacerdotes, de los que diez pertenecen a
la Congregación.
80 En este momento, los fieles son unos 10.000.

EPÍLOGO
81 La historia de la diócesis, después de la reforma protestante, está estrechamente
ligada a nuestra Congregación. Son muchos los cohermanos que en estos cien años
han trabajado o trabajan aún en Finlandia. Actualmente provienen de la Provincia
polaca el obispo, Mons. Józef Wróbel, y ocho cohermanos; uno procede de la
Provincia holandesa y otro de la Provincia alemana.
82 Entre aquellos que en el pasado han trabajado en Finlandia, tenemos tres obispos,
29 padres y 14 hermanos de la Provincia holandesa; dos padres de la Provincia
italiana; uno de la Provincia alemana y siete de la Provincia polaca. Contando los
dos finlandeses que hicieron la profesión, pero no están ya con nosotros, llegamos al
número de 69 cohermanos, que han dado o dan aún lo mejor de sí mismos a la iglesia
finlandesa.
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83 Éste es el elenco de todos aquellos que en estos cien años trabajaron o
trabajan en Finlandia:
Obispos: 4
Buckx, Michael
Cobben, Wilhelmus
Verschuren, Paul
Wróbel, Józef *
Religiosos de la Provincia holandesa:
Aarts, Jan
Bakker, Bert
Borst, Adrian
Brügemann, Reinier
Deelen, Adrian
Deelen, Cornelis
De Heij, Henrik
De Jong, Leo
Hartwijk, Hendrik
Hovers, Wilhelmus
Jamar, Leo
Koolen, Jan
Meijerink, Wilhelmus
Paus, Jan
Puts, Cornelis
Reijnders, Jacques
Schijlen, Gerard
Schoemaker, Theodorus
Schoonebeek, Gérard
Schwering, Theodorus
Slegers, Wilhelmus
Snijders, Jan
van Gijsel, Jan
van Heugten, Theodours
van Hommerich, Jan
Veenker, Nicolaas
Verburgh, Piet
Veringmeier, Cornelis
Vernooy, Jan
Voss, Frans *
Coenen, Joannes Majella
De Greeff, Gerard Stephanus
Ikä, Petrus Eric
Keukens, Joannes Romanus
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Schutte, Cornelis M. Liborius
Toonen, Gerard Aufridus
van Dam, Nicolaas Urbanus
Van der Veer, Theodor Venantius
van Geijt, Theophil
van Leeuwen, Willibror Fabianus
Versteegh, Gerard Benedictus
Vincenten, Petrus Letantius
Vink, Thomas
Zuijderwijk, Cornelis Alphonsus
De la Provincia alemana:
Schäfer, Joannes
Sippo, Teemu *
De la Provincia italiana:
Nespoli, Leone
Natale, Antonio
De la Provincia polaca:
Bożejewicz, Wiesław
Bysiek, Wiesław
Czernia, Rafał *
Galla, Robert *
Gębara, Peter *
Huber, Zdzisław *
Klinowski, Stanisław
Lewandowski, Kazimierz *
Marcinków, Antoni
Miś, Ryszard
Nieciąg, Jarosław
Okas, Stanisław
Święch, Wiesław *
Szymajda, Stanisław *
Strykowski, Zenon *
(* = actualmente [2007] en Finlandia)
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