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Curso 2010-2011 
 
 

Aumenta en un 15% el número  
de seminaristas ordenados en España 

 
 

El 19 de marzo se celebra en las diócesis el “Día del Seminario” con el lema  
“El sacerdote, don de Dios para el mundo” 

 
 
 
Madrid, 7 de marzo de 2011.- En la clausura del Año Sacerdotal, el 13 de junio 
de 2010, Benedicto XVI se dirigió así a la multitud congregada en la Plaza de 
San Pedro: “El sacerdote es un don del corazón de Cristo: un don para la Iglesia y 
para el mundo”. Parafraseando las palabras del Papa, el lema que anima la 
jornada del Día del Seminario 2011 es, precisamente, “El sacerdote, don de Dios 
para el mundo”, en la certeza de que también hoy el sacerdote representa para el 
mundo una acción de Dios en la que se refleja su predilección amorosa por los 
hombres.  
 
Es en tiempos de incertidumbre, cuando se antoja más necesario que nunca 
prolongar la estela de tantos sacerdotes que han sido claves para la renovación 
espiritual y social del mundo en distintas épocas y geografias. Benedicto XVI lo 
recordó, cuando se dirigía hacia Santiago de Compostela y Barcelona en 
noviembre pasado, y mencionó a algunos de los grandes santos de nuestro país, 
entre ellos San Juan de Ávila (patrón del clero secular español), que 
contribuyeron “al renacimiento del catolicismo en la época moderna” y que siguen 
inspirando hoy el camino del futuro. 
 
El cartel de la campaña de este año, además del lema, muestra la figura de 
Cristo, compuesta por un mosaico realizado con fotografías de seminaristas, 
sacerdotes e imágenes del mundo en el que llevan a cabo su ministerio. La 
imagen del Cristo, que se descubre en toda su belleza cuando se observa el cartel 
a distancia, expresa de manera muy sugerente y evocadora lo que el lema de la 
Jornada dice con palabras: que el sacerdote, otro Cristo, es un don de Dios para 
el mundo. 
 
La mayoría de las diócesis españolas celebran el “Día del Seminario” el día 19 de 
marzo, fiesta de San José. La iniciativa nació en 1935. Desde entonces, cada año 
la Jornada llega con un nuevo lema y el objetivo de suscitar vocaciones 
sacerdotales mediante la sensibilización, dirigida a toda la sociedad, y en 
particular a las comunidades cristianas. Como el día de San José no es siempre 
fiesta civil en todas las comunidades autónomas de España, desde hace un par de 
décadas la Jornada del Seminario se celebra el 19 de marzo y también en el 
domingo más próximo. Con todo, la Iglesia ha conservado para la festividad de 
San José el carácter del día de precepto.  
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Datos estadísticos 

En el curso 2010-2011 se ha producido un aumento del 14,83% en el número de 
seminaristas ordenados en España. En concreto, se ha pasado de 141 en el año 
2009 a 162 en el 2010. Asimismo, se está produciendo en los últimos años un 
incremento en el número de seminarios, tanto mayores como menores. 

El número total de seminaristas que hay en España, en el curso 2010-2011, es de 
1.227. En términos absolutos, se ha producido un leve descenso del 3% con res-
pecto al curso anterior y la cifra se sitúa ligeramente por encima de la que había 
hace 2 años, en 2009, cuando el número total era de 1.224.  

La exigencia en la selección y el cuidado del discernimiento vocacional, a los que 
llamó con especial énfasis el Papa durante el Año Sacerdotal, siguen siendo crite-
rios de actuación en los seminarios españoles, conscientes de que el ejercicio del 
ministerio requiere un esfuerzo constante para poder ser, de una forma adecua-
da, don para un mundo necesitado. 

 

Las estadísticas pueden consultarse en   
http://www.conferenciaepiscopal.es/index.php/dia-del-seminario.html 
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