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COREA DEL SUR 

      

COREA, LA IGLESIA CATÓLICA SIGUE CRECIENDO: LOS FIELES SON EL 10,4% DE LA 
POBLACIÓN 

La Conferencia Episcopal ha publicado las cifras del año anterior: los fieles son casi 5,5 millones, un aumento 
del 1, 5 % más que el año anterior. Desde 2003, las estadísticas muestran un crecimiento constante de la 

población católica en el país. 

 

Seúl (AsiaNews) - La Iglesia católica coreana sigue creciendo. En 2013, aumentaron los fieles y los sacerdotes, 
aunque disminuyeron los matrimonios religiosos y la asistencia a la misa dominical. Esto se muestra por las 
estadísticas de la Iglesia Católica 2013, publicado hoy por la Conferencia Nacional de los Obispos. 

Según los datos, actualizados al 31 de diciembre de 2013, el número total de católicos en Corea es 5.442.996: Esto 
es un aumento de 1, 5 % (o 81.627 personas), en comparación con el año anterior. En total, los católicos representan 
el 10,4 % de la población. El número ha aumentado considerablemente desde 2003. Desde el punto de vista de 
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género, los varones son 2.250.015 (41,3 % del total), mientras que las mujeres son 3.192.981 (58,7 %). 
 
Entre las 15 diócesis (más el Ordinariato Militar) del país, la Arquidiócesis de Seúl es la que tiene el mayor porcentaje 
de católicos, el 27,1 % de todos los fieles coreanos viven aquí. Inmediatamente después están la Diócesis de Suwon 
(15,2 %), la Arquidiócesis de Daegu (8,8 %) y la diócesis de Incheon (8,7%). El número total de los fieles que viven en 
el área metropolitana de Seúl (que incluye la capital, Incheon, Suwon, y Uijeongbu) ascendió a 56,1 % de toda la 
población católica del país. 

 
El número de bautizados en el 2013 ha tocado las 118 830 unidades, un descenso del 10 % respecto al año anterior. 
Los bautizados eran 63 285 hombres, mientras que las mujeres eran 55 545. Los recién nacidos bautizados fueron 
25.589. 
 
En cuanto al clero, la Iglesia coreana tiene 4.901 sacerdotes entre estos dos cardenales y 36 obispos. Sacerdotes 
coreanos 4695, mientras que los extranjeros son 170. Hay 3.995 sacerdotes diocesanos, 697 sacerdotes religiosos y 
173 misioneros. En 2013, 117 sacerdotes fueron ordenados, un aumento del 2,6 % respecto al año anterior. Los 
religiosos (no sacerdotes) varones son 1.564, incluyendo los novicios y los que han emitido los votos temporales, 
mientras que los religiosos son 10.173. 

 
El número de matrimonios en la iglesia es 19.424, una disminución de 6.2 % con respecto al 2012. De ellos, 11.926 
fueron celebrados entre un bautizado y un no bautizado. Al sacramento de la Confesión se han acercado al año 
4.665.194 fieles, una disminución del 4,7 % respecto al año anterior. La media de participación de los fieles en la misa 
dominical fue de 21,2% en total, con una disminución del 1, 5 %. 

  

 


