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Hace cincuenta años, los obispos de 
España constituían, con el respaldo 

del Concilio Vaticano II, la Conferencia 
Episcopal Española. Su primer presiden-
te fue el cardenal Quiroga Palacios, ar-
zobispo de Santiago de Compostela.

En estos años la Iglesia ha querido 
acompañar y servir a la sociedad de 
nuestro país en momentos de cam-
bio, de evolución, de transición, hasta 
nuestros días. La misma Iglesia ha vivi-
do en estos años su propia evolución, 
impulsada por los aires del Concilio, 
que animaron a salir al mundo para un 
encuentro fecundo que hizo avanzar 
también la vida de la Iglesia.

Pero la presencia de la Iglesia en nues-
tra tierra no es tan corta. Durante siglos, 
desde la época apostólica, las comu-
nidades cristianas han anunciado, 
celebrado y compartido el amor de 
Dios a este mundo.

La presencia de la Iglesia ha sido fecunda
en primer lugar en el aspecto religioso, 
pues el mensaje de Jesucristo y su 
amor salvador se anuncian y celebran 
en cada rincón de nuestro país.

Esa presencia ha sido también fecunda 
en el ámbito de la cultura, con innume-
rables monumentos que enriquecen el 
patrimonio común y con la aportación 
de tantas universidades, colegios y 
escuelas, en ciudades y pueblos, inicia-
dos por la Iglesia para la expansión de 
la educación de calidad.

De igual modo, el campo asistencial, 
con residencias, sanatorios, asilos u or-
fanatos que han acogido durante siglos 
a millones de personas desfavorecidas.

Con estas páginas queremos hacer 
memoria agradecida al esfuerzo de 
tantas personas, creyentes o no, que 
con su aportación a la Iglesia de tiempo 
y recursos económicos han colabora-

do en la construcción de una socie-
dad mejor y siguen haciéndolo cada 
día. A todos, muchas gracias.

Una historia    larga y fecunda

Cardenal Ricardo Blázquez Pérez
Arzobispo de Valladolid y Presidente

de la Conferencia Episcopal Española
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“No tengo palabras para dar 
gracias al Señor. No sé por 
qué puso en mí esa ilusión 
de ser sacerdote y a través 
del sacerdocio llevar almas 
al Señor”

Mons. Damián Iguacen,
100 años. Obispo emérito
de Tenerife

Iglesia en España

La misión de la Iglesia

Actividad
evangelizadora

En España hay 69 diócesis terri-
toriales y una diócesis castrense. 

A ellas pertenecen actualmente las 
23.071 parroquias que son atendidas 
por 18.813 sacerdotes.

La vida consagrada en nuestro país 
realiza también la misión de la Iglesia 
desde campos como la educación, 
la asistencia sanitaria y social o la 
formación, con la dedicación de 
57.531 religiosos.

Además, miles de seglares contri-
buyen con su tiempo, dedicación y 
trabajo a hacer presente el mensaje del 
evangelio en la sociedad.

23.071 
Parroquias

70
Diócesis

Año
2014

18.813
Sacerdotes

57.531
Religiosos

2.600
Centros educativos católicos

819
Monasterios

47,6 millones
Horas de actividad pastoral



6 7

“Mi presencia como Misio-
nero de la Misericordia está 
siendo un signo de que el 
amor de Dios y su perdón 
no tienen límites y llegan a 
todo el mundo”

Jesús Viñas,
Misionero de la Misericordia

“La transmisión de la fe a 
los hijos comienza por el 
cariño hacia Jesús y María 
desde que son pequeños. 
Esta será la base de su fu-
tura relación con el Señor 
y la Virgen María”

Rafael Sola y Saieda Abdel-Hafez, 
matrimonio de la Diócesis de 
Pamplona-Tudela

Las palabras de Jesús en el evangelio
resuenan todavía en nuestros 

días como impulso para la misión: “Id al 
mundo entero y anunciad el evangelio”. 
Dios, que es amor, llama a compartir, 
y hacer presente su amor en todo el 
mundo. 

A esta misión se dedican millones 
de personas en España: catequistas, 
profesores, grupos parroquiales, gru-
pos de jóvenes, etc., llevando a cada 
ciudad, a cada pueblo o incluso al lu-
gar más lejano o más pequeño la no-
ticia de la salvación de Jesús. 

La Iglesia misionera lleva el anuncio del 
evangelio a los cinco continentes de la 
mano de personas que han hecho de 
esta misión su vida entera y han salido 
a otros países a continuar ese anun-
cio. Siguen así los pasos de san Pablo, 
san Francisco Javier, san Antonio M.ª 
Claret, y tantos otros. 

“Nada de lo que afecta a la Iglesia nuestra Madre es o puede 
ser ajeno a un cristiano; las alegrías y angustias de la Iglesia 
habrán de ser sus alegrías y sus angustias; las perspectivas 
universales de la Iglesia serán las perspectivas normales de 
su vida cristiana” 

Fidei donum, n. 12 

13.000
Misioneros españoles 
en el extranjero

104.995
Catequistas

Actividad evangelizadoraActividad evangelizadora

Hay 13.000
misioneros españoles, 
sacerdotes, religiosos

y laicos en todo
el mundo.

70,2%
América

12,9%
África

0,3%
Oceanía

6,1%
Asia

10,5%
Europa
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“Como creyente y cofrade 
participo en una tradición 
que no se debe perder y 
que tenemos que legar a 
las generaciones futuras. 
En mi pueblo, incluso mu-
chas relaciones entre los 
vecinos están ligadas a tra-
diciones de Semana Santa”

Ana Isabel Alonso,
30 años. Cofrade,
Diócesis de Plasencia

Además de anunciar la salvación, la 
Iglesia celebra esta buena noti-

cia en cada uno de los sacramentos. 

Los momentos esenciales de la vida 
de las personas tienen su reflejo en 
la celebración de los sacramentos, de 
los que se nutre la vida del cristiano, 
de manera especial en la eucaristía y 
el sacramento del perdón.

Junto a estos, la incorporación a la 
Iglesia por el bautismo y el don de 
Espíritu Santo en la confirmación; la 
celebración de la entrega de los cris-
tianos en el matrimonio y el orden 
sacerdotal; y el acompañamiento en 
los momentos de la enfermedad, con 
la unción de los enfermos, son signos 
visibles de la cercanía de Dios a su 
pueblo. 

La salvación de Dios a todos los hom-
bres se anuncia y celebra en las más 
de 23.000 parroquias, capillas, ermi-
tas o catedrales a lo largo y ancho de 
España. Al mismo tiempo numerosas 
celebraciones populares y peregrina-
ciones desplazan a millones de perso-
nas para celebrar la fe en momentos 
especiales de su vida.

Actividad
celebrativa 

Actividad celebrativa

“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

La Iglesia
con sus fieles
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52.495
Matrimonios

Actividad
pastoral

240.282
Bautizos

244.252
Primeras

comuniones

116.787
Confirmaciones

Unciones
de enfermos

23.624

Celebraciones de los sacramentos (2014)

Actividad celebrativa

9,5 millones de eucaristías se celebran cada año, 10 millones de personas 
asisten regularmente a misa.

“La Iglesia, por medio del anuncio de la Palabra, la celebración 
de los sacramentos y el ejercicio de la caridad, desea suscitar 
en el corazón de los cristianos la alegría del evangelio”

Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo.
Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal Española (2016-2020)

“La JMJ es un oasis de des-
canso de un mundo cada 
vez más descristianizado 
y una ocasión para coger 
fuerzas y cumplir mi mi-
sión como discípulo de 
Jesús: evangelizar”

Jesús Lozano,
25 años. Profesor
de educación física

Los caminos
de la Iglesia
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“Que Dios nos permita co-
laborar en su obra reden-
tora es un don inmerecido 
de su misericordia”

Hna. María Eugenia Cano,
Instituto Mater Dei

La Iglesia, a través de la actividad 
pastoral, también se encarga de 

acompañar personalmente a los 
fieles, en su día a día y en los mo-
mentos más esenciales de su vida.

Un acompañamiento que se realiza 
en las parroquias, visitas a hospitales, 
residencias, cárceles, instituciones ca-
ritativas, atención y acompañamiento 
a las familias, voluntariado con jóve-
nes y niños, escuelas de tiempo libre, 

clases para el apoyo escolar, grupos de 
formación para profesionales, son un 
pequeña parte de la actividad pastoral 
que la Iglesia actualmente lleva a cabo.

Toda esta actividad refleja que la Iglesia 
es una gran familia que pone el te-
soro de su tiempo al servicio de la 
formación, del acompañamiento, de 
la asistencia y de la atención de los 
que más lo necesitan, con cercanía, 
sean o no cristianos.

“Hemos de mostrar a nuestros conciudadanos que 
la práctica de la virtud es beneficiosa para el logro 
de una vida verdaderamente racional y humana, 
sin la cual no se alcanza el ejercicio de la libertad 
que tanto ama el hombre actual”

Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo.
Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal Española (2016-2020)

Actividad pastoral Actividad pastoral

“Las personas que trabajan 
en circos, ferias o en la ca-
rretera necesitan también 
el amor de la Madre Iglesia, 
la celebración de los sacra-
mentos y la cercanía de un 
sacerdote”

José Aumente,
director de la Pastoral de Ferias, 
Circos y Carreteras
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“La Iglesia en España ha querido ser la Iglesia 
de todos, haciéndose cercana a los más variados 
ámbitos sociales y culturales, pero hemos bus-
cado que aparezca como servidora de los más 
pobres y débiles”

Mensaje con motivo del 50º aniversario
de la Conferencia Episcopal Española

Pastoral penitenciaria:

2.504 voluntarios 

723 parroquias e instituciones colaboradoras

Pastoral de la salud:

16.626 voluntarios y agentes

63.000 personas enfermas y familias
acompañadas en domicilio

Actividad pastoral

Actividad
educativa

Enseñar
para ser libres
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“En las clases de religión 
del colegio nos enseñan la 
vida de Jesús y, a través de 
ella, aprendo a querer a los 
demás y a rezar por ellos, 
también por los niños que 
no conozco”

Clara Gibson,
9 años. Diócesis de San Sebastián

“Ser profesora de religión 
católica me hace sentir 
instrumento en manos de 
Dios. Intento con los jóve-
nes que acojan un men-
saje de esperanza y que la 
llamada a la fe se descubra 
como un camino para al-
canzar la verdadera felici-
dad”

Nayra Gómez Díaz,
profesora de religión de Secundaria

E l servicio de la Iglesia al desarrollo
de la sociedad se hace visible 

también en la difusión de la cultura 
y el conocimiento.

Con este impulso han surgido uni-
versidades, escuelas y colegios, se-
minarios y centros de formación. 
Millones de españoles, de cualquier 
creencia y condición, se forman en 
estos centros en España, contribu-
yendo así al avance de nuestra socie-
dad y permitiendo su modernización.

En esos centros, además de la ense-
ñanza de los conocimientos propios 
de cada edad y de cada ciencia, se 
atiende a la formación de la dimen-
sión espiritual del ser humano,  que 
está abierto a la trascendencia y a la 
respuesta de las preguntas que dan 
sentido a la existencia.

2.600 centros educativos 
católicos

1.468.269 alumnos

103.179 personal docente

25.660 profesores de religión

3.501.555 alumnos inscritos
en clase de religión

Ahorro al Estado de centros
católicos concertados: 

2.692 millones de €

15 universidades

85.381 alumnos

Actividad educativa Actividad educativa
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L a Iglesia encuentra en cada per-
sona un reflejo de la grandeza 

de Dios y, por eso mismo, un ser 
dotado de toda dignidad y valor, 
que es merecedor de todo consuelo, 
de toda ayuda, de toda asistencia.

La Iglesia católica, a través de una 
multitud de iniciativas de caridad, 
hace visible y concreto el amor de 
Dios a este mundo a través de co-
medores sociales, atención a las 
personas dependientes, atención a 

inmigrantes, menores, familias, coo-
peración al desarrollo, etc.

Se atiende a las personas en todas 
las circunstancias de la vida huma-
na, prestando especial atención a las 
personas que están en situaciones de 
dificultad, soledad y exclusión.

No importa la cultura, la religión, 
ni la condición social de quien está 
necesitado de ayuda. El único crite-
rio de ese servicio prestado es el de la 
humanidad. “La Iglesia forma parte de 

mí e intento vivir conforme 
a los valores que he apren-
dido del cristianismo. La fe 
está presente en todas las 
facetas de mi vida”

Teresa Enríquez Sobrino,
Cáritas Diocesana de Zamora

“Vamos a amar hasta que duela. No es una cuestión de cuánto 
demos, sino de cuánto amor ponemos en lo que damos.
En última instancia, se trata de cuán cerca estamos del otro”

Beata Teresa de Calcuta

Actividad asistencial

Actividad 
asistencial 

La Iglesia con todos
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“La Iglesia nunca renunciará 
a la acogida a los más dé-
biles y vulnerables. Y esos 
son, hoy, nuestros her-
manos inmigrantes y re-
fugiados”

Olbier Hernández Carbonell,
Pastoral de Migraciones
de la Diócesis de Valencia

+ 2,8 millones de personas atendidas en centros para mitigar la pobreza.

+ 108.000 personas orientadas y acompañadas en la búsqueda de empleo.

+ 84.000 personas mayores, enfermos crónicos y personas
    con alguna discapacidad atendidas.

+ 160.000 inmigrantes recibieron ayuda.

+ 74.000 familias acompañadas en los centros de orientación familiar
     y de ayuda a la infancia.

+ 16.000 personas recibieron asesoría jurídica.

+ 18.000 personas atendidas en centros para tratamiento de las drogodependencias.

+ 10.800 niños y jóvenes atendidos en algún centro de atención y tutela de menores.

+ 32.400 mujeres acompañadas y ayudadas en centros
    para promoción de la mujer, atención de víctimas de violencia.

CÁRITAS
81.917 voluntarios

2.179.958 personas en exclusión social atendidas en España

* Año 2014

MANOS UNIDAS
5.146 voluntarios

608 nuevos proyectos de cooperación en 57 países

En total, 4.738.469* personas fueron acompañadas en
alguno de los 9.062 centros sociales y asistenciales 
de la Iglesia

Actividad asistencial

Actividad
cultural

La belleza de la fe
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El impacto global estimado de los bienes inmuebles de interés cultural de la Iglesia 
es equivalente a alrededor del 2,17% del PIB de España en 2014.

Estudio elaborado por KPMG en base a datos de 2014.

11.170
mill.€
Impacto
directo

160.000
empleos
Impacto
directo

6.450 
mill.€
Impacto
inducido

37.800 
empleos
Impacto
inducido

5.000
mill.€
Impacto
indirecto

27.500
empleos
Impacto
indirecto

Impacto en el PIB de España

22.620 mill.€ Impacto total 225.300 empleos totales
Impacto en téminos de empleo

1. Impacto económico
de los bienes inmuebles de la Iglesia

“El arte cristiano es belleza 
que atrae porque es capaz 
de hablar desde la herida 
transfigurada. ¿Hay algo más 
bello que un resucitado?”

Lucía Garijo,
22 años. Estudiante de Bellas Artes

“Comunicar la Vida a tra-
vés del cine es algo muy 
especial, implica un co-
nocimiento más allá de 
lo que se ve y ese cono-
cimiento compromete”       

Pablo Moreno,
director de cine

49%

29%

22%

71%

17%

12%

Actividad cultural Actividad cultural

Más de veinte siglos de presencia de 
la Iglesia han dejado en nuestro 

país un rastro de monumentos, cate-
drales, iglesias, etc. que constituyen 
un valioso legado. 

Este patrimonio se orienta a la vi-
vencia de la fe cristiana, pero tam-
bién sirve al desarrollo de la cultura 
y repercute en el bien común de 
toda la sociedad, en términos cultu-
rales y económicos.

Las Edades del Hombre, como la 
que este año se celebra en Toro (Za-
mora), las Jornadas Mundiales de la 
Juventud como la de Cracovia con el 
Papa, en julio, o festivales de música 
sacra o de cine espiritual, son expre-
sión visible de la importancia cultural 
de la Iglesia.

Millones de personas participan cada 
año en alguna de las peregrinaciones, 
celebraciones de Semana Santa y 
fiestas populares de carácter religioso 
en nuestro país.

La Iglesia atiende y cuida
18 bienes Patrimonio de la 
Humanidad, 78 catedrales 
y 3.072 bienes de interés 
cultural.
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¿Con qué
lo hacemos?

Recursos
de las diócesis

El impacto global estimado de las celebraciones y fiestas religiosas es equivalente a alrededor del 0,95% del PIB de 
España en 2014.

Estudio elaborado por KPMG en base a datos de 2014.

5.200 mill.€
Impacto
directo

97.000
empleos
Impacto
directo

2.600 mill.€
Impacto
inducido

21.700
empleos
Impacto
inducido

2.100 mill.€
Impacto
indirecto

15.300
empleos
Impacto
indirecto

Impacto estimado en el PIB de España

9.900 mill.€ Impacto total 134.000 empleos totales
Impacto en téminos de empleo

2. Impacto de las celebraciones y fiestas religiosas

52%

27%

21%

72,4%

16,2%

11,4%

Actividad cultural
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La Iglesia realiza su labor con la entrega de muchas personas.

Además de las aportaciones económicas, la Iglesia se sostiene con el callado 
ofrecimiento de miles de personas que voluntariamente dedican parte de su 
tiempo a la labor de la Iglesia.

de horas dedicadas por voluntarios a colaborar en la 
celebración de los sacramentos y en atención pastoral 
en las parroquias.

empleado en la Iglesia rinde como 2,26 €.

de horas dedicadas a catequesis.

“A comprender, a perdonar, a acompañar, a esperar, y sobre todo 
a integrar. Esa es la lógica que debe predominar en la Iglesia”

Papa Francisco, Amoris laetitia, n. 312

¿Con qué lo hacemos? ¿Con qué lo hacemos?

Importe asignado total
En millones de euros

* Dato provisional 2007

241.320

252.600

249.900

248.600

247.100

248.521

246.911

250.261*

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Con la X de la Declaración de la 
Renta, llega a las diócesis espa-
ñolas el 23% de sus recursos. Es 
así como los españoles que lo 
desean destinan el 0,7% de sus 
impuestos a sostener la labor de 
la Iglesia. 

La Conferencia Episcopal recibe 
estas cantidades y las reparte en-
tre todas las diócesis según sus 
necesidades. El resto de los in-
gresos de las diócesis provienen 
de otras fuentes, como aporta-
ciones voluntarias y la gestión 
de sus propios recursos.

5,4
millones

8,3
millones

1€
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Ingresos de las diócesis españolas

Aportaciones voluntarias de los fieles

Asignación Tributaria

Ingresos patrimonio y otras actividades

Otros ingresos corrientes

Ingresos extraordinarios

Necesidades de financiación

¿Con qué lo hacemos? ¿Con qué lo hacemos?

Nº de declaraciones a favor
de la Iglesia católica
En porcentaje y nº total

7.500.000

2007

6.958.012

7.195.155

7.260.138

7.454.823

7.357.037 7.339.102

7.268.597
7.291.771

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

7.400.000

7.300.000

7.200.000

7.100.000

7.000.000

6.900.000

6.800.000

6.700.000

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. Las aportaciones volunta-

rias de los fieles son la prin-
cipal fuente de financiación 
de las diócesis, llegando a 
alcanzar un 37% del total de 
sus ingresos.

Para algunas diócesis más 
pequeñas la asignación tri-
butaria puede suponer has-
ta el 70% de sus recursos.

2%

6%

11%

21%

23%

37%
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“Marco la X a favor de la 
Iglesia católica porque 
con esto ayudo en su la-
bor hacia los más desfa-
vorecidos”       

Nacho Arregui,
45 años. Fotógrafo y diseñador

La Iglesia agradece a todas 
aquellas personas que han 

colaborado de alguna manera 
en la realización de su labor. 
Con su tiempo, 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.

¡Gracias!Gastos de las diócesis españolas

Acciones pastorales
y asistenciales

Conservación
edificios y gastos
funcionamiento

Retribución
del clero

Retribución del personal seglar Lo
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Gastos
extraordinarios

Aportación
a centros
de formación

26% 26%

19%

12%

11%

6%

¿Con qué lo hacemos?

En todo este proceso rigen 
en la Iglesia los principios 
evangélicos de solidaridad 
y comunicación de bienes.

“… si no puedo pagar las buenas obras 
que me hacen con otras obras, pongo 
en su lugar los deseos de hacerlas, y 
cuando estos no bastan, las publico; 
porque quien dice y publica las buenas 
obras que recibe, también las recom-
pensara con otras, si pudiera…”

El ingenioso hidalgo
Don Quijote de La Mancha,

Capítulo 58 de la segunda parte (1615)



www.conferenciaepiscopal.es/la-iglesia-al-servicio-de-todos/

“Vuestra Cáritas -y también otras obras 
benéficas de la Iglesia- han merecido gran 
reconocimiento, de creyentes y no cre-
yentes. Me alegra mucho, y pido al Señor 
que esto sea motivo de acercamiento a 
Cristo... y también a su Iglesia”.

A los obispos españoles


