
 

 

Católicos en el mundo 
La mitad está en América 
 
LOS DATOS DE la edición del Anuario Pontificio 2005 revelan que 
en el mundo existen mil ochenta y seis millones de católicos, 15 
millones más que en el año anterior, y que la mitad de ellos viven en 
el continente americano.  

Mientras en África se ha registrado un aumento del 4,5 por ciento de los fieles, en Europa se acusa 
prácticamente una situación de estabilidad. Hay que destacar significativos incrementos en Asia (2,2 por 
ciento), Oceanía (1,3 por ciento) y en América (1,2 por ciento). 
 
Según el Anuario, la lectura de los datos sobre la distribución de los católicos en las diferentes áreas 
geográficas señala que América reúne al 49,8 por ciento de los católicos de todo el mundo, mientras que 
Europa exhibe al 25,8 por ciento. Porcentajes menores se encuentran en África (13,2 por ciento), Asia (10,4 
por ciento) y Oceanía (0,8 por ciento). 
 
En el año 2003, los sacerdotes eran 405 mil 450, de los cuales 268 mil 041 pertenecían al clero diocesano y 
137 mil 409 al clero religioso; en 2002 eran 405 mil 058, divididos en 267 mil 334 diocesanos y 137 mil 724 
religiosos. El número total de sacerdotes en 2003 con respecto al de 2002 aumentó, por tanto, en 392, un 
incremento de 707 en el clero diocesano y un descenso de 315 en el religioso.  
 
Desciende, sin embargo, de acuerdo con el estudio, el número de las vocaciones. El total de seminaristas 
inscritos en los seminarios de filosofía y teología pasó de 112 mil 643 en 2002 a 112 mil 373 en 2003. La 
mayor cantidad de seminaristas se encuentra en el continente americano, donde hay 37 mil 191. Siguen 
después Asia, con 27 mil 931; Europa, con 24 mil 387; África, con 21 mil 909 y, por último, Oceanía, con 
955. 
 

Charles de Foucauld 
Un Francés a los Altares 

 
JUAN PABLO II beatificará, el próximo 15 de mayo, a Charles de Foucauld (1858-1916), el notable 
explorador francés y testigo del Evangelio entre los tuaregs del Sahara. En la misma celebración serán 
elevados a los altares el padre Josep Tàpies y otros seis sacerdotes de la diócesis de Urgel, fusilados con 
motivo de la persecución religiosa que tuvo lugar en España durante la guerra civil de 1936 a 1939.  
 
Nacido en Estrasburgo (Francia) el 15 de septiembre de 1858, Charles de Foucauld emprendió, en 1883, una 
afortunada expedición en el desierto de Marruecos que le valió la medalla de oro de la Sociedad de 
Geografía. 
 
Su conversión religiosa tuvo lugar en 1886 y tras la experiencia como trapense, en Siria, y como eremita, en 
Nazaret, en 1901 fue ordenado sacerdote. Estudió el árabe y el hebreo. 
 
Para imitar la vida oculta de Jesús en Nazaret, se fue a vivir en el corazón del desierto del Sahara. Los 
bereberes le llamaban «marabut». Escribió varios libros sobre los tuaregs, en particular una gramática y un 
diccionario francés-tuareg, tuareg-francés. Surgió en torno a él la comunidad de los Hermanitos de Jesús, 
empeñados en la evangelización de los tuaregs del Sahara El primero de diciembre de 1916, a la edad de 58 
años, Charles de Foucauld muere por un disparo de fusil en medio de una escaramuza entre los bereberes de 
Hoggar. 
 
Diez congregaciones religiosas y ocho asociaciones de vida espiritual han surgido de su testimonio y  arisma. 
Entre ellos se encuentran las Hermanitas de Jesús, los Hermanitos de Jesús, así como la Fraternidad Charles 
de Foucauld. 
 
 
 
Alemania, agosto de 2005 



 

Jóvenes con el Papa 
 

SE ACELERAN LOS preparativos en la ciudad alemana de Colonia para la Jornada Mundial de la 
Juventud, el gran encuentro de fe y fiesta con el Papa, que tendrá lugar en agosto de este año y al cual se 
espera que asistan aproximadamente 800 mil jóvenes. 
 
Joaquín Navarro-Valls, portavoz de la Santa Sede, confirmó la presencia del Santo Padre en Colonia. Por su 
parte, Matthias Kopp, vocero oficial de la Jornada, declaró que seguirán adelante con la organización del 
evento. 
 
Según las estimaciones del comité alemán para los preparativos, se esperan 400 mil peregrinos en la 
ceremonia de apertura, 600 mil en la vigilia con el Papa (el 20 de agosto) y 800 mil al día siguiente, 
el último del encuentro, momento en que se celebrará la Eucaristía conclusiva. 
 

Nuevo libro de Juan Pablo II 
Memoria e Identidad 

 
CON ESE TÍTULO acaba de salir una nueva obra del papa Juan Pablo II, en la cual este analiza los temas 
más importantes  ligados a la historia del siglo XX. Es el resultado de una larga conversación que el sucesor 
de Pedro mantuvo en 1993 con dos profesores polacos de filosofía, Krzysztof Michalski y Jozef Tischner, 
en la residencia pontificia de Castelgandolfo. 
 
La democracia contemporánea, la libertad humana, los conceptos no idénticos de nación, de patria y de 
Estado, los vínculos más que funcionales entre nación y cultura, los derechos humanos y la relación entre 
Iglesia y Estado son temas que aborda Juan Pablo II en este libro. El hilo conductor es el mismo del 
pensamiento del Santo Padre: el gran misterio del ser humano. 
 
Juan Pablo II escribe sobre las ideologías del mal, el nacionalsocialismo y 
el comunismo, busca las raíces de las mismas y de los regímenes a los que 
dieron origen. Asimismo, expone una reflexión teológica y filosófica 
acerca de cómo la presencia del mal muchas veces termina siendo una 
invitación a hacer el bien. «Sucede que el mal, en ciertos momentos de la 
existencia humana, se revela como útil. Útil en la medida en que crea una 
ocasión para hacer el bien», dice el Papa en un fragmento del texto. 
 
El Santo Padre ha sido el primero que publica libros recurriendo a los 
canales comerciales habituales. Memoria e identidad es el quinto libro que 
escribe durante su pontificado. 
 
El año pasado publicó ¡Levantaos! ¡Vamos!, en cuyas páginas narra los 20 años de su ministerio como 
obispo en Polonia, desde su ordenación, en 1958, hasta su elección a la silla de Pedro, en 1978. 
 
En 2003 publicó un tomo de poesías, Tríptico Romano, en el cual medita sobre la vida y la muerte y 
recuerda su elección al pontificado en la Capilla Sixtina. 
 
Don y misterio apareció en noviembre de 1996, en las bodas de oro sacerdotales de Juan Pablo II. En ese 
volumen, el Papa cuenta el origen de su sacerdocio y experiencias de este ministerio. En 1994 salió 
Cruzando el umbral de la esperanza, un volumen-entrevista firmado junto al periodista católico italiano 
Vittorio Messori. 
 
Los ingresos por concepto de derechos de autor serán destinados por el Santo Padre a obras de caridad, 
según comunicaron 
fuentes vaticanas a la agencia Zenit. 
 


