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Saludo de Mons. Blázquez
La Iglesia católica tiene en nuestra tierra una larga historia. Durante siglos, en cada
rincón de España, se ha celebrado la fe, se ha anunciado el
Evangelio y se ha vivido la caridad, reconociendo por supuesto limitaciones
y deficiencias. Esta triple actividad de la Iglesia se mantiene hasta nuestros días con un compromiso
sincero y estable por el bien común de todos, creyentes o no creyentes.

los cristianos tenemos la esperanza
de contribuir a una sociedad más justa y más humana, que brota

Con el servicio, que nos enseña Jesucristo,

del Evangelio y que fructifica en tantos testimonios de entrega y amor a lo largo y ancho de
nuestro país.
Esta publicación tiene como objetivo presentar a todos la actividad de la Iglesia durante el
último año: lo
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que somos, lo que hacemos y con qué lo hacemos.

La celebración de los sacramentos, la predicación del Evangelio y las obras caritativas, sociales y culturales
son los apartados que muestra esta publicación.

Todo ello se realiza fundamentalmente con el esfuerzo y
la entrega generosa de millones de españoles que, con
su tiempo o con sus bienes, contribuyen a la misión de la Iglesia, conscientes de
que ello es también una aportación al bien de la sociedad.

Espero que estas páginas puedan servir de
reconocimiento y gratitud a quienes realizan
esta labor y a quienes la sostienen en beneficio
de todos.

+ Ricardo Blázquez
Arzobispo de Valladolid
Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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¿Qué somos?

“La Iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión
íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano”.
(ConCilio VatiCano ii, Lumen gentium, n.1)

La Iglesia en España
En España

la Iglesia está presente a través de 70 diócesis
extendidas por todo el territorio, presididas por un
obispo o arzobispo.
La diócesis es una parte del entero Pueblo
de Dios, cuyo cuidado se encomienda al
obispo con la cooperación de los sacerdotes.
Además de las diócesis territoriales, hay una diócesis
personal, la castrense, que ofrece atención religiosa a

“Como diácono
procuro expresar
la caridad y el
amor de Dios a los
hombres y mujeres,
y en la liturgia
expresar la Buena
Nueva de que el
reino de Dios es
para todos”.

los miembros de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil.

Cada diócesis se reúne, con
la gracia de Dios, en torno al
Evangelio y a la eucaristía.
Josep Vidal Perelló.
Diácono permanente. Barcelona.
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34.496.250
bautizados

“Hablar a Dios de
los hombres y a los
hombres de Dios.
Contemplar y dar lo
contemplado”.
Sor María Dolores Pérez.
Dominica en el Monasterio
Sancti Spiritus de Toro (Zamora).

En cada una de
las diócesis está
presente y actúa
la Iglesia de
Cristo

70

diócesis

13.000

misioneros

22.859

parroquias

46.311
religiosos

19.055

sacerdotes

1.321

seminaristas
mayores

860

monasterios

Las 70 diócesis españolas están divididas en 23.000 parroquias, que son atendidas
por más de 19.000 sacerdotes.
Además, 46.311 religiosos y decenas de miles de seglares contribuyen con su
dedicación y esfuerzo a la presencia de la Iglesia en nuestra sociedad, al
servicio de todos.
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Junto a las parroquias, existen también 540 santuarios y 860 monasterios, además de un número incontable de lugares
de culto.
Pero la presencia de la Iglesia no termina ahí. En los miles de centros educativos (guarderías, colegios, centros de
formación profesional y universidades) promovidos por instituciones eclesiales se forman más de 1.550.000 alumnos, y
en las parroquias reciben formación más de un millón de niños y jóvenes de la mano de cien mil catequistas.

Más de 49 millones de horas se dedican a la actividad
pastoral por sacerdotes, seglares y voluntarios. Servicios
sacramentales y atención pastoral, catequesis y actividades formativas son las áreas
principales en las que se desarrolla toda esta labor.
En sus 8.100 centros asistenciales (hospitales, centros de día, residencias de
ancianos, comedores sociales, centros para mitigar la pobreza, centros de orientación
familiar, centros para asistencia a inmigrantes, etc.) son recibidas y atendidas más de
3.500.000 de personas.
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¿Qué hacemos?

acción celebrativa
acción misionera y evangelizadora
acción social y cultural
acción caritativa

acción

celebrativa

La Iglesia vive una fe que se celebra constantemente.
Los momentos esenciales de la vida de las personas tienen su reflejo en la celebración de
la Iglesia, desde el nacimiento a la fe por el bautismo o la recuperación de la vida cristiana
por el sacramento del perdón, hasta la celebración del amor humano en el matrimonio o el
acompañamiento en los momentos de la debilidad mediante la unción de los enfermos.

La celebración más significativa es la de la eucaristía.

10 millones de personas acuden
semanalmente a la santa misa

“Nada es tan
apasionante como
empeñar la vida
al servicio del
Evangelio”.

Francisco J. Fernández.
Sacerdote en Getafe.
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“Los cofrades
tenemos una especial
vocación de vivir la
fe, de transmitir el
Evangelio, de amar
a Jesucristo y a su
santísima Madre”.

La celebración de la fe se
centra en las parroquias
El Pueblo de Dios se reúne para escuchar
la Palabra y compartir la eucaristía.
Cada sacramento es ocasión para el
encuentro con Dios.

Comunidades religiosas,
centros educativos,
santuarios y monasterios atraen a
muchos cristianos para vivir de manera
especial la fe celebrada.
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José A. Salamanca.
Hermandad de la Sentencia.
Córdoba.

El Camino de Santiago,

la

romería del Rocío, la Semana Santa, los
santuarios de Covadonga, Montserrat
y Guadalupe, entre otros cientos de
lugares, dan testimonio del arraigo de la
vida cristiana en la sociedad española.

Más de 24 millones de
personas participaron, en 2013, en

“Lo que más me
gusta es hacer las
cosas del Señor.
Siempre a disposición
de la parroquia. Si
me quitan esto, me
sacan la
vida”.

los cientos de peregrinaciones y fiestas
populares de carácter religioso que
existen en España.

Carmen Cantelar.
Alianza en Jesús por María.
Santiago de Compostela.
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“Cristo actúa ahora por medio de los sacramentos, instituidos por él para
comunicar su gracia. Los sacramentos son signos sensibles (palabras y
acciones), accesibles a nuestra humanidad actual”.
(Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1.084)

268.810
Bautizos
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245.427
Primeras
comuniones

110.062
Confirmaciones

131
Ordenaciones

62.847
Bodas

Confesiones

Unciones
de
enfermos

acción

evangelizadora y misionera

“Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado”
(Mt 28,19-20)

“Ser catequista me
enriquece y enriquece al
que escucha. Jesucristo
se nos presenta como
agua viva. Un agua
que puede calmar y
saciar nuestra sed de
felicidad”.

La Iglesia en España se siente llamada
a compartir la fe que celebra.
Este anuncio del amor del Dios que nos salva, comienza en las familias y crece a través
de numerosos cauces, en las parroquias y en las escuelas: la catequesis, la predicación,
los grupos de reflexión y de formación centrados en la Biblia, el Catecismo, los centros
formativos de la Iglesia, etc.
En cada lugar en el que se vive la experiencia cristiana –parroquias, pequeñas
comunidades, movimientos, etc.- se promueve la formación en la fe y en sus fuentes

la mejor respuesta a la presencia de Dios en
nuestra vida es conocerle más para tratarle mejor.
porque

Ana Sánchez-Sierra.
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Catequista.
Madrid.

El anuncio del Evangelio y la transmisión de la fe
se prolonga en todo el mundo por el trabajo de
los misioneros. Más de 13.000 españoles, sacerdotes, religiosos y laicos,
anuncian la Buena Noticia de la salvación en tierras lejanas. Cuentan con la
cooperación material y espiritual de sus diócesis, congregaciones y movimientos, y
el reconocimiento de toda la sociedad.

Misioneros españoles en el extranjero
Europa: 1.370

“La misión principal
de la Iglesia es
anunciar a Cristo
resucitado a todos los
hombres. Descubrir
las bendiciones que
Dios da al colaborar
con el Evangelio es
un regalo inmenso”.

Asia: 861

Paul Ortiz y Ester Corrales.
Familia en misión.
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Misioneros españoles en el mundo

“Intentamos trabajar,
hablar, rezar,
intentamos reírnos
también. Para que
nuestra fe siga
siendo fuerte”.

49%

Religiosas
36%

Sacerdotes
7%

Laicos

6%

Religiosos
Familias

1%

Obispos

1%

Mujeres

54%

Hombres

46%

Juan José Aguirre.
Obispo de Bangassou.
Rep. Centroafricana.

Diócesis españolas con más misioneros
Pamplona - Tudela

1.477

Burgos

1.102

Madrid
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834

León

710

Astorga

590

acción

caritativa

“Os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más
pequeños, conmigo lo hicisteis”.
(Mt 25, 40)

todos los miembros de la Iglesia somos
llamados a vivir la caridad con el prójimo.

Además del anuncio y de la celebración de la fe cristiana,

Es una consecuencia ineludible de la fe que hace visible su arraigo en nuestra vida y que brota de la conciencia de que
somos hijos del mismo Dios y, por tanto, hermanos unos de otros.
● 2.247.000 personas fueron atendidas en sus principales necesidades materiales, de acompañamiento y escucha.
● 88.500 personas fueron orientadas y acompañadas en el proceso de búsqueda de trabajo.
● 61.300 personas mayores y con alguna enfermedad o discapacidad fueron atendidas.
● 58.000 personas inmigrantes recibieron ayuda en su situación.
● 18.500 familias fueron acompañadas en centros de orientación familiar.
● 18.400 personas recibieron asesoría jurídica.
● 15.400 personas drogodependientes recibieron asistencia.
● 7.900 niños y jóvenes fueron acogidos en centros para la tutela de la infancia.
● 5.900 mujeres víctimas de violencia fueron acogidas y ayudadas.
2.563 voluntarios y 192 capellanes trabajan en las 82 capellanías de los
centros penitenciarios españoles, en labores sociales dentro de la prisión, reinserción,
prevención y formación.
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En total, más de
3.500.000 de
personas fueron
acompañadas
y atendidas en
alguno de los 8.130
centros asistenciales
católicos.

La Iglesia repartió el pasado año en España más
de 2.400.000 comidas.

El trato de amor al prójimo busca recordar a todos la dignidad de cada persona,
incluso en los momentos de mayor desvalimiento, fruto de las situaciones de
crisis social y económica frecuentes en nuestro entorno. En cada detalle de
caridad se hace visible el sello propio del actuar cristiano.

La labor social y asistencial de las diócesis,
parroquias y de otras instituciones eclesiales
que atienden a los más desprotegidos, facilita el
conocimiento del verdadero rostro de la Iglesia
a muchas personas de nuestra sociedad
que lo desconocen.

“Descubrí que este era
mi sitio porque me
resultaba grato pensar
que cuando sirvo a
los ancianos sirvo al
mismo Jesús.
Soy feliz”.

Sor Nuria de la Eucaristía.
Hermanita de los Pobres. Pamplona.
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Manos Unidas en 2012

Número de voluntarios de Cáritas

550

2012

2007
5.304

4.189.302

56 países del Tercer Mundo

2008

2012: 70.229
2011: 64.251
2010: 61.783
2009: 59.686
2008: 56.998
2007: 56.470

2009

2010

2011

+ 25%

La dedicación y la entrega de los voluntarios, junto a su capacidad y formación, es uno
de los tesoros de la Iglesia en la respuesta a las necesidades que suscita la grave crisis económica y
humana de nuestro tiempo.
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acción

social y cultural

“Todos estamos llamados a salir de la propia comodidad y a atrevernos a llegar
a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio”.
(Cf. FranCisCo, Evangelii gaudium, n. 20)

“El profesor de
religión debe ser,
sobre todo, una
persona de fe. Y es
lo que vivimos en
primera persona
para transmitir,
también, en
primera
persona”.

Personal total: 122.500
(9.649 son religiosos)

2.620

Centros de
enseñanza católicos*

Personal docente: 99.132
(5.981 son religiosos)

1.434.524
Alumnos

*304

son centros de educación especial con

3.793

alumnos

El servicio de la Iglesia al desarrollo de la sociedad de la que forma parte está visible
en la cantidad de centros educativos y asistenciales con los que colabora para el
beneficio de todos.

Juan José Olleta.
Profesor de religión. Sangüesa (Navarra).
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Colegios, centros culturales y de formación profesional, lugares de encuentro
y de capacitación personal, hospitales, sanatorios, forman a las personas
como consecuencia de su compromiso cristiano.
Millones de españoles, de cualquier creencia y condición, se forman, desde hace siglos, en los centros y universidades
de la Iglesia católica en España, contribuyendo así al desarrollo de nuestra sociedad y permitiendo su modernización.

3.601
millones
de euros
es el ahorro que
supone al Estado
los 2.458
centros católicos
concertados

78.962
alumnos
se forman en universidades
católicas, pontificias,
eclesiásticas o de inspiración
cristiana
23
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Bienes Culturales Patrimonio
de la Humanidad
pertenecen o tienen
presencia de la Iglesia*

3.168

Bienes inmuebles
de interés cultural

226.268
visitas
en 2013

Además, la presencia de la Iglesia en cada localidad, por pequeña que sea, permite disfrutar de un

valioso
patrimonio, protegido y conservado por el pueblo cristiano durante siglos.
Mantener esa rica herencia, signo de nuestra identidad, es una responsabilidad que la Iglesia realiza con la ayuda de
personas e instituciones públicas y privadas, para dar a conocer nuestras raíces y hacerlas fructificar.
* Catedral de Burgos, Ciudad Vieja de Santiago de Compostela, etc.
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¿Con qué lo hacemos?

“Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común: vendían posesiones y
bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno”.
(Hch 2, 44-45)

Recursos de las diócesis españolas
Los medios económicos y materiales llegan a las instituciones eclesiales
(parroquias, movimientos, diócesis, congregaciones religiosas, obras apostólicas o caritativas…), en su mayor
parte, por la entrega directa que hacen las personas de bienes, colectas propias, cuotas u otros donativos.
Las diócesis españolas tienen
tres fuentes de financiación:
● Aportaciones directas
● Actividades propias y
● Aportación a través del IRPF

Otras
actividades
propias

Aportaciones
directas
de los fieles

Aportaciones
a través de
IRPF
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38%

Aportaciones voluntarias de los fieles

25%

Asignación tributaria

19%

Otros ingresos corrientes

11%

Ingresos por patrimonio y otras actividades

5%

Ingresos extraordinarios

2%

Necesidad de financiación

Destino de los recursos de las diócesis
Los recursos económicos proceden de
quienes ponen la X en su Declaración de
la Renta, y es distribuida directamente
por la Conferencia Episcopal Española
a las diócesis.
Además, como cualquier otra institución pública, la
Iglesia también realiza actividades que tienen una
repercusión económica que permite mantener su
actividad al servicio de todos, como los museos, las

28%

25%

Acciones pastorales y asistenciales:
atención a enfermos, ancianos, etc
Conservación del patrimonio y
gastos de funcionamiento

21%

Retribución del clero

12%

Gastos extraordinarios

9%

Retribución del personal seglar: trabajadores

editoriales, publicaciones, etc.

de obispados y dependencias diocesanas
5%

Aportación a centros de
formación: seminarios y otros
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La Iglesia realiza su actividad con la entrega de muchas
personas, creyentes o no.

“Sentirse
acogido sin
condiciones es
la esperanza
para poder
empezar en una
nueva sociedad”.

Su aportación más valiosa es el tiempo. Millones de personas entregando unas horas a la semana,
son millones de horas de un valor incalculable de quienes están orgullosos de ser Iglesia y de
colaborar con ella.

Cada euro empleado en la
Iglesia rinde como 2,39 €

=
Dorys Castillo y Miguel Velázquez.
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Voluntarios centro de acogida San José M.ª Rubio.
Madrid.

A pesar de la continuidad del contexto económico desfavorable,
en 2012 ascendió el porcentaje de personas que quisieron
colaborar con la Iglesia a través de la Declaración de la Renta,
aumentando así ligeramente el importe total recaudado.

Importe asignado total

N.º Declaraciones a favor de la Iglesia

(millones €)

(millones € y porcentaje)

241,32

252,60

249,90

248,60

247,10

248,52

7,0
34,38%

173,75

2007

6,5
33,45%
2006
2006

2007

2008

2009

2010

2011

7,2
34,31%

7,3
34,75%

7,5
35,71%
2010

7,4
34,83%
2011

7,4
34,87%
2012

2009
2008

El porcentaje de asignaciones
se ha incrementado
hasta el 34,87%

2012

Teniendo en cuenta las Declaraciones conjuntas, un total de 9 millones de
contribuyentes marcan la X a favor de la Iglesia católica en nuestro país,
aproximadamente 900.000 más que los que lo hacían en 2006.
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El Fondo Común Interdiocesano
El 25% de los recursos llegan a las diócesis a través de la Conferencia
Episcopal Española y tienen su origen en la X de la Declaración de la
Renta, por la que los españoles que lo desean destinan el 0,7% de sus impuestos para financiar a la Iglesia.
La Conferencia Episcopal destina una cantidad que se reparte teniendo en cuenta las necesidades de cada una
de las diócesis en función de:
Número de habitantes, templos, sacerdotes, seminarios, extensión de la diócesis y renta per cápita,
siguiendo criterios de solidaridad y comunicación de bienes.
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La Iglesia agradece a todas aquellas personas que han colaborado de
alguna forma en la realización de su labor, entregando su tiempo, sus
recursos y marcando la casilla a favor de la Iglesia*, y anima a seguir
colaborando por tantos que necesitan tanto.

* Marcar la X a favor de la Iglesia católica no cuesta nada, y además es compatible con marcar la casilla de Otros Fines Sociales.
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www.conferenciaepiscopal.es/contamoscontigo

