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Observaciones sobre el método: la base de los resultados no es la misma para todas 

las preguntas: no todos los institutos pertenecientes a la CMIS han respondido al 

cuestionario, otros han respondido sólo en parte y a veces de manera contradictoria. Por 

tanto las cifras deben ser entendidas como indicaciones generales, y no como datos 

absolutos. 

 

 

 

 

 

 

 

Institutos de derecho pontificio (base: 184 institutos, miembros de la CMIS) 
 
77 son de derecho pontificio (42% de los 184 institutos), de los cuales:  

- 36 en Italia (48% del total) 

- 9 no europeos: Brasil, Argentina, Colombia, México, Canadá, India y Japón 

Los otros 32 son de derecho diocesano. 

 
 
Erección canónica  (base: 184 institutos) 
 
El periodo con una cantidad mayor de erecciones, a partir de grupos que existían ya hace 

algunos decenios, es antes del Concilio Vaticano II y en los años inmediatamente 

sucesivos. Después del 1980: 53 erecciones oficiales, mientras que después del 2000 

solo hay 3. 

Actualmente no hay casi erecciones de institutos seculares en el mundo. ¿Son bien 

conocidos? ¿son otras formas de vida consagrada las privilegiadas por las generaciones 

de hoy? ¿quizás existen otras tipologías de consagración secular en los nuevos 

movimientos? 
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Países de erección (base: 184 institutos) 
 
    

 
 
 

- Europa (149, esto es 81%): 

Italia (62); Francia (26); España (24); Alemania y Polonia (9); Austria (5); 

Suiza(3); Bélgica, Países Bajos, Portugal y Reino Unido (2), Hungría, 

Eslovaquia y Croacia (1) 

- América latina (23, esto es 12,5%):  

Brasil (7); México (6); Argentina (5); Colombia (2); República Dominicana; 

Ecuador y Uruguay (1) 

- América del Norte: Canadá (5) 

- África: Eritrea (2) y Burundi (1) 

- Asia: India (3) y Japón (1) 

 

Los institutos seculares son, todavía hoy, de creación sobre todo europea, pero muchos 

de ellos presentes en el mundo entero (ver detalle posterior) y por esto deben afrontar 

continuos retos a causa de la diversidad de las culturas, sea en la formación como en la 

vida de sus miembros. 
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Tipos de institutos (base: 184 institutos miembros de la CMIS) 
 

- femeninos:   157     

- masculinos:      6      

- sacerdotales:    10      

- mixtos (con ramas):  11  

 
La realidad de los institutos seculares es sobre todo femenina. 
 
Número y actividad de los miembros (base: 150 institutos)  
 

- 129 institutos femeninos: 17.777 miembros con votos definitivos (+ 2.465 en 

formación), esto es una media de 137 miembros (+ 14% en formación) 

- 6 institutos sacerdotales tienen 2.002 miembros con votos definitivos  (+ 766 

miembros en formación), esto es una media de 334 miembros (+ 38% en 

formación) 

- 5 institutos masculinos tienen 300 miembros con votos definitivos (+ 61 en 

formación), esto es una media de 60 miembros (+ 20% en formación) 

- 10 institutos mixtos (con dos o tres ramas) tienen 485 miembros con votos 

definitivos (+ 175 en formación, representan un 36%) 

 
Total: 24.031 miembros, de los cuales 3.467 están en formación (representan un 
14,5%). 
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- 25 % del total han declarado tener una actividad profesional, si bien la 

interpretación del concepto “actividad profesional” es diferente en los diversos 

países. La respuesta a este dato permite también valorar aproximadamente la edad 

de los miembros y la diferente situación de país a país: 

o en España:  22% tiene una actividad profesional (fuera de instituciones 

eclesiales) 

o en Italia:  30% 

o en Francia:  31% 

o en toda América Latina: 36% 

o en Polonia:  51% 

 

- 20% han declarado tener actividad pastoral (remunerada o no), pero 

ciertamente hay muchos más miembros activos a nivel pastoral en la propia 

diócesis, aunque no lo han especificado. 
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Los institutos que tiene obras propias (base: 184 institutos) 
 
43 institutos tienen obras y entre estos 27 son de derecho pontificio. 

Estos institutos son sobre todo italianos (11), seguidos de españoles (10), franceses (6) y 

alemanes (4). 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



DATOS ESTADÍSTICOS, Mayo de 2018 

 

7 

 

Presencia de miembros en el mundo 
 
146 institutos han indicado la distribución geográfica de sus 22.629 miembros. 
 

- 81,5% del total tienen dimensión internacional (presencia al menos en otro país) 

- 18,5% sólo tiene miembros en el país de creación 

Esta importante dimensión internacional necesita de una atención especial en la 

organización geográfica y en la vida de los instituto. 

 
o en Europa:    13.432 miembros  (59%) 

o en América del Norte:  1.685 miembros  (7,5%) 

o en América del Sur:  3.674 miembros   (16%) 

o en Asia:    2.133 miembros  (9,5%) 

o en Africa:    1.658 miembros  (7,5%) 

o en Oceania:    47 miembros  (0,002 %) 

 
Estas cifras muestran en conjunto una presencia mayoritaria en Europa, pero no se 

pueden medir los movimientos existentes. 
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Número de miembros por país (base: 146 institutos) 
 

Los institutos seculares están presentes en 87 países (entre 193). 

Entre paréntesis: número de institutos presentes en cada país. 

 
EUROPA: 13.432 miembros en 131 institutos, presentes en 31 países: 

 
Los países donde los miembros son más numerosos: 

 

- Italia:    6.011   (77 IS) 

- España:   1.956   (38 IS) 

- Francia:   1.595   (36 IS) 

- Alemania:   1.492   (36 IS) 

- Polonia:   825   (29 IS) 

- Portugal:   574   (15 IS) 

- Eslovaquia:   297   (12 IS) 

- Suiza:   213   (19 IS) 

- Rep. Checa:   144   (12 IS) 

- Austria:   134   (14 IS) 

- Bélgica:   111   (22 IS) 

 

Otros países de Europa Central y Oriental: 

 

- Albania:   1 

- Bielorrusia:   6   (1 IS) 

- Bulgaria:   1 

- Croacia:   74   (4 IS) 

- Rumania:   100   (2 IS) 

- Reino Unido:  67   (12 IS) 

- Rusia:   13   (3 IS) 

- Serbia:   3   (2 IS) 

- Eslovenia:   14   (2 IS) 

- Ucrania:   16   (6 IS) 

- Hungría:   48   (6 IS) 
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Y algunos otros países: 

- Estonia:   1 

- Finlandia:   1 

- Irlanda:   22   (8 IS) 

- Letonia:   8   (3 IS) 

- Lituania:   8   (2 IS) 

- Luxemburgo:  7   (3 IS) 

- Malta:   36   (5 IS) 

- Noruega:   4   (1 IS) 

- Países Bajos:  4  (1 IS) 

 
 

ÁFRICA: 1.658 miembros en 55 institutos, presentes en 37 países de los que 

destacan:  

 
- Sudáfrica:   33   (2 IS) 

- Benin:   41   (9 IS) 

- Burkina Faso:  33   (9 IS) 

- Burundi:   456   (9 IS) 

- Camerún:   40   (7 IS) 

- Eritrea:   61   (3 IS) 

- Etiopia:   38   (4 IS) 

- Guinea:   55   (3 IS) 

- Madagascar:  229   (9 IS) 

- Mozambique:  32   (2 IS) 

- Nigeria:   89   (7 IS) 

- Rep. Democrática del Congo: 178 (14 IS) 

- Ruanda:   174   (10 IS) 

- Togo:    39   (9 IS) 

 
En otros países la presencia es mínima (una media de 3 ó 4 miembros).  
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AMÉRICA DEL NORTE Y CENTRAL: 1.685 miembros en 59 institutos, 

presentes en 16 países: 

 

Los grandes países tiene numerosos miembros de institutos seculares: 

 

- Canadá:    427   (19 IS) 

- Estados Unidos:  411   (32 IS) 

- México:   339   (23 IS) 

 

En algunos otros países hay un número interesante: 

 

- Cuba:    32   (5 IS) 

- Haití:    81   (4 IS) 

- Puerto Rico:   49   (7 IS) 

- Rep. Dominicana:  139   (7 IS) 

 

 

AMÉRICA DEL SUR: 3.674 miembros en 79 institutos, presentes en 11 países: 

 

- Argentina:   659   (32 IS) 

- Bolivia:    99   (9 IS) 

- Brasil:   1.350   (44 IS) 

- Chile:    416   (26 IS) 

- Colombia:   448   (15 IS) 

- Ecuador:   139   (16 IS) 

- Paraguay:   56   (8 IS) 

- Perú:    340   (19 IS) 

- Trinidad:   2  

- Uruguay:   28   (5 IS) 

- Venezuela:   137   (11 IS) 
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ASIA: 2.133 miembros en 38 institutos presentes en 18 países, entre los 

cuales: 

 

- China:    97   (9 IS) 

- Corea del Sur:  189   (8 IS) 

- Filipinas:   245   (13 IS) 

- Japón:   181   (6 IS) 

- India:    679   (18 IS) 

- Vietnam:   586   (12 IS) 

 

 

OCEANÍA: 47 miembros en 9 institutos, presentes en 4 países, entre los cuales  

destacan: 

 

- Australia:   42   (5 IS) 

- Nueva Zelanda:  2   (2 IS) 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 


