Informe sobre el Diaconado en Inglaterra y Gales (Diácono Mark Woods)
El presente informe no se refiere a la totalidad del Reino Unido, puesto que tanto Escocia como Irlanda del Norte pertenecen
a otras Conferencias Episcopales.
La Iglesia de Inglaterra y Gales se está enfrentando a muchos retos. Hay una disminución constante del número de
sacerdotes- a pesar de que la proporción entre sacerdotes y católicos sigue siendo muy buena. Esta disminución conlleva la
fusión entre parroquias y-en ciertas diócesis- el cierre de templos, especialmente allá donde las poblaciones católicas
migraron hacia otras localidades. Por otro lado, sobre todo en las grandes ciudades, hubo un incremento en el número de
católicos que hasta llenan los templos, en razón de la inmigración procedente de Filipinas, de la India (Kerala y Goa),
Nigeria, Europa del Este y otros lugares. Eso ha sido una bendición, pero también un desafío para las parroquias que deben
encontrar maneras de incluir y acoger a grupos tan diversos que proceden de diferentes contextos culturales y algunas
veces también de ritos litúrgicos diversos. En algunas diócesis también hubo un incremento de curas procedentes del
extranjero; muchos de ellos tienen muy poca o ninguna experiencia del diaconado en sus países de origen, lo que puede
dificultar las cosas. En algunos respetos, la imagen de la Iglesia de Inglaterra y Gales es muy semejante a lo que se constata
en otros países de Europa Occidental; sin embargo, hay diferencias importantes respeto a la continuada experiencia católica
en otros países occidentales, por ser los católicos ingleses y galeses una minoría y descendentes, en gran parte, de una
población también inmigrante en su tiempo (irlandeses).
Dije en mi anterior informe que, en Inglaterra y Gales, el diaconado había alcanzado su mayoría de edad. De hecho, desde el
momento de aquel informe, la única diócesis-de las 22- que no tenía el diaconado permanente, bajo su nuevo obispo y con
el apoyo casi total de la población, inició el proceso de lanzar muy pronto el diaconado permanente. El diaconado sigue en
suspenso en una de las diócesis, pero no se descarta completamente su recomienzo en el futuro. Este año, la Arquidiócesis
de Liverpool celebrará los 40 años de la existencia en ella del ministerio diaconal. El número de diócesis en las cuales el
Director de Diaconado es un diácono y no un sacerdote sigue aumentando, aunque es muy importante tener vínculos muy
estrechos entre diáconos y sacerdotes.
Hay aproximadamente 800 diáconos en Inglaterra y Gales. Este número sigue aumentando, especialmente por el ánimo
que dan muchos nuevos Obispos al diaconado como vocación en sus diócesis. Parece que, al mismo tiempo, el promedio de
edad de los diáconos se está volviendo más bajo. A nivel nacional, la Conferencia Episcopal nombra a un Obispo como
Encargado del Diaconado. El actual titular del puesto es Monseñor David Mc Gough, Obispo Auxiliar de Birmingham. De
muchas maneras, la Conferencia Episcopal depende del trabajo de la Asamblea de los Directores y Delegados del Diaconado
para su orientación y dirección con respecto al diaconado. La Asamblea se reúne una vez al año; sin embargo, este año, en
vez de dicha reunión se celebrará (del 2 al 4 de septiembre) una Conferencia de Estudios de los Diáconos, con el enfoque
puesto en el papel que tiene el diácono en el campo de la justicia social. También hay una web del diaconado permanente (
www.diaconate.org.uk ) que contiene, por supuesto, informaciones relativas a dicha Conferencia.
Voy a citar seguidamente algunas estadísticas de la Iglesia (algunos datos incluyen Escocia) compiladas un poco antes de la
visita del Papa Benedicto al Reino Unido en 2010:
Perfil:
En el mundo, la Iglesia Católica es la mayor confesión cristiana. Tiene 1.166 billones de fieles, es decir que uno de cada 6
habitantes del mundo es católico bautizado.
En Inglaterra, Gales y Escocia viven unos 6 millones de católicos.
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Diócesis: La unidad administrativa básica de la Iglesia Católica es la diócesis, presidida por un Obispo, que algunas veces es
ayudado por Obispos auxiliares. Hay 22 diócesis en Inglaterra y Gales, 8 en Escocia. Estas se dividen en parroquias, que son
las comunidades locales de católicos. También hay dos diócesis que abarcan todo el territorio del país para cuidar de las
necesidades de grupos específicos de fieles: el Obispado de las Fuerzas Armadas y el Exarcado Apostólico para los Católicos
Ucranios de rito bizantino.
En Inglaterra y Gales hay cinco Provincias Eclesiásticas: Birmingham, Cardiff, Liverpool, Southwark y Westminster. En
Escocia hay dos: Edimburgo-St. Andrews y Glasgow.
La participación en la Misa dominical es de aproximadamente 1, 1 millones.
En Inglaterra y Gales hay 2566 Iglesias parroquiales; en Escocia hay 500. Además hay más de 500 capillas y otras iglesias
abiertas para el público.
Número de sacerdotes en Inglaterra, Gales y Escocia:
 4400 sacerdotes diocesanos activos
 811 sacerdotes jubilados
 1069 sacerdotes religiosos
Número de diáconos permanentes en Inglaterra y Gales:
 736 diáconos
Proporción entre sacerdotes y fieles en Inglaterra y Gales:
 1:1147 (sacerdote activo por fieles seglares)
Número de conventos en Inglaterra y Gales:
 1066
Número de seminaristas (hombres preparándose al sacerdocio) en Inglaterra y Gales:
 136 (este número aumentó ligeramente hasta la fecha, llegando a casi 200).
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