
¿QUIÉNES FORMAN Y FINANCIAN 

CÁRITAS? LOS DATOS 

 

11 mayo 2012 

(Última actualización 13-mayo-2012): Añadidas nuevas fuentes 

que confirman independientemente estas cifras. 

 

Nota: Pido que NO se use este artículo para hacer demagogia 

fácil con la toda la labor de los cristianos en España, sólo para 

aclarar la financiación de esta ONG y entablar debates 

racionales. 

 

No puedo evitar cuestionarme todo y no fiarme de ideas 

preconcebidas. A raíz de comentarios en posts anteriores me 

surgió la duda de si los datos objetivos sobre la ONG española 

Cáritas, asociada en la conciencia colectiva muy fuertemente a la 

Iglesia [edito: para evitar malinterpretaciones, me refiero a la 

"Iglesia como institución"], sostienen realmente dicha asociación 

en cuanto al soporte humano y económico. 

Lo primero, reconocer y alabar la encomiable determinación de 

esta ONG en hacer una transparente gestión de sus recursos 

económicos, tanto de ingresos como de gastos, sin la cuál no sería 

posible conocer los detalles que siguen a continuación, basados en 

sus propios informes (2008, 2009 y 2010). Sólo tengo una pega 
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en cuanto a transparencia, que mencionaré abajo [edito: ya está 

todo aclarado, y se confirman las cifras de las aportaciones de la 

"Iglesia institución"]. 

Lo segundo, aclarar dos confusiones muy extendidas entre los 

contribuyentes españoles sobre qué pasa con su aportación del 

0,7% de la casilla de la declaración de la renta: al marcar la 

casilla de la Iglesia, tu aportación NO va a Cáritas ni a ninguna 

otra ONG de la Iglesia. Para aportar dinero a Cáritas de tu IRPF 

realmente hay que marcar la casilla de "Fines sociales". Ellos 

mismos lo reconocían este año al pedir en los medios que se 

marcaran ambas casillas. La segunda confusión es comparar el 

marcar esa casilla con "lo estoy pagando de mi bolsillo": esto no 

es cierto ya que en ningún caso se nos descuenta nada más por 

marcar una o ambas casillas. Con el sistema alemán por ejemplo, 

sí que se puede decir que los contribuyentes pagan 

voluntariamente de su bolsillo, ya que al marcar la cruz se les 

descuenta esa cantidad extra, y la apostasía es la única manera 

de librarse del impuesto (podéis leerlo en este informe (PDF) o 

en esta web de la diócesis de Canarias). 

 

La partida de dinero público que va a la Iglesia al Fondo Común 

Interdiocesano por IRPF, 210M€ en 2009, son el 94% de los 

fondos disponibles para sus presupuestos anuales (Fuente: Libro 

de la Conferencia Episcopal y Presupuestos de 2009) [edito: 

Como me corrige Fernando en los comentarios, esto parece que 

sólo es una pequeña fracción de los ingresos totales de la Iglesia, 

de los que no tengo datos ni es un tema que nos incumba aquí]. 

 

¿Cuánto de esto se destina a Cáritas? Como veremos abajo, como 

mucho parece que 2M€ en 2008 (y ni siquiera estoy seguro de 

que no sean realmente colectas entre ciudadanos). El grueso del 
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presupuesto, sobre un ~60% se destina a pagar el sueldo de los 

20,000 sacerdotes seculares (incluyendo el pago de su Seguridad 

Social como debe hacerse con cualquier trabajador). 

Sinceramente, no sé cuánto se aporta directamente a ONGs o 

beneficencia porque no encuentro una partida con ese concepto 

en sus presupuestos (la cifra de 2M€ la he deducido de los 

ingresos de Cáritas, ver abajo). Otra cosa, que nadie pone en 

duda, es que los sacerdotes dediquen su tiempo e incluso su 

propio dinero a ayudar todo lo posible en su entorno local. 

 

Pero, curiosamente, en el libro de la Conferencia Episcopal sobre 

la financión de la institución se muestra la labor de Cáritas como 

ejemplo del ahorro que la Iglesia supone para el Estado al 

realizar tareas de apoyo a las clases desfavorecidas. Pero no 

menciona de dónde se financia Cáritas, pudiendo el lector 

confundirse y asumir implícitamente que es la Iglesia quien 

financia la ONG. 

 

Y ahora, paso a los datos. 

 

Primero, ¿quiénes forman Cáritas? (basado en su informe de 

2009): 
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De un total de 64360 miembros (4674 contratados y 59686 

voluntarios), un 77% son personas laicas, mientras que un 

4,3% son sacerdotes o religiosos. 

 

 

Otra estadística más "justa", científicamente hablando, sería ver 

qué porcentaje de sacerdotes del total de la Iglesia (unos 

~20,000) forman parte activa de Cáritas. Esta cifra resulta ser 

un ~7%, mientras que "sólo" un ~0,1% de la población general 

forma parte de la organización. Luego sí es cierto que hay más 

afinidad entre los sacerdotes y la organización que entre el 

público en general (para evitar suspicacias: "público en general" 

NO excluye a personas laicas de fe cristiana o cualquier otra), 

aunque considerada en su global sean tan sólo un 4,3% del 
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personal humano de esta ONG. Esto es lo esperable ya que hay 

muchas más personas no religiosas laicas que 

religiosos+sacerdotes, pero desde luego contrasta con el 

prejuicio que se suele tener. 

 

Y sobre la financiación (usando su informe de 2008, por ser el 

más desglosado que he encontrado): 

 

 

Merece la pena pararse a leer cada uno de los que 

contribuyen con esta ONG para hacerse una idea del enorme 

apoyo social que tienen. 
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La Iglesia, como institución, no aparece. Es chocante que entre 

tanta transparencia, no se diga claramente cuánto aporta. 

Asumiré que es solo mi ignorancia y que el "Fondo 

Interdiocesano" y los "Organismos diocesanos" sí que sean 

fondos aportados de alguna forma por la Iglesia (aunque no puedo 

asegurarlo). Ello solamente sumaría un 0,15% + 0,76% = 0,91% de 

los ingresos. Sí: los bancos y cajas de ahorro aportan cuatro 

veces más. 

 

(Actualización) En esta página de "información cristiana", nada 

sospechosa, dice claramente que estos cálculos son correctos, ya 

que en 2008 la Iglesia entregó a Cáritas un 1% de su 

presupuesto, cantidad que eso sí, en 2012 aumentó hasta 5M€ 

(aproximadamente el 2% del presupuesto de la ONG). Ver foto 

del momento de la entrega simbólica del cheque. 

 

Se podría alegar que tanto en voluntariado como en financiación, 

Cáritas está soportado por aportaciones de gente que se siente 

parte de la iglesia (comunidad, que no institución). Pero ese 

argumento chocaría con la idea preconcebida de que financiar la 

Iglesia (institución) es fundamental para mantener la de Cáritas, 

ya que aparentemente su aportación económica es casi 

insignificante. 

 

Agrupando por la naturaleza de los ingresos, entre públicos 

(ayuntamientos, Comunidades Autónomas, el Estado y la Unión 

Europea), privados y de la Iglesia, el reparto queda así: 
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La distribución para 2009 y 2010 no presenta cambios 

significativos. [edito: posteriormente descubrí que para 2012 

la aportación subió del 1% al 2%]. 

 

 

No puedo finalizar sin dar una idea de la labor de Cáritas 

diciendo que en 2010 atendió a un millón de personas en nuestro 

país, de las que un 30% acudían por primera vez, lo que revela el 
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efecto de la crisis económica actual en la sociedad. Además, lleva 

a cabo colaboración internacional teniendo presencia en 63 

países. Desde que comenzó la crisis en 2008 el número de 

personas contratadas por la ONG ha tenido que reducirse pero 

en cambio no ha dejado de aumentar el voluntariado, 

conformando el 93% del personal en 2010. 

 

 

PD: Sé que este artículo no es divulgación científica, pero me 

parecía información especialmente relevante como para guardarla 

para mí. 

Quizás también le interese:  

Carta sobre financiación de Cáritas 

Epílogo sobre "el tema Cáritas" (con vídeos) 

Publicado por José Luis 
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