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Una síntesis de veinte siglos de 
historia sin prejuicios ni 
estereotipos, atendiendo tanto a la 
jerarquía como al creyente de a pie. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta es una narración de santos y pecadores. O, mejor dicho, un relato en el que nos 
encontraremos con santos que son pecadores y pecadores que pueden llegar a ser 
santos. Una síntesis de la historia de la Iglesia en España desde la época romana 
—con sus martirios y apostasías— hasta los retos del siglo XXI.  
 
Este libro, alejado de estereotipos y prejuicios, no trata solo de la historia de la 
institución, aunque el rol de obispos, sacerdotes y religiosos haya sido fundamental. El 
peso de lo político, así como el conocimiento de los ritos y devociones, recorre de forma 
constante estas páginas. Sea cual sea nuestra opinión sobre este proceso, no es 
posible entender la historia española sin la influencia del catolicismo en su vida 
social, política, cultural y económica. Joseba Louzao logra condensar e iluminar un 
pasado que, seamos católicos o no, también es el nuestro. 
 
Por último, una historia de la Iglesia en España debe ser contada con la perspectiva 
global y la mirada de ultramar. Gran parte de los procesos descritos aquí no se pueden 
explicar sin atender a qué sucedía en Roma con los papas o de una lectura 
transoceánica que tenga en cuenta las Américas de la monarquía hispánica.  
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La consecuencia del Evangelio o La 
guerra civil española para dummies. 
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En 2022, según los datos aportados por la Conferencia Episcopal Española, hay 22.988 

parroquias, que son responsabilidad de 16.568 sacerdotes (y 1.066 seminaristas), 506 

diáconos permanentes y con casi 100.000 catequistas. Se contabilizan 27.006 religiosas y 

8.501 religiosos con 8.436 monjas y monjes de clausura en 4.493 comunidades religiosas y 

735 monasterios, y 10.629 misiones en más de un centenar de países del mundo. La Iglesia 

católica cuenta, además, con 2.558 centros educativos concertados o privados que ofrecen 

servicio a 1.525.215 estudiantes, 15 universidades, 976 centros sociosanitarios, 64 

hospitales y 858 casas para ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad. Su 

presencia continúa siendo fundamental en diversos ámbitos sociales a través de las 

diferentes asociaciones y oenegés que trabajan en actividades por el bien común: Cáritas, 

Manos Unidas o Mensajeros de la Paz son las más reconocidas, pero no son las únicas. 


