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La Iglesia en Polonia: Datos básicos 

 

A pesar de las corrientes potentes de secularización, la sociedad polaca sigue caracterizándose por una fuerte 

adhesión a la fe, y la Iglesia en Polonia tiene un enorme potencial apostólico, incomparable al de muchos otros 

países. 

 

Religiosidad 

El 91,9% de los polacos se identifican como miembros de la Iglesia Católica. En 2019 pertenecían a ella 

32.461.000 creyentes, reunidos en 10.382 parroquias (9.666 diocesanas y 666 congregaciones religiosas). 

 

En Polonia, a pesar de las fuertes tendencias secularizadoras de nuestro entorno cultural, en comparación con 

otros países europeos, los indicadores de religiosidad están disminuyendo lentamente, en lo que los sociólogos 

llaman “secularización progresiva”. En 1990, el 50,3% de los obligados asistía a la misa dominical, en 2013 este 

porcentaje había bajado al 39,1% y en 2019 al 36,9% (última encuesta). 

 

Según el Instituto de Estadística de la Iglesia Católica, el porcentaje de personas que se declaran profundamente 

religiosas es de alrededor del 11%. Las mujeres son más propensas a creer, ya que entre ellas el 14,4% son 

profundamente creyentes y el 70,3% creyentes, mientras que entre los hombres el 7,6% son profundamente 

creyentes y el 68,8% creyentes. 

 

Estructuras y fuerzas apostólicas 

La Iglesia en Polonia consta de 15 metrópolis con 45 diócesis, 3 de las cuales pertenecen a la Iglesia de rito 

bizantino-ucraniano, y el Ordinariato Militar. Hay 154 obispos, un tercio de los cuales están jubilados. Hay 44 

obispos diocesanos y 55 obispos auxiliares. El obispo medio tiene 66 años, procede de un pueblo o una pequeña 

ciudad y es doctor en teología. La edad media de un obispo auxiliar es de 59 años y la de un obispo diocesano es 

de 64 años. 

 

En Polonia tenemos 33,600 sacerdotes: 24,700 sacerdotes diocesanos y 8,900 sacerdotes religiosos, así como 

1,200 hermanos y unas 19,000 religiosas. Un número tan elevado de sacerdotes es el efecto del boom vocacional 

de la época de Juan Pablo II. En la actualidad, hay la mitad de candidatos. 

 

Vida consagrada 

Congregaciones de mujeres 

En Polonia hay 104 congregaciones femeninas de vida activa y 13 congregaciones contemplativas. Más de 

17.000 hermanas viven en congregaciones apostólicas y 1.270 monjas en congregaciones contemplativas. Las 

hermanas dirigen 109 círculos de Cáritas, 45 grupos de voluntarios y 39 grupos de pastoral penitenciaria. 

También participan en la evangelización a través de los medios de comunicación: radio, televisión e Internet. 

Gestionan 6 editoriales, unos 500 sitios web y unos 400 perfiles en Facebook y Twitter. 

 

Congregaciones masculinas 

Polonia cuenta con 11.173 religiosos repartidos en 59 congregaciones, de las cuales las más numerosas son los 

franciscanos (1.233), los salesianos (992), los franciscanos conventuales (926), los palotinos (592), los jesuitas 

(586), los dominicos (439) y los redentoristas (413). 

 

Los institutos de vida consagrada masculinos gestionan 708 parroquias, 174 santuarios, 111 rectorados y 

vicariatos independientes y 453 otras iglesias y capillas. Los religiosos son obispos (40), párrocos, vicarios, 

exorcistas, capellanes de hospitales, formadores y capellanes de religiosas, pastores académicos, pastores de 

movimientos y asociaciones religiosas y pastores de muchos grupos especiales de fieles. Las órdenes religiosas 

también dirigen sus propias instituciones educativas: 14 jardines de infancia, 44 escuelas primarias, 45 escuelas 

secundarias, 8 escuelas técnicas, 8 escuelas de formación profesional, 10 colegios y 97 oratorios para niños y 

jóvenes. A lo largo del año, organizan más de 1.700 viajes para casi 30.000 niños y más de 100.000 jóvenes. 

 

Labor caritativa 

La Iglesia católica es la mayor organización de Polonia -después de las estructuras estatales- que presta 

asistencia a las personas necesitadas. Las obras de caridad se llevan a cabo en varios niveles: instituciones 

diocesanas, órdenes religiosas, comunidades y movimientos parroquiales, asociaciones y fundaciones. La mayor 

organización benéfica de Polonia es Cáritas Polska y la Cáritas Diocesana (en 45 diócesis), que gestiona varios 

miles de centros de ayuda a los necesitados. 
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La labor caritativa también se lleva a cabo en gran parte de las parroquias polacas, a través de 3.250 equipos 

parroquiales de Cáritas y muchas organizaciones o comunidades parroquiales. 

 

Las congregaciones femeninas gestionan 72 hogares infantiles, incluidos 13 hogares familiares para niños; 112 

hogares de asistencia social para niños, jóvenes y adultos; 28 hogares de acogida; 5 instituciones que ofrecen 

atención las 24 horas del día a personas con discapacidad; 10 hogares para madres con niños pequeños; 2 

refugios para personas sin hogar y 2 hogares para personas que se recuperan de la falta de hogar; 25 comedores 

para los pobres y 95 puntos de distribución de alimentos. Las obras realizadas por las monjas en Polonia 

incluyen también más de 30 centros de atención y tratamiento, 2 hospitales, 25 consultorios médicos, 6 centros 

de rehabilitación, 3 hospicios, 38 “ventanas de Moisés”, 65 residencias de ancianos y 57 casas de reposo para 

laicos. 

 

En el marco de sus actividades caritativas, las órdenes religiosas masculinas gestionan: 7 hospitales, 12 

hospicios, 9 ambulatorios y centros de salud, 27 casas de reposo, 8 centros educativos para jóvenes, 14 centros 

de terapia para drogadictos o 9 albergues o refugios nocturnos para personas sin hogar. Muchos de los centros 

benéficos se encuentran en parroquias y comunidades religiosas: por ejemplo, 69 centros de asesoramiento 

educativo, 112 guarderías, 50 comedores sociales, 28 centros de apoyo a las familias o 28 talleres de terapia 

ocupacional. 

 

Seglares 

Un estudio de 2018 mostró que hay alrededor de un 8% de “fieles comprometidos”. Hay una gran diversidad de 

movimientos, comunidades y asociaciones de laicos presentes en Polonia son muy diversos. Algunas 

comunidades tienen siglos de historia, por ejemplo, las comunidades laicas franciscanas, dominicanas y 

carmelitas. La comunidad más grande y al mismo tiempo una de las más antiguas de Polonia, presente desde 

finales del siglo XIX, es el Rosario Viviente. 

 

También hay movimientos y comunidades contemporáneas que se han trasplantado a Polonia desde el 

extranjero, como la Renovación en el Espíritu Santo, el Camino Neocatecumenal o la Legión de María, así como 

la Prelatura de la Santa Cruz, el Opus Dei y el Movimiento Fe y Luz. 

 

Las nuevas comunidades de origen polaco son el Movimiento Luz-Vida, también conocido como Oasis, y la 

Iglesia Doméstica, los Encuentros de Esposos, la Alianza Familiar y la Familia de Familias. Entre las estructuras 

laicas de antes de la guerra, se han restablecido la Acción Católica, centrada especialmente en las actividades 

sociales, y la Asociación de la Juventud Católica desempeñan un papel importante. Los clubes de la 

intelectualidad católica desempeñan un papel importante entre la élite. 

 

Según una investigación del Instituto de Estadística de la Iglesia Católica, hay 65.500 organizaciones más o 

menos formales afiliadas a las parroquias, a las que pertenecen 2,57 millones de personas. De ellos, el 61% son 

para niños o jóvenes, el 54% para ancianos, el 32% para pobres, el 24% para discapacitados, el 14% para 

desempleados y el 14% para víctimas de la violencia. 

 

Movimiento de peregrinación 

Los polacos son una nación que disfruta con las peregrinaciones. Antes de la pandemia, unos 7 millones de 

polacos peregrinaban cada año a diversos lugares de Polonia y del extranjero. En Polonia hay 1.050 santuarios: 

793 marianos, 126 del Señor y 131 asociados al culto de los santos. Alrededor de 500 de ellos son destinos 

regulares de peregrinación. El santuario más importante del país sigue siendo Jasna Góra. Fue visitado por 

4.400.000 peregrinos en 2019, incluyendo 133.000 peregrinaciones a pie. Entre los lugares santos más visitados 

se encuentra también el Santuario de la Divina Misericordia de Cracovia-Łagiewniki, al que acuden cada año 

unos 2 millones de personas de 90 países. Otros santuarios más visitados son el de Nuestra Señora de Fátima en 

Krzeptówki, Kalwaria Zebrzydowska y Lichen, al que acuden cada año cerca de un millón de peregrinos. 

 

Misiones 

En las misiones “ad gentes” (es decir, en los países de misión tradicionales), 1.883 misioneros polacos prestan 

servicio en 99 países de los 5 continentes. Entre ellos hay 303 sacerdotes diocesanos, 879 religiosos, 662 

religiosas y 39 misioneros laicos. También hay 197 sacerdotes diocesanos y 367 religiosos, 37 hermanos y 213 

hermanas de Polonia que trabajan en la antigua URSS. 

 

Medios de comunicación católicos 

La comunidad católica de Polonia tiene actualmente 5 semanarios nacionales Gość Niedzielny, Niedziela, 

Tygodnik Powszechny, Przewodnik Katolicki e Idziemy; 44 emisoras de radio, entre ellas Radio Maryja, 
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propiedad de los Redentoristas, que cubre todo el país, redacciones católicas en los medios de comunicación 

estatales Polskie Radio y Telewizja Polska; y la televisión privada Trwam. El sector de mayor crecimiento -y el 

más activo durante la pandemia- es el de los portales católicos de Internet. Entre los que más crecen están los 

sitios web de los jesuitas DEON.PL (5 millones de usuarios permanentes), OPOKA.PL (cerca de 1 millón de 

usuarios permanentes) y ALETEIA.PL (cerca de 1 millón de usuarios permanentes). 

 

A nivel nacional, desempeña un papel importante la Katolicka Agencja Informacyjna, que atiende a los medios 

de comunicación católicos y laicos. 

 

Universidades católicas 

La Iglesia en Polonia gestiona dos universidades: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Universidad 

Católica Juan Pablo II en Lublin) y Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (Universidad Pontificia Juan Pablo II en 

Cracovia), así como 3 universidades con el estatus de universidades papales: Akademia Katolicka en Varsovia, 

Akademia “Ignatianum” en Cracovia y Papieski Wydział Teologiczny en Wrocław. La Universidad del Cardenal 

Stefan Wyszyński de Varsovia tiene el estatus de universidad estatal. También hay facultades de teología en seis 

universidades estatales: en Katowice, Poznań, Toruń, Opole, Olsztyn y Szczecin. 

 

Escuelas católicas 

Hay 487 escuelas católicas en Polonia. Según los últimos datos (a septiembre del 2019), hay 259 escuelas 

primarias, 140 escuelas secundarias generales, 16 escuelas técnicas, 7 escuelas de comercio primario, 10 

escuelas de arte y 55 escuelas especiales. 

 

Las escuelas católicas cuentan con más de 70.000 alumnos, de los cuales más de 44.100 son de educación 

primaria (el 1,5% del total de alumnos de las escuelas primarias de Polonia) y más de 21.200 de educación 

secundaria (el 4,5% del total de alumnos de este tipo de escuelas). Casi 2.000 alumnos asisten a escuelas técnicas 

católicas y a escuelas de formación profesional de primer nivel, más de 500 alumnos asisten a escuelas de arte y 

unos 2.500 alumnos a escuelas especiales. 

 

Lucha contra los abusos sexuales 

Los delitos de pederastia y abuso a menores son un grave problema social en Polonia, y no sólo en la Iglesia. 

Según un informe publicado por la Fundación Dajemy Dzieciom Siłę, el 12,4% de los niños y jóvenes de entre 

11 y 17 años han sufrido al menos una forma de abuso sexual. 

 

Cada año, los tribunales estatales condenan a una media de 1.356 personas por delitos de explotación sexual a 

menores. Según la información publicada por la Base de Datos Central de Personas Privadas de Libertad en 

diciembre de 2020: “esta pena la cumplen actualmente 1.073 condenados, entre ellos 3 miembros del clero 

católico romano”. 

 

En cuanto a la magnitud de estos delitos cometidos por el clero, según los excelentes datos recogidos por la 

Secretaría de la Conferencia Episcopal y publicados por el Instituto de Estadística de la Iglesia Católica, entre 

1990 y 2020 se recibieron en Polonia 750 denuncias de abusos sexuales a menores por parte de miembros del 

clero, de las cuales 584 fueron en diócesis y 166 en órdenes religiosas. Se refieren al periodo que va de 1958 en 

adelante. 

 

La Iglesia es consciente de este problema y desde hace 10 años intenta construir su propio sistema de protección 

de niños y jóvenes, de acuerdo con las indicaciones de la Santa Sede. Desde hace varios años, el arzobispo 

Wojciech Polak coordina las actividades en este ámbito como delegado de la Conferencia Episcopal Polaca para 

la protección de los niños y los jóvenes. El Centro de Protección de la Infancia de la Academia “Ignatianum” de 

Cracovia presta una importante ayuda en este ámbito. En cada diócesis y congregación masculina se ha 

nombrado un delegado para la protección de los niños y los jóvenes que recibe las denuncias y ayuda a las 

víctimas, y se han preparado programas especiales de prevención. En otoño de 2019, la Conferencia Episcopal 

Polaca creó la Fundación San José, cuyo objetivo es proporcionar a las víctimas diversas formas de ayuda, 

principalmente terapéutica. 

 

El último elemento del sistema en construcción es la aplicación en suelo polaco del motu proprio Vos estis lux 

mundi, relativo a la culpabilidad de los altos cargos de la Iglesia que ocultaron o encubrieron delitos de abusos 

sexuales a menores. Como resultado de su acción, dos obispos se vieron obligados a dimitir y se impusieron 

sanciones a otros cinco. 

 

Preparado sobre la base de: “La Iglesia en Polonia – Informe”, Katolicka Agencja Informacyjna, Varsovia 2021 
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