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Especial - VATICANO - Las Estadísticas de la Iglesia católica 2012
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – Con motivo de la Jornada Misionera Mundial, que este año se celebra el
domingo 21 de octubre, la Agencia Fides presenta algunas estadísticas escogidas para ofrecer un cuadro
panorámico de la Iglesia misionera en el mundo. Las tablas se han extraído del último «Anuario Estadístico de la
Iglesia» publicado, (actualizado al día 31 de diciembre de 2010) y conciernen a los miembros de la Iglesia, sus
estructuras pastorales, las actividades en el campo sanitario, asistencial y educativo. Entre paréntesis está indicada
la variación, aumento (+) o disminución (-) con respecto del año anterior, según la comparación efectuada por la
Agencia Fides.
Población mundial
Al 31 de diciembre de 2010 la población mundial era igual a 6.848.550.000 personas, con un aumento de
70.951.000 unidades respecto al año anterior. El aumento global este año también concierne a todos los
continentes: el aumento más consistente es en Asia (+40.510.000) y África (+22.144.000), seguidos por América
(+5.197.000); Europa (+2.438.000) y Oceanía (+662.000).
Católicos
En la misma fecha del 31 de diciembre de 2012, el número de católicos era igual a 1.195.671.000 unidades con un
aumento total de 15.006.000 personas con respecto al año anterior. El aumento interesa a todos los continentes,y
es más marcado en África (+6.140.000), América (+3.986.000) y Asia (+3.801.000); seguidos por Europa
(+894.000) y Oceanía (+185.000).
El porcentaje de los católicos ha crecido globalmente del 0,04%, situándole al 17,46%. Con respecto a los
continentes, se han registrado aumentos por todas partes, excepto en Europa: África (+0,21); América (+0,07);
Asia (+ 0,06); Europa (-0,01); Oceanía (+0,03).
Habitantes y católicos por sacerdote
El número de los habitantes por sacerdote también ha aumentado este año, complesivamente de 123 unidades,
alcanzando la cuota de 13.277. La distribución por continentes ve incrementos en África (+40); América (+40);
Europa (+31) y Oceanía (+57); disminuciones en Asia (-730).
El número de católicos por sacerdote ha aumentado complesivamente de 24 unidades, alcanzando el número de
2.900. Se registran aumentos en todos los continentes,mientras que la única disminución, aunque pequeña, este
año también se registra en Asia: África (+64); América (+30); Asia (-1); Europa (+11); Oceanía (+17).
Circunscripciones eclesiásticas y estaciones misioneras
Las circunscripciones eclesiásticas son 10 más con respecto al año precedente, llegando a 2.966, on nuevas
circunscripciones creadas en África (+4), América (+3), Europa (+2), Asia (+1). En Oceanía no se ha creado
ninguna circunscripción. Las estaciones misioneras con sacerdote residente son complesivamente 2.057 (207 más
con respecto al año anterior) y registran aumentos en América (+26), Asia (+391) y Europa (+8). Disminuciones
en África (-204) y Oceanía (-14). Las estaciones misioneras sin sacerdote residente han aumentadas en total de
2.734 unidades, alcanzando el número de 133.682. Los aumentos conciernen a todos los continentes excepto Asia
(- 2.186): África (+685), América (+4.109), Europa (+79) y Oceanía (+47).
Obispos
El número de los Obispos en el mundo ha aumentado de 39 unidades, alcanzando el número de 5.104.
complesivamente aumentan los Obispos diocesanos mientras que los religiosos disminuyen. Los Obispos
diocesanos son 3.871 (43 más con respecto al año anterior), mientras que los Obispos religiosos son 1.233 (4
menos). El aumento de los Obispos diocesanos se refiere a todos los continentes excepto Oceanía (-4): África
(+13), América (+22), Asia (+11), Europa (+1). Los Obispos religiosos aumentan en África (+3), Asia (+1) y
Oceanía (+1); disminuyen en América (-7) y Europa (-2).
Sacerdotes
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El número total de sacerdotes en el mundo ha aumentado de 1.643 unidades con respecto al año anterior,
alcanzando una cuota de 412.236. Se señala de nuevo una disminución en Europa (- 905), mientras que los
aumentos se dan en África (+761), América (+40), Asia (+1.695) y Oceanía (+52). Los sacerdotes diocesanos en
el mundo han aumentado globalmente de 1.467 unidades, alcanzando el número de 277.009, con aumentos en
África (+571), América (+502), Asia (+801) y Oceanía (+53) y todavía una disminución en Europa (- 460). Los
sacerdotes religiosos también han aumentado de 176 unidades y son 135.227. Señalan un aumento, como en los
últimos años, África (+190) y Asia (+ 894), mientras que las disminuciones afectan a América (-462), Europa
(-445) y Oceanía (-1).
Diáconos permanentes
Los diáconos permanentes en el mundo han aumentados de 1.409 unidades, alcanzando el número de 39.564. El
aumento más consistente se confirma una vez más en América (+859) y Europa (+496), seguidas por Asia (+58) y
Oceanía (+1), una única disminución en África (- 5). Los diáconos permanentes diocesanos en el mundo son
39.004, con un aumento total de 1.412 unidades. Crecen en todos los continentes excepto en África (- 6) y
Oceanía (sin variaciones): América (+863), Asia (+60), Europa (+495). Los diáconos permanentes religiosos son
560, disminuidos en 3 unidades con respecto al año anterior, con pequeños aumentos en áfrica (+ 1), Europa (+ 1),
y Oceanía (+1), disminuciones en América (-4) y Asia (-2).
Religiosos y religiosas
Los religiosos no sacerdotes han disminuido globalmente de 436 unidades llegando al número de 54.665. Los
aumentos se registran en África (+254), Asia (+411), Europa (+17) y Oceanía (+15). Mientras que disminuyen
sólo en América (-261). Se confirma la tendencia de la disminución global de las religiosas (–7.436) que son
complesivamente 721.935, repartidas así: este año también aumentos en África (+1.395) y Asia (+3.047), las
disminuciones en América (–3.178), Europa (-8.461) y Oceanía (–239).
Institutos seculares
Los miembros de los Institutos seculares masculinos son en total 747, con un aumento global de 10 unidades. A
nivel continental crecen África (+3) y Europa (+17); disminuyen América (-9) y Asia (-1), Oceanía sin
variaciones.
Los miembros de los Institutos seculares femeninos en cambio han disminuido también este año,
complesivamente de 207 unidades, por un total de 26.053 miembros. Aumentando en África (+14), Asia (+32) y
Oceanía (+5), mientras que los demás continentes están en disminución: América (-84) y Europa (-174).
Misioneros laicos y catequistas
El número de Misioneros laicos en el mundo es de 335.502 unidades, con un aumento global de 15.276 unidades
y aumentos en África (+1.135), América (+14.655), Europa (+1.243) y Oceanía (+62); la única disminución en
Asia (-1.819).
Los Catequistas en el mundo han aumentado en total de 9.551 unidades alcanzando una cuota de 3.160.628. Los
aumentos se registran en América (+43.619), Europa (+5.077) y Oceanía (+393). Mientras que las disminuciones
en África (-29.405) y Asia (-10.133).
Seminaristas mayores
El número de seminaristas mayores, diocesanos y religiosos, también ha aumentado este año. Globalmente son
1.012 más los candidatos al sacerdocio, que han alcanzado el número de 118.990. Los aumentos como ya ocurrió
en años anteriores se registran en África (+752) y en Asia (+513), a los que se añade este año América (+ 29),
mientras que disminuyen también este año en Europa (-282). Oceanía no registra cambios.
Los seminaristas mayores diocesanos son 71.974 (+755 con respecto al año anterior) y los religiosos 47.016
(+257). Para los seminaristas diocesanos los aumentos se refieren a África (+545), América (+ 136) y Asia
(+538), las disminuciones se dan en Europa (-442) y Oceanía (-22). Los seminaristas religiosos aumentan en
África (+207), Europa (+160) y Oceanía (+22) y disminuyen en América (-107) y Asia (-25).
Seminaristas menores
El número total de seminaristas menores, diocesanos y religiosos, ha disminuido de 1.683 unidades, alcanzando el
número de 102.308. Han aumentados complesivamente en África (+213) y Asia (+400), mientras que han
disminuido en América (-1.033), Europa (- 1.206) y Oceanía (-57).
Los seminaristas menores diocesanos son 78.007 (-1.135) y los religiosos 24.301 (-548). Para los seminaristas
I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 2/3

FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

diocesanos la disminución se registra en América (-704), Europa (-855) y Oceania (-67), mientras que crecen en
África (+75) y Asia (+416). En cambio los seminaristas religiosos están en disminución en América (-329), Asia
(-16) y Europa (- 351), mientras que crecen en África (+138) y Oceanía (+10).
Institutos de instrucción y educación
En el campo de la instrucción y la educación la Iglesia administra en el mundo 70.544 escuelas infantiles
frecuentadas por 6.478.627 alumnos; 92.847 escuelas primarias para 31.151.170 alumnos; 43.591 institutos
secundarios para 17.793.559 alumnos. Además sigue 2.304.171 alumnos de las escuelas superiores y 3.338.455
estudiantes universitarios. La comparación con el año anterior muestra un aumento de las escuelas infantiles (+
2.425) y una disminución de alumnos (-43.693); un ligero descenso de las escuelas primarias (-124) y un aumento
de los alumnos (+178.056); aumentan los institutos de secundaria (+1.096) y sus estudiantes (+678.822);
aumentan también los estudiantes de las escuelas superiores (+15.913) y los universitarios (+63.015).
Institutos sanitarios, de beneficencia y asistencia
Los institutos de beneficencia y asistencia administrados en el mundo por la Iglesia comprenden: 5.305 hospitales
con mayor presencia en América (1.694) y África (1.150); 18.179 dispensarios, la mayor parte en América
(5.762), África (5.312) y Asia (3.884); 547 leproserías distribuidas principalmente en Asia (285) y África (198);
17.223 casas para ancianos, enfermos crónicos y minusválidos la mayor parte en Europa (8.021) y América
(5.650); 9.882 orfanatos de los que casi un tercio están en Asia (3.606); 11.379 jardines de infancia; 15.327
consultorios matrimoniales distribuidos en gran parte en América y (6.472); 34.331 centros de educación o
reeducación social y 9.391 instituciones de otros tipos, la mayor parte en América (3.564) y Europa (3.159).
Circunscripciones eclesiásticas dependientes de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos
Las circunscripciones eclesiásticas dependientes de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos (Cep)
son en total 1.103. La mayoría están en África (502) y en Asia (476). Seguidas de América (79) y Oceanía (46).
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