Las Estadísticas de la Iglesia Católica 2015: Jornada Misionera
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ESTADÍSTICAS - Con motivo de la Jornada Misionera Mundial que este año cae el domingo
18 de octubre, la Agencia Fides presenta, como de costumbre, algunas estadísticas
seleccionadas para ofrecer un cuadro panorámico de la Iglesia misionera en el mundo. Las
tablas se han extrapolado del último «Anuario Estadístico de la Iglesia» ( actualizado al día 31
de diciembre de 2013) 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 2013 la población mundial era igual a 7.093.798.000 personas, con
un aumento de 70.421.000 unidades respecto al año anterior. El aumento global este año
también incluye a todos los continentes: los aumentos más consistente, en una media más
contenida con respecto al año pasado, una vez más son en Asia (+27.776.000) y África
(+23.808.000), seguidos por América (+17.865.000), Europa (+289.000) y Oceanía (+683.000).

Número de católicos
En la misma fecha del 31 de diciembre de 2013 el número de católicos era igual a
1.253.926.000 unidades con un aumento total de 25.305.000 p personas con respecto al año
anterior. El aumento interesa a todos los continentes y el más marcado como el año anterior es
América (+15.051.000) y África (+7.637.000), seguidos por Asia (+2.161.000), Europa
(+285.000) y Oceanía (+171.000).
El porcentaje de los católicos ha aumentado del 0,19%, situándose en un 17,68%. Con
respecto a los continentes, se han registrado aumentos en África (+0,29), América (+0,38), Asia
(+0,03), Europa (+0,03). Este año Oceanía registra de nuevo una pequeña disminución (-0,01).
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Habitantes y católicos por sacerdote
El número de los habitantes por sacerdote ha aumentado este año, complesivamente de 180
unidades, alcanzando la cuota de 13.752. La distribución por continentes ve incrementos, como
el año precedente, en América (+132), Europa (+49) y Oceanía (+147); disminuciones en África
(-506) y Asia (-360).
El número de católicos por sacerdote ha aumentado complesivamente de 54 unidades,
alcanzando el número de 3.019. Este año también se registran aumentos en América (+115),
Europa (+21) y Oceanía (+38), disminuciones en Asia (-17) y África (-17).

Circunscripciones eclesiásticas y estaciones misioneras
Las circunscripciones eclesiásticas son 8 más con respecto al año precedente, llegando a
2.989, con nuevas circunscripciones creadas en África (+2), América (+1), Asia (+1), Europa
(+3) y Oceanía (+1). Las estaciones misioneras con sacerdote residente son complesivamente
1.871 (24 más con respecto al año anterior) y registran aumentos en África (+26), Asia (+58) y
Oceanía (+2); disminuciones en América (-49) y Europa (-13).Las estaciones misioneras sin
sacerdote residente han aumentado en toral de 3.074 unidades, alcanzando el número de
133.869. Aumentan en África (+1.569), América (+802), Asia (+584) y Oceanía (+121). La única
disminución es en Europa (-2).

Obispos
El número de los Obispos en el mundo ha aumentado de 40 unidades, alcanzando el número
de 5.173. Al contrario de la situación de los últimos años, que ha visto aumentar a los obispos
diocesanos y disminuir a los religiosos, este año resultan en aumento ambos. Los obispos
diocesanos son 3.945 (28 más), mientras los obispos religiosos son 1.228 (12 más). El
aumento de los obispos diocesanos interesa a todos los continentes con la excepción de
Oceanía (-5): América (+16), Asia (+8), África (+3) y Europa (+6). Los obispos religiosos
aumentan en todas partes: África (+2), América (+1), Asia (+6), Europa (+3), mientras
permanecen sin variación en Oceanía.

Sacerdotes
El número total de sacerdotes en el mundo ha aumentado de 1.035 unidades con respecto al
año anterior, alcanzando una cuota de 415.348. Se señala una vez más una disminución
notable en Europa (- 2.283) y en una medida más leve en Oceanía (-3), mientras que los
aumentos se dan en África (+1.693), América (+188) y Asia (+1.440). Los sacerdotes
diocesanos en el mundo han aumentado globalmente de 971 unidades, alcanzando el número
de 280.532, con aumentos en África (+1.1.86), América (+539), Asia (+900), Oceanía (+19). La
disminuciones, este año también es en Europa (-1.673). Los sacerdotes religiosos han
aumentado en su conjunto de 64 unidades y son 134.816. consolidando la tendencia de los
últimos años, crecen en África (+507) y en Asia (+540), mientras las disminuciones afectan a
América (-351), Europa (-610) y Oceanía (-22).
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Diáconos permanentes
Los diáconos permanentes en el mundo han aumentados de 1.091 unidades, alcanzando el
número de 43.195. El aumento más consistente se confirma una vez más en América (+684) y
en Europa (+373), a los que se suman este año África (+8), Asia (+8) y Oceanía (+18).
Los diáconos permanentes diocesanos en el mundo son 42.650, con un aumento total de 1.084
unidades. Crecen en todas partes: en África (+5), América (+660), Asia (+23), Europa (+381),
Oceanía (+15).Los diáconos permanentes religiosos son 545, aumentando de 7 unidades con
respecto al año anterior, con aumentos en África (+3), América (+24) y Oceanía (+3), y
disminuciones en Asia (-15) y Europa (-8).

Religiosos y religiosas
Los religiosos no sacerdotes han disminuido, al contrario de la tendencia de los últimos años,
de 61 unidades situándose en el número de 55.253. Los aumentos se registran en América
(+45), Asia (+167) y Oceanía (+78), las disminuciones en África (-218) y Europa (-133). Este
año también se confirma la tendencia a la disminución global de las religiosas, que este año ha
sido de 8.954 unidades, que son en total 693.575. Los aumentos son, otra vez, en África
(+1.293) y Asia (+172), las disminuciones en América (–4.548), Europa (-5.662) y Oceanía
(–209).

Institutos seculares
Los miembros de los Institutos seculares masculinos son en total 712, unidades, con una
disminución global de 59 unidades. A nivel continental crece sólo África (+2), mientras
disminuyen en América (-15), Asia (-8), Europa (-38), queda sin variaciones también este año
Oceanía.
Los miembros de los Institutos seculares femeninos han disminuido en general de 747
unidades, por un total 23.955 miembros. Aumentan en África (+66) y Asia (+3) mientras
disminuyen en América (-270), Europa (-545) y Oceanía (-1).

El texto completo del Especial

Fuente: fides.org, 17/10/2015
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