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o son frecuentes en los últimos años
los estudios de sociología de la religión
que centren su atención en los cambios
internos que se han producido, y se
están produciendo, al interior de la
Iglesia Católica en la Argentina. Sin embargo una
mirada a estos cambios, al estilo de la vieja sociología
religiosa de los años cincuenta, permitiría detectar
algunas transformaciones profundas a nivel interno y
demostrativos también de cambios en la forma de
relacionamiento Iglesia/sociedad.

N

Por ejemplo, si analizamos la evolución de la cantidad
de sacerdotes en la República Argentina entre 1955 y
1995, tenemos el siguiente cuadro:

ALGUNAS
REFLEXIONES
SOBRE LAS
ESTADISTICAS
RELIGIOSAS

(Cuadro N° 1)
Del cuadro que sigue podemos extraer que la cantidad
de sacerdotes entre 1955 y 1995, aumentó en 805.
Sin embargo, con distinto ritmo de evolución: entre
1955 (antes del Concilio Vaticano II) y 1965
(inmediato post-concilio) hay un aumento de 750
sacerdotes debido, posiblemente, al aumento de las
ordenaciones y el ingreso de sacerdotes religiosos al
país. En tanto, entre 1965 y 1995, la cantidad se
mantiene prácticamente estable, con un leve aumento
de 55, lo cual representa algo más del 1%.
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Cuadro Nro. 1: Evolución del número total de sacerdotes: 1955-1995
1955
4433

Sacerdotes

1965
5183

1975
5057

1984
5209

1995
5238

Fuente: Para 1955 y 1975, Luzzi (1976) ; para 1965, Alonso (1967).; para 1984 y 1995, AICA.

Es decir, que mientras la población entre 1960 y 1991 (fecha
de los censos más cercanos) creció un 63%, la cantidad de
sacerdotes se mantuvo prácticamente estable.

Sin embargo, no es esta la única constatación que vale la
pena hacer.
También cambia la composición del clero.

Cuadro Nro. 2: Composición y Evolución del clero, 1955-1995.
Sacerdotes
Diocesanos

Religiosos

1955

1965

1975

1984

1995

1955

1965

1975

1984

1995

2071

2453

2475

2588

3115

2362

2730

2632

2621

2123

Fuente: Para 1955 y 1975, Luzzi (1976); para 1965, Alonso (1967); para 1984 y 1995, AICA.

En efecto, en 1955 los sacerdotes religiosos
constituían el 53.28% del total de sacerdotes. En 1995,
se ha invertido la proporción, los sacerdotes
diocesanos son mayoría con un 59.46% del total.
Dicho de otro modo, mientras la cantidad de
sacerdotes diocesanos tuvo un aumento de 1044; la

cantidad de sacerdotes religiosos disminuyó en 239.
Se invierte de esta forma una tendencia que fue
histórica, acentuándose en los últimos diez años.
Si extendemos nuestro análisis a la totalidad del personal eclesiástico, incluyendo religiosas y religiosos,
tenemos el siguiente cuadro:

Cuadro Nro. 3: Personal Eclesiástico, 1960-1995
ECLESIASTICOS

1960

1966

1970

1973

1984

1995

Sacerdotes diocesanos
Sacerdotes religiosos
Total sacerdotes
Religiosos
Religiosas
Total Religiosos/as
Total

2243
2798
5041
2496
12826
15322
20363

2471
2793
5264
893
11773
12666
17930

2534
2867
5401
1701
13488
15189
20590

2469
2618
5087
1338
12401
13739
18826

2588
2621
5029
1483
11932
13415
18444

3115
2123
5238
1007
10823
11830
17068

Fuente: 1960, 1966, 1970, 1973, Rosato (1976); 1984 y 1995, AICA.
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dif. 1960/95

872
-605
197
-1489
-2003
-3492
-3292
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En general se verifica una baja generalizada del personal eclesiástico (-3292), cuantitativamente más
marcado en el caso de las religiosas (-2003), y con la

única excepción de los sacerdotes diocesanos (+872).
Más allá de las cifras globales, también cambia la
composición interna del personal eclesiástico.

Cuadro Nro. 4: Composición interna del Personal Eclesiástico, 1960/1995. Porcentajes.
ECLESIASTICOS
Sacerdotes diocesanos
Sacerdotes religiosos
Total sacerdotes
Religiosos
Religiosas
Total Religiosos/as
Total

1960
11.0
13.7
24.7
12.2
62.9
75.2
100.0

1966
13.7
15.5
29.3
4.9
65.6
70.5
100.0

1970
12.3
13.9
26.2
8.2
65.5
73.7
100.0

1973
13.1

1984
14.0

13.9
27.0
7.1

14.2
27.2

65.8
72.9

8.0
64.6
72.6

100.0

100.0

1995
18.2
12.4
30.6
5.8
63.4
69.2
100.0

dif.

1995/60
7.2
-1.3
5.9
-6.4
0.5
-5.9

Fuente: 1960, 1966, 1970, 1973, Rosato (1976); 1984 y 1995, AICA.

Salta a primera vista que, dentro de la estructura
eclesial, han perdido presencia los religiosos/as en
favor de los sacerdotes, en la misma proporción (5.9%)
Y dentro de éstos, los religiosos han descendido
respecto de los diocesanos.
En el estamento de los religiosos/as, es notable las
fluctuaciones que se evidencian en la fila de los
religiosos, con una pérdida neta de presencia del 6.4%
en la estructura del personal eclesiástico. La presencia
de las mujeres permanece prácticamente en los
mismos porcentajes, aunque recordemos -que en
cantidades absolutas son las que presentan mayor
merma (-2003).
En síntesis, hay un descenso en el total del personal
eclesiástico.
Internamente se produce una
redistribución en favor de clero secular, en desmendro
del clero y las congregaciones religiosas. Es más, el
clero secular es el único que aumenta
cuantitativamente, en tanto las demás categorías
decrecen. Respecto de la distribución por sexos, la
presencia femenina decrece en términos absolutos,
aunque se mantiene proporcionalmente dentro de la
estructura eclesial, significando dos tercios del total
de personal eclesiástico. En los varones pareciera
predominar una opción preferencial por el rol sacerdotal más que por el religioso, y del clero secular
más que por el clero religioso.
¿Qué significado tienen estas tendencias que
acabamos de señalar? Pueden significar una menor

presencia de la Iglesia Católica y del catolicismo en
la sociedad argentina? Aunque nuestra respuesta
parezca paradójica, pensamos que esto no es así. Para
explicar este punto, quisiéramos plantear ciertas
reflexiones y formular algunas hipótesis sobre la
presencia y funcionamiento de la Iglesia Católica en
la Argentina actual:
a) Cualquier estudio y reflexión sobre la Iglesia en la
Argentina debe incluir necesariamente un elemento
cultural nuevo, o relativamente nuevo: un mayor
pluralismo religioso en la sociedad y,
concomitantemente, un mayor pluralismo al interior
de la Iglesia, lo cual se manifiesta en variedad de
formas de práctica, pertenencia y compromiso
religiosos.
b) La disminución verificada en la cantidad del personal eclesiástico, no significa que el catolicismo esté
en crisis en la sociedad argentina. Si bien ambos
eventos pueden estar relacionados, no significa que
necesariamente lo estén. Sirva de ejemplo el caso de
la Iglesia en los Estados Unidos, la cual manifiesta
una sostenida crisis en el clero, y sin embargo el
catolicismo se ha convertido en la primera minoría
religiosa.
c) La merma verificada en la cantidad de personal
eclesiástico significa sólo lo que es: que ciertas
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categorías que habitualmente aparecen reflejadas en
las fuentes estadísticas oficiales de la Iglesia están en
crisis. Y esto ,a su vez, tiene un doble significado:
por un lado, que las estadísticas que habitualmente se
manejan no recogen otras manifestaciones de la vida
religiosa; por ejemplo el diáconado (lo hacen
parcialmente), ministros de la eucaristía, institutos
seculares, nuevos movimientos de espiritualidad
(Schoendstatt, Focolares, Opus Dei, Comunión y
Liberación, Renovación Carismática, etc.). Es decir,
una nueva paradoja, que las estadísticas religiosas que
habitualmente se difunden (tipo guías eclesiásticas,
AICA, etc.) por ser muy clericales resultan poco
eclesiales. Por otra parte las estadísticas sí reflejan la
crisis (por lo menos cuantitativa) de las comunidades
religiosas (órdenes y congregaciones).

Por cierto estas hipótesis merecer fan un mayor grado
de elaboración para poder guiar creativamente una
necesaria investigación sociológica sobre la Iglesia
en la sociedad argentina actual.
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d) La Iglesia Católica ofrece hoy distintas modalidades
de participación, que aparecen, tal vez, mejor
adaptadas o más atractivas para el compromiso
religioso: por un lado, la revalorización del rol
religioso tradicional (el sacerdote diocesano), por otra
parte, el desarrollo creciente de los movimientos de
espiritualidad con una fuerte presencia laical.

Luzzi, Jacinto; 1976. "Clero y Fieles en América
Latina", Revista del C.I.A.S., Año XXV, nro. 254,
39/59.
Rosato, Nicolás; 1976. Panorama Estadístico de la
Iglesia Argentina, CAR-CONFER, Buenos Aires.

e) Por todo lo anterior, sugerimos la siguiente hipótesis
explicativa del fenómeno analizado:
Existe un desplazamiento -sociológico y pastoral- de
las comunidades religiosas (órdenes y
congregaciones) del centro a la periferia
•
•
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Soneira, Abelardo Jorge; 1993. "Sociología y Pastoral en el Catolicismo Argentino", en: Frigerio, A.
(comp.), Ciencias Sociales y Religión en el Cono
Sur, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires;
31/45.

sociológico: de la clase media a los sectores
populares
pastoral: de la educación y atención de
instituciones tradicionales (más ligadas a los
sectores medios) a misiones, atención de nuevas
diócesis, inserción en barrios populares, etc.
En tanto, el "centro" es ocupado por el clero
diocesano (rol tradicional, territorial) y por los
nuevos movimientos, con fuerte inserción en la
clase media urbana.

f) Las fuentes estadísticas "oficiales" (guías
eclesiásticas, AICA) no reflejan adecuadamente la
riqueza y transformaciones de la vida religiosa actual, por ser expresión de un modelo de Iglesia
excesivamente clerical.
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