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Interpretación de las Estadíticas 1990, 1991, 1992, 1993, 1994
Algunas observaciones
Los gráficos se basan en los informes enviados a la Secretariate Status,
Generale Ecclesiae Rationarum en Roma los años 1990, 1991, 1992. 1993, 1994.
Se han hecho de acuerdo con los países y continentes donde la Congregación
está implantada. Algunos gráficos se basan en nuestro catálogo.
Aunque los gráficos hablan por sí mismos, quisiera hacer algunas
observaciones y plantear algunas cuestiones:
1. La edad media de las provincias en Europa y América del Norte aumenta más que
en las provincias de los otros continentes.
¿Qué van a hacer estas provincias en el futuro? Si quieren mantener sus obras,
necesitan cohermanos, o al menos mantener el número con entradas de otras
provincias. Las provincias más jóvenes de América Latina, África y Asia no pueden
todavía enviar cohermanos a otras provincias, ya que los necesitan, sobre todo para la
formación de sus propios candidatos.
2. Hay un aumento en “aspirantes”, ¿quién se va a ocupar de ellos? En las provincias
más antiguas, los cohermanos que pueden ocuparse de los aspirantes se están haciendo
mayores, alejados de los jóvenes. Las provincias jóvenes no tienen suficiente número
de miembros todavía para hacer todo el trabajo que debería hacerse y es urgente.
3. El número de hermanos incorporados está disminuyendo, así como el de hermanos
admitidos. ¿Deberíamos intentar aumentar el número de hermanos?
4. Algunas cifras son engañosas, por ej. Irlanda no tiene miembros admitidos, sino
miembros admitidos en Nigeria.
5. Las provincias jóvenes se encuentran en América Latina, África y Asia; estas
tienen vocaciones, pero normalmente no tienen los recursos necesarios para la
formación de sus miembros. ¿Qué se puede hacer?
Si no encontramos los medios para ayudarles y compartimos con ellos, toda la
Congregación sentirá los efectos en el futuro.
6. El 31 de Diciembre de 1994 la C.M. tenía 554 casas, 29 obispos y 1 patriarca,
3.224 sacerdotes, 11 diáconos permanentes (4 están esperando la ordenación), 123
teólogos con votos, 216 hermanos con votos, 550 seminaristas (seminario interno)

para el sacerdocio, 37 seminaristas (seminario interno) para ser hermanos, 1318
aspirantes.

