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Mirar
adelante
Como parte de la misma sociedad, la
Iglesia en España sale de la crisis ocasionada por la pandemia y vive en la actualidad las consecuencias de una crisis
política global que ocasiona ya una crisis
económica y social de alto impacto,
especialmente entre los más desfavorecidos. Para mantenerse al servicio de este
tiempo y de esta sociedad, la propuesta de
la Iglesia es de esperanza y confianza en
el Señor. La Iglesia vive con el desafío del
papa Francisco que invita a caminar
juntos, en permanente discernimiento,
para descubrir el paso y la llamada del
Señor, que nos convoca a anunciar la
alegría del Evangelio desde el testimonio
de una vida santa. A este proceso, en el
que se ve envuelta, el Papa lo llama
sinodalidad.
La Iglesia propone, ante una sociedad
desvinculada, desordenada e insegura en
la que crece la desconfianza y el enfrenta-

miento, el anuncio del Evangelio, palabra
de salvación, la liberación de toda opresión, la celebración del misterio cristiano
y la vida de caridad, de entrega, servicio y
amor de unos a otros.

“Sueño con una opción
misionera capaz
de transformarlo todo,
para que las costumbres,
los estilos, los horarios,
el lenguaje y toda estructura
eclesial se convierta en un
cauce adecuado para la
evangelización del mundo
actual más que para la
autopreservación”
PAPA FRANCISCO
evangelii gaudium , n.27
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Iglesia
en España

C

CONFERENCIA
EPISCOPAL ESPAÑOLA
mensaje con motivo
del 50º aniversario
de la cEE
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70

119

69

22.988

1

11.414

Diócesis

En cada una de ellas, la
Iglesia entera se hace
presente en la persona del
obispo, la colaboración de
los sacerdotes y la vivencia
cristiana fiel de miles de
laicos. Todos ellos buscan
anunciar la salvación
ofrecida por Jesucristo,
celebrar esa salvación a
través de los sacramentos
y compartirla por medio de
la caridad. En cada lugar,
cientos de religiosos,
según su propio carisma y
su identidad, se consagran
a esta labor realizando un
servicio imprescindible en
el mundo de la educación,
de la sanidad, de la caridad,
del servicio y en muchas
otras formas de entrega.

Diócesis territoriales

Arzobispado
Castrense

16.568
Sacerdotes

1.066

Obispos

Parroquias

Parroquias rurales

“Los jóvenes tienen
una gran sed
de Dios. Muchos
de ellos lo buscan
pero no saben
cómo ni dónde
encontrarlo. Tanto
las redes sociales
como Instagram
son una
oportunidad
para conseguirlo”
PAULA VEGA
influencer

Seminaristas

506

Diáconos
permanentes

J
Ver VÍDEO
Pág. 30
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IGLESIA EN ESPAÑA

“La Iglesia en España
ha querido ser la Iglesia
de todos, haciéndose
cercana a los más
variados ámbitos
sociales y culturales,
pero hemos buscado
que aparezca como
servidora de los más
pobres y débiles”

El cristianismo llegó a la
Península Ibérica en
tiempos apostólicos.
Desde entonces se ha ido
encarnando en cada
realidad y en cada lugar, ha
contribuido al bien común
con incesantes aportaciones culturales, artísticas y
sociales y, sobre todo, ha
cumplido con la misión
confiada dedicada a la
evangelización de España.
Hoy, la Iglesia católica está
establecida en 70 diócesis,
69 de ellas territoriales y
una castrense.

B

Cifras

Cifras

“No podemos fundar nuestra
dignidad en las cosas que hacemos,
en nuestros logros. Nuestra dignidad
real se funda en lo que somos,
en quienes somos y quien nos la da,
en último término, solo puede ser Dios”

6.501

PADRE JOAQUÍN HERNÁNDEZ
SACERDOTE INSTAGRAMER

J

Ver VÍDEO
Pág. 30

Asociaciones

13.625

Entidades religiosas
inscritas

IGLESIA EN ESPAÑA

IGLESIA EN ESPAÑA

B

408.722
Laicos asociados

C
“La parroquia es presencia
eclesial en el territorio, ámbito
de la escucha de la Palabra,
del crecimiento de la vida
cristiana, del diálogo, del anuncio,
de la caridad generosa, de la
adoración y la celebración”

PAPA FRANCISCO
evangelium gaudium, n.26
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C
IGLESIA EN ESPAÑA

CONFERENCIA EPISCOPAL
ESPAÑOLA
MENSAJE PARA LA JORNADA
DE LA VIDA CONSAGRADA

J
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“He estado 25 años de misionera
en Kiev. Allí trabajábamos con los niños
de la calle, les acogíamos para
educarlos en valores y darles cariño.
Hemos llegado a tener 200 niños,
pero estalló la guerra y todo ha tenido
que pararse. Tuvimos que huir dejándolo
todo. Hay momentos que estoy en total
oscuridad, pero siempre hay
un rayito de esperanza”
ANTONIA ESTRADA
religiosa dominica

Monasterios

8.436

IGLESIA EN ESPAÑA

“Los consagrados,
cada uno con sus
dones y carismas,
contribuyen
a enriquecer la misión
de la Iglesia e incluso
a posibilitar que la
semilla del Evangelio
pueda llegar
capilarmente a
ámbitos mucho más
profundos”

Vida
religiosa
735
Monjas y monjes
de clausura

408

Institutos religiosos
y sociedades de vida
apostólica
Masculinos
Femeninos

101
301

4.493

Comunidades religiosas
Masculinas
Femeninas

1.269
3.224

Religiosos
Religiosas

8.501
27.006

9

Dos años
de pandemia

680
Proyectos

desarrollados
por la Iglesia en
tiempo de pandemia

57

Área educativa

359

Área asistencial
iglesiasolidaria.es

Las actividades organizadas atendieron
todas las dimensiones en las que actúa la
Iglesia en España, desde lo asistencial a lo
celebrativo, desde lo catequético y
espiritual a la dimensión caritativa y
solidaria. Más de quinientas iniciativas se
activaron solo por motivo de la pandemia.
La Iglesia fue uno de los protagonistas de
la reacción de la sociedad civil a unas
circunstancias en ocasiones dramáticas.

89

Área sanitaria

175

Área pastoral y
acompañamiento

B
“Nos preocupa la soledad
que sufren los mayores.
Por eso fomentamos el
voluntariado, los cuidados
y la compañía para que no
se sientan solos, para que
vivan en un entorno
agradable. Queremos
que sientan que están
en su casa”
MA DOLORES JIMÉNEZ
religiosa hospitalaria

10
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DOS AÑOS DE PANDEMIA

En 2020 comenzó en todo el mundo un
fenómeno desconocido: una pandemia
bloqueó países, cerró industrias y
comercios, paralizó toda la actividad y
encerró a millones de personas en sus
casas. La emergencia sanitaria se impuso
en todos los lugares. Muchos laicos y
religiosos, parroquias y movimientos,
sintieron pronto la urgencia de atender en
estas excepcionales circunstancias a
quienes ya vivían con dificultades y
carencias con anterioridad a la pandemia. Y
de manera especial a los nuevos afectados:
a quienes no podían salir de sus casas, a los
enfermos solos en los hospitales, a los
nuevos descartados por dificultades
económicas fruto del confinamiento.
En todas las diócesis se activaron nuevas
iniciativas ocasionadas por la pandemia,
de las que da cuenta el portal
iglesiasolidaria.es.

Cifras

Iglesia
que anuncia
“Es tarea de los
pastores de la Iglesia
reconocer los dones
de cada bautizado,
dirigirlos también
hacia ministerios
específicos,
promoverlos
y coordinarlos, para
que contribuyan
al bien de las
comunidades y a la
misión confiada a
todos los discípulos”

PAPA FRANCISCO
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La vida de esta Iglesia que
camina en España, y en
todo el mundo, tiene un
momento originario en las
palabras de Jesús, que dice
a los apóstoles: Id por todo
el mundo y anunciad el
Evangelio. Los apóstoles
cumplieron esa encomienda y hoy, casi dos mil años
después, sus sucesores
continúan con ese anuncio
del Evangelio. El Evangelio
es una buena noticia, es un
mensaje de liberación que
transforma la vida de
quienes lo escuchan y lo
siguen.

El anuncio del Evangelio
se realiza por miles de
cauces: en la catequesis
de las parroquias, en los
centros educativos que
son iniciativa de la Iglesia,
en las clases de religión de
la escuela, a través de
innumerables expresiones
artísticas: de pintura,
de escultura, de música,
de teatro… Algunos
cristianos han recibido
de la Iglesia ese ministerio,
como vocación propia al
servicio de la comunidad,
y se preparan como
catequistas para anunciar
el Evangelio y atender a la

90.888
Catequistas

formación cristiana
del pueblo de Dios. Otros
han hecho de ello su vida,
y se han ido “a todo el
mundo” siguiendo
estrictamente el mandato
de Jesús. En realidad, cada
cristiano está llamado por
su propia vocación
a anunciar el Evangelio,
en su vida diaria, en su
trabajo, en sus relaciones
sociales, en su familia.

“Creo que los catequistas somos
un puente que ayuda a llevar a
Dios a quien quiere saber de él
y al que no quiere, también,
porque así se pone en contacto
con nosotros. Tenemos que
escuchar, que empatizar y
llevar el Evangelio con alegría,
sin miedo y sin complejos”

IGLESIA QUE ANUNCIA

C

B

ROSA MARÍA ABAD
catequista

Ver VÍDEO
Pág. 30
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B
IGLESIA
QUE
Iglesia
enANUNCIA
España

Países con presencia
136
de misioneros españoles
Religiosos
consagrados

6.041

Sacerdotes
religiosos

2.567

Sacerdotes
diocesanos

962

Misioneros laicos
Misioneros obispos

956
103

Familias en misión
Nuevos territorios
de misión

528
179

Bautismos
últimos 25 años

MISIONEROS

América

4.885

Europa

4.479

África

1.251.628

Instituciones sociales 26.898
en países de misión
Instituciones
119.200
educativas en países
de misión

794

Asia

444

Oceanía

27

DIÓCESIS CON MAYOR
NÚMERO DE MISIONEROS

FONDO ‘NUEVA
EVANGELIZACIÓN’

Pamplona
Tudela

Aportación

607
569

Burgos

578

Madrid
Palencia
León

MARÍA PIÉDROLA Y PATI LLAMAS

10.629

Número total

IGLESIA QUE ANUNCIA

“Después de varios
voluntariados en África,
decidimos fundar
nuestra propia
asociación para ayudar
a niños de un orfanato
en Kenia. Lo hacemos
porque es una forma de
devolver a la sociedad
todo lo que Dios nos ha
dado. Cuando haces
voluntariado, al salir
de ti mismo, ves a Dios
muy fácilmente”

Misiones

318
309

1.848.500€

Proyectos
África

105

América

80
10

Asia
Europa

5

Oceanía

1

FUNDADORAS DE LOS ÁNGELES DE KENIA
14

15

B

Colegios
106.381

1.535.846

3.722

IGLESIA QUE ANUNCIA

Centros católicos

Alumnos

Personal docente

millones de ahorro
económico al Estado
(centros concertados)

“Los alumnos de religión se
hacen preguntas sobre lo
que significa ser persona y
ser cristiano en el siglo XXI.
Los alumnos no solo
aprenden conocimientos
sino también un modo de
estar en el mundo”
JESÚS MANUEL GALLARDO
profesor de religión

J
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Universidades

97.897

IGLESIA QUE ANUNCIA

2.558

Universidades

Nº de total alumnos
universidades católicas

C
“Nuestro ‘caminar
juntos’, en efecto,
es lo que mejor
realiza y manifiesta
la naturaleza de la
Iglesia como pueblo
de Dios peregrino
y misionero”
documento
preparatorio
del sínodo

17

Iglesia
que celebra
“Cuando llegó mi
párroco Antonio me dijo
si quería ser monaguillo
y le dije que sí. Me gusta
pensar que hago un
servicio a la parroquia.
Durante la eucaristía
crees que ayudas a que
la fe no muera. La
mayoría de mis amigos
no son creyentes, pero
me respetan”
MARCOS DIEGO
MONAGUILLO EN SÁMANO,
CANTABRIA
18

Cada semana millones de
personas asisten a la
eucaristía y reciben el
perdón de sus pecados. A
ellos se suman los que se
incorporan a la Iglesia por
el bautismo o reciben el
sacramento de la
confirmación. Muchos
otros son acompañados en
el sufrimiento o la

enfermedad con la unción
de los enfermos o se
comprometen ante la
Iglesia para vivir su
matrimonio. Con los
sacramentos los cristianos
reciben la gracia de Dios,
su cercanía y fortaleza
para dar testimonio del
Evangelio, y servir a esta
sociedad para hacerla más
humana y más cristiana.
Son casi 23.000
parroquias, muchos miles
también de capillas,
ermitas, basílicas, grandes
templos donde se
fortalece, acrecienta y se
expresa comunitariamente
la fe. Además, el arraigo de
la vida cristiana en nuestra
sociedad se celebra por
millones de personas en
centenares de
peregrinaciones, romerías
o santuarios, que se hacen
visibles como realidades
culturales de su entorno.

Cifras
100.222
Bautizos

161.950
Comuniones

79.447

Confirmaciones

12.679
Matrimonios

29.627

Unciones de enfermos

C
“La Palabra
de Dios escuchada
y celebrada, sobre
todo en la eucaristía,
alimenta y refuerza
interiormente
a los cristianos
y los vuelve capaces
de un auténtico
testimonio
evangélico
en la vida cotidiana”
PAPA FRANCISCO
evangelii gaudium, n.174
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IGLESIA QUE CELEBRA

B

Los cristianos se reúnen
con frecuencia, cada
semana, en la parroquia
para celebrar su fe.
Invitados por la Iglesia y
alentados por el Espíritu
Santo, en ella se alimentan
con la eucaristía, el pan de
vida, y escuchan la Palabra
de Dios, y desde ella son
enviados a la misión, a vivir
la fe en el mundo, a
transformar la sociedad en
la que viven, a hacer visible
el rostro de Cristo en este
tiempo.

B
IGLESIA QUE CELEBRA

LUIS GARCÍA

experto en liturgia,
león

J

Ver VÍDEO
Pág. 30

400

Más de 400 fiestas religiosas
en España cuentan con una
declaración de interés turístico

3.161
Bienes inmuebles BIC*
de la Iglesia

4.741 52
54.144 22
Cofradías

Peregrinos camino de Santiago

Bienes patrimonio
de la humanidad de la Iglesia

Bienes patrimonio de la humanidad
con presencia en conjuntos
monumentales de la Iglesia
* Bien de Interés Cultural

20

IGLESIA QUE CELEBRA

“En la vida de la Iglesia
todos estamos
llamados a participar
en el sacramento
de la eucaristía, sobre
todo en la eucaristía
dominical. La liturgia
del domingo nos reúne
a todos como hijos
de Dios, como miembros
de la misma comunidad”

Religiosidad
popular

C
“Tanto en los momentos malos
como en los bellos, el Señor
¡nunca abandona a su pueblo!
Es Él quien está a nuestro lado
y nos acompaña en los
sacramentos”

PAPA FRANCISCO

21

Iglesia
que cuida

Eso cambiará tu vida, la
suya y la vida de los
demás. En la Iglesia miles
de personas forman parte
de un pueblo que cuida,
que sale al encuentro del
22

desvalido, del pobre, del
triste, del enfermo. Van
hacia ellos movidos por la
experiencia de un encuentro con Jesús, el resucitado, que envía a los suyos a
vestir al desnudo, a
acompañar al enfermo, a
visitar a los presos, a
enterrar a los muertos…
El Señor envía a los
cristianos a una vida de
misericordia que encuentra, en el que sufre, el
rostro de Jesús sufriente.
Ellos hacen visible en este
mundo, el amor de Dios.
Somos la Iglesia, un
pueblo que cuida.

C
“Los pobres de
cualquier condición
y de cualquier latitud
nos evangelizan,
porque nos permiten
redescubrir de
manera siempre
nueva los rasgos
más genuinos del
rostro del Padre.
Ellos tienen mucho
que enseñarnos”

“Los que venimos de lejos
y los de aquí estamos unidos
por un Dios vivo. Eso nos
tiene que hacer avanzar en
la fe. Cuando un migrante
llega, lo primero es la
acogida y esta acción la
hacemos desde Cáritas.
Pero desde la delegación
también impulsamos la
acogida en la fe. Nuestro
reto es que la persona se
sienta integrada en la
parroquia en la que vive”
HILDA VIZARRO
delegada de migraciones
en burgos

Centros socio sanitarios
976
Total de Beneficiarios 1.168.675
Centros socio
8.246
asistenciales
Total de Beneficiarios 2.862.196

Centros socio
sanitarios
Hospitales
Beneficiarios

64
742.644

Ambulatorios/dispensarios 54
Beneficiarios
354.725
Casas para ancianos,
858
enfermos crónicos
y personas con discapacidad

PAPA FRANCISCO
mensaje para
la v jornada
mundial de los
pobres

Centros sociales
de la Iglesia

Ver VÍDEO
Pág. 30

Beneficiarios

71.306
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IGLESIA QUE CUIDA

Vivimos en un tiempo de
crisis acumuladas, extendidas, globales. Un tiempo
de descartados, de
personas que no encuentran su lugar, porque no
tienen un lugar. Aquí, la
Iglesia tiene una palabra
importante que decir, una
palabra importante que
vivir: En el otro encuentras
el rostro de Dios para ti, su
presencia, un valor infinito.

B

B

Cifras

IGLESIA QUE CUIDA

GELEN LÓPEZ
voluntaria de cáritas
en la parroquia de ntra. sra.
de la fuensanta, patiño. murcia

J
24

Ver VÍDEO
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Centros para promover
el trabajo
333
Beneficiarios 128.612
Centros mitigar
la pobreza
6.664
Beneficiarios 2.345.779

IGLESIA QUE CUIDA

“Trabajamos para que todos
los proyectos de Cáritas estén
en la parroquia. Tenemos
acogida, infancia, empleo,
y la parte de asentamientos
que concentran muchos
proyectos. Descubrí hace seis
años la realidad de los
asentamientos, entonces
un ámbito desconocido y
juzgado por mi parte. Ahora
es en lo que quiero seguir.
Ellos me han aportado algo
de lo que yo carecía:
he aprendido el amor
incondicional”

Centros atención
inmigrantes
120
Beneficiarios 113.140

C
“Permítanme, hermanos y hermanas,
que exprese uno de mis sueños.
Que ustedes migrantes, después
de haber experimentado una acogida
rica de humanidad y fraternidad,
puedan llegar a ser en primera
persona testigos y animadores
de acogida y de fraternidad”

PAPA FRANCISCO

ENCUENTRO CON LOS MIGRANTES

Centros rehabilitación
drogodependientes 76
Beneficiarios
50.890
Centros menores 363
Beneficiarios
56.859
Centros promoción
de la mujer y victimas
violencia
129
Beneficiarios
23.414
Centros asesoría
jurídica
51
Beneficiarios
18.156
25

B
IGLESIA QUE CUIDA

ÁGUEDA REY
enferma de ela

Cáritas
2.856.986

Manos
Unidas
2.324.176

1 millón

386.719.134

6.344

81.182

Delegaciones
Socios y colab.

Voluntarios y agentes

De visitas a enfermos

26

Recursos invertidos

Pastoral
Voluntarios
Penitenciaria
5.324
Trabajadores
1.652
remunerados
Parroquias e instituciones
colaboradoras

2.455

Total de voluntarios
Ver VÍDEO
Pág. 30

Beneficiarios

Cáritas
parroquiales

5.402

Cáritas diocesanas 70
Beneficiarios 1.769.799
en España
Beneficiarios 1.087.187
en coop. Internacional

Beneficiarios directos
IGLESIA
CUIDA
Iglesia
enQUE
España

“Creo que lo que es necesario,
y es lo que yo quiero para mí,
son unos buenos cuidados
paliativos al final de la vida,
que me permitan hacer el
trance de la muerte sin
excesivos sufrimientos, con
esperanza, con paz y con una
ayuda espiritual. He
descubierto que mi sufrimiento
puede ser muy valioso para el
mundo. Esta enfermedad no
solo la he aceptado, sino que
se la he ofrecido a Dios”

Pastoral
de la Salud
20.000

Voluntarios

72
71.159

PROYECTOS EN EL MUNDO
Educativos
91
Alimentación
96
Salud
196
Derechos
46
de las mujeres y equidad
Derechos humanos 43
y sociedad civil
Agua y saneamientos 21
Medioambiente
13
y cambio climático
Proyectos COVID
136
Países con proyectos 36
COVID
27

Con la ayuda de todos
Son muchas las personas
que confían en la misión
que realiza la Iglesia y el
servicio que presta. La
hacen con independencia
de su fe o de su propia
vivencia cristiana. Sin
embargo, gracias a ellas
se puede mantener su
actividad evangelizadora
y caritativa.
28

procedencia de los recursos
que la iglesia utiliza

Uno de los cauces para
el sostenimiento de su labor procede
de las colectas, suscripciones y
donativos de los fieles que se
entregan directamente a la parroquia
o a la institución eclesial de su
confianza. Esas aportaciones se
pueden hacer también ahora de
manera digital por medio del
portal donoamiiglesia.es
Desde este portal en internet se
puede ayudar directamente, bien con
una cantidad puntual o periódica, a
cualquier parroquia o seminario y a
otras instituciones religiosas.
En algunos casos, además, han
creado sus cuentas a través de bizum
para recibir donativos.

Otro cauce importante para el
sostenimiento de la labor de la Iglesia
se realiza también todos los años en
la declaración de la renta. Cada contribuyente puede decidir el destino de
una pequeña parte de los impuestos
que puede entregar a la Iglesia y a
otros fines sociales. Con la X en la
casilla de la Iglesia se puede destinar
el 0,7% de tus impuestos a contribuir
con su labor en nuestra sociedad.
Además, con este gesto, los ciudadanos no pagan más ni se les devuelve
menos, y es compatible con la casilla
de la X para otros fines sociales.

30%
Aportaciones
de los fieles

23%
9%
Asignación Ingresos
tributaria
patrimonio
y actividades
económicas

6%
Ingresos
extraordinarios

32%
Otros ingresos
corrientes

destino de los recursos
que la iglesia utiliza

De las aportaciones obtenidas por la
Iglesia, del reparto entre las diócesis y
de la gestión de sus propios recursos,
se rinde cuentas en la página web
transparenciaconferenciaepiscopal.es
21%
Acc pastorales
y asistenciales

19%
Retribución
del clero

21%
Retribución
personal
seglar

29%
Conservación
y gastos de
funcionamiento
2%
Aportaciones
centros formación

8%
Gastos
extraordinarios

La Iglesia agradece a
todas aquellas personas
que han colaborado de
alguna manera en la
realización de su labor,
con su tiempo, con su
trabajo, su conocimiento
y sus recursos, y
marcando la X a favor de
la Iglesia y con el deseo
de seguir contribuyendo
en el futuro.

J
CONOCE ESTOS
Y OTROS TESTIMONIOS
DE LA IGLESIA EN ESPAÑA

Los datos recogidos en esta publicación corresponden al año 2021.

Testimonios

La Iglesia
real
Cuando se contempla a la Iglesia con un
corazón lejano, las manchas de algunos, las
propias incoherencias, el paso del tiempo
hacen percibirla como un cliché antiguo,
pasado de moda, en blanco y negro, con
escasa relevancia en el presente y muy
poco futuro.
Sin embargo, conocer la Iglesia real,
las personas que forman parte de ella
de cualquier modo, nos pone en contacto
con un pueblo, unido por la fe en Jesús,
que vive humanizando el entorno,
transformando a las personas
y construyendo una sociedad
de la esperanza.
Esta Iglesia real es la que contemplamos
en estas páginas. Está formada por
personas que ayudan o que son ayudadas,
que entregan su tiempo y su saber al
servicio de otros o que reciben ese tiempo
y ese saber para poder salir adelante.
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Personas que reciben el consuelo de la fe o
que lo comunican a los demás, que ofrecen
la gracia o que la reciben.
Todos nosotros formamos el Pueblo de
Dios, llamados a caminar juntos y a dejar
en este mundo, en nuestro tiempo, la
huella imborrable de Jesús, el Señor.

CARDENAL JUAN
JOSÉ OMELLA
arzobispo de barcelona
presidente de la
conferencia episcopal
española

