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—TEXTO  María José Atienza

La diócesis de Córdoba es una de las dió-

cesis consideradas “grandes” dentro de la 

geografía española. El pasado junio, el ecó-

nomo de esta diócesis, José Luis Vidal Soler 

presentaba los datos correspondientes, al 

ejercicio de 2021. 

Su balance económico final presenta unos 

recursos consolidados de 22.705.345,91 eu-

ros y unos gastos de 22.754.361,83 euros. 

Como ha sido habitual en muchas diócesis 

del mundo, el resultado ha sido deficitario y 

en Córdoba, en este ejercicio, ha ascendido 

a 49.015,92 euros. Un montante que refleja 

la complejidad de una diócesis que cuenta 

entre sus templos y parroquias con más de 

medio centenar de edificios catalogados co-

mo Bien de Interés Cultural. 

Desde hace más de diez años, Vidal Soler 

encabeza la administración diocesana, de 

“Tenemos que 
ir más allá 
del donativo 
puntual”

Jose Luis Vidal Soler, ecónomo de la dió-
cesis de Córdoba, apunta la elaboración 
un presupuesto real y el seguimiento y 
control de este presupuesto para afron-
tar imprevistos como las claves básicas 
de la gestión diocesana. 

La parroquia de San Lorenzo está

catalogada como Bien de Interés

Cultural de Córdoba. ©Diócesis de Córdoba

EXPERIENCIA EN LA ECONOMÍA DIOCESANAIGLESIA CON TODOS

e7_economo.indd   26e7_economo.indd   26 1/7/22   13:491/7/22   13:49



Especial Iglesia con todos 2022 — OMNES   27

la que dependen las entidades diocesanas 

consolidadas: Obispado, Cáritas, casas de 

espiritualidad y sacerdotal, parroquias, fun-

daciones pías no autónomas, Instituto de 

Ciencias Religiosas, Misiones y seminarios.

Elementos clave en la gestión
Como explica este doctor en Derecho, son 

necesarios dos elementos clave en el desa-

rrollo de una gestión diocesana eficaz: un 

presupuesto diocesano lo más real posible 

y un control de este presupuesto. Todo ello 

combinado con la flexibilidad necesaria pa-

ra hacer frente a imprevistos : “Existen dos 

elementos clave a la hora de poder gestionar 

eficazmente una entidad como la Diócesis. 

En primer lugar, la realización del presupues-

to diocesano. Es una labor de mucho trabajo 

y en la que un factor clave se encuentra en la 

participación de los distintos departamentos 

diocesanos, que presentan sus necesidades 

y proyectos. 

Una vez recabada toda la información, es 

fundamental la aportación del vicario gene-

ral y el obispo diocesano, que marca la direc-

ción a seguir, e indican qué necesidades son 

de atención prioritaria. 

Con esas directrices, se determinan las par-

tidas más significativas de gasto, a las que 

se unen aquellas en las que no hay margen 

de maniobra (suministros, sustentación del 

clero, personal). 

Para todo esto, una premisa fundamental 

es tomar como punto de partida un presu-

puesto de ingresos realista y prudente; el total 

de ingresos previstos es el límite necesario 

para afrontar los gastos; el equilibrio presu-

puestario debe ser un principio solo modifi-

cable ante circunstancias excepcionales que 

indique el obispo diocesano. 

En segundo lugar, una vez aprobado el pre-

supuesto, debe realizarse una labor de con-

trol presupuestario a lo largo del ejercicio; 

durante un año, son innumerables las nece-

sidades que surgen, las previsiones económi-

cas que se deben modificar; solo mediante el 

control puede tenerse una visión de conjunto 

que consiga compensar excesos y defectos 

presupuestarios. 

Esto no siempre debe tener un significado 

negativo; puede existir un ingreso imprevis-

to que posibilite abordar un gasto que con el 

presupuesto inicial no podía ser afrontado; 

el control presupuestario permite informar 

de forma dinámica a quienes toman las deci-

siones, para que tengan toda la información 

disponible en orden a poder afrontar la finan-

ciación de todas las necesidades diocesanas”.

Fieles comprometidos
Los datos correspondientes a 2021 muestran 

que las aportaciones de los fieles cordobeses 

supusieron el 95,48 % del total de los ingre-

sos de las parroquias de esta diócesis. 

157.717 declarantes del IRPF de esta dióce-

sis marcaron la casilla en favor de la Iglesia 

católica en su ejercicio de 2021. Son 2.728 

contribuyentes más respecto al año ante-

rior. Esto muestra que, en esta provincia, el 

porcentaje sobre el total se mantiene estable 

en torno al 43 %, en la media andaluza y muy 

por encima de la media nacional, situada en 

torno al 34 %. 

En esta línea, José Luis Vidal destaca que 

“creo la diócesis de Córdoba que cuenta con 

unos fieles comprometidos; fundamental-

mente con sus parroquias”. 

Una realidad que, para este ecónomo, tie-

ne aún camino que recorrer “Considero que 

tenemos mucho camino por delante en cuan-

to a poder modificar esa concienciación de 

una ayuda puntual o tradicional a través del 

cepillo a las suscripciones periódicas; estas 

últimas permitirán a las instituciones plan-

tearse con mayor seguridad sus proyectos 

pastorales; eliminar la incertidumbre de los 

ingresos en el mayor porcentaje posible ayu-

dará enormemente a nuestras parroquias”.

Patrimonio y normas de gestión
La diócesis cordobesa cuenta con un rico 

patrimonio cultural inmobiliario y artísti-

co. Aunque la mezquita catedral es la más 

conocida, otros ejemplos como las iglesias 

fernandinas de la capital, las Ermitas o mu-

chos de los templos parroquiales de su vasta 

geografía diocesana forman parte de estos 

bienes protegidos, que requieren especiales 

cuidados de conservación y que suponen 

también un impulso económico para las 

localidades en las que se emplazan como 

monumentos visitables. 

Desde la diócesis se impulsan, desde hace 

muchos años, programas variados de difu-

sión del patrimonio cultural, pero también 

de conservación y cuidado. 

No en vano, los datos presentados corres-

pondientes al último año revelan que el gas-

to en conservación de edificios y gastos de 

funcionamiento supuso un 11,45 % del total 

mientras que los gastos extraordinarios y 

José Luis Vidal Soler en la

presentación de las cuentas

correspondientes a 2021. ©DIÓCESIS DE CÓRDOBA 
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excepcionales de rehabilitación patrimonial 

ascendieron al 23,98 %. 

En este campo, Vidal subraya que “el es-

fuerzo que realiza la diócesis en la rehabili-

tación del patrimonio es ingente; las necesi-

dades de atención al patrimonio desbordan, 

en mucho, nuestras posibilidades; por ello, 

intentamos establecer unos cauces adecua-

dos para tener la máxima información po-

sible del estado de los templos, valorar qué 

necesidades son prioritarias y poder asignar 

los recursos disponibles en cada ejercicio a 

aquellos edificios más necesitados de restau-

ración; pero siempre hay más necesidades 

que recursos, lamentablemente. Y ello, des-

pués de que sean generalmente las propias 

parroquias las que cuidan su patrimonio con 

sus propios recursos; pero hay muchas que no 

alcanzan y es ahí donde la diócesis debe estar 

atenta y cubrir sus necesidades”.

Aunque fue en 2008 cuando José Luis Vidal 

fue nombrado ecónomo de la diócesis cor-

dobesa, sumaba ya 10 años en el equipo de la 

administración diocesana, y de 2006 a 2008 

fue vice-ecónomo. A lo largo de este decenio, 

se han sucedido diversas crisis económicas 

y la propia Iglesia ha experimentado nota-

bles avances en materia de transparencia 

y gestión de sus bienes. En este sentido, la 

diócesis cordobesa ha sido de las pioneras 

en la presentación detallada de las cuentas 

diocesanas. 

En este sentido, José Luis Vidal apunta que 

“la experiencia de cada año siempre sirve pa-

ra intentar mejorar; sobre todo los errores 

que se cometen. A esto, quisiera destacar co-

mo experiencia muy positiva el Directorio de 

administración de bienes temporales de la 

Iglesia, que establece criterios y procedimien-

tos claros en materia económica”. 

Este directorio, publicado por la diócesis 

en 2021, daba respuesta a la “complejidad 

de la organización de la diócesis, en la que 

se incluyen un conjunto de instituciones y 

organismos”, siendo a su vez “guía para la 

administración de los bienes eclesiásticos y 

la práctica en materia económica de las insti-

tuciones dependientes del Obispo diocesano”. 

Junto al directorio, la diócesis ha ido pu-

blicando manuales destinados a diferentes 

campos de actuación, lo que ha impulsado  

la clarificación normativa diocesana en es-

tos ámbitos.

A pesar de la dilatada experiencia del ecó-

nomo cordobés, la puesta en común con ho-

mólogos de otras diócesis e instituciones 

eclesiales constituye una fuente de expe-

riencia y de mejora en la propia gestión: 

“Los encuentros con compañeros de otras 

administraciones diocesanas siempre son 

enriquecedores. La puesta en común de pro-

blemas y soluciones dadas por otras diócesis 

es, sin duda, el mejor proceso de aprendizaje 

que se pueda tener”, concluye Vidal. n

La mezquita-catedral de Córdoba.

à VIENE DE PÁGINA 27

EXPERIENCIA EN LA ECONOMÍA DIOCESANAIGLESIA CON TODOS

de euros suma el total general de recur-

sos empleados en diversos ámbitos.

Diócesis de Córdoba

¿En qué se ha empleado el 
presupuesto de 2021?

22 mill.

Gastos extraordinarios y programas de reha-
bilitación de templos y dependencias.

10,55 %

Acciones pastorales y asistenciales.

35,26 %

Retribución del clero y religiosos.

14,37 %

Retribución del personal seglar.

11,90 %

Aportaciones a los centros de formación.

0,81 %

Conservación de edificios y gastos de fun-
cionamiento.

27,11 %
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