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LAS ESTADÍSTICAS DE LA IGLESIA CATÓLICA 2019
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – Con motivo de la 93° Jornada Misionera Mundial, el
domingo 20 de octubre de 2019, que se va a celebrar como parte del Mes Misionero Extraordinario
Octubre 2019, proclamado por el Papa Francisco en el centenario de la Carta Apostólica "Maximum
illud" de Benedicto XV, la Agencia Fides presenta algunas estadísticas seleccionadas 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 2017) 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 2017 la población mundial era 7.408.374.000 personas, con un
aumento de 56.085.000 unidades respecto al año anterior. El aumento global, de casi la mitad con
respecto al año pasado, se refiere a todos los continentes, incluida Europa, que vuelve a crecer por el
tercer año consecutivo tras las disminuciones de años anteriores. Los aumentos más consistentes se
dan de nuevo en África (+33.572.000) y Asia (+11.975.000), seguidos por América (+8.738.000),
Europa (+1.059.000) y Oceanía (+741.000).
Número de católicos y porcentaje
En la misma fecha, a 31 de diciembre de 2017, el número de católicos era de 1.313.278.000
personas, con un aumento total de 14.219.000, casi lo mismo del año pasado. El aumento interesa a
todos los continentes, incluida Europa (+259.000), después de tres años consecutivos de disminución.
Como en el pasado, un aumento mayor se registra en África (+5.605.000) y América (+6.083.000),
seguidas por Asia (+2.080.000) y Oceanía (+191.000).
El porcentaje mundial de católicos ha aumentado del 0,06%, recuperando la disminución del
año anterior (-0,05%), situándose en un 17,73%. Con respecto a los continentes, se registran
aumentos en América (+0,05) y Asia (+0,03), disminuciones en África (-0,07), Europa (-0,02) y
Oceanía (-0,01).
Habitantes y católicos por sacerdote
El número de habitantes por sacerdote ha aumentado este año también, por un total de 132
unidades alcanzando la cuota de 14.468. La distribución por continentes ve incrementos en África
(+49), América (+69), Europa (+75) y Oceanía (+337). La única disminución, este año también, es
en Asia (-887).
El número de católicos por sacerdote ha aumentado de 38 unidades, casi lo mismo que el año
pasado (+39), alcanzando el número total de 3.168. Se registran aumentos en América (+48), Europa
(+29), y Oceanía (+87). Se confirma, con la misma cifra del año anterior, una disminución en Asia (15) y en África (-9).
Circunscripciones eclesiásticas y estaciones misioneras
Las circunscripciones eclesiásticas han aumentado de una sola unidad respecto al año
precedente, llegando a ser 3.017. Nuevas circunscripciones has sido creadas en Asia (+2) mientras
que en América han disminuido de una unidad (-1), los otros continentes quedan sin variaciones.
Las estaciones misioneras con sacerdote residente son complesivamente 2.659 (+519). Han
disminuido por el segundo año en África (-47), al igual que en Europa (-44), mientras que han

aumentado en América (+460), Asia (+133) y Oceanía (+17). Las estaciones misioneras sin sacerdote
residente han disminuido en todos los continentes, complesivamente de 4.696 unidades, por un total
de 137.791 así repartidas: en África (-1.448), en América (-1.333), en Asia (-1.899), en Europa (-13)
y Oceanía (-3).
Obispos
El número de Obispos en el mundo ha aumentado de 36 unidades, alcanzando el número de
5.389. Este año también aumentan los obispos diocesanos, así como los religiosos. Los obispos
diocesanos son 4.116 (26 más), mientras que los Obispos religiosos son 1.273 (10 más).
El aumento de los obispos diocesanos se produce en todos los continentes con la excepción
de una ligera disminución en África (-1): América (+18), Asia (+1), Europa (+5), Oceanía (+3). Los
obispos religiosos aumentan en África (+7) y América (+5), mientras que disminuyen en Asia (-2) y
se mantienen estables en Europa y Oceanía.
Sacerdotes
El número total de sacerdotes en el mundo este año también ha disminuido, alcanzando una
cuota de 414.582 (-387). De nuevo, se señala una disminución considerable en Europa (-2.946) a la
que se suma este año Oceanía (-97). Los aumentos se dan en África (+1.192), América (+40) y Asia
(+1.424).
Los sacerdotes diocesanos en el mundo han disminuido globalmente de 21 unidades,
alcanzando el número de 281.810, con la única disminución también este año, en Europa (-2.048),
mayor con respecto al pasado, a la que se añade Oceanía (-36). Los aumentos se dan en África (+959),
América (+404) y Asia (+700).
Los sacerdotes religiosos han disminuido en total de 366 unidades, confirmando la tendencia
de los últimos años, y son 132.772. Consolidando la tendencia de los últimos años, han aumentado
en África (+233) y en Asia (+724), han disminuido en América (-364), Europa (-898), Oceanía (-61).
Diáconos permanentes
Los diáconos permanentes en el mundo siguen aumentando, este año en particular de 582
unidades, alcanzando el número de 46.894. El aumento más consistente se confirma una vez más en
América (+408), seguida por Europa (+142), Asia (+28) y Oceanía (+11). Este año la única
disminución ha sido en África (-7).
Los diáconos permanentes diocesanos en el mundo son 46.192, con un aumento total de 583
unidades. Crecen en todas partes excepto en África (-3): América (+434), Asia (+5), Europa (+140),
Oceanía (+7).
Los diáconos permanentes religiosos son 702, con una disminución de 1 unidad con respecto
al año anterior. Diminuciones en África (-4) y América (-26), aumentos en Asia (+23), Europa (+2),
Oceanía (+4).
Religiosos y religiosas
Los religiosos no sacerdotes han disminuido por quinto año consecutivo, de 1.090 unidades,
situándose en 51.535. Las disminuciones se han registrado en todo el mundo con la excepción de
África (+48): América (-403), Asia (-127), Europa (-525) y Oceanía (-83). Se confirma también la
tendencia a la disminución global de las religiosas, de 10.535 unidades, como el año pasado. Son en
total 648.910. Los aumentos se registran otra vez en África (+1.489) y en Asia (+1.118), las
disminuciones en América (–4.893), Europa (-7.960) y Oceanía (–289).
Institutos seculares
Los miembros de los Institutos seculares masculinos son en total 585, y disminuyen (-33) por
la segunda vez este año, en todos los continentes, con la excepción de Oceanía que se queda sin
variaciones: en África (-8), en América (-6), en Asia (-7), en Europa (-12).

Los miembros de los Institutos seculares femeninos han disminuido de 343 unidades, siendo
así un total de 22.057 miembros. Aumentan en África (+37) y en Asia (+58), disminuyen en América
(-51), en Europa (-385) y en Oceanía (-2).
Misioneros laicos y catequistas
El número de Misioneros laicos en el mundo es de 355.800, con un aumento global de 1.057
unidades, así repartido: Europa (+836), América (+691), Asia (+454) y Oceanía (+23). La única
disminución es en África (-947).
Los Catequistas en el mundo han aumentado por un total de 34.032 unidades, mientras que el
año anterior habían disminuido, alcanzando cuota 3.120.321. La única disminución es en Europa (2.897). Han aumentado en África (+11.405), América (+22.532), Asia (+2.699) y Oceanía (+293).
Seminaristas mayores
El número de seminaristas mayores, diocesanos y religiosos, este año también ha disminuido
globalmente de 832 unidades, alcanzando el número de 115.328. Los aumentos se han registrado en
África (+786) y Oceanía (+21). Disminuyen en América (-853), Asia (-385) y en Europa (-401).
Los seminaristas mayores diocesanos son 70.706 (-411 respecto al año anterior) y los
religiosos 44.622 (-421). Para los seminaristas mayores diocesanos los aumentos se producen en
África (+505) y Oceanía (+17), las disminuciones en América (-376), Asia (-202) y Europa (-355).
Los seminaristas mayores religiosos aumentan en África (+281) y Oceanía (+4), mientras que
disminuyen en América (-477), Asia (-183), Europa (-46).
Seminaristas menores
El número total de seminaristas menores, diocesanos y religiosos, ha disminuido por la
segunda vez, este año de 835 unidades, alcanzando el número de 100.781. Han disminuido en todos
los continentes con la excepción de Asia (+82) y Oceanía, sin variaciones: África (-403), América (347), Europa (-167).
Los seminaristas menores diocesanos son 78.336 (-33) y los religiosos 22.445 (-802). Para los
seminaristas diocesanos el aumento se registra en Asia (+367) y Oceanía (+7). La disminución en
África (-18), América (-269), Europa (-120).
Los seminaristas menores religiosos en cambio están disminuyendo por todas partes: en África
(-385), América (-78), Asia (-285), Europa (-47) y Oceanía (-7).
Institutos de instrucción y educación
En el campo de la instrucción y la educación la Iglesia administra en el mundo 71.305 escuelas
infantiles frecuentadas por 7.303.839 alumnos; 101.527 escuelas primarias con 34.558.527 alumnos;
48.560 institutos de secundaria con 20.320.592 alumnos. Además, sigue a 2.345.799 alumnos de
escuelas superiores y 2.945.295 estudiantes universitarios.
Institutos sanitarios, de beneficencia y asistencia
Los institutos de beneficencia y asistencia administrados en el mundo por la Iglesia engloban:
5.269 hospitales con mayor presencia en América (1.399) y África (1.367); 16.068 dispensarios, la
mayor parte en África (5.907), América (4.330) y Asia (2.919); 646 leproserías distribuidas
principalmente en Asia (362) y África (229); 15.735 casas para ancianos, enfermos crónicos y
discapacitados la mayor parte en Europa (8.475) y América (3.596); 9.813 orfanatos en su mayoría
en Asia (3.473); 10.492 guarderías con el mayor número en América (3.153) y en Asia (2.900);
13.065 consultorios matrimoniales, en gran parte en Europa (5.676) y América (4.798); 3.169 centros
de educación o reeducación social y 31.182 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) son en total 1.115, según la última variación registrada. La mayoría de las
circunscripciones eclesiásticas dependientes de Propaganda Fide se encuentran en África (511) y en
Asia (484). Seguidas por América (74) y Oceanía (46). (S.L.)
(Agencia Fides 20/10/2019)

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
África

Población
1.220.670.000 (+33.572.000)

Católicos
234.040.000 (+5.605.000)

Porcentaje
19,17% (-0,07)

América

999.485.000 (+8.738.000)

637.374.000 (+6.083.000)

63,77% (+0,05)

Asia

4.428.782.000 (+11.975.000)

145.448.000 (+2.080.000)

3,28% (+0,03)

Europa

719.077.000 (+1.059.000)

285.771.000 (+259.000)

39,74% (-0,02)

Oceanía

40.360.000 (+741.000)

10.644.000 (+191.000)

26,37 (-0,01)

Total

7.408.374.000 (+56.085.000)

1.313.278.000 (+14.219.000)

17,73 (+0,06)

HABITANTES/CATÓLICOS POR SACERDOTE
Continente
África

Habitantes por sacerdote
26.296 (+49)

Católicos por sacerdote
5.042 (-9)

América

8.160 (+69)

5.204 (+48)

Asia

44.761 (-887)

2.157 (-15)

Europa

4.142 (+75)

1.646 (+29)

Oceanía

8.734 (+337)

2.303 (+87)

Total

14.468 (+132)

3.168 (+38)

CIRCUNSCRIPCIONES ECLESIÁSTICAS - ESTACIONES MISIONERAS
Continente
África

Circunscripciones
eclesiásticas
541 (=)

Estaciones Misioneras con
sacerdote residente
302 (-47)

Estaciones Misioneras sin
sacerdote residente
77.583 (-1.448)

América

1.093 (-1)

978 (+460)

21.102 (-1.333)

Asia

543 (+2)

932 (+133)

37.838 (-1.899)

Europa

759 (=)

388 (-44)

527 (-13)

Oceanía

81 (=)

59 (+17)

741 (-3)

Total

3.017 (+1)

2.659 (+519)

137.791 (-4.696)

OBISPOS
Continente
África

Total
Obispos
722 (+6)

Obispos
Diocesanos
507 (-1)

Obispos
Religiosos
215 (+7)

América

2.042 (+23)

1.472 (+18)

570 (+5)

Asia

800 (-1)

611 (+1)

189 (-2)

Europa

1.690 (+5)

1.441 (+5)

249 (=)

Oceanía

135 (+3)

85 (+3)

50 (=)

Total

5.389 (+36)

4.116 (+26)

1.273 (+10)

Sacerdotes Diocesanos

Sacerdotes Religiosos

África

Total
Sacerdotes
46.421 (+1.192)

32.480 (+959)

13.941 (+233)

América

122.487 (+40)

85.233 (+404)

37.254 (-364)

Asia

67.442 (+1.424)

38.422 (+700)

29.020 (+724)

Europa

173.611(-2.946)

122.900 (-2.048)

50.711 (-898)

Oceanía

4.621 (-97)

2.775 (-36)

1.846 (-61)

Total

414.582 (-387)

281.810 (-21)

132.772 (-366)

SACERDOTES
Continente

DIÁCONOS PERMANENTES
Continente
África

Total
Diáconos permanentes
465 (-7)

Diáconos permanentes
Diocesanos
430 (-3)

Diáconos permanentes
Religiosos
35 (-4)

América

30.813 (+408)

30.620 (+434)

193 (-26)

Asia

346 (+28)

221 (+5)

125 (+23)

Europa

14.819 (+142)

14.476 (+140)

343 (+2)

Oceanía

451 (+11)

445 (+7)

6 (+4)

Total

46.894 (+582)

46.192 (+583)

702 (-1)

RELIGIOSOS (NO SACERDOTES) y RELIGIOSAS
Continente
África

Religiosos no sacerdotes
8.779 (+48)

Religiosas
73.999 (+1.489)

América

14.415 (-403)

163.285 (-4.893)

Asia

12.193 (-127)

172.947 (+1.118)

Europa

14.865 (-525)

231.413 (-7.960)

Oceanía

1.283 (-83)

7.266 (-289)

Total

51.535 (-1.090)

648.910 (-10.535)

MIEMBROS DE INSTITUTOS SECULARES
Continente
África

Miembros de Institutos Seculares
Masculinos
86 (-8)

Miembros de Institutos Seculares
Femeninos
1.162 (+37)

América

168 (-6)

5.365 (-51)

Asia

48 (-7)

1.915 (+58)

Europa

282 (-12)

13.579 (-385)

Oceanía

1 (=)

36 (-2)

Total

585 (-33)

22.057 (-343)

MISIONEROS LAICOS, CATEQUISTAS
Continente
África

Misioneros laicos
7.726 (-947)

Catequistas
427.278 (+11.405)

América

306.803 (+691)

1.778.279 (+22.532)

Asia

29.687 (+454)

376.314 (+2.699)

Europa

11.428 (+836)

523.726 (-2.897)

Oceanía

156 (+23)

14.724 (+293)

Total

355.800 (+1.057)

3.120.321 (+34.032)

SEMINARISTAS MAYORES – DIOCESANOS Y RELIGIOSO
Continente

Total
Seminaristas
Mayores

Seminaristas Mayores
Diocesanos

Seminaristas Mayores
Religiosos

África

31.248 (+786)

21.026 (+505)

10.222 (+281)

América

31.536 (-853)

22.200 (-376)

9.336 (-477)

Asia

34.365 (-385)

16.176 (-202)

18.189 (-183)

Europa

17.214 (-401)

10.692 (-355)

6.522 (-46)

Oceanía

965 (+21)

612 (+17)

353 (+4)

Total

115.328 (-832)

70.706 (-411)

44.622 (-421)

SEMINARISTAS MENORES – DIOCESANOS Y RELIGIOSOS
Continente

Seminaristas Menores
Diocesanos

Seminaristas Menores
Religiosos

África

Total
Seminaristas
Menores
53.781 (-403)

47.595 (-18)

6.186 (-385)

América

12.635 (-347)

9.410 (-269)

3.225 (-78)

Asia

25.066 (+82)

15.712 (+367)

9.354 (-285)

Europa

9.089 (-167)

5.444 (-120)

3.645 (-47)

Oceanía

210 (=)

175 (+7)

35 (-7)

Total

100.781 (-835)

78.336 (-33)

22.445 (-802)

ESCUELAS Y ALUMNOS
África

América
Asia
Europa
Oceanía
Total

INFANTIL
Institutos

INFANTIL
Alumnos

PRIMARIA
Institutos

PRIMARIA
Alumnos

SECUND.
Institutos

SECUND.
Alumnos

SUPERIOR
Alumnos

UNIVERSID
Alumnos

18.813
15.205
13.460
22.327
1.500
71.305

2.251.425
1.242.021
1.861.409
1.873.860
75.124
7.303.839

45.088
20.599
15.841
15.590
4.409
101.527

19.170.537
6.012.055
5.536.204
3.066.847
772.884
34.558.527

15.238
11.828
11.270
9.511
713
48.560

6.367.769
3.905.640
5.909.398
3.637.840
499.945
20.320.592

114.086
612.964
1.287.231
320.777
10.741
2.345.799

127.009
1.776.150
421.364
585.140
35.632
2.945.295

INSTITUTOS SANITARIOS, DE ASISTENCIA Y BENEFICENCIA
Continente

Hospitales

África
América
Asia
Europa
Oceanía
Total

1.367
1.399
1.160
1.038
305
5.269

Dispensari Leproserías
os

5.907
4.330
2.919
2.361
551
16.068

229
47
362
7
1
646

Casas para
ancianos,
enfermos
crónicos,
minusválidos

Orfanatos

683
3.596
2.620
8.475
361
15.735

1.663
2.308
3.473
2.269
100
9.813

Jardines Consult.
Centros de
de
Matrimon. Educación o
infancia
reeduc.

Otras
Instituci
ones

1.765
3.153
2.900
2.533
141
10.492

1.137
12.458
2.372
14.977
238
31.182

1.504
4.798
863
5.676
224
13.065

245
1.577
503
778
66
3.169

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: 1.115
(actualizado al 12 de septiembre de 2019)
Continente
África
América
Asia
Oceanía
TOTAL

AD
93
7
77
11
188

D
392
23
345
31
791

AT
1
1

VA
20
40
17
77

PA
2
1
34
1
38

M
1
2
3
2
8

PT
1
1

AA
5
5

OM
3
2
1
6

TOTAL
511
74
484
46
1.115

Leyenda: Archidiócesis (AD), Diócesis (D), Abadías territoriales (AT), Vicariatos apostólicos (VA),
Prefecturas apostólicas (PA), Misiones sui juris (M), Prelatura territorial (PT), Administraciones
apostólicas (AA), Ordinariados militares (OM).
________________________________________________________________________________
(Agencia Fides 19/10/2019)
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