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Especial - VATICANO - Jornada Misionera 2013: las Estadísticas de la
Iglesia católica
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – Con motivo de la Jornada Misionera Mundial, del domingo 20 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 2011)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
A día 31 de diciembre de 2011 la población mundial era igual a 6.933.310.000 de personas, con un aumento de
84.760.000 unidades respecto al año anterior. El aumento global este año también incluye a todos los continentes:
el aumento más consistente es en Asia (+46.690.000) y África (+23.932.000), seguidos por América
(+11.311.000); Europa (+2.332.000) y Oceanía (+495.000).
Católicos
En la misma fecha del 31 de diciembre de 2011 el número de católicos era igual a 1. 213.591. 000 unidades con
un aumento total de 17.920.000 personas con respecto al año anterior. El aumento interesa a todos los continentes
y como precedentemente es más marcado en África (+8.047.000), América (+6.312.000) y Asia (+2.577.000);
seguidos por Europa (+822.000) y Oceanía (+162.000).
El porcentaje de los católicos ha crecido globalmente del 0,04% (el mismo incremento del año anterior) situándole
al 17,50%. Con respecto a los continentes, se han registrado aumentos en África (+ 0,35), Asia (+ 0,03) y Oceanía
(+0,1), mientras que han disminuido levemente en América (-0,09) y Europa (-0,02).
Habitantes y católicos por sacerdote
El número de los habitantes por sacerdote también ha aumentado este año, complesivamente de 117 unidades,
alcanzando la cuota de 13.394. La distribución por continentes ve incrementos en América (+67), Europa (+39) y
Oceanía (+120); disminuciones en África (-448) y Asia (-776).
El número de católicos por sacerdote ha aumentado complesivamente de 36 unidades, alcanzando el número de
2.936. Se registran aumentos en todos los continentes,mientras que la única disminución, que es leve, este año
también es en Asia: África (+13); América (+36); Asia (-15); Europa (+23); Oceanía (+39).
Circunscripciones eclesiásticas y estaciones misioneras
Las circunscripciones eclesiásticas son 13 más con respecto al año precedente, llegando a 2.979, con nuevas
circunscripciones creadas en todos los continentes: África (+7), América (+1), Asia (+3), Europa (+1), Oceanía
(+1). Las estaciones misioneras con sacerdote residente son complesivamente 1.782 (275 menos con respecto al
año anterior) y registran aumentos en África (+191), América (+228) y Europa (+41); disminuciones en Asia
(-734) y Oceanía (-1). Las estaciones misioneras sin sacerdote residente han disminuido en 2.229 unidades,
alcanzando el número de 131.453. Dando un giro a la situación del año precedente, el único aumento se registra
en Asia (+508), mientras disminuyen en África (-1.596), América (-974), Europa (-47) y Oceanía (-120).
Obispos
El número de los Obispos en el mundo ha aumentado de 28 unidades, alcanzando el número de 5.132. Se
confirma la situación del año anterior: aumentan los obispos diocesanos mientras que los religiosos disminuyen.
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Los Obispos diocesanos son 3.906 (35 más), mientras que los Obispos religiosos son 1.226 (7 menos). El aumento
de los Obispos diocesanos se refiere a todos los continentes: África (+5), América (+5), Asia (+11), Europa (+11),
Oceanía (+3). Los Obispos religiosos aumentan en África (+2) y Oceanía (+3); disminuyen en América (-5), Asia
(-6) y Europa (-1).
Sacerdotes
El número total de sacerdotes en el mundo ha aumentado de 1.182 unidades con respecto al año anterior,
alcanzando una cuota de 413.418. Se señala una vez más una disminución notable en Europa (- 2.286) y en una
medida más leve en Oceanía (-11), mientras que los aumentos se dan en África (+1.530), América (+407) y Asia
(+1.542). Los sacerdotes diocesanos en el mundo han aumentado globalmente de 1.337 unidades, alcanzando el
número de 278.346, con aumentos en África (+1.152), América (+564) y Asia (+817), y disminución en Europa
(-1.162) y Oceanía (-34). Los sacerdotes religiosos han disminuido en total en 155 unidades y son 135.072.
Señalan un aumento, consolidando la tendencia de los últimos años, África (+378) y Asia (+725), a los que se une
este año también Oceanía (+23), mientras las disminuciones afectan a América (-157) y Europa (-1.124).
Diáconos permanentes
Los diáconos permanentes en el mundo han aumentados de 1.350 unidades, alcanzando el número de 40.914. El
aumento más consistente se confirma una vez más en América (+879) y en Europa (+368), seguidas por Asia
(+43), Oceanía (+40) y África (+20). Los diáconos permanentes diocesanos en el mundo son 40.270, con un
aumento total de 1.266 unidades. Crecen en todos los continentes: África (+11), América (+896), Asia (+14),
Europa (+330), Oceanía (+15). Los diáconos permanentes religiosos son 644, aumentando en 84 unidades con
respecto al año anterior, con aumentos en África (+9), Asia (+29), Europa (+38) y Oceanía (+25), la única
disminución se da en América (-17).
Religiosos y religiosas
Los religiosos no sacerdotes han disminuido globalmente de 420 unidades llegando al número de 55.085. Los
aumentos se registran en África (+28) y Asia (+1.089); mientras que disminuyen en América(-398), Europa
(-232) y Oceanía (-67). Este año también se confirma la tendencia a la disminución global de las religiosas
(–8.729) que son complesivamente 713.206. Los aumentos son, otra vez, en África (+1.488) y Asia (+2.115), las
disminuciones en América (–4.515), Europa (-7.459) y Oceanía (–358).
Institutos seculares
Los miembros de los Institutos seculares masculinos son en total 713, con una disminución global de 34
unidades. A nivel continental crecen solo en Asia (+10), mientras disminuyen en África (-9), América (-18) y
Europa (-17), este año también queda sin variaciones Oceanía.
Los miembros de los Institutos seculares femeninos en cambio han disminuido también este año,
complesivamente de 1.489 unidades, por un total 24.564 miembros. El único aumento ha sido en África (+32),
mientras las disminuciones son en América (-32), Asia (-116), Europa (-1.371) y Oceanía (-2).
Misioneros laicos y catequistas
El número de Misioneros laicos en el mundo es de 381.722 unidades, con un aumento global de 46.220 unidades
y aumentos por continentes en África (+1.401), América (+35.479), Asia (+9.294) Europa (+51). La única
disminución ha sido en Oceanía (-5).
Los Catequistas en el mundo han disminuido en total en 35.393 unidades, llegando a la cifra de 3.125.235. Los
aumentos se registran en África (+3.451) y Oceanía (+303), las disminuciones en América (-35.871), Asia (-967)
y Europa (-2.309).
Seminaristas mayores
El número de seminaristas mayores, diocesanos y religiosos, también ha aumentado este año globalmente de
1.626 candidatos al sacerdocio, que han alcanzado el número de 120.616. Los aumentos, como ya ha ocurrido en
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los años anteriores, se han registrado en África (+559) y en Asia (+1.326), a los que este año se añade Oceanía
(+15), mientras disminuyen levemente en América (-6) y una vez más en Europa (-268).
Los seminaristas mayores diocesanos son 72.277 (+303con respecto al año anterior) y los religiosos 48.339
(+1.323). Los seminaristas religiosos aumentan en África (+289), Asia (+295) y Oceanía (+34), las disminuciones
son en Europa (-241) y América (-74). Los seminaristas mayores religiosos aumentan en África (+270), América
(+68) y Asia (+1.031), mientras disminuyen en Europa (-27) y en Oceanía (- 19).
Seminaristas menores
El número total de seminaristas menores, diocesanos y religiosos, ha aumentado en 222 unidades, alcanzando el
número de 102.530. Han aumentados complesivamente en África (+1.106) y Oceanía (+4), mientras que han
disminuido en América (-124), Asia (-246) y Europa (- 518).
Los seminaristas menores diocesanos son 79.350 (+1.343) y los religiosos 23.180 (-1.121).Para los seminaristas
diocesanos la disminución se registra en Asia (-41), Europa (-161) y Oceanía (-1), mientras que crecen también
este año en África (+1.304) y América (+242). En cambio los seminaristas religiosos están en crecimiento sólo en
Oceanía (+5) mientras disminuyen en África (-198), América (-366), Asia (-205) y Europa (-357).
Institutos de instrucción y educación
En el campo de la instrucción y la educación la Iglesia administra en el mundo 71.482 escuelas infantiles
frecuentadas por 6.720.545 alumnos; 94.411 escuelas primarias con 31.939.415 alumnos; 43.777 institutos
secundarios con 18.952.976 alumnos. Además sigue a 2.494.111 alumnos de las escuelas superiores y a 3.039.684
estudiantes universitarios.
La comparación con el año anterior muestra un aumento general que toca a todos los niveles de la enseñanza: las
escuelas infantiles (+938) y sus alumnos (+241.918); las escuelas primarias (+1.564) y sus alumnos (+788.245);
los institutos de secundaria (+186) y sus alumnos (+1.159.417). También aumentan los estudiantes de las escuelas
superiores (+189.940) mientras que la única disminución se refiere a los universitarios (-298.771).
Institutos sanitarios, de beneficencia y asistencia
Los institutos de beneficencia y asistencia administrados en el mundo por la Iglesia comprenden: 5.435 hospitales
(+130 más respecto al año anterior) con mayor presencia en América (1.701) y África (1.284); 17.524
dispensarios (-655), la mayor parte en África (5.398), América (5.211) y Asia (3.828); 567 leproserías (+20)
distribuidas principalmente en Asia (281) y África (211); 15.784 (-1.439) casas para ancianos, enfermos crónicos
y minusválidos la mayor parte en Europa (8.271) y América (3.913); 10.534 orfanatos (+652) de los de los que
casi un tercio están en Asia (3.911); 11.592 guarderías; 15.008 consultorios matrimoniales distribuidos en gran
parte en América (6.230) y Europa (5.819); 40.671 centros de educación o reeducación social y 4 instituciones de
otros tipos.
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)
a fecha del 14 de octubre de 2013 son en total 1.108, con un aumento de 5 circunscripciones con respecto al año
anterior (4 diócesis en África y 1 Vicariato apostólico en América). La mayor parte de las circunscripciones
eclesiásticas dependientes de Propaganda Fide se encuentran en África (506) y en Asia (476). Seguidas de
América (80) y Oceanía (46).
> LINKS
El texto completo del Especial de Fides:: http://www.fides.org/spa/attachments/view/file/ESTADISTICAS_2013_sp.doc:

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 3/3

