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LAS ESTADÍSTICAS DE LA IGLESIA CATÓLICA 2021 
 

Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – Con motivo de la 95a Jornada Mundial de las Misiones, el 

domingo 24 de octubre de 2021 la Agencia Fides presenta como de costumbre, algunas estadísticas 

recogidas para ofrecer un cuadro panorámico de la Iglesia misionera en el mundo. Las tablas han sido 

extrapoladas del último «Anuario Estadístico de la Iglesia» (actualizado a día 31 de diciembre de 

2019) y se refieren a los miembros de la Iglesia, sus estructuras pastorales, las actividades en el campo 

sanitario, asistencial y educativo. Entre paréntesis se indica la variación, aumento (+) o disminución 

(-) con respecto al año anterior, según la comparación efectuada por la Agencia Fides. Por último, se 

incluyen las circunscripciones eclesiásticas dependientes de la Congregación para la Evangelización 

de los Pueblos.  

 

 

 Población mundial  

 A día 31 de diciembre de 2019 la población mundial era 7.577.777.000 personas, con un 

aumento de 81.383.000 unidades respecto al año anterior. El aumento global, también este año, se 

refiere a todos los continentes, incluida Europa. Los aumentos más consistentes se dan de nuevo en 

Asia (+40.434.000) y en África (+33.360.000), seguidas por América (+6.973.000), Europa 

(+157.000) y Oceanía (+459.000).  

 

Número de católicos y porcentaje 

En la misma fecha, a 31 de diciembre de 2019 el número de católicos era de 1.344.403.000 

personas, con un aumento total de 15.410.000 unidades respecto al año anterior. El aumento interesa 

a todos los continentes, excepto Europa (-292.000). Como en el pasado, el aumento es mayor en 

África (+8.302.000) y en América (+5.373.000), seguidas por Asia (+1.909.000) y Oceanía 

(+118.000).  

El porcentaje mundial de católicos ha aumentado con respecto al año precedente alcanzando 

el 17,74%. En lo que se refiere a los continentes, se registran pequeñas variaciones: aumentos en 

África (+0,14), Asia (+0,02) y América (+0,09), diminuciones en Europa (-0,05) y ha permanecido 

sin variación en Oceanía (26,34%).  

 

Habitantes y católicos por sacerdote  

El número de habitantes por sacerdote ha aumentado este año también, por un total de 215 

unidades alcanzando la cuota de 14.853. La distribución por continentes ve incrementos en América 

(+96), Oceanía (+231) y Europa (+172). Mientras que disminuyen en Asia (-765) y África (-202). 

El número de católicos por sacerdote ha aumentado de 35 unidades, casi lo mismo que el año 

pasado (+42), alcanzando el número total de 3.245. Se registran aumentos en América (+74), Europa 

(+25), Oceanía (+60). Disminuye el número de católicos por sacerdote en Asia (-34) y África (-2). 

 

Circunscripciones eclesiásticas y estaciones misioneras 

 Las circunscripciones eclesiásticas se han mantenido casi sin variación, registrando el 

aumento de 1 sola unidad con respecto al año precedente, alcanzando el número de 3.026. Se han 



creado nuevas circunscripciones en África (+2), Asia (+1), Europa (+1), mientras que queda sin 

variaciones Oceanía (81), y disminuyen de 3 unidades en América.   

Las estaciones misioneras con sacerdote residente son en total 3.217 (+301). Han aumentado 

en todos los continentes, los más significativos se han producido en África (+138), en Asia (+88) y 

en América (+56). Las estaciones misioneras sin sacerdote residente han disminuido en su total de 

5.836 confirmando la tendencia de los últimos años y llegando al número de 131.407 con variaciones 

repartidas del siguiente modo: disminución en África (-4.382), en Asia (-358), en Europa (-58), y en 

América (-1.113), con el único aumento en Oceanía (+75).  

 

Obispos  

El número total de los Obispos en todo mundo ha disminuido de 13 unidades, alcanzando el 

número de 5.364. Aumentan los obispos diocesanos (+12) pero disminuyen los religiosos (-25). Los 

obispos diocesanos son 4.134, mientras que los religiosos son 1.230. 

Los obispos diocesanos aumentan en África (+11), Asia (+5), Europa (+4) y Oceanía (+2), y 

disminuyen solamente en América (-10). Los obispos religiosos disminuyen en todos los continentes: 

África (-6), América (-7), Asia (-5), Europa (-4) y Oceanía (-3). 

 

Sacerdotes 

El número total de sacerdotes en el mundo ha aumentado alcanzando una cuota de 414.336 

(+271). De nuevo, se señala una disminución considerable en Europa (-2.608) a la que se suman 

América (-690) y Oceanía (-69). Los aumentos se dan en África (+1.649) y en Asia (+1.989). 

Los sacerdotes diocesanos en el mundo han aumentado globalmente de 262 unidades, 

alcanzando el número de 282.136, con una disminución también este año en Europa (-1.436) y en 

Oceanía (-30). Los aumentos se registran en África (+1.061), Asia (+569), América (+98).  

Los sacerdotes religiosos han aumentado en su conjunto de 9 unidades, y son 132.200. 

Aumentan en África (+588), Asia (+1.420) y disminuyen en Oceanía (-39), en Europa (-1.172) y en 

América (-788).   

 

Diáconos permanentes  
 Los diáconos permanentes en el mundo continúan aumentando, este año de 734 unidades, 

alcanzando el número de 48.238. El aumento más consistente se confirma en América (+562) seguida 

de Europa (+177), Oceanía (+5), África (+1), mientras que disminuyen solo en Asia (-11).  

Los diáconos permanentes diocesanos en el mundo son 47.603, con un aumento total de 790 

unidades. Este año también crecen en todas partes: en Asia (+18), Europa (+207), América (+554), 

Oceanía (+7), África (+4).  

Los diáconos permanentes religiosos son 635, con una disminución de 56 unidades respecto 

al año precedente. Las disminuciones se producen en Europa (-30), África (-3) Oceanía (-2), Asia (-

29), con el único aumento en América (+8). 

 

Religiosos y religiosas  

Los religiosos no sacerdotes han disminuido por séptimo año consecutivo de 646 unidades, 

alcanzando el número de 50.295. Las disminuciones se registran en Europa (-236), América (-390), 

Oceanía (-86) y Asia (-23). Aumentan solo en África (+89). 

Se confirma la tendencia a la disminución global de las religiosas, de 11.562 unidades. 

Actualmente son en total 630.099. Los aumentos se registran de nuevo en África (+835) y en Asia 

(+599) las disminuciones en Europa (-7.400), América (-5.315) y Oceanía (–281). 

 

Institutos seculares 

Los miembros de los Institutos seculares masculinos son en total 582, y disminuyen (-32) en 

todas partes: en Europa (-2), América (-13), Asia (-10), África (-7), mientras en Oceanía este año 

también permanece sin variaciones (1 solo miembro).  



Los miembros de los Institutos seculares femeninos también han disminuido este año en total 

de 553 unidades, por un total de 20.913 miembros. Aumentan solo en África (+30), mientras 

disminuyen en Europa (-365), América (-110), Asia (-104) y en Oceanía (-4).    

 

Misioneros laicos y catequistas 

El número de Misioneros laicos en el mundo es de 410.440, con un aumento global de 34.252 

unidades, repartido del siguiente modo: Europa (+277), América (+33.930), Oceanía (+29) y África 

(+566). Disminuyen en Asia (-550).   

Los Catequistas en el mundo han disminuido un total de 2.590 unidades, llegando a ser 

3.074.034. Las disminuciones se han registrado en América (-15.651), Europa (-5.658), Oceanía (-

485), mientras que los aumentos se han registrado en África (+6.808) y en Asia (+12.396). 

 

Seminaristas mayores  

El número de seminaristas mayores, diocesanos y religiosos, este año ha disminuido 

globalmente de 1822 unidades, estableciéndose en el número de 114.058. Los aumentos se han 

registrado solo en África (+509), y las disminuciones en Asia (-898), Oceanía (-53), Europa (-630) y 

América (-750).  

Los seminaristas mayores diocesanos son 68.609 (-1350 respecto al año precedente) y los 

religiosos 45.449 (-427). Para los seminaristas mayores diocesanos los aumentos se producen solo en 

África (+224), mientras se registran disminuciones en Europa (-688), América (-784), Asia (-102) 

pero en Oceanía permanecen sin variaciones.  

Los seminaristas mayores religiosos aumentan en África (+285), en Europa (+58), en América 

(+34), y disminuyen en Asia (-796) y Oceanía (-53).  

 

Seminaristas menores 

El número total de seminaristas menores, diocesanos y religiosos, disminuye por cuarto año, 

posicionándose en 3.174 unidades, alcanzando el número de 96.990. Han disminuido en todos los 

continentes excepto en Oceanía (+22): en América (-914), África (-1.519), Europa (-743) y en Asia 

(-20). 

Los seminaristas menores diocesanos son 74.976 (-2.539) y los religiosos 22.014 (-635). Para 

los seminaristas diocesanos el aumento se registra solo en Oceanía (+22). La disminución en África 

(-1.305), América (-790), Europa (-214) y Asia (-252). 

Los seminaristas menores religiosos han disminuido en Europa (-529), África (-214) y 

América (-124), mientras los aumentos se registran en Asia (+232). Permanece sin variación el 

número en Oceanía. 

 

Institutos de instrucción y educación  

En el campo de la instrucción y la educación la Iglesia administra en el mundo 72.667 escuelas 

infantiles frecuentadas por 7.532.992 alumnos; 98.925 escuelas primarias con 35.188.771 alumnos; 

49.552 institutos de secundaria con 19.370.763 alumnos. Además, sigue a 2.395.540 alumnos de 

escuelas superiores y 3.833.012 estudiantes universitarios.   

 

Institutos sanitarios, de beneficencia y asistencia  

Los institutos de beneficencia y asistencia administrados en el mundo por la Iglesia engloban: 

5.245 hospitales con mayor presencia en África (1.418) y en América (1.362); 14.963 dispensarios, 

la mayor parte en África (5.307) y América (4.043); 532 leproserías distribuidas principalmente en 

Asia (269) y África (201); 15.429 casas para ancianos, enfermos crónicos y discapacitados la mayor 

parte en Europa (8.031) y en América (3.642); 9.374 orfanatos en su mayoría en Asia (3.233) e in 

Europa (2.247); 10.723 guarderías con el mayor número en Asia (2.973) y en América (2.957); 12.308 

consultorios matrimoniales, en gran parte en Europa (5.504) y América (4.289); 3.198 centros de 

educación o reeducación social y 33.840 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) en total son 1.117, según la última variación registrada. La mayor parte de las 

circunscripciones eclesiásticas dependientes de Propaganda Fide se encuentran en África (517) y en 

Asia (483). Seguidas por América (71) y Oceanía (46).  

 

 

 

 TABLAS ESTADÍSTICAS  
Datos del último “Anuario Estadístico de la Iglesia” elaborados por la Agencia Fides Entre 

paréntesis se indica la variación, aumento (+) o disminución (-), con respecto al año anterior. 

 

POBLACIÓN MUNDIAL – CATÓLICOS 
 

Continente  Población  Católicos   Porcentaje  

 

África 1.290.579.000 (+33.360.000) 251.550.000 (+8.302.000) 

 

19,49% (+0,14) 

América     1.014.407.000 (+6.973.000) 

 

647.205.000 (+5.373.000) 

 

63,80% (+0,09) 

 

Asia 4.510.857.000 (+40.434.000) 

 

149.136.000 (+1.909.000) 

 

3,31% (+0,02) 

 

Europa 720.399.000 (+157.000) 

 

285.573.000 (-292.000) 

 

39,64% (-0,05) 

 

Oceanía 41.535.000 (+459.000) 

 

10.939.000 (+118.000) 

 

26,34% (=) 

 

Total 7.577.777.000 (+81.383.000) 

 

1.344.403.000 (+15.410.000) 

 

17,74% (+0.01) 

 

 

 

HABITANTES/CATÓLICOS POR SACERDOTE 
 

Continente Habitantes por sacerdote Católicos por sacerdote 

 

África 26.093 (-202) 

 

5.086 (-2) 

 

América 8.328 (+96) 

 

5.318 (+74) 

 

Asia 43.958 (-765) 

 

2.123 (-34) 

 

Europa 4.280 (+172) 

 

1.697 (+25) 

 

Oceanía 9.029 (+231) 

 

2.378 (+60) 

 

Total 14.853 (+215) 

 

3.245 (+35) 

 

 



CIRCUNSCRIPCIONES ECLESIÁSTICAS - ESTACIONES MISIONERAS 
 

Continente Circunscripciones  

eclesiásticas 

Estaciones Misioneras   

con sacerdote residente 

Estaciones Misioneras   

sin sacerdote residente 

África 543 (+2) 

 

619 (+138) 

 

72.698 (-4.382) 

 

América 1.095 (-3) 

 

963 (+56) 

 

20.398 (-1.113)  

 

Asia 546 (+1) 

 

1.159 (+88) 

 

37.013 (-358) 

 

Europa 761 (+1) 

 

394 (+6) 

 

462 (-58) 

 

Oceanía 81 (=) 

 

82 (+13) 

 

836 (+75) 

 

Total 3.026 (+1) 

 

3.217 (+301) 

 

131.407 (-5.836) 

 

OBISPOS 
 

Continente Total obispos Obispos  

Diocesanos 

Obispos  

Religiosos 

África 720 (+5) 

 

516 (+11) 

 

204 (-6) 

 

América 2.006 (-17) 

 

1.453 (-10) 

 

553 (-7) 

 

Asia 815 (=) 

 

633 (+5) 

 

182 (-5) 

 

Europa 1.687 (=) 

 

1.444 (+4) 

 

243 (-4) 

 

Oceanía 136 (-1) 

 

88 (+2) 

 

48 (-3) 

 

Total 5.364 (-13) 

 

4.134 (+12) 

 

1.230 (-25) 

 

SACERDOTES 
 

Continente Total Sacerdotes Sacerdotes Diocesanos Sacerdotes Religiosos 

 

África 49.461 (+1.649) 

 

34.445 (+1.061) 

 

15.016 (+588) 

 

América 121.693 (-690) 

 

85.416 (+98) 

 

36.277 (-788) 

 

Asia 70.254 (+1.989) 

 

39.677 (+569) 

 

30.577 (+1.420) 

 

Europa 168.328 (-2.608) 

 

119.869 (-1.436) 

 

48.459 (-1.172) 

 

Oceanía 4.600 (-69) 

 

2.729 (-30) 

 

1.871 (-39) 

 

Total 414.336 (+271) 

 

282.136 (+262) 

 

132.200 (+9) 

 



DIÁCONOS PERMANENTES 
 

Continente Total  

Diáconos permanentes 

 

Diáconos permanentes  

Diocesanos 

Diáconos permanentes 

Religiosos 

África 479 (+1) 437 (+4) 

 

42 (-3)  

 

América 31.668 (+562) 

 

31.471 (+554) 

 

197 (+8) 

 

Asia 343 (-11) 

 

235 (+18) 

 

108 (-29) 

 

Europa 15.267 (+177) 

 

14.982 (+207) 

 

285 (-30) 

 

Oceanía 481 (+5) 

 

478 (+7) 

 

3 (-2) 

 

Total 48.238 (+734) 

 

47.603 (+790) 

 

635 (-56) 

 

 

 

RELIGIOSOS (NO SACERDOTES) Y RELIGIOSAS 
 

Continente Religiosos no sacerdotes Religiosas 
 

África 9.085 (+89) 

 

77.054 (+835) 

 

América 13.735 (-390) 

 

154.717 (-5.315) 

 

Asia 12.257 (-23) 

 

174.764 (+599) 

 

Europa 14.038 (-236) 

 

216.846 (-7.400) 

 

Oceanía 1.180 (-86) 

 

6.718 (-281) 

 

Total 50.295 (-646) 

 

630.099 (-11.562) 

 

 

 

MIEMBROS DE INSTITUTOS SECULARES  
 

Continente Miembros de Institutos Seculares  

Masculinos 

 

Miembros de Institutos Seculares   

Femeninos 

África 72 (-7) 

 

1.202 (+30) 

 

América 170 (-13) 

 

5.125 (-110) 

 

Asia 43 (-10) 

 

1.843 (-104) 

 

Europa 296 (-2) 

 

12.713 (-365) 

 



Oceanía 1 (=) 

 

30 (-4) 

 

Total 582 (-32) 

 

20.913 (-553) 

 

 

 

MISIONEROS LAICOS, CATEQUISTAS  
 

Continente Misioneros laicos Catequistas 

África 8.002 (+566) 

 

439.219 (+6.808) 

 

América 348.862 (+33.930) 

 

1.721.782 (-15.651) 

Asia 41.570 (-550) 

 

390.465 (+12.396) 

 

Europa 11.833 (+277) 

 

508.650 (-5.658) 

 

Oceanía 173 (+29) 

 

13.918 (-485) 

 

Total 410.440 (+34.252) 

 

3.074.034 (-2.590) 

 

 

SEMINARISTAS MAYORES – DIOCESANOS Y RELIGIOSOS 
 

Continente Total Seminaristas  

Mayores  

Seminaristas Mayores  

Diocesanos 

Seminaristas Mayores  

Religiosos 

 

África 32.721 (+509) 

 

21.700 (+224) 

 

11.021 (+285) 

 

América 30.664 (-750) 

 

21.120 (-784) 

 

9.544 (+34) 

 

Asia 33.821 (-898) 

 

15.847 (-102) 

 

17.974 (-796) 

 

Europa 15.888 (-630) 

 

9.351 (-688) 

 

6.537 (+58) 

 

Oceanía 964 (-53) 

 

591 (=) 

 

373 (-53) 

 

Total 114.058 (-1.822) 

 

68.609 (-1.350) 

 

45.449 (-472) 

 

 

 

SEMINARISTAS MENORES – DIOCESANOS Y RELIGIOSOS 
 

Continente Total Seminaristas  

Menores  

 

Seminaristas Menores  

Diocesanos 

Seminaristas Menores  

Religiosos 

África 52.036 (-1.519) 

 

45.884 (-1.305) 6.152 (-214) 

 

América 11.192 (-914) 

 

8.092 (-790) 

 

3.100 (-124) 

 



Asia 25.386 (-20) 

 

15.638 (-252) 

 

9.748 (+232) 

 

Europa 8.177 (-743) 

 

5.180 (-214) 

 

2.997 (-529) 

 

Oceanía 199 (+22) 

 

182 (+22) 

 

17 (=) 

 

Total 96.990 (-3.174) 

 

74.976 (-2.539) 

 

22.014 (-635) 

 

 

 

ESCUELAS Y ALUMNOS  
 

 INFANTIL  

Institutos  

INFANTIL  

Alumnos 

PRIMARIA  

institutos 

PRIMARIA  

Alumnos 

SECUND.  

institutos 

SECUND.  

Alumnos 

SUPERIOR  

Alumnos 

UNIVERSID  

Alumnos 

África 19.098 2.286.485 41.124 19.238.587 15.622 5.448.254 150.930 197.887 

América 16.394 1.248.287 21.716 6.086.596 12.224 3.549.668 702.386 2.286.716 

Asia 14.119 2.048.546 16.501 5.969.690 11.636 6.125.508 1.200.700 544.833 

Europa 21.567 1.869.403 15.739 3.081.171 9.341 3.750.141 332.318 756.759 

Oceanía 1.489 80.271 3.845 812.727 729 497.192 9.206 46.817 

Total 72.667 7.532.992 98.925 35.188.771 49.552 19.370.763 2.395.540 3.833.012 

 

 

INSTITUTOS SANITARIOS, DE ASISTENCIA Y BENEFICENCIA 
 
Continente Hospitales Dispensarios  Leproserías Casas para  

ancianos,  

enfermos  

crónicos,  

discapacitados 

 

Orfanatos Jardines  

de  

infancia 

Consult.  

Matrimon. 

Centros de  

Educación o  

reeducación 

Otras  

Instituc. 

 

África 1.418 5.307 201 659 1.646 2.149 1.433 249 1.192 

América 1.362 4.043 41 3.642 2.133 2.957 4.289 1.630 13.092 

Asia 1.180 2.775 269 2.674 3.233 2.973 864 490 2.764 

Europa 1.014 2.313 19 8.031 2.247 2.491 5.504 725 16.503 

Oceanía 271 525 2 423 115 153 218 104 289 

Total 5.245 14.963 532 15.429 9.374 10.723 12.308 3.198 33.840 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIRCUNSCRIPCIONES ECLESIALES DEPENDIENTES DE LA 

CONGREGACIÓN PARA LA EVANGELIZACIÓN DE LOS 

PUEBLOS 
 

Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – La Congregación para la Evangelización de los Pueblos está 

al servicio del Santo Padre como “centro de promoción, dirección y coordinación” sea de la obra 

evangelizadora de los pueblos que de la cooperación misionera en todo el mundo (cfr. Ad gentes, 29; 

Pastor bonus, 85). 

La Iglesia, fiel al mandato de Jesucristo, desde sus orígenes siempre ha anunciado el Evangelio a 

todas las gentes. Ante las nuevas exigencias de la evangelización, en el siglo XVI iniciaron a crearse 

estructuras específicas para mantener el compromiso misionero. En 1622 el Papa Gregorio XV fundó 

la “Sacra Congregación de Propaganda Fide”, asignándole la tarea de “predicar y anunciar el 

Evangelio y la doctrina católica en todas las misiones”, confiriéndole también el poder decisional 

necesario para asegurar la rapidez y eficacia necesarias para esta gran tarea. El Papa Urbano VIII 

fundó en 1627 el Colegio Urbano de Propaganda Fide, para la formación del clero secular para las 

misiones, y la tipografía Poliglota para imprimir documentos y textos en las diversas lenguas de los 

pueblos.  

La Constitución apostólica “Pastor bonus” de Juan Pablo II confirmó el principio general de la 

jurisdicción, enunciado por el Concilio Vaticano II (cfr. Ad gentes, 29), que afirma: “Corresponde a 

la Congregación dirigir y coordinar en todo el mundo, la obra de evangelización de los pueblos y la 

cooperación misionera” (85). Entre los objetivos principales del Dicasterio Misionero destacan: 

asegurar una adecuada distribución de los misioneros; cuidar la formación del clero secular y de los 

catequistas; confiar a institutos, Sociedades religiosas o Iglesias particulares la evangelización de los 

territorios de misión. 

 

Total de las circunscripciones dependientes de la Cep: 1.117 
(Actualizado a la última variación) 

 

 

Continente M AD D AT VA PA MsJ PT AA OM TOTAL 

África 94  3 394  - 19  3  1  - -  3  517  

América 5   22 - 40  1  2  1 - - 71  

Asia 78  1 343  1  17  34  3  - 4  2  483  

Oceanía 11   31  - - 1  2  - - 1  46  

TOTAL 188  4 790  1  76  39  8  1 4  6  1.117  

 

Leyenda: Archidiócesis Metropolitanas (M) Archidiócesis (AD), Diócesis (D), Abadías territoriales 

(AT), Vicariatos apostólicos (VA), Prefecturas apostólicas (PA), Missioni sui juris (MsJ), Prelaturas 

territoriales (PT), Administraciones apostólicas (AA), Ordinariados militares (OM). 

________________________________________________________________________________ 

 

(Dosier a cargo de S.L. - Agencia Fides 24/10/2021)  
 

 


