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Estado de la Congregación
Informe estadístico para la Asamblea General

Emeric Amyot d'Inville, C.M
Secretario General

Como se me ha pedido hacer un informe estadístico a la Asamblea General sobre el
estado de la Congregación de la Misión, empezaré dando las cifras del año anterior, y
después aquellas del último sexenio; a continuación situaré estas cifras en la historia
reciente de la Congregación; daré las cifras de los jóvenes en formación; y terminaré por las
tendencias para el futuro que se despejan de las estadísticas.

I. Cifras del año 1997
1.

Cifras por categorías

Según el informe estadístico de 1998 sobre el estado de la Congregación de la Misión,
realizado a partir de los datos enviados por los Visitadores al principio de este año, había el
31 de diciembre 1997 un total general de 4072 miembros repartidos en:
a

3557 miembros incorporados, 30 obispos, 3194 sacerdotes, 10 diáconos
permanentes, 195 hermanos y 128 estudiantes incorporados.

b. 515 miembros admitidos, 481 seminaristas o estudiantes que se preparan al
sacerdocio y 34 futuros hermanos.

2.

Cifras por regiones del mundo

Si calculamos ahora los "miembros adultos" (obispos, sacerdotes, hermanos, diáconos
permanentes) reagrupándolos por regiones en el mundo, donde viven y trabajan
(independientemente de las Provincias de origen), obtenemos los resultados siguientes:

Év.
África:
América Latina: 15
Asia/Pacifique:
Europa Oueste:

4
744
3
4

235

36
1
381 22
1087 74

13

Sac.

Her. D.P. Total

(% / C.M.)

= 252 (7, 34 % de la C.M.)

= 796 (23, 21 %)
4
= 410 (11, 95 %)
3
= 1168 (34, 06 %)

Europa de l’Este:
USA (+ Canada)
TOTAL

4

308
439
30

12
38
2
3194 195

= 324 (9, 44 %)
= 479 (13, 96 %)
10
= 3429 (100 %)

La C.M. 1997 por regiones
GRAFICO 1

Podemos visualizar la situación actual en el gráfico adjunto. Conformémonos por ahora
con estas cifras que nos muestran la importancia numérica de cada región.
II. Una mirada al sexenio anterior
Para evaluar las cifras por categoría al 31 de diciembre de 1997, vamos a comparar, en
una primera etapa, con aquellas obtenidas el 31 de diciembre de 1991, que eran las de hace
seis años, disponibles en la última Asamblea General.

Miembros incorporados:
TAVOLA

Constatamos, en el transcurso del sexenio anterior, una disminución de 78 sacerdotes y
de 41 hermanos, un total de 129 miembros incorporados (con los diáconos permanentes y
los estudiantes incorporados), o sea una bajada media del 3, 5% por año. Pero antes de
analizarla, vamos a ver algunas cifras significativas del sexenio anterior.

TAVOLA

1.

Análisis de la disminución de nuestros efectivos

a. La disminución de los efectivos de la C.M continua. Partiendo de los 3681
miembros incorporados de diciembre de 1991, tenemos una disminución de 129
miembros, o sea una media de 21 aproximadamente por año, de ellos 13 sacerdotes y 7
hermanos, durante el sexenio.

b. La disminución viene, por una parte, del número de los que mueren que es
ligeramente más elevado que el de los nuevos sacerdotes y hermanos (un déficit de 38 en
los 6 años, o sea una media de 6 al año)
c. Viene en parte de los que abandonan la Congregación. Se puede estimar el
número a 99, una media de 16,5 por año.

Nota sobrelas salidas de la Congregación. Es difícil saber exactamente cuantos
cohermanos salieron de la Congregación durante el sexenio anterior. Si contamos los
cohermanos que salieron y recibieron una solución oficial y definitiva, desde la
Asamblea del 92 hasta ahora, tenemos un total de 175, repartidos así:
1) 69 dispensas de votos por el Superior General, 50 por incardinación diocesana o
religiosa inmediata y 19 a hermanos y estudiantes por razones personales.
2) 60 reducciones al estado laico concedidas por la Santa Sede;
3) 46 despidos de la C.M., de ellos 36 Ipso facto (por matrimonio civil la mayoría
de las veces)
Sin embargo, hay que anotar que un gran número de estos cohermanos se encontraban
ya fuera de la Congregación, desde hacia tiempo, y contados como tales por los
Visitadores. Solamente que la salida ha sido oficialmente sancionada por una
dispensa de votos, una reducción al estado laico o un despido, durante el sexenio.
Al contrario, si tomamos el total de los incorporados al 31 de diciembre de 1991
(3681), si añadimos el número de los nuevos sacerdotes y hermanos de los seis años
correspondientes (458) y sustraemos el número de muertos de este periodo (488),
percibimos un déficit de 99, lo que corresponde al numero de cohermanos que
realmente han salido durante este periodo, o sea una media de 16,5 por año.
d. La disminución es proporcionalmente más fuerte para los hermanos (-41, o
sea 9,2% en el sexenio) que para los sacerdotes (-78, o sea -2,3%) cuyos efectivos
tienden a estabilizarse. La disminución es igualmente sensible con los estudiantes
incorporados, pero este dato es relativo a la fecha de las ordenaciones.
e. Existe una disminución muy sensible, pero muy relativa, del número de los
miembros admitidos (65, o sea 11, 25 en los 6 años), pero esto es debido a que algunas
Provincias han retrasado el periodo del Seminario Interno para hacerlo después de la
filosofía. Este dato no es pues muy significativo. Es más importante ver el número global
de los jóvenes en formación, que es prometedor.

III. Situar las cifras del sexenio anterior
En la historia de la Congregación
Para evaluar esta disminución de los efectivos, conviene situarla en la historia de
los últimos decenios. Tomaré como punto de referencia las Asambleas Generales

sexenales, cada seis años (con las cifras del año que precede) y como punto de partida, el
año 1966, cuando la Congregación conoció su cumbre numérica histórica.
1. Evolución de los efectivos por sexenio y por categoría desde 1966
Miembros incorporados: 1966 1967 1973 1779 1985 1991 1997
Obispos:
Sacerdotes:
Diáconos permanentes:
Estudiantes incorporados:
Hermanos:
Total:
2. Evolución de los efectivos de los sacerdotes y de los hermanos desde 1966
De todas estas cifras, las más significativas para nosotros son las que se refieren a
los sacerdotes y a los hermanos, ya que los estudiantes incorporados hacían el pasado los
votos más pronto en la formación que ahora y eran mucho más numerosos. Pero no se
puede, pues, comparar las cifras. En cuanto a los obispos (¡única vocación con tendencia
al alza en la Congregación!) y a los diáconos permanentes (vocación que se despierta
muy lentamente), representan números muy reducidos y serán tomados en consideración
aquí para no complicar las cosas.
TAVOLA
Sacerdotes
Hermanos
Total

A partir de estas cifras, podemos señalar las siguientes observaciones:
a.

Desde 1966, la C.M. ha perdido 1555 sacerdotes o hermanos, o sea una media de
51,8 por año. Esto supone un descenso del 31,5 % de los efectivos. (si hubiésemos
contado los estudiantes incorporados, veríamos un déficit para este período de 229º
miembros incorporados, o sea 39,19 %)

b.
Pero hemos pasado a lo largo de los sexenios de un a disminución media de 75
cohermanos por año, a 66, a 45, a 36, y actualmente a alrededor de 20 por año.
Aparece pues con claridad que la disminución tiende a reducirse y nuestros efectivos a
estabilizarse.

c.

Desde 1966, los sacerdotes han disminuido de 1206, o sea 27, 41 %. Los
hermanos han pagado un tributo importante a la crisis ya que han disminuido de 349,
o se a 64,99% de sus efectivos de 1966.

d.
Si la disminución de los sacerdotes ha sido débil a lo largo del sexenio anterior,
(2,38% en los 6 años), para los hermanos la disminución continuó siendo muy fuerte
(17,37%)
Se suele decir que un dibujo vale más que un largo discurso, he aquí un gráfico
(nº 1, adjunto) representando, año por año, desde 1955, la curva de los sacerdotes y la de
los hermanos. Señalamos que:
1) Hay una progresión rápida de los efectivos de los sacerdotes a lo largos de los años
50 hasta 1964 (se construían entonces grandes casas de formación), y fue, sin duda el
periodo en el que la Congregación conoció la progresión más rápida de su historia.
2) A continuación, hubo años de estancamiento, desde 1965 a 1968, con la cumbre
histórica de 1966.
3) Se observa después una bajada muy rápida en los años 70, que disminuye en los
años 80, y disminuye aún más claramente a lo largo de los años 9º, tendiendo, quizás
hacia la estabilidad.
Nos fijamos en otro gráfico que nos muestra la curva de los sacerdotes y de los
hermanos (nº 2, adjunto) desde que tenemos catálogos con regularidad con las
consiguientes estadísticas, o sea desde 1853:
1) Vemos claramente la progresión regular de los sacerdotes hasta 1966, y después la
bajada que hemos analizado. Actualmente hemos vuelto a las cifras de los
sacerdotes de 1940.
2) Referente a los hermanos, después de haber aumentado regularmente hasta 1990,
llegando a 805, disminuyen constantemente a partir de esta fecha y han perdido
75,77% de sus efectivos.
Conclusión: Hemos atravesado, desde hace treinta años, una crisis muy seria de
los efectivos, que los sacerdotes tienden a superar desde hace algunos años, pero que
afecta aún seriamente a los hermanos.

3.

Evolución de los efectivos por regiones del mundo desde 1966

Las diferentes regiones del mundo han sido con diferencias tocadas por la crisis,
en función de la repercusión des los acontecimientos históricos, culturales y
eclesiásticos.
Miremos las cifras:

TAVOLA
Miembros
Incorporados
África
Asia/Pacífico
América Latina
Europa del Este
Europa del Oeste
USA
Total

A partir de las cifras citadas más arriba, que podemos visualizar en el gráfico más
adelante, podemos observar lo siguiente:
1) En este periodo turbulento que atravesó la Congregación a lo largo de los 30
últimos años, perdió cerca del 31 % de sus efectivos:

Miembros "adultos"
grafico

2)
Sólo África ha progresado (+25,37%) desde 1966. Conoció, sin embargo
una ligera disminución en el transcurso de los años 70, por el hecho de la crisis de las
provincias europeas que procuraban el personal misionero. Pero con la llegada de las
numerosas vocaciones autóctonas, están en progresión rápida.
3)
Los Estados Unidos (con -44,81%), Europa del Oeste (con 36%) y
América Latina (con -31,43%) son las regiones que han perdido más miembros,
marcadas por numerosas salidas. Pero las dos primeras regiones (USA y Europa del
Oeste), no han opuesto el dinamismo de nuevas vocaciones y continúan disminuyendo
regularmente, y sin embargo América Latina cuenta actualmente muchas vocaciones y
tiende desde 1991 a subir ligeramente.
4)
Asia/Pacífico (-23,64%) ha disminuido porque ha perdido contacto con
China continental. Además, tuvo lugar la salida progresiva de numerosos misioneros
occidentales que trabajaban anteriormente en estas diferentes Provincias. Pero las
vocaciones numerosas hacen que esta región esté en constante y fuerte progresión desde
hace algunos años, aunque las situaciones son diferentes según las Provincias.

5)
Europa del Este (-12,19%), ha sufrido mucho del comunismo, aunque de
manera diferente según los países. Pero a pesar de todo ha manifestado un cierto
dinamismo con numerosas vocaciones.
El gráfico (nº 3, adjunto) que hace aparecer las evoluciones de las
diferentes regiones del mundo desde 1966 y muestra cuales son las tendencias actuales.

IV. Cifras de los jóvenes en formación al fin del año 1997
Lo evocábamos al instante, el dinamismo de una Provincia y de una región del
mundo depende en buena parte del número de sus jóvenes en formación que aseguran su
porvenir y el desarrollo de sus apostolados. En las cifras que vamos a dar ahora, hemos
contado todos los jóvenes cualquiera que sea su nivel de formación, antes de la
ordenación sacerdotal para los sacerdotes o los votos para los Hermanos (Seminario
Interno, filosofía, teología, formación de los hermanos, cursillo pastoral).
Si tomamos las cifras de nuestros jóvenes en formación por Provincias, tenemos
los siguientes resultados (me limito a nombrar las 7 primeras Provincias):
1) Filipinas: 119 jóvenes en formación
2) Colombia: 85
3) Casi ex aequo con Colombia. Adivinad... ¡Paris con 83!
4) Indonesia. 67
5) Polonia: 58
6) Casi con el mismo número. Adivinad... Es Irlanda con 55. Ex aequo con la India
(norte y sur reunidos: 55)
En realidad, la gran mayoría de los estudiantes de la Provincia de París son de
Camerún y de Vietnam, y formados en sus países, y la totalidad de los estudiantes de la
Provincia de Irlanda son de Nigeria, desde entonces erigida en Vice-Provincia.
Esto nos muestra que la manera de contar por Provincia puede hacer ilusión. En
realidad, es más interesante de calcular los jóvenes en formación por regiones del
mundo, contando Vietnam con Asia, y el Camerún y Nigeria con África. Esta manera de
calcular nos muestra las líneas de fuerza para el porvenir.

Estudiantes C.M. (final 1997)
- África: 212;
- Asia/Pacífico: 311;
- América Latina: 390;
- Europa occidental: /=;
- Europa Oriental: 95;
- USA: 17

TOTAL: 1095

Vemos claramente aparecer un fenómeno muy importante: regiones del mundo
que representan hoy una débil proporción de la C.M. (África y Asia/Pacífico) tienen una
parte muy importante de nuestros jóvenes en formación, y al contrario para las regiones
que cuentan aún con muchos miembros hoy (Europa del Oeste y USA). Vamos a retomar
estas cifras para la última etapa de nuestra reflexión donde intentaremos despejar las
tendencias para el porvenir.

V. Tendencia para el porvenir
Las probabilidades de desarrollo o, al contrario, de retroceso de la Congregación
en las diferentes regiones del mundo dependen, por una parte, de la abundancia o de la
escasez de los jóvenes en formación y, por otra parte, de la media de edad de los
miembros adultos en estas regiones. Vamos sucesivamente a estudiar estos dos factores.
1. Informe "miembros adultos"/ Jóvenes en formación a finales de 1997
Si ponemos en relación las cifras de los "miembros adultos"
(Obispos+sacerdotes+Hermanos) con aquellas de los jóvenes en formación por regiones
del mundo, obtenemos el siguiente resultado:
"Adultos"

Estudiantes

Relación

África
Asia/Pacífico:
América Latina:
Europa del Este:
Europa del Oeste:
USA (+ Canada)
TOTAL

Adultos/ estudiantes (finales del 97)
De estos datos se pueden sacar las siguientes observaciones, que ya presentíamos
observando el gráfico precedente:
1) La Congregación que tiene proporcionalmente un gran número de jóvenes en
formación en África (83,73 % de sus miembros adultos) y en Asia/Pacífico (75,85 % de
sus miembros adultos) está llamada a desarrollarse lógicamente en estas regiones.

2) América Latina, cuyos jóvenes en formación representan el 49 % de sus
miembros adultos, tiene también cifras muy satisfactorias, aunque proporcionalmente
menores. Tienen también lógicamente, hermosas posibilidades de desarrollo en el futuro.
3) La Congregación de la Misión debería mantenerse en Europa del Este, con
una relación del 29,32 % pero no tiene suficientemente jóvenes en formación para
progresar.
4) En cuanto a Europa del Oeste (con una relación del 6,07 %), los Estados
Unidos (3,55 %), estas regiones tienen pocos jóvenes en formación y deberían
lógicamente continuar disminuyendo.
Como podemos esperar, hubo un número correspondiente de nuevos sacerdotes o
hermanos durante los 6 años pasados. Del 1 de Enero de 1992 al 31 de diciembre de
1997, tenemos las cifras siguientes:

Nuevos Miembros
Nuevos sacerdotes & Hermanos 1991-1997

- África: 62 nuevos sacerdotes o hermanos, o sea 13,53 % de la C.M.;
- Asia/ Pacífico: 89, o sea 19, 43 % de la C.M.;
- América Latina: 154 (¡40 para Colombia!), o sea 33, 62 % de la C.M..;
- Europa del Este: 75 (¡53 para Polonia!), o sea 16,37 % de la C.M.;
- Europa del Oeste: 56, o sea 12,22% de la C.M.;
- Los Estados Unidos, 21, o sea 4,58% de la C.M.

2. Edad media y cohermanos fallecidos por regiones.
Consultando simplemente las páginas del Catálogo este año, anotamos lo
siguiente:
- las Provincias de África oscilan entre 41 y 50 años de media de edad;
- las de Asia/Pacífico, entre 42 y 50 años, excepto la Provincia de Austria que tiene 56
años y la de China que tiene 63;
- las de América Latina, entre 47 y 63 años;
- las de Europa del Este, entre 46 y 54, excepto Hungría (71);
- las de Europa del Oeste, entre 54 y 66 años, excepto la de los Países Bajos (71 años)
- las de los Estados Unidos, entre 56 y 65

Si nos fijamos en las cifras de los cohermanos fallecidos por regiones del mundo,
del 1 de Enero al 31 de diciembre de 1997, constatamos lo siguiente:
- África: 7 fallecidos;
- Europa del Este: 60

- Asia/Pacífico: 33
- Europa del Oeste: 226

- América latina: 82
- USA: 82

3. Desplazamiento de la C.M. del Nordeste hacia el Sudeste

Cuando se comparan las cifras de los fallecidos y las de los nuevos sacerdotes y
hermanos por regiones del mundo, obtenemos el gráfico siguiente que es muy elocuente.
Fallecidos/nuevos sacerdotes & Hermanos
Detrás: fallecidos 91-97: delante: nuevos C.M: 91-97
Además, si asociamos a estos datos los que hemos resaltado relacionados con la
edad de los miembros adultos/jóvenes en formación por regiones, podemos hacer las
siguientes observaciones que dan las tendencias para el porvenir:
1)
África y Asia/Pacífico que son las regiones del mundo, que tienen
proporcionalmente el número más importante de jóvenes en formación, son también
aquellas donde las Provincias tienen la edad media más baja y donde hay menos
cohermanos fallecidos. Los factores coinciden para asegurar un buen desarrollo de estas
regiones, si nada viene a obstaculizarlos, a pesar de que actualmente, representen aún
débiles proporciones en la Congregación.
2) América Latina tiene en menos medida, las mismas características. Después de
haber sufrido la crisis de los años 70-80, donde bajó mucho, actualmente tiene hermosas
posibilidades de recuperación.
3) Europa del Este, que tiene una edad media bastante baja, tiene sin embargo un
porcentaje de jóvenes en formación justo suficiente para asegurar una permanencia de
sus efectivos.
4) Los USA y Europa del Oeste son las regiones del mundo que tienen menos jóvenes
en formación, y por supuesto nuevos sacerdotes y hermanos, y que tienen al mismo
tiempo las edades medias más elevadas, y por consiguiente los más numerosos
cohermanos que mueren. Hay que añadir, también, que muchos misioneros, originarios
de estas provincias pasaron toda la vida en misiones en las regiones del Sudeste del
mundo, regresan a sus países de origen para jubilarse. Las posibilidades de disminución
de los efectivos por defunción son más importantes en estas regiones, sin que jóvenes
vengan en número suficiente para remplazarlos. Estas regiones deberían pues
lógicamente continuar disminuyendo en los próximos años.

Si hacemos la suma de los nuevos sacerdotes y hermanos por regiones del mundo
y la suma de los fallecidos por regiones, vemos que son en aquellas regiones donde los
muertos son los más numerosos que los nuevos sacerdotes y hermanos son también los
menos numerosos e inversamente.
En Conclusión, se constata claramente en la Congregación, una tendencia a
progresar en las regiones del Sudeste del mundo (África, Asia/Pacífico y América
Latina) y a disminuir en las regiones del Noroeste (Europa y USA) donde se
desarrollaron primero. Europa del Este, conoce una cierta estabilidad actualmente. Esto
lo observamos también en el ámbito de la Iglesia universal.
Sin embargo, con los pocos efectivos que hay aún en África y en Asia, y las
pérdidas muy importantes que repercutieron en América Latina en el transcurso de los
años 70-80, esta tendencia no se ve todavía en las cifras actuales de los miembros
adultos, como se puede observar en el gráfico junto a estas líneas. El Noroeste (Europa y
USA) ha pasado de 3062 cohermanos, sea 61,73 % de la C.M., en 1966, a 1971
cohermanos, o sea 57, 48 % de los cohermanos en 1997; y el Sudeste (África,
Asia/Pacífico y América Latina) ha pasado de 1899 cohermanos, o sea el 38, 27 % de la
C.M., en 1966, a 1458 cohermanos, o sea 42,51 % de la C.M., en 1997. A pesar que los
dos bajaron en número, el Noroeste ha bajado proporcionalmente más. Pero sobretodo, el
Sudoeste opone desde hace varios años el dinamismo con numerosas vocaciones. Como
lo vemos lo vemos en los gráficos junto a estas líneas, más del 75 % de los fallecidos en
la C.M. (368) durante los 6 últimos años vienen de las regiones del Noroeste, aunque
sólo se cuente con el 16,71 % de los jóvenes en formación (183). Al contrario, en las
regiones del Sudeste han tenido apenas 25 % muertos de la C.M., (122), pero totalizan
83,29 % de los jóvenes en formación (912). Este doble fenómeno debería llevar consigo
una aceleración rápida de la progresión de las regiones Sudeste, y que las regiones
Noroeste, que tienen pocas vocaciones y muchas defunciones deberían continuar
bajando en los años venideros, a no ser que conozcan un cambio de rumbo, aunque no se
vea al horizonte.
Si esta situación se prolongara durante un largo tiempo, tendríamos con el tiempo
una Congregación implantada en su mayoría en las regiones Sudeste del mundo, sobre
todo en África, Asia y América Latina y representaría muy poco en las regiones Noroeste
del mundo, sobre todo en Europa del Oeste y en los Estados unidos.
Pero todavía no hemos llegado a esto. Y hay que contar siempre con los cambios
imprevistos, a veces muy rápidos, de la historia. Quien viva, lo verá...

