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Nombramiento - EUROPA/BÉLGICA - Nombramiento del Director nacional
de las Obras Misionales Pontificias
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – El Card. Ivan Dias, Prefecto de la Congregación para la Evangelización de
los Pueblos, en fecha 26 de junio de 2009 ha nombrado Director nacional de las Obras Misionales Pontificias en
Bélgica por un quinquenio (2009-2014) al Rev. Michel Coppin. SDS.
El nuevo Director nacional nació el 6 de febrero de 1958 en Courtrai. Después de los estudios primarios y
secundarios, el 5 de setiembre de 1976 entró en la Sociedad del Divino Salvador (Salvadorianos) para el
noviciado, y emitió los primeros votos el 18 de setiembre de 1977. Fue ordenado sacerdote el 8 de setiembre de
1991. Siguió algunos cursos de filosofía y teología en la Universidad de Passau (1976/77); se licenció en filosofía
en la Universidad católica de Lovaina (1977/82); siguió algunos cursos en la facultad de Ciencias pedagógicas y
psicológicas y la facultad de Medicina de Lovaina (1982/83); se especializó en pastoral juvenil en seno a la
cultura Latinoamericana en la Universidad Javeriana de Bogotá (1983/84); se licenció en teología en la
Universidad católica de Lovaina (1985/91); inició el Doctorado en filosofía en la Pontificia Universidad Salesiana
de Roma (2000/01). Durante el período de formación trabajó (1983/85) en un proyecto de formación catequética y
general en las poblaciones rurales en Colombia, y en la pastoral juvenil en Venezuela. Por diez años (1991/2001)
llevó adelante el ministerio pastoral de vice-párroco en los barrios pobres de la periferia de Caracas. De 1992 a
2001 enseñó filosofía en el Instituto de Teología para Religiosos de la Universidad católica Andrés Bello en
Caracas; desde 1993 hasta 1997 enseñó filosofía e historia de la Iglesia en el Centro de Estudios Religiosos en
Caracas; de 1996 a 2001 enseñó teología fundamental en el Seminario interdiocesano de Caracas. Ha ocupado
diversos cargos en el Instituto de teología para Religiosos de la Universidad católica Andrés Bello en Caracas
(secretario académico, ecónomo, vicerector, decano...); en el ámbito de su Congregación religiosa (miembro del
Consejo regional y del Comité directivo de la Comisión para la renovación de la Congregación, Rector y Superior
del Seminario salvadoriano en Caracas); en la provincia eclesiástica venezolana. En Bélgica, desde 2001 es
responsable para América Latina de las Obras Misionales Pontificias de Bélgica; desde 2003 es Director
diocesano de Bruges de las Obras Misionales Pontificias; desde 2004 es encargado de los Cursos del Instituto de
ciencias religiosas de Malines-Bruxelles; desde 2005 es Superior provincial de los Salvadorianos en Bélgica.
(S.L.) (Agencia Fides 2/9/2009; líneas 29, palabras 381)
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