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INTRODUCCIÓN

Alejandra
acaba de ser bautizada.
Esteban acude a un centro
católico para personas con
su misma discapacidad.
Carlos vivía sin sentido;
ahora vive la alegría del
Seminario. Elena viaja
cada verano a la misión
en Angola. Carmen ha
aprendido a ayudar a
su hijo con problemas.
Teresa no podría servir a
enfermos terminales todos
los días sin la Eucaristía.
Luis descubrió lo que es
amar de verdad mirando
a la cruz. Ana pudo
perdonar. Juan se vio
liberado de su adicción.
La hija de Marta nació
gracias al apoyo recibido.
Pilar y Manuel llevan 15
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años como voluntarios.
Lola ha encontrado “una
esperanza insuperable”
en prisión. Israel recibió
formación en Cáritas;
después encontró
trabajo. Javier encontró
consuelo en la muerte de
su padre. Manuel recibe
llamadas de enfermos
las 24 horas del día.
Luis volvió a confesarse
antes de morir. Belén y
José Miguel salvaron su
matrimonio gracias a un
centro de orientación
familiar diocesano.
Alejandro y Raquel se
están preparando para el
matrimonio. Fermín se vio
reconfortado en la unción
de enfermos…

Mira a tu alrededor.
Tienes más cerca de
lo que piensas todo
lo que la Iglesia
hace en beneficio
de todos…
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IGLESIA EN ESPAÑA

18.576
sacerdotes

55.367
religiosos

1.

Iglesia
en España
Libro_v6.3_32pag.indd 4

y millones de seglares
contribuyen con su
tiempo, dedicación y
trabajo a hacer presente
el mensaje del Evangelio
en la sociedad española.
Una misión que se hace
visible a través de 22.999
parroquias en las 69
diócesis territoriales y una
diócesis castrense que
existen en España.
A ellas se suman cientos
de monasterios y
comunidades de vida
consagrada que realizan
también la misión de la
Iglesia desde campos
como la educación, la
asistencia sanitaria y
social o la formación.
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IGLESIA EN ESPAÑA

«Inmediatamente
dejaron las redes
y lo siguieron».

70

(Mc 1, 18)

Diócesis

22.999
55.367
2.593
parroquias

religiosos

centros
educativos
católicos
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18.576
827
47

sacerdotes

monasterios

millones de horas
de actividad
pastoral

P. Alberto
Núñez S.J.
Dejé atrás 15 años de éxito
profesional y económico en una
gran empresa; Dios me ofrecía
más. Realmente invertimos
muchísimas energías en lo que
no nos colma. Dios tiene sus
tiempos, yo no soy mejor que
nadie. Ahora la experiencia
me ayuda a explicar en la
universidad que solo la Iglesia
tiene un mensaje alternativo
para el hombre de hoy.
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ACTIVIDAD EVANGELIZADORA

La Iglesia con
sus ﬁeles

2.

Actividad
evangelizadora
Libro_v6.3_32pag.indd 6

La misión de anunciar el
Evangelio es compartida
por miles de personas
que dedican su vida a
hacer presente el amor
de Dios allí donde se
encuentran. Catequistas,
profesores, grupos
de jóvenes, familias,
religiosos, grupos
parroquiales, etc. llevan
a cada rincón de España
la noticia de la salvación
que nos ofrece Jesús.
Sin la esperanza recibida
a través del anuncio del
Evangelio, no podrían
entregarse a esta misión.

La Iglesia es misionera
por naturaleza: la Iglesia
ha nacido «en salida»*,
por eso lleva a los cinco
continentes el anuncio
de la Buena noticia,
gracias a personas que
han hecho de esta
misión su vida entera.
Hoy hay 13.000
misioneros españoles,
sacerdotes, religiosos
y laicos distribuidos en
todo el mundo.

*Papa Francisco, Mensaje Jornada Mundial de las Misiones, 2014.
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ACTIVIDAD EVANGELIZADORA

Raquel
Martín
«A Dios solo le agrada
la fe profesada con la vida,
porque el único extremismo
que se permite a los
creyentes es el de la caridad».
Papa Francisco
en El Cairo (29.IV.2017)
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Responsable
de Comunicación
de Ayuda a la Iglesia
Necesitada
Para los cristianos perseguidos
Jesucristo es tan real y tan
verdadero como para llegar
a morir por Él. Su testimonio
es de carne y hueso. Me
acompañan en mi camino
de vivir cada vez más por Él.
Espero no separarme jamás de
ellos. Mi fe les necesita. Son un
bien para mí.
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ACTIVIDAD EVANGELIZADORA

101.751 13.000
Catequistas

Misioneros españoles
en el extranjero

«El mundo necesita
urgentemente este gran
mensaje: ¡cuánta soledad,
cuánto sufrimiento,
cuánta lejanía de Dios!
¡Despertad esa fe!».
Papa Francisco a las familias
en misión (6.III.2015)
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ACTIVIDAD EVANGELIZADORA

69,8% 12,6% 11,2% 6,1% 0,3%
América

África

Europa

Asia

Oceanía

May Pintado y
Ricardo Jerez
Misioneros
Cuando el Señor se encontró
con nosotros, entendimos la
necesidad de dejarlo todo,
e ir a dar gratis este anuncio
de vida eterna que habíamos
recibido. Desde entonces,
ya 28 años, estamos en
Venezuela, lugar donde la
Iglesia nos envió, a colaborar
en esta misión de anunciar la
Buena Noticia, el Evangelio.
Felices, asombrados todos los
días al gustar la proximidad
y providencia de Dios, en las
situaciones más difíciles.
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ACTIVIDAD CELEBRATIVA

La celebración
de los
sacramentos

3.

Actividad
celebrativa
Libro_v6.3_32pag.indd 10

Sin alimento, el cuerpo
no puede hacer actividad
alguna. Por eso sin
la celebración de los
sacramentos, la Iglesia y
los que forman parte de
ella serían incapaces de
llevar a cabo la misión a la
que han sido llamados: su
entrega a todos por amor.
La celebración de
la eucaristía y el
sacramento del perdón;
la incorporación a la
Iglesia por el bautismo y
el don del Espíritu Santo
en la confirmación; la
entrega de los esposos
en el matrimonio y el
orden sacerdotal; el
acompañamiento en
los momentos de la
enfermedad, con la

unción de los enfermos...
Todos ellos son signos
visibles de la cercanía de
Dios a su pueblo y nos
fortalecen para poder
vivir en nuestra vida
cotidiana y poder dar
testimonio del Evangelio.
La salvación de Dios a
todos los hombres se
anuncia y celebra en las
más de 23.000
parroquias, capillas,
ermitas o catedrales
a lo largo y ancho de
España. Al mismo
tiempo numerosas
celebraciones populares
y peregrinaciones
desplazan a millones de
personas para celebrar
la fe en momentos
especiales de su vida.
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ACTIVIDAD CELEBRATIVA

Alfonso
Carrascosa
Científico y
divulgador
Todo hombre en el fondo está
buscando a alguien que le
comprenda, que le perdone,
que le quiera tal y como es.
Por eso en la eucaristía me
encuentro con las respuestas
que en el fondo busco cuando
investigo. La ciencia no es capaz
por sí misma de alcanzar ese
amor. El amor de Dios se puede
experimentar en nuestra vida.
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«Tanto en los
momentos malos como
en los bellos, el Señor
¡nunca abandona a su
pueblo!. Es Él quien
está a nuestro lado y
nos acompaña en los
sacramentos».
Papa Francisco,
Santa Marta (24.IX.2013)

22/5/17 12:36

12 La Iglesia católica 2017

ACTIVIDAD CELEBRATIVA

Sacramentos: 2015
algunos datos
231.254
Bautizos

240.094

51.810

Comuniones

Matrimonios

115.764

25.354

«Jesús mismo se
dona totalmente
a nosotros para
transformar
nuestra vida».
Papa Francisco, Ángelus (16.VIII.2015)

Confirmaciones

Libro_v6.3_32pag.indd 12

Unciones de enfermos
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ACTIVIDAD CELEBRATIVA

«La eucaristía no es una
oración privada o una bella
experiencia espiritual.
La eucaristía transforma
nuestra vida, es el alimento
cotidiano que fortalece la
fe, alimenta la fraternidad y
el compromiso con los más
necesitados».
Papa Francisco,
Ángelus (16.VIII.2015)

Nieves
Larxé
92 años
En las dificultades de mi vida
he necesitado estar siempre
apoyada en Dios. La Iglesia
siempre ha sido mi refugio; en
ella he recibido las fuerzas y
la paz. Me ha enseñado a vivir.
Ahora sigo las celebraciones
por televisión y espero el
momento en que me traen la
comunión a casa cada semana
para recobrar fuerzas.
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ACTIVIDAD PASTORAL

Presente en
los momentos
importantes

4.

Actividad
pastoral
Libro_v6.3_32pag.indd 14

A través de la
actividad pastoral la
Iglesia también se
encarga del cuidado
y acompañamiento
personal de los fieles
en su día a día y en
los momentos más
esenciales de su vida.
Un acompañamiento
que se realiza en las
parroquias y en otros
lugares, como hospitales,
residencias, cárceles,
instituciones caritativas,
centros de atención a
la familia y la infancia,
centros de atención a
inmigrantes, etc.
La actividad pastoral,
insertada en el
impulso misionero de
la Iglesia, responde
a las realidades más

Florencio
Roselló
Mercedario y Director
del Departamento de
Pastoral Penitenciaria
de la CEE
He visto a tantos presos
fortalecidos por la Palabra de
Dios... Les anima, se identifican
con el sufrimiento y la cruz, pero
también con la Resurrección de
Cristo que les habla de libertad;
de perdón y vuelta a empezar.
Apoyamos a sus familias,
hablamos con ellos y descubren
a un Padre que les acepta.
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ACTIVIDAD PASTORAL
específicas y diversas de
nuestro país: atención
y acompañamiento
a familias, jóvenes,
asistencia religiosa, tanto
de los enfermos y sus
familias, en hospitales,
como al personal
sanitario, inmigrantes,
refugiados, mujeres
de la calle, gitanos,
apostolado del mar, la
pastoral de la carretera,
o en ferias y circos,
así como estudiantes
internacionales fuera de
su país.
En las parroquias la
labor pastoral se centra,
de manera especial,
en los niños y jóvenes,
en los matrimonios, en
el catecumenado de
adultos y en las personas
de mayor edad.
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Pastoral
Penitenciaria

2.526

792

Voluntarios

Parroquias e instituciones
colaboradoras

Pastoral
de la salud

18.714 63.589
Voluntarios

Personas enfermas y familias
acompañadas en domicilio

José Joaquín
Moreno y
Laura Magano
Catequistas
Llevamos varios años como
catequistas de matrimonios en
nuestra parroquia. Cada vez
que anunciamos a las parejas
de novios que se preparan
para contraer matrimonio el
verdadero amor de Jesucristo,
volvemos a nuestra casa llenos
de alegría de la salvación que
nos ofrece Jesucristo.
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ACTIVIDAD EDUCATIVA

La Iglesia
con la sociedad

5.

Actividad
educativa
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Aprender a estar
pendiente de otros, a
salir de sí mismo y a vivir
en sociedad es el gran
reto para la educación
del siglo XXI.
Por eso la dimensión
humana, espiritual y de
trascendencia, es tan
importante como el
propio conocimiento, la
ciencia, las tecnologías
y todas las materias
propias de cada etapa
formativa.
La Iglesia está presente
en la formación de niños
y jóvenes ayudándoles a
descubrir los diferentes

talentos de cada persona,
para poder ponerlos al
servicio de los demás
y no guardarlos en
beneficio propio.
Con este impulso han
surgido universidades,
escuelas y colegios,
seminarios y centros
de formación para la
difusión de cultura y
conocimiento. Millones
de españoles, de
cualquier creencia y
condición, se forman en
estos centros en España,
contribuyendo así al
desarrollo de nuestra
sociedad y permitiendo
su modernización.
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ACTIVIDAD EDUCATIVA

2.593

2.563

millones de €

Centros educativos
católicos

Ahorro al Estado
de los centros
católicos concertados

€

1.476.918

96.825

Alumnos

Personal docente

Ignacio
Martín
Alumno de religión
Lo que más me gusta de la
clase de Religión del colegio
es lo que nos cuenta nuestro
profesor, don Francisco, sobre
el Antiguo Testamento y las
cosas buenas que hacía Jesús.
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30.936 3.521.270
Profesores
de religión

Alumnos inscritos
en clase de religión
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ACTIVIDAD EDUCATIVA

15

Universidades
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+86.000
Alumnos
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ACTIVIDAD EDUCATIVA

«Si la escuela excluye
a los padres y sus
creencias, sus valores,
su patrimonio
espiritual y moral,
estaría realizando una
grave amputación en la
educación de los niños,
privándolos de una
dimensión esencial
para sus vidas».
Papa Francisco a las Escuelas
Católicas españolas (octubre 2015)
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Marcelina
Betancort
Maestra y Religiosa
de María Inmaculada
Los jóvenes hoy lo tienen
muy difícil. Con una cultura
individualista y muchos
problemas familiares. Por
eso es tan importante contar
con centros educativos que
acompañen, que acojan a
los jóvenes y les enseñen a
levantarse cuando están caídos.
Ese es nuestro carisma, el del
Buen Samaritano, enseñando
además la gratificación del
esfuerzo y el valor del sacrificio.
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ACTIVIDAD ASISTENCIAL

«La Iglesia no es una
empresa o una ONG. Es una
comunidad de personas,
animadas por la acción del
Espíritu Santo, que viven la
maravilla del encuentro con
Jesucristo».
Papa Francisco, Mensaje Jornada
Mundial de las Misiones 2013

6.

Actividad
asistencial
Libro_v6.3_32pag.indd 20

Jesús no solo «pasó
haciendo el bien» (Hch
10, 38), sino que lo
sigue haciendo cada
día. Se acerca a los más
necesitados a través
de miles de personas
que voluntariamente
entregan parte de su vida
en toda la labor caritativa
y asistencial donde está
presente la Iglesia.
La Iglesia católica, a
través de una multitud
de iniciativas de caridad,
hace visible y concreto el
amor de Dios, que sigue
actuando en comedores
sociales, atención a

personas dependientes,
ayuda a inmigrantes,
formación de personas en
situación de desempleo,
problemas de vivienda,
menores, familias,
cooperación al desarrollo,
etc.
No importa la cultura, la
religión, ni la condición
social de quien está
necesitado de ayuda.
Cada persona es reflejo
de la grandeza de Dios
y, por eso mismo, un ser
dotado de toda dignidad
y valor; es merecedor de
todo consuelo, de toda
ayuda, de toda asistencia.
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En total,

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

4.790.075 personas
fueron acompañadas en alguno de los

8.796

centros sociales
y asistenciales

de la Iglesia durante el año 2015
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ACTIVIDAD ASISTENCIAL
Más de
Más de

125.000 personas

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

Más de

100.000 personas
orientadas y acompañadas
en la búsqueda de empleo.

Más de

83.000 personas

mayores, enfermos crónicos
y personas con alguna discapacidad atendidas.

2,8 millones

de personas atendidas en centros
para mitigar la pobreza.

Más de

18.000 personas

recibieron asesoría jurídica.

Más de

22.500 personas

atendidas en centros
para el tratamiento
de las drogodependencias.

Más de

y
jóvenes
10.500 niños

atendidos en algún centro
de atención y tutela de menores.

Más de

Más de

170.000 inmigrantes
recibieron ayuda.
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25.900 mujeres

acompañadas y ayudadas en centros
para promoción de la mujer,
atención de víctimas de violencia.
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ACTIVIDAD ASISTENCIAL

83.712
Voluntarios

1.974.358
Severiano
Romero
Responsable
de Cáritas parroquial
Al jubilarme comencé a trabajar
en Cáritas para ayudar a mi
párroco. Allí he conocido
realidades que no sabía ni que
existían…
Repartimos ayuda material,
pero también vemos que esta
ayuda debe ir ligada al anuncio
del Evangelio. Cada día estoy
más contento de que Dios
me mantenga así de activo
participando de esta gran tarea.
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Personas en exclusión social
atendidas en España

María
Bermejo

5.052

Psicóloga
COF Diocesano

Voluntarios

595

Proyectos
de cooperación

58
Países

¿Cuál es nuestra misión en
el COF? Las dificultades y
sufrimientos que abordamos
son muy variados, pero la
vocación que compartimos es
la de acompañar y transmitir
esperanza, para Dios no hay
casos que no se puedan
rescatar, ni personas perdidas,
ni situaciones insalvables.
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ACTIVIDAD CULTURAL

La Iglesia es consciente
del interés que suscita
este patrimonio,
lo conserva y lo pone
a disposición de todos.

7.

Actividad
cultural
Libro_v6.3_32pag.indd 24

Todo ser humano tiene
vocación de infinito y
de trascendencia, de
una belleza que no
sea efímera. Cada vez
que contemplamos
una catedral, una talla
recorriendo nuestras calles
o escuchamos los acordes
de una composición
religiosa, recibimos en
nuestro interior esa misma
invitación a mirar al cielo y
a contemplar la belleza del
amor de Dios.
Un amplio patrimonio,
huella de más de veinte
siglos de fe, que sirve a la
vivencia de la fe cristiana,
pero también desarrolla la
cultura y repercute en toda
la sociedad en términos
culturales y económicos.

Joaquín Sáinz
de la Maza
Presidente
del Consejo
de Hermandades y
Cofradías de Sevilla
Benedicto XVI nos habló
de la belleza como vía para
evangelizar. Conozco personas
que no creían que se han
convertido al contemplar un
paso en la calle. Pero además
el patrimonio de las cofradías
se transforma en servicio a
los demás: formación a sus
cofrades, celebración de la fe
durante todo el año y asistencia
al necesitado. Solo en Sevilla
ayudan cada año a más de
30.000 personas.
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ACTIVIDAD CULTURAL
Obras pictóricas,
arquitectónicas,
cinematográficas,
exposiciones, conciertos,
o encuentros de jóvenes
dentro y fuera de España
expresan la importancia
cultural de la Iglesia,
que tiende puentes
y abre caminos de
humanización.

manera directa, indirecta
e inducida.

Además, toda la actividad
que genera la presencia
del patrimonio cultural de
la Iglesia en nuestro país,
se cifra, según un reciente
estudio*, en un impacto
total en el PIB de España
de 22.620 millones de
euros, y llega a aportar
una contribución al
empleo de más de
225.000 empleos, de

Estas fiestas son también
fuentes generadoras de
impacto económico y
empleo: un total de 9.800
millones de euros es el
impacto estimado en el
PIB de España, y 97.000
empleos sostenidos
directamente por esta
actividad, llegando en
total a 134.000 empleos
generados.

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

* Estudio realizado por KPMG en el año 2016.
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Domingo
Buesa
Director de Alma Mater
Museum de Zaragoza
Es fundamental atender y
estudiar el patrimonio cultural
y cultual, ya que es testimonio
indudable del Evangelio. En
puertas del siglo XXI este
arte nacido para el culto
-que ha conservado y pone
al servicio de la sociedad la
Iglesia de Zaragoza- es una
puerta abierta hacia la Verdad,
la Belleza y la Bondad, así
como el mejor apoyo para
construir nuevas economías
que permitan fijar la población
y promover el territorio.
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DATOS ECONÓMICOS

Recursos
de las diócesis

La Iglesia realiza su labor
con la entrega de muchas
personas.
Con la X de la
Declaración de la Renta,
llega a las diócesis
españolas el 24% 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.

8.

¿Con qué lo
hacemos?
Libro_v6.3_32pag.indd 26

La Conferencia Episcopal
recibe estas cantidades
y las reparte entre todas
las diócesis según sus
necesidades.
El resto de los recursos
de las diócesis provienen
de otras fuentes, como
aportaciones voluntarias
y la gestión de sus
propios recursos.

Fermín
Floristán
Ingeniero
Tengo 26 años y este es el
primero que hago la Declaración
de la Renta, y marcaré la X en
la casilla de la Iglesia católica.
Desde pequeño he visto las
grandes cosas que es capaz de
hacer la Iglesia por todos sin
distinción alguna, y si con mi
X puedo hacer que esto siga
siendo posible, ¿por qué no la
iba a marcar?
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DATOS ECONÓMICOS

Importe asignado en euros
Datos en miles de euros

253.423

254.000
252.287

252.000

249.983

248.521

249.614

248.600

250.000

246.911

247.935

248.000
246.000
244.000

242.101

242.000
240.000
238.000
236.000
234.000
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2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
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DATOS ECONÓMICOS

N.o de Declaraciones a favor de la Iglesia católica
Número total de personas y porcentaje

7.454.823

7.500.000

7.357.037

7.400.000

7.268.597

7.260.138

7.300.000

7.291.771

7.195.155

35,71%

7.200.000
7.100.000

7.347.612

7.339.102

34,83%
6.958.012

7.000.000

34,93%

34,87%

34,75%

34,88%

34,76%

2013

2014

34,31%

6.900.000
6.800.000
6.700.000
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DATOS ECONÓMICOS

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.
Más de la mitad de los
recursos económicos de
las diócesis se dedicaron
a actividades pastorales
y asistenciales y a,
gastos de conservación
de edificios y de
funcionamiento durante
el año 2015.
La Iglesia utiliza los
recursos de los que
dispone, siguiendo los
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principios evangélicos
de solidaridad y
comunicación de bienes.
Con el lema “Detrás de
cada X hay una historia”,
el Programa XTantos
anima a marcar la X a
favor de la Iglesia en la
Declaración de la Renta
de 2016.
Un lema que recuerda
a cada contribuyente
que con su X ayuda a
desarrollar una labor
beneficiosa para toda la
sociedad, en los distintos
campos en los que actúa
la Iglesia.
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Ingresos y gastos de las diócesis españolas (año 2015)
Ingresos
Aportaciones voluntarias de los fieles						36%
Asignación tributaria								24%
Otros ingresos corrientes								21%
Ingresos de patrimonio y otras actividades						

12%

Ingresos extraordinarios								5%
Necesidad de financiación								2%

Gastos
Conservación de edificios y gastos de funcionamiento					

27%

Acciones pastorales y asistenciales							26%
Retribución del clero								20%
Retribución del personal seglar							12%
Aportaciones a los centros de formación						

6%

Gastos extraordinarios								9%
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Agradecimiento
La Iglesia agradece a
todas aquellas personas
que han colaborado de
alguna manera en la
realización de su labor,
con su tiempo, su trabajo,
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su conocimiento y sus
recursos, y marcando la
X a favor de la Iglesia, y
con el deseo de seguir
contribuyendo en el
futuro.
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«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)

Más información en
www.conferenciaepiscopal.es
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