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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
La Iglesia ingresa casi 31 millones, un 44% más 
P. COBOS 
La Diócesis de Córdoba difundió ayer la información de sus cuentas en el año 2014, 
unas cifras que ponen de manifiesto un incremento anual del 44% en los ingresos, que 
se situaron en casi 31 millones de euros, y una subida del 46% en los gastos, que 
llegaron a los 31,1 millones. Esta evolución responde a la inclusión de nuevas 
entidades como la Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires, que gestiona 
centros educativos y ha contribuido a elevar de 620.000 a casi 8,3 millones de euros la 
partida de las subvenciones públicas. 
En esta línea, las fuentes consultadas ayer por este periódico explicaron que los 7,5 
millones de euros que se recogen como ayuda pública para esta fundación podrían 
responder al concierto que los colegios mantienen con el Gobierno regional y hay que 
destacar que solo las retribuciones del personal seglar se aproximan a los 7,9 millones 
de euros. 
La segunda entidad de la Iglesia de Córdoba que percibió una mayor cantidad de 
ayudas públicas fue Cáritas, que obtuvo 448.688 euros. Cáritas contabilizó el año 
pasado unos ingresos de 3,9 millones de euros y destinó 2,3 millones a actividades 
asistenciales. 
CIFRAS GENERALES En cuanto al origen de los recursos y el uso que se hizo de 
ellos, el documentoEstado de gastos e ingresos de la Diócesis de Córdoba (que se 
puede consultar en la página web) indica que las aportaciones realizadas por los fieles 
ascendieron a 8 millones de euros y representaron un 26% de los ingresos. Esta cifra 
supuso un aumento del 13% respecto al ejercicio anterior e incluye las colectas para 
distintas instituciones (Domund, Manos Unidas...), las realizadas en las parroquias y 
los donativos y limosnas, que alcanzaron 4 millones de euros. De otro lado, la 
asignación tributaria aportó 4,5 millones, los ingresos patrimoniales y otras actividades 
representaron un importe similar y otros ingresos corrientes (que contemplan las 
subvenciones públicas) tuvieron 13,3 millones de euros. A estas cuantías habría que 
añadir las excepcionales y, en global, las cuentas arrojan unas pérdidas de 310.533 
euros. 
En cuanto al destino de estos fondos, la retribución del personal seglar generó un 
gasto de 10,5 millones de euros (hay que subrayar que la mayor parte fue para la 
Fundación Santos Mártires) y la cuantía para el clero fue de 2,5 millones (Córdoba 
tiene unas 230 parroquias). Por otra parte, entre las grandes cifras también sobresalen 
la conservación de edificios y los gastos de funcionamiento, que recibieron 8,3 
millones, y las acciones pastorales y asistenciales fueron financiadas con un importe 
muy similar, 8,2 millones. Las parroquias cordobesas, con unos gastos de 6,1 millones 
de euros, registraron las mayores pérdidas contempladas en el informe, con un total 
de 448.487 euros. 
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SOCIEDAD 
El Papa insta a actuar contra el cambio climático 
REDACCION 
Si la tendencia actual continúa, el mundo podría ser testigo en los próximos decenios 
de "una destrucción sin precedentes de ecosistemas", "con graves consecuencias" 
para la humanidad entera. La encíclica sobre el medioambiente del papa Francisco, 
que será publicada hoy, seis meses antes de la conferencia sobre el clima de París, 
reclama a toda la humanidad, en especial a los países más ricos, una acción urgente 
para salvar el planeta de los excesos del actual modelo productivo y de consumo, 
según un borrador del texto publicado ayer por el semanario italiano L'Esspresso. 



En el documento, cuya difusión criticó con dureza el Vaticano, que retiró la credencial 
al periodista responsable de la filtración, Francisco insta a las naciones ricas a revisar 
su estilo de vida "desechable" y señala que "la sobriedad no se opone al desarrollo, 
sino que se ha convertido en su condición". El Papa llega a afirmar que la protección 
del medioambiente se ha convertido "en un imperativo moral", especialmente de los 
países ricos, cuyo "consumo enorme tiene repercusiones en algunos de los lugares 
más pobres del planeta". 
"La Tierra, nuestro hogar, parece transformarse cada vez más en un inmenso 
basurero", se lee asimismo en el borrador, que consta de 192 páginas en su versión 
italiana, aunque ha sido redactado originalmente en castellano. El texto supone un 
duro revés para los sectores más conservadores que, sobre todo en Estados Unidos, 
niegan el cambio climático, que ya han criticado la encíclica antes de su publicación. 
En ella, el Papa resalta que existe "un consenso científico muy consistente" acerca del 
calentamiento global y que este es causado por gases de efecto invernadero emitidos 
principalmente por las actividades humanas, aunque puedan existir también otras 
causas. 
En este sentido, el Pontífice pide una reducción de las emisiones de dióxido de 
carbono y un impulso de las políticas que favorecen las energías renovables, y 
advierte de los efectos a largo plazo de seguir utilizando combustibles fósiles como 
principal fuente de energía mundial. También rechaza las sugerencias de que el 
control de la población mundial resolvería la crisis ambiental porque, señala, esta se 
debe sobre todo al modelo de "consumismo extremo". 
La encíclica lleva por título Laudato si (Alabado seas). Sobre la protección de la casa 
común , en alusión a la frase inicial del Cántico de las criaturas de san Francisco de 
Asís, el nombre que eligió Jorge Bergoglio tras ser elegido Papa el 13 de marzo del 
2013, un santo vinculado por los católicos a la paz, la pobreza y la protección de la 
creación. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
La Iglesia percibe 8 millones de los fieles y otros 8 de subvenciones 
ALFONSO ALBA  
La Diócesis de Córdoba percibe al año casi tanto dinero vía donativos de sus fieles 
como subvenciones públicas. El órgano que gestiona las distintas iglesias 
cordobesas acaba de hacer públicas sus cuentas, aunque no ha detallado ni los 
ingresos ni los gastos que le supone la gestión de la Mezquita Catedral, el principal 
monumento de atracción turístico de la ciudad. Así, según las cuentas que publica la 
Diócesis, el año pasado cerró con 300.000 euros de pérdidas, que se deducen de 
unos ingresos generados de 30,8 millones de euros y unos gastos de 31,1 millones. 
Así, en la tabla de ingresos destacan los 8,29 millones de euros que la Iglesia 
cordobesa percibe por “subvenciones públicas corrientes”, según detalla. Es la 
máxima cantidad que aparece en el capítulo de ingresos. Así, según consta en la 
tabla, las “aportaciones voluntarias de los fieles” suman un total de 8,03 millones de 
euros. El grueso del dinero de este capítulo proviene del epígrafe 1.4 considerado 
“otros ingresos de fieles” que suma 5,9 millones. De este concepto, cuatro millones se 
corresponde con “donativos y limosnas”. 
En los ingresos, también es importante el dinero que percibe la iglesia en concepto de 
“ingresos patrimoniales y otras actividades”, por el que la Diócesis percibe 4,45 
millones de euros, y otros 4,5 millones por la “asignación tributaria” del considerado 
“fondo común interdiocesano”. 
En cuanto a los gastos, el grueso va a parar al pago de salarios de los seglares. Así, la 
Diócesis se gasta 10,5 millones de euros en nóminas. Los seglares perciben un total 
de 8,09 millones, mientras que los gastos en Seguridad Social alcanzan los 2,3 
millones de euros al año. En cuanto al pago del clero, la iglesia aporta 2,5 millones de 
euros al gasto del fondo diocesano para este fin. 
También es importante la partida que invierte la Iglesia de Córdoba en la conservación 
de sus edificios y en los gastos de funcionamiento de la propia Diócesis (8,2 millones 
de euros). Así, la mayor parte de este capítulo se va a la reparación y mantenimiento 
de las propiedades eclesiásticas en Córdoba (tres millones de euros en total) y 1,2 
millones de euros al pago de suministros. La Iglesia detalla también lo que se gasta en 
aprovisionamientos (950.000 euros), viajes, teléfonos, web y correspondencia 
(540.000 euros) y en alquileres (243.000 euros). También es importante la partida 
destinada a gastos financieros, que suma 678.000 euros. 
Por último, también es alta la partida destinada a acciones pastorales y asistenciales. 
Así, la Diócesis se gasta 8,2 millones de euros en este capítulo. El grueso (3,4 
millones) se va en servicios asistenciales. Destacan los 2,2 millones para proyectos de 
Cáritas Diocesana en Córdoba o los 769.000 euros a Cáritas Parroquiales. También 
entrega dos millones de euros de ayuda a la Iglesia universal y otros 1,4 millones a 
otras instituciones diocesanas. En cuanto a actividades pastorales, la inversión 
alcanza los 1,24 millones. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
La Diócesis de Córdoba ingresó en 2014 un total de 30,8 millones y gastó 31,1 
millones 
EUROPA PRESS.  
La Diócesis de Córdoba, según el estado de ingresos y gastos consolidados 
correspondientes al ejercicio de 2014, ingresó el pasado año un total de 30.845.398 
euros, mientras que gastó 31.155.931 euros, correspondiendo en el mismo periodo al 
Obispado de Córdoba, en concreto, unos ingresos de 6.689.193 euros y unos gastos 
de 6.621.949 euros. Ampliar foto Así se recoge en las cuentas de la Diócesis, 
difundidas este martes por el Obispado y publicadas su página web con el objetivo de 
"ofrecer a los fieles una imagen fiel de lo que supone, en cifras, la labor de la Iglesia 
en nuestra Diócesis de Córdoba" y, para ello, las cuentas publicadas "engloban los 
ingresos y gastos de las instituciones más importantes de la Iglesia en Córdoba". 
Además, aparecen los ingresos y gastos consolidados "del propio Obispado, las 
parroquias, el Seminario Diocesano San Pelagio y el Seminario Diocesano Misionero 
San Juan de Ávila, la Casa Sacerdotal San Juan de Ávila, la Librería Diocesana, el 
Tribunal Eclesiástico, el Instituto de Ciencias Religiosas Beata Victoria Díez, el Centro 
Diocesano San Juan de Ávila (Montilla), la Casa de Ejercicios San Antonio, la Casa de 
Convivencias San José (Cabra), Cáritas Diocesana, Manos Unidas y la Delegación de 
Misiones y Obras Misionales Pontificias en Córdoba". De esta forma, la Diócesis lleva 
a la práctica su pretensión de "seguir avanzando por el camino de la transparencia", 
razón por la que en las cuentas también aparece el estado consolidado de los ingresos 
y gastos de otras instituciones diocesanas, cuyas cuentas, como las de las entidades 
ya mencionadas, "han sido objeto de auditoría por parte de empresas auditoras 
externas", salvo en el caso de las parroquias. Así, aparecen la Fundación Osio 
(encargada de la gestión del Centro Universitario de Magisterio Sagrado Corazón), la 
Fundación San Eulogio (encargada de la gestión de las actividades culturales de la 
Diócesis, fundamentalmente el Archivo y la Biblioteca Diocesanas), la Fundación San 
José (que vela por la atención de sacerdotes ancianos y enfermos), la denominada 
Ciudad con Ángel (proyecto de la Diócesis destinado a los niños en edad escolar que 
se desarrolla en la sede del Obispado) y la Fundación Diocesana de Enseñanza 
Santos Mártires de Córdoba (que tiene encomendada la gestión de los colegios 
diocesanos y otros colegios cedidos a la misma por otras instituciones). Ingresos y 
gastos En cuanto a los ingresos de la Diócesis durante 2014, de los 30,8 millones 
indicados, el 26% del total, es decir, poco más de ocho millones de euros, proceden de 
aportaciones voluntarias de los fieles, mientras que por la asignación tributaria se 
ingresaron casi 4,5 millones de euros (14,58%). Los ingresos inmobiliarios, financieros 
y por servicios propios componen el tercer capítulo de los ingresos de la Diócesis, 
sumando 4,4 millones de euros (14,46%), aunque es el capítulo cuarto, el referido a 
otros ingresos corrientes el que reporta a la Iglesia Católica en Córdoba mayores 
ingresos, con 13,2 millones de euros (43,10%), a los que hay que sumar 556.068 
euros (1,80%) de ingresos excepcionales. En cuanto a los gastos de la Diócesis 
durante el pasado año, del total mencionado de 31,1 millones de euros, el mayor 
capítulo corresponde a la retribución del personal seglar, con 10,5 millones de euros 
(33,77%), ocupando el segundo lugar en cuantía de gasto el referido a la conservación 
de edificios y gastos de funcionamiento, con 8,2 millones de euros (26,55%). El 
siguiente capítulo, por cuantía, es el dedicado a acciones pastorales y asistenciales, 
que suma casi 8,2 millones (26,32%), mientras que la retribución del clero, con 2,5 
millones (8,05%); los gastos excepcionales, con 1,5 millones (4,9%), y las 
aportaciones a los centros de formación, con 124.886 euros (0,40%), cierran la lista de 
gastos de la Diócesis durante el pasado año. 
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