14 de noviembre de 2010
DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

ArchidiócesisdeValladolid
La Jornada del Día de la Iglesia Diocesana es una llamada a vivir nuestro
compromiso de creyentes, unidos a la comunidad cristiana.
La comunidad se hace más cercana en cada una de nuestras parroquias, un lugar de
acogida y de fraternidad abierta, un lugar que invita y envía a la misión.
En la parroquia la Iglesia acompaña a todos, está cerca de los niños por medio de la
catequesis y acompaña a los jóvenes y a los adultos en cualquier situación de su vida.
Para que podamos acompañar y ayudar a los que más lo necesitan es imprescindible
la colaboración económica de los católicos y de los que valoran su labor. La Iglesia necesita
que contribuyas con una aportación periódica. Esta es la mejor forma de colaboración
económica.
La Iglesia es comunidad de fe, caridad y esperanza y Cristo se manifiesta en ella
por medio de sus discípulos, los sacerdotes, las personas consagradas y los fieles por la
unión que realiza en todos el bautismo. Vivimos abiertos a la generosidad y trabajamos
contra la soledad, la pobreza y la exclusión.

DOSSIER INFORMATIVO
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La Iglesia Católica en Valladolid
La razón de ser fundamental de la Iglesia
es anunciar el Evangelio de Jesucristo al mundo entero,
de lo que se deriva una ingente labor social, educativa, asistencial y cultural.
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1.

ORGANIZACIÓN

La Iglesia Católica en Valladolid está compuesta por varias instituciones autónomas
e independientes desde el punto de vista jurídico y de organización. Entre ellas se pueden
destacar:






307 parroquias:
- 56 Parroquias del municipio de Valladolid
- 251 Parroquias en el resto de la provincia (2 pertenecen a León)
179 Comunidades religiosas (incluye Institutos Seculares y Sociedades de Vida Apostólica)
Numerosas Cofradías, hermandades, fundaciones, Asociaciones y ONG inscritas
en el Registro de entidades religiosas.
Fundaciones pías no autónomas.
Otros organismos diocesanos

En total, existen más de 2.000 instituciones eclesiásticas en Valladolid. Todas
estas entidades operan con la autonomía que les ofrece la normativa canónica. No existe
por tanto un único órgano de decisión, ni en el ámbito organizativo ni en el económico.

2.

ACTIVIDADES QUE DESARROLLA

Cuatro son las áreas principales en las que podemos dividir la actividad de la Iglesia
Católica:

a.

Actividad pastoral:
La razón principal de ser de la Iglesia es la labor evangelizadora (Id, pues, y haced
discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo”, Mt 28, 18). La Iglesia, como depositaria de la Buena Noticia, tiene la misión de
anunciar esta palabra de salvación al mundo (“Id por todo el mundo y proclamad la Buena
Nueva a toda la creación”, Mc 16,15).
b.

Labor asistencial:
Numerosos sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos asisten a diario a los más
desfavorecidos (enfermos, niños, ancianos, inmigrantes, personas discapacitadas, etc.).
c.

Labor educativa:
Los centros educativos de la Iglesia no se limitan exclusivamente a la transmisión de
conocimientos intelectuales. En todos ellos desarrollan un modelo propio de educación que
transmite también, junto con la fe, un conjunto de valores (familia, estudio, trabajo,
honradez, amistad, generosidad...) que contribuyen a la mejora de la convivencia.
d.

Conservación del Patrimonio:
La Iglesia es depositaria de un patrimonio histórico-artístico de incalculable valor
(catedrales, iglesias, ermitas, documentos, imágenes, libros, etc.), que conserva y pone a
disposición de todos los ciudadanos.

3.

FE Y AUSTERIDAD

Ninguno de los fines anteriormente expuestos puede ser contemplado de manera
aislada. Hay personas que valoran solamente la actividad social de la Iglesia pero que
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descalifican el resto. Los miles de voluntarios de la Iglesia no nacen por generación
espontánea. Son personas que han recibido el anuncio de la Buena Noticia a través de la
predicación y que viven y alimentan su fe en la comunidad eclesial. Esa experiencia es la
que da razón de ser a toda su actividad.
Conviene detenernos, además, en algunos datos previos que nos pueden dar una
idea del clima de austeridad en que se mueven las instituciones de la Iglesia:






4.

Según los datos del Fondo Común Interdiocesano de 2007, la asignación de un
Obispo es de 900 € mensuales.
La gran mayoría de los sacerdotes de nuestro país perciben entre 600 y 800€ de
sustentación base.
Los sacerdotes cotizan a la seguridad social por la base mínima y no tienen las
coberturas ordinarias de baja laboral o desempleo.
La gran mayoría de los sacerdotes jubilados reciben la pensión mínima.
Muchas de las actividades que lleva a cabo la Iglesia son realizadas de forma
altruista por miles de voluntarios.

EL FUTURO DEL SOSTENIMIENTO DE LA IGLESIA

A raíz del Acuerdo firmado entre la Nunciatura Apostólica y el Gobierno de España
en 2006, se ponen las bases para la autofinanciación de la Iglesia Católica. A partir de
entonces la Iglesia ha tenido que aprender a vivir por ella misma, buscando la generosidad
de los fieles y la contribución de aquellos que reconocen la labor de la Iglesia.
Para ello, el año 2007 se puso en marcha el Plan de Comunicación XTANTOS que
tiene como objetivos acercar la labor de la Iglesia, dar a conocer el destino de sus fondos a
los ciudadanos e incrementar la X a favor de la Iglesia en la Declaración de la Renta.
Después de tres años de aplicación del Plan de Comunicación, la opinión de los
españoles (católicos o no) respecto a la economía de la Iglesia Católica en España y al
nuevo sistema de sostenimiento económico es la siguiente:








Confirma una mejora en el nivel de conocimiento sobre la labor y actividades de
la Iglesia en nuestro país.
Crece la proporción de los que conocen y comprenden el nuevo modelo de
financiación de la Iglesia. Además, se confirma el aumento del optimismo sobre
las consecuencias favorables que este nuevo sistema de financiación tendrá en
el futuro de la Iglesia.
Se confirma que el mensaje principal que se deseaba transmitir en la campaña
ha sido comprendido y asimilado por una buena parte del público objetivo.
Casi un 60% de los católicos practicantes se han mostrado dispuestos a
contribuir con la Iglesia Católica, pero reclaman: mayor conocimiento del destino
de los fondos, de las actividades de la iglesia y signos de proximidad de la
Institución a la gente.
Mejor percepción pública de la Parroquia que de la Iglesia Institución.

El sostenimiento económico de la Iglesia Católica depende exclusivamente de la
voluntad de sus fieles y simpatizantes. Es decir, se está produciendo un cambio de
mentalidad entre los católicos, que empiezan a asumir su responsabilidad en la
financiación de su Iglesia (marcando la X en su declaración de IRPF o realizando
aportaciones periódicas a su parroquia o diócesis).
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Ámbitos de actuación
de la Iglesia de Valladolid
La Iglesia, como Pueblo de Dios, brinda a la sociedad valores permanentes
que nos ayudan a crecer como personas
y mejoran la convivencia entre los hombres
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En la Iglesia todo se hace a través de personas que, a causa de su fe, entregan su
vida a los demás.

Los sacerdotes y los agentes de pastoral están al servicio de la comunidad cristiana
con su tarea discreta. Además, la vida de la Iglesia como comunidad cristiana da lugar a
múltiples asociaciones y a un amplio voluntariado que promueve actividades sociales tanto
de ámbito religioso (movimientos apostólicos y cofradías) como civil. Estas actividades
contribuyen al bien común con su respuesta a las más variadas realidades y necesidades
sociales. Un resumen previo de las personas implicadas en la actividad de la Iglesia de
Valladolid son los siguientes:





Sacerdotes de la diócesis de Valladolid: 260
- Viven en Valladolid: 231
- Viven en el resto de España: 16
- Viven en el extranjero: 14
- Sacerdotes extradiocesanos que trabajan o sólo viven en la diócesis: 15
Diáconos permanentes: 7
Seminaristas: 12 mayores.



COMUNIDADES RELIGIOSAS:
- Comunidades dedicadas a acoger centros de oración y retiro: 10
- Comunidades dedicadas a atender parroquias: 10
- Comunidades dedicadas a otras labores que no nos constan: 40
- Comunidades contemplativas (todas femeninas): 30
- Religiosas contemplativas: 487 (de ellas, 88 extranjeras)
- Religiosos y religiosas de vida activa: 1494 (de ellos, 225 presbíteros)



Más de 100 asociaciones de Laicos

A continuación se detallan estos datos en cada uno de los cuatro ámbitos en lo que
se desarrolla la actividad de la Iglesia de Valladolid: en lo espiritual, lo cultural, lo educativo y
lo social.

1.

LA IGLESIA ESTÁ PRESENTE
EN LOS ACONTECIMIENTOS MÁS IMPORTANTES DE LA VIDA

La Iglesia acompaña a las personas que se acercan a Dios en los momentos más
importantes de la existencia humana: en los felices (matrimonio, bautismo, confirmación) y
también en los dolorosos (pecado, enfermedad, muerte). Por la Iglesia, el Dios del Amor,
visible en Jesucristo, se acerca a cada uno para darle sentido y esperanza.
Las personas e instituciones que desarrollan su actividad pastoral en este ámbito se
tallan a continuación:










Número de sacerdotes: 260 diocesanos + 17 religiosos (120 activos)
3 sacerdotes ordenados en 2008
7 diáconos permanentes
208 religiosos sacerdotes
199 religiosos no sacerdotes
1.241 religiosas
Hay Capellanes en cada uno de los Cementerios de la ciudad
Hay Capellanes en cada uno de los Grandes Hospitales (4)
Comunidades Religiosas dedicadas a centros hospitalarios: 4



LA CASA SACERDOTAL atiende a 35 sacerdotes
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Los datos más importantes sobre la participación de los creyentes en la vida de la
iglesia son los siguientes.








2.

Porcentaje de vallisoletanos que se declaran católicos: 85%
443.412 católicos (sobre 521.000 habitantes de la provincia)
Número de personas que acuden semanalmente a misa: casi 85.000 personas
Número de bautizos: 3.752
Número de confirmaciones: 2.221
Número de primeras comuniones. 3.366
Más de 7.000 niños y jóvenes reciben catequesis cada año
Matrimonios eclesiásticos canónicos: 1.630

LA IGLESIA ESTÁ PRESENTE EN LA CULTURA
Y CONTRIBUYE AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA

La Iglesia aporta a la sociedad valores permanentes inspirados en la defensa de la
dignidad de la persona como hijo de Dios. Fe y costumbres, defensa del patrimonio,
solidaridad, perdón y fraternidad son algunos de los valores que representa la Iglesia. Y en
Valladolid, esto se ofrece a través del CENTRO DIOCESANO DE ESPIRITUALIDAD donde
miles de personas cada año encuentran un ámbito para la reflexión, la formación y el
desarrollo de la espiritualidad cristiana:
Ofrece sus actividades a más de 6.000 personas:
- Escuela Diocesana de Formación: 60
- Ejercicios Espirituales. 34 tandas
- Escuela Diocesana de Tiempo Libre
- Ecumenismo
- Actividades estables de 25 entidades diocesanas (jóvenes, asociaciones,...)
- Liturgia diaria
Además, la Iglesia cuida y fomenta en cada templo un inmenso patrimonio que
favorece el mantenimiento de un legado cultural y una herencia a las nuevas generaciones.
Este patrimonio configura la imagen de nuestras ciudades y pueblos y que es expresión de
su fe. En sus diferentes planos de actuación, la Iglesia mantiene, restaura y sigue
desarrollando y creando los necesarios e imprescindibles bienes muebles e inmuebles para
el desarrollo de su actividad. Realizar una valoración de lo que supone para la sociedad el
mantenimiento y conservación de todo este patrimonio es tarea imposible, pero es evidente
que no se puede concebir nuestro país sin este patrimonio cultural. Esto se concreta en
cientos de templos y en dos instituciones relevantes:


MUSEO DIOCESANO Y CATEDRALICIO



SEDE DE LA FUNDACIÓN “LAS EDADES DEL HOMBRE”
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3º

LA IGLESIA ESTÁ PRESENTE EN LA ENSEÑANZA
Y CONTRIBUYE A LA FORMACIÓN DE SUS MIEMBROS

La Iglesia ofrece formación a sus miembros y permite el crecimiento de la persona
con múltiples iniciativas y centros de educación y enseñanza.
 FERE
- Alumnos 20.000
- Profesores 2.000
- En 44 centros


4.

Comunidades Religiosas:
- Comunidades dedicadas a la enseñanza: 53
- Comunidades dedicadas a residencias universitarias: 10
- Comunidades dedicadas a librerías y editoriales: 3

LA IGLESIA AYUDA A LOS MÁS NECESITADOS
DE LA SOCIEDAD

La Iglesia, a través de personas que entregan su vida a los demás, atiende a
mendigos, familias rotas y desestructuradas, inmigrantes, ancianos, enfermos, etc. Los
sacerdotes y los agentes de pastoral, que están al servicio de la comunidad cristiana,
desempeñan, una labor discreta y muchas veces ignorada que construye el bien común de
la sociedad. Las instituciones más importantes en este ámbito son:


COMUNIDADES RELIGIOSAS:
- Comunidades dedicadas a residencias de mayores: 20
- Comunidades dedicadas a otras labores de asistencia social: 5
- RED INCOLA de atención primaria a inmigrantes
- Oblatas y el trabajo con prostitutas
- Hospitales: 4
- Orfanatos: 3



CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR



MANOS UNIDAS:
- 15 proyectos de ayuda al desarrollo (Sanidad, Educación y desarrollo agrario)
con un coste de 507.000 €
- Proyectos de Educación para el desarrollo: En el 50% de los colegios e
institutos
- 219 parroquias
- 51 pueblos (600 personas)
- 8 ayuntamientos colaboran (Valladolid, Medina del Campo, Íscar, Peñafiel;...)
- 60 grandes Empresas



CARITAS:
Atiende a 7.200 personas anualmente mediante 11 programas:
 Centro de atención a personas sin hogar
- Programa de Atención a Personas Sin Techo.
- Programa de Atención a las Toxicomanías.
- Programa de Exreclusos y de Inmigrantes
 Residencia de Personas Mayores San José (Santovenia)
 Centro Integral de Empleo (C.I.E.) (Barrio España)
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 Centro de Formación para el Empleo (Barrio Girón)
 Casa de Acogida “El Cauce”
- Programa de Atención a Personas Sin Techo.
- Programa de Exreclusos.
 Casa de Acogida “Nueva Esperanza”
- Programa de Mujer.
 Casas de Acogida para trabajadores Temporeros y familias inmigrantes en el
medio rural
- Programa de Inmigrantes.
Además, los misioneros de la iglesia católica, repartidos por todo el mundo, predican
el Evangelio de Jesucristo. Es precisamente la experiencia del amor de Dios, que viven y
predican, la que les lleva reconocer en el prójimo el rostro de Cristo, de manera particular en
los más necesitados. A menudo reconocemos el testimonio heroico de misioneros que
mantienen su compromiso con hombres y mujeres de zonas que viven situaciones de guerra
y extrema dificultad: hambrunas, persecuciones, etc., y que, en ocasiones, ponen en peligro
su vida por llevar a cabo su misión. La Delegación de misiones es la encargada de coordinar
toda esta misión “ad gentes” de los miembros de la Diócesis.
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El sostenimiento
de la Iglesia Católica en Valladolid
El cambio producido en el sistema de financiación
El destino de los fondos que recauda la Iglesia
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1.

LA COLABORACIÓN DEL ESTADO:
PRINCIPALES HITOS EN LA FINANCIACIÓN DE LA IGLESIA

1979: Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos según el
cual “el Estado se compromete a colaborar con la Iglesia Católica en la consecución de su
adecuado sostenimiento económico, con respeto absoluto del principio de libertad religiosa”
(reflejada en la Constitución de 1978). Se establece una única cantidad para el sostenimiento de
la Iglesia y se fija un periodo de tres años para implantar un sistema de asignación tributaria
(serán los contribuyentes
quienes determine n si desean que una parte de sus impuestos se destine a laIglesia).
1988: Primer ejercicio que se aplica la asignación tributaria. Se establece que el porcentaje de
los impuestos que se destinará a la Iglesia será 0,5239% y, como alternativa, se ofrece a los
contribuyentes la casilla de “otros fines de interés social”. Se fija un nuevo periodo transitorio de
tres años en el que la asignación tributaria sustituirá progresivamente a la aportación del Estado.
Y se señala que este sistema tiene que aportar a la Iglesia recursos de cuantía similar, por lo que
la dotación a la Iglesia tendrá un complemento anual con cargo a los Presupuestos.
2000: Se establece la compatibilidad entre la asignación en la declaración de IRPF a favor de la
Iglesia y la destinada a otros fines sociales. Los contribuyentes pueden marcar ambas opciones,
sin que disminuya la cantidad dedicada a las diferentes partidas.
2002: Se publica la Ley de Mecenazgo que equipara, a efectos fiscales, a la Iglesia con el resto
del sector no lucrativo del país (fundaciones, ONG, etc.)
2006: El Gobierno y la Iglesia acuerdan un nuevo modelo de financiación que elimina la dotación
directa del Estado a la Iglesia, aumenta la asignación del IRPF del 0,5239% al 0,7% y elimina la
exención del IVA.
2007: Entrada en vigor del nuevo modelo de financiación.
2008: Primera campaña de la Renta (correspondiente al ejercicio 2007) en que se elimina la
dotación directa del Estado y se asigna a la Iglesia el 0,7% del IRPF de quienes marquen la
casilla de la Iglesia.

2.

EL NUEVO SISTEMA DE ASIGNACIÓN TRIBUTARIA
A FAVOR DE LA IGLESIA CATÓLICA

Durante el mes de diciembre de 2006, la Nunciatura Apostólica (representante de la
Santa Sede en España) y el Ministerio de Asuntos Exteriores acuerdaron la reforma del
sistema de asignación tributaria y la adaptación del régimen de IVA de la Iglesia a los
requerimientos de la Comisión Europea.
Con este cambio en el modelo de financiación de la Iglesia se hace imprescindible
que todos los católicos se impliquen en el sostenimiento económico de su Iglesia pues, sin
su ayuda constante, la labor espiritual y social de la Iglesia sería inviable. Los aspectos más
significativos que se incluyen en la reforma del sistema de asignación tributaria son los
siguientes:
1. Incremento del coeficiente de asignación de la declaración de la renta al 0,7%
(a partir de la declaración de la renta de 2008)
2. Se eliminan las aportaciones del Estado con cargo a los presupuestos.
3. Desaparece la exención del IVA
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En consecuencia:
El sostenimiento de la Iglesia católica depende YA de que los que se consideran
católicos (85%) y los que valoren la labor de la Iglesia asuman su responsabilidad:








3.

Con aportaciones directas (Cuotas, suscripciones, aranceles y colectas)
Declaración de la Renta (IRPF) La recaudación proveniente de la asignación
tributaria, que los contribuyentes libre y voluntariamente asignan a la Iglesia, se
destina a sostener al clero y a mantener el culto (actividad litúrgica).
Rendimientos del patrimonio eclesiástico: La Iglesia ha ido constituyendo un
patrimonio estable que custodia con criterios de prudencia, cumpliendo la
voluntad de sus donantes.
Ingresos por la realización de algunas actividades económicas: trabajo en
colegios, hospitales, etc.; editoriales; librerías; etc.
Subvenciones obtenidas a través de las convocatorias públicas para programas
de atención social.
Acceso a fondos para rehabilitación del patrimonio cultural.

EL DESTINO DE LOS FONDOS DE LA IGLESIA, EN VALLADOLID
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