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Ú
La Iglesia católica ha vivido, con  
todos, un año diferente. Un año que 
recordaremos siempre, con momentos 
muy oscuros, con dificultades graves y 
situaciones tristes. Un año que nos ha 
dejado imágenes inolvidables en la 
retina y en el corazón, recuerdos que 
han marcado nuestras vidas. 

Todo ello ha propiciado un aldabonazo 
de las conciencias. Muchas personas 
han salido a atender las necesidades 
antiguas y nuevas con un renovado 
ímpetu para acoger, para acompañar  
y para sanar. 

Centenares de iniciativas surgieron en 
las diócesis y en las comunidades 
religiosas motivadas por la pandemia. 
Respondiendo a la llamada del papa y de 
toda la Iglesia, cristianos de todos los 
lugares, de todas las condiciones, han 
puesto al otro, al prójimo, por delante de 
sus ocupaciones y preocupaciones. 

Impulsados por el Señor han dado 
testimonio de lo que la Iglesia es. Un 
pueblo que anuncia, que celebra y que 
comparte la salvación. Que se extiende a 
través de millones de laicos, religiosos, 
sacerdotes y obispos por toda España 
sirviendo al bien común.

“Invito a cada 
cristiano, en 
cualquier lugar y 
situación en que se 
encuentre, a renovar 
ahora mismo su 
encuentro personal 
con Jesucristo o, al 
menos, a tomar la 
decisión de dejarse 
encontrar por él”
Papa Francisco
EvanGElii GauDiuM, n. 3

Acoger, 
acompañar,
sanar
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Iglesia
en España
La Iglesia se extiende en 
todo el territorio a través 
de 70 diócesis: 69 territo-
riales y una castrense. En 
cada una de ellas, todos 
los bautizados, fieles 
laicos en su mayoría, 
junto con diáconos, 
sacerdotes y el obispo 
actualizan en el tiempo la 
misión confiada por Jesús 
con tres mandatos: 
“Haced esto en memoria 
mía”, “Id y anunciad el 
Evangelio” y “Amaos los 
unos a los otros”. 

La celebración de la fe, el 
anuncio del Evangelio y la 
vida de caridad son las 
señales del cristiano 
ahora. En esa misión 
participan también 
quienes viven una espe-
cial consagración, según 
los diversos carismas y 
espiritualidades de sus 
respectivos fundadores, 
haciendo presente una 
entrega completa de la 
vida al Señor y a su 
Iglesia, a través de la 
oración, la caridad, el 
servicio, la enseñanza, la 
sanidad y muchas otras 
formas de entrega.

4 / LA IGLESIA CATÓLICA
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�
16.960

�“Una de las cosas que más 
me interpelaba era ver la 
falta de esperanza de 
muchas personas, su 
dificultad para acceder a 
Dios. Sentía en el corazón 
que el Señor me ponía a mí 
la pregunta: ¿y tú, qué 
estás haciendo para 
cambiar eso? Entonces, 
empecé a enfrentarme a 
la pregunta de por qué el 
Señor me está llamando 
a ser sacerdote”

Javier Prieto
SEMinariSta, ZaMOra

ver vÍDEO
Pág. 30J

Cifras
Sacerdotes  16.960

Parroquias  22.993

Catedrales  87

Seminaristas  1.129

Diáconos  465
permanentes  

Monasterios  751

Monjes y  8.739
monjas de clausura  

Entidades  13.443
religiosas  
católicas
inscritas

asociaciones 6.285

Más de 11.000 
parroquias rurales

29.917.440
Horas que dedican 
los sacerdotes 
a su labor en las 
parroquias

ù

Hay 16.960 sacerdotes en España
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�“Al principio, iba a ser 
un canal en el que hablar 
de lo que a mí se me pasara 
por la cabeza, pero 
básicamente Dios me 
expropió el canal y se 
terminó convirtiendo en 
un canal católico. ‘Reina 
de corazones’ me ha 
ayudado muchísimo a mí 
y sé que también a más 
personas. Es muy fuerte 
ver cómo Dios actúa a 
través de medios como 
YouTube”

Inma Vieitez
YOutuBEr

ver vÍDEO
Pág. 30J
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�

37.286

Vida
religiosa

Mapa
eclesiástico
de España

institutos religiosos  411
  Masculinos   109
 femeninas   302

Comunidades  4.641
religiosas  
 Masculinas   1.319
 femeninas   3.322

total religiosos 37.286
 religiosos     8.963
 religiosas   28.323

Laicos
asociaciones  86
y movimientos 
seglares nacionales

laicos  413.325
asociados  

Pamplona/tudela

toledo
Mérida/Badajoz

valladolid
Burgos

r

r
r

rr

r

r
rr

r rr

r

Madrid

Sevilla Granada

Ceuta

islas Canarias

Melilla

islas 
Baleares

Barcelona

tarragona
Zaragoza

valencia

OviedoSantiago
de Compostela

�

“Ayudo a estas madres porque 
me siento muy identifi cada 
con ellas. A los 18 años tuve un 
embarazo inesperado y a los 
ocho meses llegó una niña 
preciosa que llenó mi casa de 
alegría. Me hice voluntaria 
para ayudarlas, para darles 
ese hilito de luz que no ven en 
ese momento. Bien porque 
tengan carencias afectivas o 
porque no tengan recursos 
económicos. Ni una sola 
mujer se arrepiente de no 
haber abortado”

Eva sánchez
aYuDa a MuJErES EMBaraZaDaS, 
MÉriDa

ver vÍDEO
Pág. 30J

r

total de religiosos en España
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Ú

413.325Hay 413.325 laicos en asociaciones 
y movimientos seglares en España

“Todos los cristianos 
debemos colaborar 
con nuestras 
palabras, acciones 
y actitudes, y recrear 
en el entramado de 
la vida cotidiana una 
cultura de la vida 
y del encuentro, 
rechazando la 
cultura del descarte
y la exclusión”

Conferencia Episcopal Española
SEMBraDOrES DE ESPEranZa, n. 8

Hablar a DIos 
Es sustEnto 
DE la FE 

todos los 
cristianos 
estamos 
llamados a 
iluminar el 
horizonte de la 
esperanza. En las 
imágenes, un 
grupo de 
inmigrantes 
atendidos en 
Ceuta, y unas 
niñas participan 
en un encuentro 
de oración de la 
Comunidad de 
taizé.
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�“Desde que vivo la acogida 
cristiana, la palabra 
‘acoger’ se ha convertido 
en un pilar fundamental 
de mi fe. No hay mejor 
manera de reflejar lo que 
quiso Jesús que hiciése-
mos con el mundo y en la 
vida. Acoger, acoger a 
peregrinos, a gente que 
llega a la ciudad, a gente en 
casa… Este voluntariado 
nos pone al servicio de la 
catedral y de un comedor 
social”

ana sánchez 
de Puertas
vOluntaria En un alBErGuE,
CaMinO DE SantiaGO

ver vÍDEO
Pág. 30J413.325
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Fabio Elías losada, 
párroco dE cadrEtE, 
ZaragoZa.Iglesia

que anuncia
El anuncio del Evangelio 
se realiza a través de 
innumerables iniciativas. 
Las catequesis, la predica-
ción, la enseñanza, las 
charlas y conferencias, 
proponen una buena noti-
cia, que se hace persona 
en Jesús, el Señor. A esta 
misión están llamados 
todos los bautizados, de 
manera especial, a través 
del testimonio de la 
propia vida. 

Algunos entregan parte 
de su tiempo como 
catequistas o guías en 
grupos de reflexión, otros 
se entregan completa-
mente como sacerdotes o 
religiosos o incluso como 
familias misioneras. 
Un papel especial en el 
anuncio del Evangelio lo 
realizan los misioneros. 
Muchos de ellos en países 
de misión en los cinco 
continentes, otros en 
España, preparándose 
para el envío o trabajando 
en la animación misione-
ra. Son imagen viva de la 
presencia de Jesús. 

10 / la iGlESia CatÓliCa
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“Los pueblos indígenas 
transformaron mi reali-
dad, mi vida. Están 
conectados con la crea-
ción. Tiene que ver mucho 
con nuestra espirituali-
dad: Dios en todos los 
seres y todos los seres en 
Dios; Dios en todas las 
cosas y todas las cosas en 
Él. Esa es una misión de 
todos los pueblos del 
mundo, que sus hijos 
tengan vida y vida en 
abundancia”

Fernando lópez sJ
rED itinErantE DE la
aMaZOnÍa Clar-rEPaM

�
Misiones
Misioneros 10.893

Misioneros en activo 7.792

 Hombres 3.570
 Mujeres 4.222

Misioneros  3.101
en España 
colaborando 
en animación misionera 

POr COntinEntES

Europa: 1.078

África: 874 Oceanía: 27

asia: 496

américa: 5.317

ver vÍDEO
Pág. 30J

10.893Hay 10.893 misioneros españoles
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Países con presencia  135 
de misioneros españoles  

religiosos  4.421
consagrados 
Sacerdotes  589
diocesanos 
Misioneros laicos  681
Misioneros obispos  93
Sacerdotes  2.008
religiosos

Familias en misión 532
territorios en misión  1.115
nuevos territorios  179
de misión

Bautismos  1.251.628
últimos 25 años 
instituciones  26.898
sociales 
instituciones  119.200
educativas 

DiÓCESiS COn MaYOr nÚMErO
DE MiSiOnErOS

Pamplona-tudela 661
Burgos 597
Madrid 594
Palencia 364
león 349
astorga 328

r
rrrrr
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135 países con presencia 
de misioneros españoles

la MIsIón 
DEl anunCIo

Evangelizar 
constituye la 
identidad, voca-
ción y misión 
de la iglesia. 
lo hacen en 
España 
nuestras 
catequistas. 
Y son los 
misioneros 
quienes llevan 
el anuncio del 
Evangelio por 
toda la tierra. 
Desde Brasil 
hasta Japón, 
tanto en 
Camérun como 
en Costa de 
Marfil o 
Madgascar. 
lo hacen 
respetando y 
solidarizándo-
se con los 
pueblos que los 
acogen. 
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Fondo “Nueva 
Evangelización”
total fondos 2.167.900€
entregados

Proyectos  243
subvencionados

POr COntinEntE

Europa 100.000€

asia 232.500€

américa  961.400€

África  874.000€

Ú
“Siempre recordando 
el anuncio 
fundamental: el amor 
personal de Dios que 
se hizo hombre, se 
entregó por nosotros 
y está vivo ofreciendo 
su salvación y su 
amistad. Es el 
anuncio que se 
comparte con una 
actitud humilde 
y testimonial”

Papa Francisco  
EvanGElii GauDiuM, n. 128  

En España 96.470 
catequistas forman en 
la iniciación cristiana

ù
44.013.785 horas que dedican 
los sacerdotes, voluntarios y 
seglares a la actividad pastoral
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�“Tenemos una prioridad 
clarísima: la atención a las 
víctimas. Pero no descuida-
mos a los victimarios. Nuestro 
compromiso católico entraña 
no dejar fuera a nadie. 
Primero, a las víctimas. Sí, 
desde luego, con una atención 
especial. Ha sido una labor 
muy importante la elabora-
ción de una Guía para la 
protección de menores. Se 
presenta como la norma base 
en la diócesis y también como 
apoyo para otras realidades 
eclesiales”

teo santos
COMiSiÓn DE PrEvEnCiÓn DE 
aBuSOS SExualES, DiÓCESiS  
DE BilBaO

�
Colegios

Centros católicos 2.564 
 Concertados 2.433

alumnos 1.523.777

trabajadores 130.925

Personal docente 106.275

Personal seglar  102.065
docente 

Personal religioso  4.210
docente

 
Personal religioso  7.152
total en centros 
católicos

aulas 62.284

alumnado  70.795
extranjero 

EDuCaCiÓn ESPECial
Centros 435
alumnos 11.450 

ClaSES DE rEliGiÓn
Profesores 35.294
alumnos 3.337.917

COlEGiOS DiOCESanOS
Centros educativos 331
alumnos 110.197

2.433 centros católicos concertados

ver vÍDEO
Pág. 30
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3.722.931.751 euros 
de ahorro al Estado
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“A medida que fui crecien-
do me entraron un 
montón de dudas. ¿Qué era 
mi fe? ¿Por qué iba a misa? 
¿Quién era Dios? Consideré 
que tenía que solucionar-
las. Entonces, empecé con 
el acompañamiento espiri-
tual con una hermana del 
colegio. Esto me ha hecho 
ver la suerte que tengo, 
que mi fe es un regalo, 
que soy quien soy gracias 
a ella”

amparo aguilar
aluMna DEl COlEGiO PurEZa 
DE MarÍa GraO, valEnCia

�Universidades
universidades 15
total alumnos 118.596
 alumnos grado 95.623
 alumnos postgrado 22.973

 universidades  3
 católicas 
 alumnos  27.670 

 universidades  2
 pontificias 
 alumnos 14.024

 universidades  1
 eclesiásticas 
 alumnos 4.498

 universidades  9
 inspiración católica 
 alumnos 72.404

 Facultades  22
 eclesiásticas   
 alumnos 7.502

ver vÍDEO
Pág. 30J
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Iglesia
que celebra
La fe que ha sido anuncia-
da es también celebrada 
por la comunidad cristia-
na. Los sacramentos de la 
Iglesia (bautismo, eucaris-
tía, confirmación, confe-
sión, unción de enfermos, 
orden sacerdotal y 
matrimonio) correspon-
den a las etapas y los 
momentos importantes 
de la vida del cristiano: le 
dan origen, la alimentan, 
la curan y la impulsan al 
servicio de los demás. 

La celebración cristiana 
no solo supone la fe, 
también la fortalece, la 
acrecienta y la expresa 
con palabras y acciones. 
Centenares de fiestas y 
lugares sagrados, además 
de expresiones de la 
religiosidad popular, 
tienen su origen y centro 
en la vida sacramental.

El fruto de la vida 
sacramental es a la vez 
personal y eclesial. Cada 
cristiano se sostiene en 
la fe por la celebración 
cristiana, al tiempo que 
la celebración cristiana 
hace a la Iglesia.

�
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ver vÍDEO
Pág. 30J

Ú
“La Iglesia 
evangeliza y se 
evangeliza a sí 
misma con la 
belleza de la 
liturgia, la cual 
también es 
celebración de 
la actividad 
evangelizadora 
y fuente de un 
renovado impulso 
donativo”

Papa Francisco  
EvanGElii GauDiuM, n. 24

Sacramentos
Bautizos 175.844

Primeras comuniones  204.618

Confirmaciones 124.258

Matrimonios 36.650

unciones de enfermos 25.122

Eucaristías  9.56 mill.

Ordenaciones sacerdotales 130 

Más de 9.370.000 personas asisten 
regularmente a misa en España

�“Uno cuando se encuentra a 
Cristo descubre lo que es la vida. 
No hay vida fuera de Dios. Uno 
se siente realmente amado 
cuando se da cuenta de que 
Dios, de todo el universo, 
prefiere alojarse en tu propia 
intimidad. Esto es vida. Ver el 
amor con mayúsculas; una 
felicidad real. Ver las circuns-
tancias de cada día con un 
potencial redentor. Por cada 
paso que tú das, Dios da cien”

Álvaro ridruejo
aDOraDOr nOCturnO,
CalaHOrra
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�“Con la entrada del Dáesh en mi 
ciudad hemos perdido todo lo 
que teníamos, nuestras casas, 
nuestras iglesias… Pero no 
hemos perdido nuestra fe en 
Jesús, es un don de Dios que 
hemos guardado en nuestras 
vidas. Espero que mejoren las 
cosas y vuelva a haber respeto 
hacia los cristianos. Así volvere-
mos más fuertes para dar ánimo 
a la gente y confesar nuestra fe”

naim shoshandy
SaCErDOtE iraQuÍ En valEnCia

ver vÍDEO
Pág. 30J
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�
Religiosidad
popular
total celebraciones  415
y fiestas religiosas 

fiestas religiosas de 95
interés turístico nacional 
fiestas religiosas de  45 
interés turístico internacional 
Otras fiestas de interés turístico 275

semanas santas  153
declaradas de interés turístico

Cofradías 4.521

Peregrinos  
Montserrat, El Pilar 7.910.000
y torreciudad

Camino de Santiago 347.578
Javieradas 33.600

850 años de la consagración de la 
catedral de sigüenza-Guadalajara

Peregrinos 17.000 

año Mariano. 50 años
de la catedral de Vitoria

Peregrinos  95.000 

raíCEs 
HIstórICas 
y CrIstIanas

las diversas 
manifestacio-
nes de la 
religiosidad 
y piedad 
populares son 
uno de los 
grandes 
tesoros de la 
fe de nuestros 
pueblos. una fe 
que no es 
muda. las 
celebraciones 
religiosas 
siempre se han 
expresado 
públicamente 
desde los 
inicios del 
cristianismo.

MaYO 2021 / 19Ú
“Las formas propias de la religiosidad 
popular son encarnadas, porque han 
brotado de la encarnación de la fe 
cristiana en una cultura popular”
Papa Francisco  EvanGElii GauDiuM, n. 90
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�“No concibo ser miembro de 
la Hermandad sin ser Iglesia. 
Y, asimismo, entiendo ser 
parte de la Iglesia desde mi 
pertenencia a la Hermandad. 
Intento llevar el mensaje del 
Evangelio día a día y que los 
encuentros en la Hermandad 
me hagan crecer como 
persona y como mejor 
cristiana. Desde hace ya 
algunos años, además, tengo 
la alegría también de ser 
catequista”

rocío Álvarez de toledo
COfraDE, SEvilla

Patrimonio
Municipios en los que  500
el único BiC* es de la iglesia 

Bienes inmuebles BiC* 3290
de la iglesia

Bienes patrimonio de la  44
humanidad de la iglesia 

Bienes patrimonio de la  22
humanidad con presencia en 
conjuntos monumentales de la iglesia 

COnSErvaCiÓn

Proyectos de construcción  446
y rehabilitación de templos 
realizados por las diócesis 

importe destinado a  61.928.371€
proyectos de construcción 
y rehabilitación de templos 

importe destinado  459.372.446€
a proyectos de construcción 
y rehabilitación de templos 
en los ultimos 7 años

 
  

ver vÍDEO
Pág. 30J

PrEsEnCIa  
DE la IGlEsIa  
EntrE nosotros

El camino de Santiago, la 
romería del rocío, los san-
tuarios de Covadonga, 
Montserrat o Guadalupe 
son algunas muestras del 
arraigo de la vida 
cristiana en nuestro país. 
Peregrinaciones, la 
celebración de la Semana 
Santa y fiestas populares 
dibujan una sociedad que 
testimonia la presencia 
de la iglesia entre 
nosotros desde hace 
más de veinte siglos. 
Catedrales, iglesias y 
monumentos constituyen 
además un patrimonio 
artístico de una iglesia de 
puertas abiertas, que a la 
vez desarrolla la cultura y 
repercute en beneficio de 
toda la sociedad en 
términos culturales y 
económicos.

* Bien de interés Cultural
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�“Por los años que llevo trabajan-
do aquí, tengo un conocimiento 
especial de este edificio. He 
colocado andamios desde la 
aguja del reloj hasta los sótanos. 
La verdad es que ha sido un 
privilegio y una suerte el poder 
tener acceso a los lugares a los 
que normalmente la gente no 
puede acceder. Esta es la forma 
que tengo de colaborar con la 
Iglesia: cuidando su hermoso 
patrimonio”

Álvaro Miguel Preciado
MantEniMiEntO, 
CatEDral DE BurGOS

ver vÍDEO
Pág. 30J Ú

“Un clima 
de amistad 
es una semilla 
fecunda que 
nuestros 
santuarios 
pueden 
sembrar en 
la tierra de 
los peregrinos, 
haciéndoles 
redescubrir 
esa confianza 
en la Iglesia”

Papa Francisco  
a lOS rECtOrES  
Y COlaBOraDOrES  
DE SantuariOS
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Iglesia
que comparte
La vida de caridad, de 
amor al prójimo, es la 
señal de identidad de los 
cristianos. Ese amor al 
prójimo se establece con el 
que está cerca. Es el único 
criterio para el amor 
cristiano, mirar a los 
demás con cercanía, estar 
ahí, que se sitúa por 
encima de cualquier otro 
de raza, ideología, plan-
teamiento vital o religión. 
La vida de caridad es 
consecuencia de la vida 
cristiana anunciada y 
celebrada. Pero en mu-
chas ocasiones ese amor 
compartido está también 
en el origen de una vuelta 
a la fe, cuando miles de 

personas se acercan a 
Jesucristo por el testimo-
nio de la caridad de los 
cristianos. La caridad es 
una fuente inmensa de 
apostolado. En el centro de 
la caridad está el reconoci-
miento del otro, de su 
inmensa dignidad, de su 
categoría de imagen de 
Dios en el mundo, con 
independencia de su 
situación personal. Las 
obras de misericordia 
expresan las acciones 
concretas en la que en 
todos los tiempos se puede 
hacer visible la identidad 
cristiana. La vida de 
caridad es el criterio que 
evalúa la calidad de la vida 
cristiana.

�
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�“Aunque uno quiere mirar hacia 
otro lado, porque no te quieres 
comprometer, decidí ayudarle. 
Y así empecé a entrar en contac-
to con un mundo que nada tiene 
que ver con el nuestro. Luego se 
me empezó a mover algo por 
dentro, empecé a sentir que algo 
más tenía que aportar y así llegó 
mi primer viaje a la India, un 
impacto tremendo”.

Elena Fernández 
de Valderrama
vOluntaria DE ManOS uniDaS

ver vÍDEO
Pág. 30J

�

Centros 
socio-sanitarios

Centros sociales

total de centros sociales 9.163
total beneficiarios 4.066.557

 

total centros  1.000
total beneficiarios 1.303.078

 Hospitales 69
 Beneficiarios 772.531

 ambulatorios/dispensarios 53
 Beneficiarios  454.826 

 Casas para ancianos,  878
 enfermos crónicos 
 y personas con discapacidad 
 Beneficiarios 75.721

�

“En el Centro Padre Menni cuido 
y visito enfermos mentales, 
acompaño a los pacientes en las 
dimensiones espiritual, religiosa 
y transcendente, con el fin de 
descubrir el sentido de la vida, el 
amor que Dios nos tiene, que la 
vida merece la pena… Y también, 
siendo testimonio de que Jesús 
permanece en nuestro mundo y 
en nosotros”

Guadalupe Martínez
rEliGiOSa HOSPitalaria, SantanDEr

ver vÍDEO
Pág. 30J

incluye centros socio-sanitarios  
y centros socio-asistenciales
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�“Gran parte de estos jóvenes 
son migrantes que han 
llegado a Canarias por vía 
marítima, y para los que las 
islas se convierten en cárcel. 
Un simple papel te otorga o no 
la condición de ser humano. 
Mi misión es acompañarles 
en todo lo relacionado con su 
documentación hasta que, 
por fin, logran la ansiada 
autorización que les permita 
ser libres”

Elisabeth santana
funDaCiÓn Canaria Main,
SalESianaS ESPaña

�

ver vÍDEO
Pág. 30J 4.066.557

Centros socio- 
asistenciales
total centros asistenciales 8.163
total beneficiarios  2.763.480

 Para mitigar la pobreza 6.336
 Beneficiarios  2.099.815

 Menores, jóvenes,  436
 tutela de la infancia 
 Beneficiarios 61.935

 Para promover el trabajo 402
 Beneficiarios  143.413

 orientación familiar 248
 y de defensa de  la vida 
 y la familia

 Beneficiarios 83.792

 Guarderías infantiles 185
 Beneficiarios 9.706

 Culturales, artísticos, 153 
 educación para la paz 
 Beneficiarios  133.569

 De atención a inmigrantes 137
 Beneficiarios 142.937

 Promoción de la mujer  127
 y víctimas de la violencia 
 Beneficiarios 24.000

 rehabilitación de 88
 drogodependientes

 Beneficiarios 44.869

 asesoría jurídica 51
 Beneficiarios 19.444

4.066.557 beneficiarios de centros 
sociales de la iglesia
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�
“Mi labor consiste en 
encontrarme con los 
enfermos y con los 
familiares de los 
enfermos, que sufren 
también la enferme-
dad. Es estar con ellos 
y sobre todo escuchar-
les. Como dice nuestro 
obispo: intentar ser 
‘ángeles de paz y de 
cercanía’. Lo que 
intento es darles lo 
que soy, que es muy 
poco. Lo que puedo, 
que también puedo 
muy poco, pero 
siempre salgo enri-
quecido”

Jaime Mozas
CaPEllÁn DE HOSPital,
BarBaStrO

ver vÍDEO
Pág. 30J

Ú“Se necesita 
una comunidad 
que nos 
sostenga, que 
nos ayude 
y en la que nos 
ayudemos unos 
a otros a mirar 
hacia delante. 
¡Qué importan-
te es soñar 
juntos!”
Papa Francisco  
fratElli tutti, n. 8

4.066.557
4.066.557 beneficiarios de centros 
sociales de la iglesia
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�“Y con las personas 
que salen de prisión 
¿qué haces con ellas? 
Cuando salen, esa 
gente no tiene ningún 
entorno, ninguna red 
social, económica, ni 
familiar, ni de amistad. 
Nosotros los acogemos 
y ya no son números, 
sino que son personas 
con nombres. Es muy 
potente poder ser ese 
trampolín para que 
esas personas vuelvan 
a insertarse en la 
sociedad”

nuria ortín
OBra MErCEDaria,
BarCElOna

ver vÍDEO
Pág. 30J
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“El Señor, que 
primero cuida 
de nosotros, nos 
enseña a cuidar de 
nuestros hermanos 
y hermanas, y del 
ambiente que cada 
día Él nos regala. 
Esta es la primera 
ecología que 
necesitamos”

Papa Francisco  
QuEriDa aMaZOnÍa, n. 41  

�
Cáritas Manos Unidas
total beneficiarios 2.391.506

recursos invertidos 337.065.276

Centros y servicios  5.597
(Cáritas parroquiales) 

Cáritas diocesanas 70

beneficiarios España 1.403.269

beneficiarios en  988.237
coop. internacional 

 Personas dedicadas  86.566
 a la acción de cáritas

 voluntarios 80.995

 trabajadores remunerados 5.571

 

beneficiarios directos 1.556.957

Países 57

recursos invertidos 36.123.624

Delegaciones 72
 Socios y colaboradores 72.824
 voluntarios 5.788

Proyectos en todo el mundo 903
 Educativos 172
 alimentación y medios de vida 103
 Salud 73
 Derechos de las mujeres  69
 y equidad 
 Derechos humanos  65
 y sociedad civil
 agua y saneamientos 36
 Medioambiente y cambio  22
 climático

373.188.900 euros 
destinados por Cáritas 
y Manos unidas a la 
actividad caritativa
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Con la 
ayuda 
de todos

Toda la labor de la Iglesia 
se sostiene gracias al 
apoyo de las personas, en 
buena parte de sus 
miembros y también de 
aquellos que confían en la 
misión que realiza y el 
servicio que presta. Las 
aportaciones llegan a las 
parroquias y a otras 
instituciones religiosas en 
su mayor parte a través de 
colectas, suscripciones y 
donativos que se realizan. 
Estas aportaciones 
directas y voluntarias de 
los fieles son la principal 
fuente de financiación de 
las diócesis.

como se ha visto, a una 
gran labor social, asisten-
cial, educativa religiosa y 
espiritual. Además, la X 
en la declaración de la 
renta no hace que haya 
que pagar más ni que 
devuelvan menos, y es 
compatible con la X para 
otros fines sociales. 

2009 2010 2011 2012 2013

249 248 247 249
259

La tecnología facilita 
también colaborar con la 
labor de la Iglesia. El 
portal donoamiiglesia.es 
permite realizar donati-
vos puntuales o periódi-
cos a cualquier parroquia 
de España. Además, 
muchas de ellas han 
creado sus cuentas a 
través de bizum para 
recibir esos donativos.  
La Iglesia también 
sostiene su labor a través 
de la X de la asignación 
tributaria. Los contribu-
yentes que marcan la X a 
favor de la Iglesia ayudan, 
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2008

253

aportación 
voluntaria 

de fieles
31%

CE FolletoIglesia 20Abr21.indd   28 29/04/21   09:59



2014

InGrEsos: 1.088.542.672,34 € Gastos:  1.088.542.672,34 €

2015 2016 2017

250 249
256

268

2018

285

301.076.846€

2019
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La economía diocesana

aportación 
voluntaria 

de fieles
31%

Gastos 
ordinarios

89%

 

21% actividades pastorales y asistenciales
17% Personal clero
19% Personal seglar           
2%  Centros de formación
30% Conservación de edificios 
 y gastos de funcionamiento

32%
Otros 

ingresos 
corrientes

asignación 
tributaria
21%

11% 

ingresos de 
patrimonio 
y otras 
actividades

9% 
Gastos

extraordinarios

5%

ingresos
extraordinarios

Capacidad de 
financiación de las 

diócesis
2% 
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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 contribuyen-
do en el futuro.

Testimonios

vEr vÍDEOS
COn tEStiMOniOS

J

los datos recogidos en esta publicación corresponden al año 2019.
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Los católicos, movidos por el Espíritu Santo, somos 
llamados a continuar la obra iniciada por Jesucristo, 
a ser portadores de esperanza y humanidad a la 
sociedad, y a generar cohesión social en el mundo y, 
de manera particular, en nuestro país, afligido por 
los efectos de la pandemia. 

La gran familia que es la Iglesia, además de anunciar a 
Jesucristo e invitar al encuentro personal y comunita-
rio con Él, realiza una gran labor social a pie de calle. 
Gracias a todos por hacerlo posible. Gracias por vuestra 
colaboración, gracias por vuestro tiempo, gracias por 
vuestros donativos, gracias por marcar la X de la Iglesia 
y la X de los fines sociales. Y gracias a aquellas personas 
que dedican su vida a hacerlo posible. 

Ojalá que la Iglesia, que anuncia que todos somos hijos 
e hijas de Dios, reciba de Dios la fuerza y la luz necesa-
rias para poder continuar la misión de hacer acrecentar 
el amor, la esperanza y la confianza en el mundo. Que 
Dios os bendiga, os guarde y os acompañe siempre. 

CarDEnal Juan José oMElla
arzobispo de Barcelona 
Presidente de la Conferencia Episcopal Española

Gracias

los datos recogidos en esta publicación corresponden al año 2019.
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Conferencia 
Episcopal Española
Sitio web: https://conferenciaepiscopal.es/

También nos puedes encontrar en:
portantos.es
transparenciaconferenciaepiscopal.es
iglesiasolidaria.es
donoamiiglesia.es

Redes sociales
f conferenciaepiscopal
l @prensaCEE
i PrensaCEE
x EpiscopalConferencia

Ú“La existencia 
de cada uno de 
nosotros está 
ligada a la de los 
demás: la vida no 
es tiempo que 
pasa, sino tiempo 
de encuentro”

Papa Francisco
fratElli tutti, n. 66
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