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Desde la llegada de la demo-
cracia a España, hace ya más 
de treinta años, unos y otros 
-católicos y no católicos, prac-

ticantes y no practicantes- ve-
nimos repitiendo, como el 
Guadiana, la misma cantinela: 
la Iglesia se ha de autofinan-
ciar. A veces hasta se eleva el 
tono de este deseo y con él, 

en forma de reclamación e in-
cluso de ultimátum, se hace 
toda la demagogia del mundo. 
Y se olvida que la Iglesia es 
expresión y canalización de 
un derecho humano sagrado e 

inviolable como el de la liber-
tad religiosa, que, como dere-
cho fundamental que es debe 
ser articulado, desarrollado, 
protegido y fomentado por los 
poderes públicos. Página 2
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Cada domingo acuden a la Iglesia, a celebrar su fe, unos 10,5 millones de católicos.

Fuente y elaboración: OESI/06.
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La realidad, no obstante, es 
que la Iglesia ha vivido habi-
tualmente, a través –eso sí– de 
distintos sistemas y modos, de 
lo que la misma Iglesia gene-
raba. Sí, de sus propios recur-
sos, de sus propios medios, de 
sus propias personas, porque la 
Iglesia no es una realidad abs-
tracta e inconcreta, sino que es 
–somos– todas las personas, 
todos los ciudadanos que per-
tenecemos a ella y vivimos en 
el gozo y en el reto de la ver-
dadera comunión y correspon-
sabilidad eclesial.

El acuerdo alcanzado entre 
la Santa Sede y el Estado Es-
pañol es positivo y beneficioso 
para la sociedad y sus admi-
nistraciones públicas, para la 
libertad y la misión de la Igle-
sia y para la responsabilidad 
de los católicos y de otras per-
sonas de buena voluntad. La 
Administración del Estado se 
convierte en mero intermedia-
rio –ya lo era–, en mero gestor 

de la voluntad y decisión libre 
de los ciudadanos. 

Una Iglesia que merece
ser ayudada
La Iglesia hace el bien y me-
rece ser ayudada por los cató-
licos –para quienes colaborar 
con ella es un deber de corres-
ponsabilidad– y por aquellas 
otras personas que lo deseen. 
Y es que, al menos, son ocho 
las grandes aportaciones que 
la Iglesia presta a la socie-
dad. La primera de ellas es la 
constatación de que la Igle-
sia está presente en los acon-
tecimientos más importantes y 
más cotidianos de millones de 
ciudadanos. La Iglesia –en se-
gundo lugar– brinda a la socie-
dad valores permanentes que 
nos ayudan a crecer como per-
sonas y mejorar la convivencia 
entre las personas. La Iglesia 
es la gran abanderada de la 
causa del hombre y de sus ver-
daderos derechos. 

La Iglesia ayuda a los más 
necesitados de la sociedad y 
lo hace con la entrega gene-

rosa de la vida de sus agentes 
de pastoral y de tantos y tantos 
colaboradores, benefactores 
y voluntarios con que cuenta. 
Un ejemplo bien luminoso y 
elocuente al respecto lo cons-
tituyen los cerca de 20.000 mi-
sioneros españoles dispersos 
por todo el mundo. Asimismo, 
la Iglesia contribuye al desa-
rrollo cultural y educativo de 
sus miembros y de todas aque-
llas personas que participan en 
sus iniciativas de esta natura-
leza. La Iglesia a lo largo de la 
historia y también en la hora 
presente ha creado, conserva 
y fomenta un impresionante 
patrimonio cultural y artís-
tico, que configura la imagen 
de nuestras ciudades y pueblos 
y que es expresión de su fe. 

Finalmente, la vida de la 
Iglesia como comunidad cris-
tiana da lugar a múltiples 
asociaciones y a un amplio vo-
luntariado que promueven ac-
tividades sociales, religiosas, 
recreativas y culturales, como 
acontece con cofradías, movi-
mientos laicales e iniciativas 

de ocio, tiempo libre y promo-
ción humana emitidas desde la 
Iglesia.

Una Iglesia que no busca 
privilegios
Esta Iglesia no busca privile-
gios ni vive de las arcas públi-
cas. Vive de la voluntad de sus 
miembros y el Estado es úni-
camente el gestor, el cursor de 
esta voluntad de los contribu-
yentes en lo relativo al 0,7% 
del IRPF, que, en cualquier 
caso, le será deducido al ciu-
dadano. La financiación de 
la Iglesia a través de la asig-
nación tributaria constituye 
un cuarto de los recursos que 
precisa para poder realizar su 
misión. Los otros tres cuar-
tos llegan de donativos, sus-
cripciones periódicas, cuotas, 
aranceles, colectas, rendi-
mientos financieros y buena y 
austera administración. 

Que el sistema de la asig-
nación tributaria –tanto la 
que entra ya en vigor en 2008 
como la vivida en los 20 
años anteriores– no es nin-
gún privilegio lo demuestra 
la panorámica sobre la fi-
nanciación de otras Iglesias 
europeas. En los países con-
fesionales (Reino Unido, Di-
namarca, Noruega, Finlandia 
y Grecia) el sostenimiento de 
la Iglesia confesional angli-
cana o luterana corre a expen-
sas del Estado. En Alemania 
existe un impuesto directa-
mente religioso a voluntad de 
los contribuyentes. En Ho-
landa, Bélgica y Luxemburgo 
las Iglesias se mantienen a 
través de un sistema de do-
tación presupuestaria pú-
blica, sistema similar, con 
algunas variantes, en Austria. 

Así, pues, a partir de ahora 
el sostenimiento económico 
de la Iglesia católica en Es-
paña va ya a depender ex-
clusivamente de la voluntad 
de sus fieles y simpatizantes, 
a través de la declaración de 
la renta y de los donativos y 
aportaciones en sus parro-
quias y diócesis. Es precisa 
una nueva mentalidad, acorde 
a la realidad de la nueva regu-
lación y acorde al bien que la 
Iglesia hace a tantas personas 
y a la entera sociedad. Porque 
la Iglesia no busca privilegios, 
porque la Iglesia es una insti-
tución que merece ser ayudada 
y porque ahora nos toca ya del 
todo a nosotros autofinanciar-
nos, autofinanciar a nuestra 
Iglesia, esa Iglesia que somos 
todos los católicos. n

El sostenimiento
económico de la Iglesia
depende de los católicos
Es necesaria una nueva mentalidad
acorde al bien que la Iglesia hace a la sociedad

La comunidad cristiana y la responsabilidad de sostener a la Iglesia.
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El acuerdo de 2006 entre el 
Estado Español y la Santa 
Sede ha producido un cambio 
en el modelo de financiación 
de la Iglesia.

Se suprimen las ayudas di-
rectas del Estado y se sustituyen 
por un incremento en la Asig-
nación Tributaria, pasando del 
0,52% al 0,70%. De este modo 
la financiación de la Iglesia 
queda en manos de los católi-
cos y de los que deseen apoyar 
su labor marcando la casilla de 
la Iglesia católica. Ante esta 
nueva situación es fundamen-
tal el compromiso de todos.

¿Qué supone para 
la Iglesia Católica 
marcar la X 
en su Declaración 
de la Renta?

Contribuir a su sostenimiento 
básico (celebrar el culto, retri-
buir a las personas dedicadas 
a la Iglesia y llevar a cabo los 

proyectos pastorales) para que 
pueda continuar realizando su 
labor  tanto a nivel pastoral 
como social. 

Los ingresos obtenidos a 
través de la X en la Declara-
ción de la Renta suponen entre 
el 25% y el 30% de las necesi-
dades de la Iglesia. El resto lo 
recibe de las aportaciones vo-
luntarias de los católicos.

¿Se paga más si marco 
la X en la casilla 
de la Iglesia?

No tiene coste alguno. No 
paga más y el 0,7% de sus im-
puestos ayudará a continuar  
la importante labor pastoral y 
asistencial que la Iglesia aporta 
a la sociedad y que se extiende 
a través de más de 23.000 pa-
rroquias, cerca de 850 mo-
nasterios de clausura, 200 
hospitales y ambulatorios, más 
de 300 guarderías, 900 orfana-
tos y más de 1.600 Centros de 

Acogida y Reinserción Social 
y Familiar.

¿Es posible marcar la 
casilla de la Iglesia y 
la de otros fines 
de interés social?

Sí, es posible. En ese caso se 
destinará un 0,7% de los im-
puestos a la Iglesia Católica y 
otro 0,7% a Otros Fines de In-
terés Social.
Cuando se estableció (1998) el 
sistema de colaboración eco-
nómica del Estado con la Igle-
sia, a través de la Asignación 
Tributaria, había que eleir en-
tre asignar a la Iglesia o a otros 
fines de interés social. En el 
año 2000 el Gobierno modi-
ficó el sistema y desde enton-
ces es posible destinar un 0,7% 
a la Iglesia y otro 0,7% a otros 
fines sociales.

Para encontrar más infor-
mación, entre en la página web 
www. portantos.es n

Marque la X en la casilla de la Iglesia
en su Declaración de la Renta
Cambio en el modelo de financiación de la Iglesia

Una llamada a poner la X en la casilla de la Iglesia.
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Revisión del sistema de asignación
tributaria a la Iglesia Católica
Texto incluido en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007
UNO. Con vigencia desde 1 de 
enero de 2007 y con carácter 
indefinido, en desarrollo de lo 
previsto en el artículo II del 
Acuerdo entre el Estado Espa-
ñol y la Santa Sede sobre Asun-
tos Económicos, de 3 de enero 
de 1979, el Estado destinará 
al sostenimiento de la Iglesia 
Católica el 0,7 por 100 de la 

cuota íntegra del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas 
Físicas correspondiente a los 
contribuyentes que manifies-
ten expresamente su voluntad 
en tal sentido.

dOs. A estos efectos, se enten-
derá por cuota íntegra del im-
puesto la formada por la suma 

de cuota íntegra estatal y de 
la cuota íntegra autonómica o 
complementaria en los térmi-
nos previstos en la ley regu-
ladora del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas.

Tres. Durante el año 2007 
el Estado entregará, mensual-
mente, a la Iglesia Católica 

12.501.051,76 euros, a cuenta 
de la cantidad que deba asig-
nar a la Iglesia por aplicación 
de lo dispuesto en el apar-
tado Uno anterior. Antes del 
30 de noviembre de 2008, 
se efectuará una liquidación 
provisional de la asignación 
correspondiente a 2007, prac-
ticándose la liquidación defi-

nitiva antes del 30 de abril de 
2009. En ambas liquidaciones, 
una vez efectuadas, se proce-
derá por las dos partes a regu-
larizar, en un sentido o en otro, 
el saldo existente.

CUaTrO. Se elevan a definiti-
vas las cantidades entregadas a 
cuenta en 2006.

PARROQUIAS
En más de 23.000 parroquias, distribuidas por toda la geografía
española, se acoge a quienes se acercan a ellas solicitando ayuda.

Fuente y elaboración: OESI/06.
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Mucho más 
que la cita dominical

Pero mucho más allá de la 
misa dominical, la labor de 
la Iglesia y la misión que rea-
liza cada templo tiene muchas 
más facetas. Basta con hacer 
un sencillo ejercicio de me-
moria para que cada uno de 
nosotros constatemos el papel 
insustituible que en nuestra 
propia vida desempeña nues-
tra parroquia: el mismo lugar 
al que, a partir del día en el 
que fuimos bautizados y entra-
mos a formar parte de una co-
munidad cristiana, regresamos 
una y otra vez para compartir 
momentos inolvidables, desde 
nuestra primera comunión a 
nuestra confirmación, nuestra 
boda, nuestros aniversarios o 
la despedida de los seres más 
queridos. Y es, también, el 
mismo espacio en el que nos 
damos cita cuando se trata de 
celebrar con los demás y con 
todos los nuestros los ritos que 

siguen marcando, a la luz de 
la fe, la biografía de tantos y 
tantos creyentes, desde el na-
cimiento a la muerte.

La Iglesia desempeña, ade-
más, en el ámbito de cada pa-
rroquia y más allá de los 
momentos específicos de ce-
lebración y de culto, una 
inapreciable labor de com-
promiso social, como cuando 
proporciona un espacio físico 
para que innumerables inicia-
tivas de animación comunita-
ria o de solidaridad hacia las 
personas más desfavorecidas 
puedan desarrollar sus activi-
dades.

Por eso, cuando decidi-
mos poner una “x” en la casi-
lla de la asignación tributaria 
destinada al sostenimiento de 
la Iglesia católica, no esta-
mos apoyando solamente el 
insustituible papel pastoral y 
litúrgico de cada parroquia 
y de cada una de las 69 dió-
cesis que existen en España. 
Con ese gesto estamos ga-
rantizando también el soporte 
económico necesario para que 
instituciones como Cáritas, 

Manos Unidas y otras muchas 
realicen su importante trabajo 
a favor de los derechos de las 
personas más pobres. Son in-
contables los casos de Cáritas 
Parroquiales que tienen en el 
propio edificio de las parro-
quias sus centros y servicios 
de atención y de acogida. Son 
innumerables también los ca-
sos de grupos de niños, de jó-
venes, de mujeres, de familias 
o de mayores que desarrollan 
puertas adentro de los tem-
plos sus actividades de anima-
ción, de acompañamiento o de 
apostolado seglar.

Desde la educación 
a la sanidad, pasando 
por la cultura

El intenso compromiso so-
cial de la Iglesia no se agota 
dentro de los ámbitos parro-
quiales. En su haber figuran 
también todos los beneficios 
que aporta al conjunto de la 
sociedad en campos como la 
educación, la sanidad o la de-
pendencia, gracias al trabajo 

de numerosas congregaciones 
religiosas. 

Pero hay más. De hecho, la 
riqueza de todo lo que aporta 
la Iglesia al conjunto de la so-
ciedad adquiere una perspec-
tiva casi inabarcable si nos 
referimos al campo de la cul-
tura, donde su papel es, sin 
duda, de primer orden. No po-
demos ignorar la inestimable 
misión que desde sus prime-
ros tiempos viene desarro-
llando en nuestro país como 
custodia de uno de los mayo-
res legados histórico-artísti-
cos de Occidente. Junto a este 
desvelo por la preservación y 
transmisión de nuestra heren-
cia cultural, que, a costa de 
un esfuerzo económico y hu-
mano con frecuencia heroico, 
se mantiene con renovada vi-
talidad en la actualidad, la 
Iglesia sigue liderando una 
actividad de primer orden 
como impulsora de las innu-
merables iniciativas artísticas 
de referencia que encuentran 
cabida a diario dentro de los 
muros de nuestras catedra-
les, templos o museos dioce-
sanos.  

En nuestras manos tene-
mos cada año un sencillo 
instrumento para poder com-
prometernos con esta rea-
lidad diversa, de rostro tan 
intensamente humano y vol-
cada sin medida al servicio de 
los demás. Basta, por nuestra 
parte, con un gesto que no nos 
cuesta nada: marcar una “x” 
en el apartado de la Declara-
ción de la Renta destinado a 
la Iglesia católica. Y, si así lo 
desea, puede hacerlo simultá-
neamente, y sin coste añadido 
alguno para usted, marcando 
también la casilla correspon-
diente a otros fines de interés 
social. Hacer este gesto, por 
todos y por tantos, es doble-
mente obligado, como cre-
yentes y como ciudadanos. 
Cumplir con nuestra dimen-
sión de católicos a la hora de 
hacer la declaración fiscal, 
junto a una nueva invitación 
para celebrar públicamente 
la fe, nos demanda también 
la necesidad de contribuir al 
sostenimiento de la Iglesia y 
de su vocación de servicio al 
bien común. n

Los estudios realizados 
demuestran que los ciu-
dadanos demandan más 
información sobre las acti-
vidades que realiza la Igle-
sia en España, así como 
sobre su economía.

La Conferencia Episco-
pal ha llevado a cabo, en 
noviembre de 2007, una 
campaña de comunicación; 
los contenidos de la misma 
fueron los siguientes:
1.- La Iglesia está presente 
en los acontecimientos im-
portantes de nuestra vida.
2.- La dignidad de la per-
sona como hijo de Dios.

La Iglesia, como Pue-
blo de Dios que es, aporta 
a la sociedad valores per-
manentes que nos ayudan 
a crecer como personas y 
mejoran así la convivencia 
entre los hombres.
3.- La Iglesia ayuda a los 
más necesitados de nuestra 
sociedad.
4.- Todo se hace con per-
sonas que a causa de su fe, 
entregan su vida a los de-
más.
5.- Presencia de la Iglesia 
en la cultura, la enseñanza 
y la educación en general.
6.- Las misiones y la 
cooperación internacional.
7.- Crecimiento y desarro-
llo de la sociedad como tal.

La vida de la Iglesia 
como comunidad cristiana 
ha dado lugar a una amplia 
red de relaciones humanas 
con la creación de múltiples 
asociaciones y un amplio 
voluntariado que mantiene 
realizaciones sociales tanto 
de ámbito religioso (mo-
vimientos apostólicos y 
cofradías) como civil, con-
tribuyendo al bien común 
con su respuesta a las más 
variadas realidades y nece-
sidades sociales. n

Acercar la 
labor de la 
Iglesia a
la sociedad 

Sostener a la Iglesia, 
servir al bien común 

La parroquia, espacio de fe y compromiso social.
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El reciente acuerdo que han 
alcanzado el Estado y la 
Santa Sede para sostener  
económicamente a la Igle-
sia representa un problema 
y una oportunidad, como 

ocurre en todos los ámbitos de la vida. 
Aparentemente, supone una ventaja, por-
que aumenta la asignación tributaria, que 
pasa de un 0,5 % a un 0,7%. El contribu-
yente sólo tiene que marcar la casilla de-
dicada a la Iglesia Católica. Sin embargo, 
y casi coincidiendo en el tiempo, los par-
tidos políticos están ofreciendo a los vo-
tantes, de cara a las próximas elecciones, 
que millones de ellos no tendrán que ha-
cer la declaración. Con lo cual, esos mis-
mos millones no tendrán la oportunidad de 
marcar voluntariamente la cruz en la casi-
lla. El mismo problema van a encontrarse 
las organizaciones no lucrativas. En resu-
men, lo que parecía en principio una ven-
taja corre el riesgo de convertirse en una 
gran desventaja.

Las dificultades, además de ser un 
peso, representan un acicate, un impulso. 
Muchos inventos y avances de la Huma-
nidad han surgido de encontrarse ante obs-
táculos aparentemente descomunales. Las 
mentes creativas han sabido superarlos.

Las ventajas del cambio: pensar en las 
relaciones entre Economía y Religión

Cambiar el sistema de sostener econó-
micamente a la Iglesia representa la gran 
oportunidad de pensar en las relaciones 
entre Religión y Economía y en tomar po-
siciones personales y en grupo.

Hay un conjunto de católicos que ven en 
este cambio una oportunidad para  volver 
a las raíces del Cristianismo, a una Iglesia 
de catacumbas, en lugar de a una Iglesia 
de catedrales. Sólo purificando las inten-
ciones y retornando a la pobreza evangé-
lica, la Iglesia se renovará desde dentro.

A su vez, muchos católicos están con-
vencidos de que los sacerdotes y religiosas 
han de ejercer una profesión para mante-
nerse independientes económicamente del 
Estado e, incluso, de los fieles.

Junto a éstos, muchos sostienen que el 
sacerdote ha de estar tan entregado a su 
misión pastoral que no puede ni estar reti-
rado en un “desprecio de las realidades te-
rrenales” ni entregado a una profesión que 
le quite tiempo para la “cura de almas”.

Podría seguir extendiéndome sobre más 
y más conjuntos de católicos, pero el espa-
cio de que dispongo es limitado.

¿Qué tienen en común todos ellos?  
Que ejercen de forma distinta las relacio-
nes entre Religión y Economía. La cam-
paña publicitaria sobre el Programa para 
sostener económicamente a la Iglesia ha 
puesto ante nuestros ojos realidades ob-
jetivas en las que muchos de nosotros no 
habíamos pensado lo suficiente: miles de 
personas dedicadas a la labor parroquial, 
misionera y asistencial, miles de Iglesias y 
catedrales, hospitales, colegios... 

En este momento, nos planteamos dos 
preguntas: ¿Qué hacemos por ellos, por 
quienes se dedican a esas labores? ¿Qué 
hacemos con ellos con toda esa diversidad 
de edificios?

¿Qué hacen por el patrimonio de la
Iglesia quienes más se benefician de él?

Algo que podemos comprobar dia-
riamente en muchas ciudades y pueblos 
españoles es que miles de turistas lle-
nan hoteles, restaurantes, establecimien-
tos comerciales muy variados. Pues bien, 
ante esa realidad tan inundatoria, pense-
mos qué ocurriría si no existiesen esas 
obras de la “cultura objetiva” que la Igle-
sia católica ha creado durante siglos. 
¿Están seguros los propietarios de hote-
les, restaurantes y negocios que esos mi-
llones de visitantes y turistas extranjeros 

vienen a la ciudad para hospedarse, co-
mer y comprar en sus establecimientos? 
No, lo que les atrae de muchas ciudades 
y pueblos es visitar catedrales, Iglesias, 
conventos y museos diocesanos. Una en-
cuesta a los propietarios de esos hoteles y 
restaurantes sería muy reveladora. “¿Con 
cuánto contribuye usted, propietario de 
un restaurante que marcha muy bien, o 
usted, responsable de una cadena de ho-
teles a mantener  esos edificios que son 
tan caros de mantener?”. No conozco que 
exista esa encuesta, aunque no estaría de 
más que una consultora independiente la 
plantease. Si el resultado de esa encuesta 
fuese que la mayoría no contribuye en 
absoluto a mantener directamente lo que 
a ellos les hace mantenerse en sus nego-
cios, ¿qué gafas harían falta suministrar-
les para que viesen cómo se relacionan 
Religión y Economía? Y aquí no es ne-
cesario creer en la Religión Católica para 
darse cuenta de un hecho tan comproba-
ble. Ni es necesario practicarla para mon-
tar planificar iniciativas que mantengan 
activo el patrimonio de la Iglesia.

Tú puedes retirarte del mundo,
pero el mundo no se retira de ti

Es muy difícil evadirse de las realida-
des objetivas, porque los hechos son muy 
testarudos. Hombres y mujeres se han re-
tirado, por cientos de miles, por millones, 
en el pasado, del “mundo”. Pero el mundo 
no se ha retirado de ellos. Y al final, han te-
nido que entenderse. Pensemos en lo que 
han trabajado los monjes para transmitir 
los conocimientos de unas generaciones 
a las siguientes. Ha sido un trabajo mate-
rial, no únicamente mental. Y lo que han 
contribuido al avance de las ciencias y de 
las técnicas. Recordemos lo que hicieron 
los monjes en Alemania en la agricultura, 
lo que contribuyeron las órdenes religio-
sas para construir ciudades enteras en His-

Autofinanciación,
¿problema u oportunidad?

Felicísimo Valbuena de la Fuente
catedrático de la ucm

ENSEÑANZA
(NO UNIVERSITARIA)
La Iglesia católica posee en España 2.656 centros de 
educación no universitaria, con más de 84.000 profe-
sores y cerca de 1.400.000 alumnos, todo ello distri-
buido entre los niveles concertado y no concertado.

Fuente y elaboración: OESI/06.

Manos y corazón de todos

“La Iglesia se sostiene 

con la participación de 

todos los católicos.

Son necesarias, pues,

las manos y el corazón

de todos para construir 

día a día esta gran

familia diocesana”.



7www.xtantos.es OPINIÓN

panoamérica. En muchos países llevaron 
y siguen llevando la educación adonde los 
Estados no pueden. 

Los sacerdotes y religiosas que están 
convencidos de la necesidad de ser auto-
suficientes practicando una profesión ha-
cen muy bien, aunque quizá se encuentren, 
algún día, descubriendo mayor sentido 
abandonando su profesión y dedicándose 
plenamente a sus labores parroquiales o 
de apostolado. Incluso, trabajando muchas 
más horas que antes. Entonces, ¿vamos a 
dejar desprotegidos a quienes se preocu-
pan de la infancia, de la juventud, de los 
matrimonios, de los ancianos, de los en-
fermos, de los minusválidos psíquicos y 
de todos los desgraciados de la vida con 
los que conviven a diario? Porque si esto 
es así, entonces les estaríamos obligando a 
llevar una vida inauténtica, pues tendrían 
que seguir desempeñando una profesión 
que les gusta, sí, pero sin poder entregarse 
a una vocación que les atrae mucho más. 
Y aquí no cabe la argumentación de que no 
crean un puesto de trabajo, porque dejan 
libre uno –el de la profesión que han ejer-
cido– para que lo ocupe una persona más 
joven. Puede ser el de profesor de Insti-
tuto, de Universidad, enfermero, empresa-
rio de hostelería, piloto, marchante...

Ayudar a quienes pierden su vocación
Los profesores y religiosas que están 

convencidos de llenar enteramente su vida 
con su vocación organizan su vida de tal 
manera que no hay horarios para ellos. Se 
parecen a los médicos de los pueblos que, 
durante muchos años, veían cómo sus pa-
cientes interrumpían su sueño. Desarrollar 
tal volumen de actividad, siempre inte-
rrumpida, que pueden acabar quemados. 
Es un fenómeno que parecen haber descu-

bierto recientemente los ejecutivos. Pue-
den llegar, como dice la frase ya hecha,  a 
“pasarse de vueltas”, y de forma más so-
lemne, perder el sentido de su vida y de su 
misión. En ese caso, pueden optar por la 
solución que encontró D. Miguel de Una-
muno, en San Manuel Bueno, mártir, y que 
luego le copió Graham Greene en El poder 
y la gloria. Un sacerdote pierde su fe y de-
cide seguir actuando ante sus fieles como 
si todavía creyese, precisamente porque 
ve que debe seguir siendo “solidario” con 
sus feligreses, ese adjetivo que ahora tiene 
tanto cartel. O puede decidir abandonar su 
estado clerical y secularizarse. Entonces, 
¿con qué se queda este sacerdote o esta re-
ligiosa, que ha entregado los mejores años 
de su vida a la Iglesia? Ésta no cuenta con 
los recursos suficientes para reconocer-
les la “antigüedad en la empresa”, como 
ahora se dice. ¿No es justo prepararles un 
sistema de previsión para que puedan co-
menzar una nueva vida?

La distancia no significa el olvido
Una de las realidades que nos encon-

tramos un mes sí y otro también es que, 
cuando sucede alguna catástrofe en la parte 
más alejada del mundo, los periodistas lo-
gran ponerse en contacto, inmediatamente, 
no con los corresponsales habituales ni con 
enviados especiales al lugar de los hechos, 
sino con misioneros y misioneras que, eso 
sí, hablan muy bien y con una alegría que 
sorprende a los periodistas. ¡Qué facilidad 
para contar las cosas tal como han ocu-
rrido! ¡Cómo no dan importancia a las no-
ches que se pasan sin dormir, arrimando 
el hombro! Y eso, cuando no se aventu-
ran a estar en el corazón mismo de lugares 
en los que el fanatismo anticatólico es una 
realidad diaria y peligrosa. 

¿Podemos pensar que sólo les mantiene 
la llama de su fe? ¿O necesitan la cera de 
la vela para que esa llama siga iluminando 
a muchos?. Es un compromiso, y un com-
promiso muy agradable, pensar que las 
donaciones de los católicos sirven para 
que esos misioneros ayuden no sólo a dar 
peces, como decía la alegoría, sino a fa-
bricar cañas de pescar. Es decir, a que los 
hombres y mujeres atrasados en sus cono-
cimientos y técnicas puedan mantenerse 
por sí mismos.

Finalmente, algo de Filosofía y Teología
Para acercar posiciones entre las auto-

ridades políticas y la Conferencia Epis-
copal en los asuntos económicos, un buen 
camino es sentarse a negociar aspectos 
concretos. Y no comisiones con comi-
siones. La experiencia dice que avanzan 
mucho más los negociadores individua-
les, que van abordando, como si de un sa-
lami se tratara, un asunto y después, el 
siguiente. Como ha dicho un célebre fi-
lósofo español, la mejor manera de solu-
cionar estos asuntos es encajar los fines 
sobrerracionales de la Iglesia con los fi-
nes racionales del Estado. Y hacerlo de 
manera muy concreta. ¿Cuánto se ahorra 
el Estado con los Colegios de la Iglesia? 
¿Cuánto promueve la economía el pa-
trimonio artístico de la Iglesia? ¿Cómo 
gestionan los misioneros las ayudas in-
ternacionales de España? Y así, una serie 
de preguntas que pueden ir acompañadas 
de modelos económicos, cálculos, etc., 
que mantengan alejado el asunto del sos-
tenimiento económico de la Iglesia lejos 
del irredentismo de quienes siguen afe-
rrados a la Desamortización de Mendi-
zábal, de 1836, y de quienes practican el 
anticlericalismo más rancio. n

Sistemas modernos

“Es conveniente descubrir 

nuevas maneras para que 

nuestras aportaciones,

además de la X en la Renta, 

vayan sustentándose en

sistemas modernos

y corrientes por los que 

transcurre la vida

económica de hoy”.
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CarlOs GONzález GarCía

Hoy en día, se percibe un claro 
desconocimiento sobre la Igle-
sia Católica, tanto en cuanto a 
su actividad, como en lo que 
respecta a sus fuentes de finan-
ciación. La opinión de los es-
pañoles en relación a este tema, 
responde a una visión muy ses-
gada, muchas veces empañada 
por las imágenes y prejuicios 
procedentes del pasado y con 
claras influencias de las ten-
dencias socio–culturales. Se 
suele constatar que las opinio-
nes más críticas son las menos 
formadas e informadas. En este 

sentido, los católicos no practi-
cantes muestran un gran resen-
timiento hacia la Iglesia y no es 
raro encontrar quien contrapone 
Cristianismo a Catolicismo. 

Siete de cada diez españoles 
dicen conocer las actividades 
eclesiales. Sin embargo, de las 
respuestas que dan, se puede 
deducir que su conocimiento 
es absolutamente superficial. 
Éste, está muy condicionado, 
una vez más, por el pasado, por 
la personalidad de sus miem-
bros y por la mala imagen de 
la jerarquía eclesiástica. 

En cuanto a los que tie-
nen una visión positiva de la 

misma, el porcentaje aumenta 
conforme se eleva la edad de 
los consultados y disminuye su 
nivel de estudios. 

Para los católicos practican-
tes bien informados, tiene mu-
chas necesidades pero, para 
el resto, lo que se busca es su-
fragar los sueldos de sus diri-
gentes, a su vez exonerados de 
impuestos, de forma inútil por-
que, si tanta penuria padecen, 
pueden vender su opulento pa-
trimonio. 

Los no practicantes y los 
no creyentes se dividen en 
dos planteamientos: las ne-
cesidades son muchas porque 

mucho es lo que tiene (patri-
monio, sueldos, etc.) y los que 
piensan que las necesidades 
son pocas porque pocos son 
los gastos (tienen todo gra-
tis y lo que se destina a ac-
ciones sociales es después de 
cubrir su poco consumo). En 
este sentido, hay que resaltar 
el malestar que produce que 
en los despachos parroquiales 
se cobren determinados ser-
vicios, como las tasas, bodas, 
funerales..., o el tener que pa-
gar para visitar un monasterio, 
convento o catedral.

También sorprende el des-
equilibrio entre la situación 

económica de unas parro-
quias y otras, de unos gru-
pos o movimientos y otros. 
Se ha podido percibir una clara 
división de actitudes hacia la 
Iglesia como Institución (in-
flexible, poderosa y ostentosa) 
y la Iglesia de las bases, de las 
parroquias, del cura de barrio, 
del voluntariado.

A la hora de hablar de las 
consultas, se constatan muchas 
connotaciones subjetivas y 
personales, fundamentadas en 
el propio credo, formación, ex-
periencia personal y, muchas 
veces, desinterés. Todas éstas, 
llevan al encuestado a emi-
tir juicios superficiales como 
ya hemos reseñado. Dichos 
juicios se exponen, muchas 
veces, basados en ideas pre-
concebidas, como es el oscu-
rantismo que rodea a la Iglesia. 
En cuanto a este punto, la ma-
yoría piensan que la informa-
ción que se da es poco o nada 
satisfactoria, sin balance anual 
de resultados, ni publicidad en 
los medios de comunicación. 

En orden a una futura co-
laboración –cada vez más 
intensa– será preciso dar a 
conocer el destino de los in-
gresos de la Iglesia, las muchí-
simas actividades que realiza 
en todos los órdenes, así como 
mostrar una mayor proximidad 
y flexibilidad de la Institución 
y sus miembros.

¿Qué debe transmitir la 
Iglesia para conseguir su 
autofinanciación? Para la 
mayoría, todo esfuerzo de co-
municación e información del 
cambio de sistema, es de su 
agrado, no sólo para los cató-
licos practicantes, sino para 
toda la sociedad.  Así, de esta 
forma, toda ella se beneficia 
de la Iglesia, en mayor o me-
nor medida. Es preciso dejar 
claro para qué hace falta y cuá-
les son las actividades de la 
misma, proyectos de futuro, 
así como los valores y la parte 
espiritual que propugna. Todo 
ello, con transparencia; bus-
cando atraer, sobre todo, a los 
más jóvenes. n

V Encuentro mundial de las familias, Valencia 2006.

La Iglesia hoy: cómo
somos y cómo nos ven
El Estudio realizado, en marzo del 2007, por el Secretariado para el Sostenimiento de la 
Iglesia de la Conferencia Episcopal para conocer la opinión de los españoles sobre la labor 
de la  Iglesia y su sistema de financiación ha puesto de manifiesto el desconocimiento que 
los católicos tienen, tanto de su actividad, como de su financiación

SACERDOTES
Más de 19.000 sacerdotes diocesanos dedican 
su vida a atender a todos aquellos que deman-
dan su ayuda.

Fuente y elaboración: OESI/06.
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BeNJaMíN rOMerO

Fernando Giménez Barrioca-
nal fue elegido por la Asam-
blea Plenaria de la Conferencia 
Episcopal Vicesecretario para 
Asuntos Económicos, hace 
cerca de dos años. Es profe-
sor y Decano de la Facultad de 
Ciencias económicas y Empre-
sariales de la Universidad Au-
tónoma de Madrid, está casado 
y tiene cinco hijos. Él conoce, 
como pocos, la economía de la 
Iglesia. Lleva en la Conferen-
cia Episcopal cerca de 20 años 
en estos temas. Nos da su opi-
nión sobre el sostenimiento 
económico actual de la Iglesia 
y el futuro del mismo.
-Pregunta: La financiación de 
la Iglesia en estos momentos: 
¿de qué y de quién depende?
-Respuesta: La financiación 
de la Iglesia depende de la vo-
luntad de aquellos que quie-
ren colaborar con la Iglesia, es 
decir de los fieles, de los ca-
tólicos y también a través de 
la declaración de la renta de 
aquellas personas que apre-
cian la labor de la Iglesia.

-P: ¿Qué supone para la Insti-
tución eclesiástica poner la X 
cuando un sujeto se enfrenta a 
la declaración de la renta?
-R: Supone que de cada 1.000 
euros que en teoría tendría que 
pagar, siete van a ir destinados 
a la labor de la Iglesia cató-
lica. Esto supone al cabo del 
año 150 millones de euros, de 
esta manera se cubre casi un 
25 por ciento de las necesida-
des ordinarias de las diócesis 
españolas.
-P: A parte de la financiación a 
través del IRPF, ¿qué otros fon-
dos tiene la Iglesia para su fi-
nanciación?
-R: La mayoría de los fondos 
de los que dispone la Iglesia 
dependen de las aportaciones 
directas de los fieles. Más de 
un 70 por ciento de los recursos 
propios de la Iglesia provienen 
de las aportaciones, ya sean las 
colectas, también gracias al fo-
mento de las suscripciones pe-
riódicas de las personas que 
deciden, a través de un recibo, 
que una parte de su dinero vaya 
destinado a favor de la Iglesia 
Católica. Sólo un pequeño po-

centaje deriva de los fondos 
propios de la Iglesia.
-P: A lo largo de la historia la fi-
nanciación de la Iglesia ha su-
frido muchos cambios. ¿Este 
formato con el que se finan-
cia la Institución Católica va a 
cambiar en los próximos años?
-R: El futuro es difícil de pre-
ver. Es verdad que hubo una 
primera parte donde la Igle-
sia participó básicamente de 
las aportaciones de los fieles 
mediante herencias y demás. 
En el siglo XIX se produce la 
desamortización y por lo tanto 
la pérdida de todos los bienes 
que tenía la Iglesia Católica. 
Más adelante se sustituyó por 
un sistema de colaboración 
directa del estado; finalmente 
con la firma en el año 1979 ya 
con un estado aconfesional y 
con vigencia de la Constitu-
ción, se estableció un sistema 
de colaboración del estado. 
Ahora mismo se acaba de mo-
dificar; la Iglesia sólo recibe 
lo que los contribuyentes de-
ciden, no existe un comple-
mento por parte del estado y 
esto es lo que hemos venido 

desarrollando en los últimos 
años, crear, en la medida de lo 
posible, un camino donde la 
Iglesia pueda obtener los re-
cursos necesarios para su fi-
nanciación. El futuro está en 
el aire, lo que sí que es verdad 
es cada día más la financia-
ción depende de los fieles, de 
los católicos y de todos aque-
llos que valoran la actividad 
de la Iglesia.
-P: ¿Cómo se podría hacer un 
llamamiento al resto de perso-
nas no católicas, pero que sí 
creen en la labor que realiza 
la Iglesia Católica y que con 
su aportación pueden ayudar 
considerablemente la labor de 
la Institución eclesiástica?
-R: La Iglesia hace una la-
bor estrictamente pastoral de 
anuncio de la buena noticia y 
de vivencia de la Fe, es una la-
bor interna de la Iglesia. Pero 
todo lleva a desplegar una in-
mensa labor en beneficio de la 
sociedad. Hay que pensar en 
todos los colegios, de los que 
son beneficiarios muchas per-
sonas, que en muchas ocasio-
nes, no son católicas. Hay que 
pensar en toda la labor social 
que se desarrolla directamente 
por la diócesis o a través de 
instituciones tan importantes 
como Cáritas o Manos Unidas. 
Aquellas personas que no son 
católicas pero que aprecian la 
inmensa labor a favor de los 
más necesitados: en las cárce-
les, en los pobres, de reinser-
ción de tantos colectivos que 
socialmente están poco pro-
tegidos. Esa labor es muy va-
lorada en toda la sociedad por 
tanto, creo que es lógico que 
aquellas personas que aun no 
siendo católicas, sean cons-
cientes de la inmensa labor que 
llevan a cabo las instituciones 
de la Iglesia y colaboren con 
nosotros, ya sea marcando la X 
en la Declaración de la Renta 
o con otras vías como suscri-
birse para otras actividades.
-P: ¿Puede cambiar el modelo 
de financiación dependiendo 
del partido que gobierne en 
España?

-R: Yo creo que no. Hay un 
acuerdo internacional sus-
crito entre dos estados con un 
apoyo masivo del Parlamento. 
La Iglesia siempre trabaja en 
régimen de colaboración que 
es lo que marca la Constitu-
ción española con los pode-
res públicos, por tanto ya sea 
el gobierno que se encuentre 
en el poder en los próximos 
cuatro años, es obligación de 
ambas partes llegar a acuer-
dos. No creo que se produz-
can grandes cambios en los 
años venideros, si bien, el fu-
turo está por venir.
-P: ¿Se podría hacer mejor?
-R: Todo se puede hacer me-
jor, sin duda alguna. Yo creo 
que todo es mejorable y en 
ese sentido nosotros estamos 
en permanente comunicación 
tanto con el Ministerio de 
Economía y Hacienda como 
con otros para mejorar los 
sistemas de Declaración de 
la Renta. Queremos mejo-
rar el sistema para que todo 
el mundo que quiera, pueda 
asignar una ayuda a favor de 
la Iglesia Católica y en ese 
sentido cada año se intro-
ducen algunas mejoras para 
beneficiar tanto a las Institu-
ciones Católicas como al fiel 
que necesita de ellas.
-P: Como responsable de Eco-
nomía de la Conferencia Epis-
copal: ¿Qué deseo tiene para 
conseguir una financiación ex-
quisita para la Iglesia durante 
los próximos años?
-R: Nuestro máximo objetivo 
sería el de conseguir infor-
mar a toda la sociedad sobre 
la realidad de la Iglesia y con-
cienciar a todas las personas 
que así lo deseen que entre to-
dos tenemos que sostener a la 
Iglesia. Estoy absolutamente 
convencido que si somos ca-
paces de dar esa información 
y concienciar que el tema de 
la economía no es un tema 
tabú, daremos entre todos un 
paso fundamental para que la 
Iglesia consiga por sí misma 
los recursos que necesita para 
su sostenimiento. n

Fernando Giménez. Vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE.

ENTREVISTA

El valor de un gesto

MANOS UNIDAS
Ha financiado más de 800 proyectos en el exterior por un importe superior a 45 millones de euros.

Fuente y elaboración: OESI/06.
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María s. varGas

Una colaboración de 30 años. 
España firmó en 1979 un 
acuerdo con la Santa Sede por 
el que se comprometía a ga-
rantizar el sostenimiento eco-
nómico de la Iglesia. Cuando 
se hizo efectivo en 1988, la 
Iglesia comenzó a recibir de 
los contribuyentes que así lo 
expresaran al hacer la Decla-
ración de la Renta el 0,5% de 
sus impuestos, junto con un 
complemento anual a cargo 
de los Presupuestos Gene-
rales del Estado y una serie 
de ventajas fiscales. Desde 
2000, los contribuyentes tie-
nen la opción de seleccionar 
a la vez en su declaración del 
IRPF la asignación a la Igle-
sia y la destinada a otros fines 
sociales, sin que disminuya la 
cantidad de las diferentes par-
tidas. Una ley posterior, la de 
Mecenazgo de 2002, pasaba a 
equiparar a efectos fiscales a 
la Iglesia con las entidades no 
lucrativas.

A finales de 2006, Gobierno 
y Nunciatura Apostólica firma-

ron una reforma del sistema de 
asignación tributaria de la Igle-
sia que supuso un paso adelante 
hacia su autofinanciación. Sur-
gió entonces una polémica que 
atacó cada punto del acuerdo, 
hasta que finalmente vio la 
luz una nueva etapa de la Igle-
sia que confirma el papel pri-
mordial desempeñado por los 
fieles. Ellos han sido históri-
camente su principal sustento. 
Pero esta nueva fase también 
requiere una apertura hacia el 
total de la sociedad, por lo que 
el reto que se le plantea ahora 
a la Iglesia es el de dar a cono-
cer su extensa labor social, de 
forma que todos los ciudadanos 
participen en ella.

Reforma del sistema
de asignación tributaria
Ese año, el Gobierno español 
y la Nunciatura Apostólica, la 
institución que representa a la 
Santa Sede en nuestro país, se-
llaron la reforma del sistema 
de asignación tributaria de la 
Iglesia, un acuerdo que estuvo 
rodeado de controversia y dis-
cusiones de todo tipo desde el 

principio, ya que preveía que 
el Estado dejaría de apoyar 
directamente a la Iglesia. Fi-
nalmente, ésta ha sido una las 
principales modificaciones, de 
tal forma que el Estado no vol-
verá a complementar la asig-
nación de la Iglesia a través de 
sus Presupuestos Generales. 

El otro cambio sustancial 
afecta al IVA. Desde la en-
trada en vigor de este acuerdo 
a principios de 2007, la Iglesia 
debe abonar su parte corres-
pondiente de IVA al adqui-
rir inmuebles y material para 
el culto, algo de lo que estaba 
exenta hasta el momento. Ade-
más, la campaña de la Renta de 
2008 será el punto de partida 
para la última de las cuestiones 
revisadas, ya que será enton-
ces cuando la Iglesia comience 
a recibir el 0,7% de la contri-
bución de cada ciudadano que 
marque su casilla en la decla-
ración del IRPF. Antes, el por-
centaje apenas superaba 0,5%.

En esta relación recién estre-
nada entre Gobierno e Iglesia, 
el primero actúa como un sim-
ple gestor que recauda de cada 

contribuyente lo que le corres-
ponde, para luego repartirlo en-
tre las entidades seleccionadas, 
Iglesia católica o fines de inte-
rés social, con la famosa “X” 
en la Declaración de la Renta. 
Este sistema, que respeta la li-
bertad religiosa, encamina de-
finitivamente a la Iglesia hacia 
su autofinanciación.

En el fondo, los fieles 
sostienen a la Iglesia
¿Cómo se mantiene la Igle-
sia a partir de ahora? En rea-
lidad, la reforma no supone 
un gran cambio cuantitativo 
en la financiación de la Igle-
sia, ya que la partida que des-
aparece, el complemento por 
parte de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado, significaba 
una pequeña porción del soste-
nimiento total de la Iglesia. El 
grueso, en torno al 75%, pro-
viene de la aportación directa 
de los fieles en forma de co-
laboraciones periódicas fijas, 
colectas, donativos, legados, 
herencias, etc.

El rendimiento del patrimo-
nio eclesiástico, la realización 

de algunas actividades eco-
nómicas subvencionadas por 
convocatorias públicas… son 
algunas de las contribuciones 
que la Iglesia recibe y luego 
distribuye para que el enorme 
engranaje humano y material 
siga funcionando correcta-
mente y desarrollar así la in-
gente tarea humanitaria que la 
Iglesia presta a la sociedad.

La Iglesia debe dar a conocer 
su labor
Es aquí cuando nos topamos 
con el nuevo y gran reto de 
la Iglesia: dar a conocer los 
pormenores de un trabajo fa-
raónico que alcanza todos los 
rincones del mundo y todas 
las esquinas de la sociedad. 
De esta forma, los ciudadanos 
querrán contribuir, con su ce-
sión fiscal anual o cualquier 
otra forma de colaboración, y 
apoyar a una institución que 
siempre ha vigilado el bienes-
tar de la sociedad. El pilar que 
sustente la autofinanciación de 
la Iglesia estará entonces res-
paldado por la aportación de 
creyentes y no creyentes. n

Dar a conocer la labor de la Iglesia, un reto para todos.

La autofinanciación
y los nuevos retos de la Iglesia
La mayoría de los ciudadanos desconoce por completo la labor de la Iglesia
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Entre las múltiples activida-
des que lleva a cabo la Iglesia 
en la sociedad, los acuerdos 
entre la Santa Sede y el Es-
tado Español señalan como 
principal destinatario de estos 
fondos: culto, clero y accio-
nes pastorales y asistenciales.

1.Celebrar el Culto
La celebración de la Santa 
Misa y de los sacramentos: 
Bautismo, Confirmación, Co-
munión, Matrimonio, Orden 
Sacerdotal. También las demás 
celebraciones: Funerales, cele-
braciones de piedad ordinaria 
y popular, fiestas, etc. Hay que 

mantener los templos: parro-
quias y ermitas.

En estos momentos, la Eu-
caristía Dominical cuenta en 
España con la asistencia de 
unos diez millones de católicos 
distribuidos en más de 23.000 
parroquias. Sin embargo, estas 
importantes cifras se quedan 
pequeñas cuando nos referimos 
a los fieles que, sin conside-
rarse “practicantes”, lo son de 
facto, pues requieren servicios 
religiosos con cierta frecuencia 
para sí o para sus familiares.

Para todo ello, la Iglesia debe 
disponer de inmuebles y tem-
plos adecuados a las menciona-
das necesidades. De la misma 
forma que en nuestros hogares 

gozamos de ciertas comodida-
des, es necesario acondicionar 
los centros de culto: limpieza, 
temperatura agradable, armo-
nía y ambiente imprescindi-
bles para el digno desarrollo de 
las celebraciones y actividades 
que en ellos se realizan. De la 
misma manera, hay que dotar 
de medios técnicos a estos edi-
ficios para una mejor atención 
pastoral y personal de cuantos 
acuden a ellos. 

Capítulo aparte –y no preci-
samente el menos importante–, 
es el de la restauración del gran 
patrimonio que, por razones 
históricas y culturales, posee la 
Iglesia. Su conservación, pro-
tección y embellecimiento su-

pone un coste elevado para la 
Iglesia a pesar de la colabora-
ción económica que las Admi-
nistraciones prestan. 

2. Retribución del clero 
Retribución de los sacerdotes. 
Sostener los Seminarios donde 
se forman los sacerdotes. Suel-
dos del personal que está di-
rectamente al servicio de la 
pastoral.

El sueldo medio de los cerca 
de 20.000 sacerdotes que hay 
en nuestro país oscila entre los 
650 y 900 €; es decir, entre las 
100 y las 150 mil pesetas al 
mes, según lo estipulado por 
cada diócesis. No llega, pues, 
al nivel de los llamados “mi-
leuristas”. 

Salvando el ejemplo que, 
como pastor debe dar, en térmi-
nos estrictamente de consejos 
evangélicos, el sacerdote debe 
vivir la “pobreza” como cual-
quier cristiano, ya que, salvo 
si es religioso, no ha hecho vo-
tos. Sin embargo, más allá de 
estos términos que atañen a su 
sentido trascendental, para los 
que no se reconocen creyentes, 
el sacerdote debe ser valorado 
y respetado como un profesio-
nal altamente cualificado que 
realiza una labor insustituible 
en la sociedad. Y no nos refe-
rimos solamente a los servicios 
religiosos que presta, sino tam-
bién a su cercanía para escu-
char y atender los problemas de 
la gente y a la labor asistencial, 
caritativa que desarrolla.

3. Acciones pastorales y 
caritativas

Sería imposible enumerar, 
una por una, todas las activida-

des que llevan a cabo las dife-
rentes instituciones eclesiales, 
destacamos las siguientes: 

Cercanía para los que ne-
cesitan una atención personali-
zada en situaciones de conflicto 
personal, familiar, etc, o ante 
situaciones de enfermedad, so-
ledad, etc

Información y forma-
ción teológica sistemática 
en diferentes lugares, como 
son: universidades, escue-
las, encuentros, convivencias, 
peregrinaciones, retiros espiri-
tuales, etc., tanto en el ámbito 
de la diócesis como en el de la 
propia parroquia.

Preparación catequética y 
teológica, adecuada y precisa, 
a todos aquellos que se acercan 
para recibir los sacramentos. 

Acción caritativa y social 
desde el mismo ámbito de la 
parroquia. Lo lleva a cabo me-
diante programas de sensibili-
zación y acciones de lucha por 
conseguir un mundo más justo, 
promoción humana y profesio-
nal, búsqueda de trabajo para 
los parados, integración y pro-
moción de los emigrantes etc.

Compromiso del volunta-
riado. En las distintas instan-
cias de la Iglesia los voluntarios 
son indispensables para la rea-
lización de los distintos pro-
yectos de trabajo pastoral. 
Ellos son el testimonio de la 
gratuidad en un mundo regido 
por relaciones mercantiles. Los 
más de 70.000 que se dedican 
a la catequesis y los cerca de 
60.000 que trabajan en cáritas, 
son buena muestra de ello.

Con nuestra aportación a 
través de la X en la Declara-
ción de la Renta, estamos re-
conociendo la labor y el papel 
de la Iglesia en todos los ámbi-
tos de la sociedad, labor que no 
puede ser suplida por ninguna 
otra institución.

Los católicos y cuantos va-
loren la labor de la Iglesia tie-
nen el compromiso unos y la 
oportunidad otros, de asignar 
el 0,7% de sus impuestos a la 
Iglesia católica. n

¿A qué destina la Iglesia
lo recaudado por el IRPF?

Tener a disposición de los católicos unas 23.000 parroquias,
destino de parte de lo ingresado por el 0,7%.

Los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español establecen que el importe 
obtenido por la Asignación Tributaria se destinará a la financiación básica de la Iglesia

CÁRITAS
Ha destinado, sólo en 2006, más de 184 millones de euros

para asistir, con 30 programas diferentes,
a casi 8,5 millones de personas.

Fuente y elaboración: OESI/06.
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arTUrO MarUGáN

Al fotógrafo y al cronista nos 
duelen los pies. Hemos pasado 
un día cualquiera, completo, 
transformados en la sombra 
del párroco de un pueblo de 
España. Un pueblo que repre-
senta a tantos otros de nues-
tro país, ni grande ni pequeño, 
ni deprimido ni turístico, con 
poco más de ocho mil habitan-
tes, en medio de La Mancha. 
Herencia. Ya su nombre es so-
noro y recio. También sonoro 
es el nombre del cura, Julián, 
Martín de apellido bien cas-
tellano. Junto a él, otro sólido 
castellano, Juan Pedro, su Vi-
cario Parroquial.

El día ha amanecido nebli-
noso y frío -estamos en enero- 
pero Julián empieza su jornada 
con los laudes habituales junto 
con Juan Pedro, tras lo que se 
acerca para decir la primera 
misa de este lunes a la Resi-
dencia-Asilo de las Hermanas 
Franciscanas de la Purísima. 
Son las ocho y media de la 
mañana. 

Dignidad y galletas
Las monjas nos ofrecen a 
continuación un desayuno 
-café con leche, zumo y ga-
lletas- en su compañía. Pero 
antes, Julián hace una visita a 
los acogidos en la residencia. 
Veintiséis mujeres y hombres 
tan deteriorados como encan-
tadores. Cada uno, una histo-
ria estremecedora. Todos han 
venido en situaciones límite, 
enviados a las monjas porque 
su Orden es la única capaz 
de atender y cuidar a quienes 
han tocado fondo. Como esa 
mujer a quien los suyos echa-
ban la comida directamente 
en el suelo porque era con-
siderada como un verdadero 
animal. Las hermanas le han 
devuelto su dignidad y recu-
pera lentamente su pequeña 
alegría y la capacidad de re-
lacionarse cariñosamente con 
los demás.

Lo religioso y lo civil,
unidos por el pueblo
Un café a la carrera por el ca-
mino. Con saludos cada cua-
tro pasos, enfilamos hacia 
el Ayuntamiento, que ocupa 
parte del gran Convento de los 
Padres Mercedarios. Jesús -el 
alcalde- nos recibe, acompa-
ñado por Encarna, concejala 
de Asuntos Sociales. Hay que 
firmar un acuerdo entre la Pa-
rroquia y el Ayuntamiento. El 
entendimiento entre Julián y 

Jesús es total. Ambos saben 
que su pueblo está por encima 
de ideas políticas. Incluso la 
fe está por encima de la polí-
tica. Nada en común con don 
Camilo y Pepone. Se nota el 
mutuo respeto y cariño. Al Cé-
sar lo del César, a Dios lo de 
Dios, y a los herencianos, los 
dos unidos.

Camino a la parroquia, te-
nemos que decepcionar a las 
Hermanas Mercedarias por-
que es imposible saber a qué 
hora nos sentaremos a almor-
zar. Del interior del Convento 
llega  un olorcillo a potaje que 
nos pone al borde de la traición 
al deber. Julián es más fuerte 
que nosotros y nos arrastra a 
la calle. No olvidemos que en 
Herencia están también las Hi-
jas de María para la Formación 
Cristiana. Cuatro casas de ór-
denes religiosas, tres de mon-
jas y una de frailes, además de 
la parroquia, trabajando en co-
mún por las necesidades y la fe 
del pueblo. Ésa es parte de la 
estructura que la Iglesia man-
tiene con la participación de 
los cristianos.

Un instante mágico,
una comunión especial

Salimos de la parroquia con la 
comunión en el bolsillo de Ju-
lián: va a dársela a Tomás, un 
tiarrón que hoy cuenta los mi-
nutos que faltan para que venga 
Julián a visitarle. Viendo a este 
hombretón cuyas piernas y 
neuronas han cumplido los no-
venta aunque no su vigor inte-
rior, hablando de las últimas 
incidencias de la parroquia, 
uno envidia esa forma de en-
filar la última parte de su vida. 
Con toda naturalidad, Julián le 
absuelve de sus imposibles pe-
cados y le ofrece el Cuerpo de 
Dios, que él recibe con ilusión. 
La luz mañanera de Herencia 
entra por la pequeña ventana y 
les ilumina a los dos. Mágico. 
Cada vecino del pueblo está en 
la mente de su párroco, pre-
ocupado por la forma en que 
puede ayudarle.

Los marginados y las familias 
son lo más importante
Comemos un menú rápido 
mientras Julián y Juan Pedro 
nos cuentan sus principales 

preocupaciones en el pueblo, 
que tienen que ver con los 
márgenes de pobreza que exis-
ten en Herencia, con los inmi-
grantes (la colonia procedente 
del este de Europa instalada 
alcanza casi al 10% de la po-
blación) y con las familias. Su 
esfuerzo se nota en la Cáritas 
local. En la Casa Parroquial 
han montado almacenes para 
alimentos y ropa que los ve-
cinos entregan, perfectamente 
preparados para su reparto. 

¿Cuánta gente hace falta para 
que una parroquia funcione así?
El formidable equipo de cola-
boradores de la parroquia se 
amplía con dos sacerdotes ju-
bilados, Jesús y Félix (éste, 
recuperándose hoy en un hos-
pital madrileño de una seria 
dolencia). Y, sobre todo, con 
numerosos voluntarios des-
interesados de todo tipo que 
ha reunido Julián. Un experto 
prejubilado de banca se ocupa 
de la administración de Cári-
tas. Jubilados son los que se 
ocupan de la correspondencia 
o de la recaudación en los ce-

pillos. Mujeres del pueblo que, 
sin que nadie las dirija, man-
tienen la Iglesia y la Casa Pa-
rroquial limpias y ordenadas. 
Jóvenes y adultos se ocupan 
de los muchos grupos de Cate-
quesis. Precisamente a esta ac-
tividad se dedican las primeras 
horas de esta tarde. 

¡Todos los niños del pueblo,
en la Catequesis!
A partir de las cuatro y media, 
la puerta de la Casa Parroquial 
se llena de voces infantiles en 
alegre barullo. El 90% de los 
niños de Herencia acuden a la 
Catequesis. La labor de Julián, 
con Juan Pedro, se extiende en 
otras sesiones pastorales, esta 
vez dedicadas especialmente 
a matrimonios. Es evidente 
que las familias son una de sus 
grandes tareas.
 
Una bendita donación
para hacer más
Cuando comentamos la esca-
sez de espacio para tanta ac-
tividad nos desvelan su actual 
ilusión: construir una nueva 
Casa Parroquial en un terreno 
bastante más grande que re-
cibió la Parroquia como do-
nación de una herenciana 
ilustre. ¡Ahí habrá sitio para 
desarrollar muchas más ac-
ciones, más aulas, salas donde 
reunirse sin estrecheces! Aún 
no hay recursos para hacerlo, 
pero pronto podrán empezar a 
ver surgir una nueva Casa Pa-
rroquial y entonces...

Don Julián, en un momento de la catequesis.

Un día en la vida
de un cura de pueblo
Los sacerdotes y agentes de pastoral al servicio
de la comunidad cristiana de Herencia, Ciudad Real
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El patrimonio histórico de 
Herencia está bien cuidado 

La Casa actual es muy ajus-
tada, ciertamente. Julián nos 
enseña cómo conserva, con 
mimo, toda la historia de He-
rencia desde el primer bautizo 
en 1412 hasta hoy. Nacimien-
tos, defunciones, bodas… en 
legajos y manuscritos preser-
vados por la Iglesia en Heren-
cia con la responsabilidad de 
quien cuida al  pueblo todo. 
Una más de las funciones de 
la Iglesia depositaria del pa-
trimonio cultural a través de 
siglos.

La Iglesia parroquial
La Iglesia de la Inmaculada 
-el mayor edificio de Heren-
cia- impresiona por su exce-
lente conservación y cuidada 
restauración. Igual que la Sa-
cristía conserva todo su mo-
biliario original (en las mesas 
vemos inscripciones de 1858) 
el templo cuenta hasta con 
una pantalla que se despliega 
ante los fieles para presentar 
cualquier evento religioso y 
luego se recoge hasta quedar 
disimulada en un recoveco de 
la pared del presbiterio. Aquí 
los siglos conviven con ele-
gancia. Por supuesto, la parro-
quia se llena en las dos misas 
dominicales. ¡Y cuidado que 
esto es grande!

Una visión final
A la caída del día salimos a un 
cerro desde donde contempla-
mos todo el pueblo. A nuestra 
espalda, media docena de her-
moso molinos de viento. Ante 
nosotros, una pequeña muestra 
entre las 22.700 parroquias es-
pañolas. Miles de almas bajo 
todos esos tejados. Sólida, sos-
tenida por todos sus fieles que 
son sus verdaderos cimientos 
-podríamos hasta ver las ma-
nos de todos los herencianos 
elevándola- destaca la iglesia. 
Su Iglesia. n

MIGUel de saNTIaGO

–¿Alguno de vosotros vio 
en la tele el anuncio que puso 
la Iglesia católica? 

–Yo lo vi, sí, señor, contesta 
Eufrasio. El anuncio quiere 
llamar a la participación de los 
católicos: en todos los senti-
dos. Porque, si somos católi-
cos desde que nos bautizaron 
y pertenecemos a la Iglesia, 
es lógico que nos compro-
metamos con la familia de la 
que formamos parte. Y, claro, 
también hay que arrimar el 
hombro y sacar la cartera de 
cuando en cuando. La Iglesia 
no vive del aire.

–¿Y qué hace la Iglesia? Y 
qué hace el cura de aquí: la 
misa, cuatro bautizos, cuatro 
bodas, cuarenta entierros..., y 
perder el tiempo visitando a 
los viejos, que eso es lo que le 
gusta, estar de cháchara todo 
el santo día.

–Es que, Daniel, no tie-
nes remedio. Siempre dices 
que eres creyente, que siem-
pre habéis sido católicos en la 
familia, pero parece mentira 
que no entiendas que los cu-
ras nos acompañan en la vida 
de fe, en la vida religiosa, con 
los sacramentos, animándo-
nos a vivir con esperanza en 
la vida futura…

–¡Que sí, Daniel, que sí. 
Que todo eso está muy bien. 
Que hay sitio para todos. Que 
unos valen para vendimiar y 
otros para sacar cestos. Que 
en la Iglesia hay necesidades 
materiales y necesidades espi-
rituales. Que la Iglesia ayuda 
al hombre en su totalidad, y 
los hombres tenemos alma y 
cuerpo. ¿O no?

–Bueno, bueno, que la cam-
paña la hagan en las iglesias y 
se dejen de gastar dinero en los 
anuncios de la tele, la radio y 
los periódicos.

–Sois la caraba. Decís que 
la Iglesia debe modernizarse, 
ponerse al día y utilizar las úl-

timas técnicas para darse a co-
nocer y, cuando se ha decidido 
a hacerlo, la acusáis de derro-
char. Mirad, la campaña va 
dirigida fundamentalmente a 
los católicos, como es lógico. 
Pero también a los que no lo 
son para que se enteren de lo 
que hace la Iglesia en tantos y 
tantos campos: no sólo en el 
litúrgico y sacramental, sino 
también en la educación, la 
cultura, la asistencia social y 
mil cosas más.

–¡Quién lo diría! Habéis 
terminado por convencerme. 
Tengo fama de cabezota, 
pero sé ceder: me habéis con-
vencido. La Iglesia ha de au-
tofinanciarse. Debemos 
comprometernos para soste-
ner las necesidades que tiene 
para realizar su misión en este 
mundo. Pondré la crucecita o 
la equis o lo que sea en la de-
claración de la Renta. Pero 
vale ya: dejadme tranquilo.

–No estés tan tranquilo, 
Daniel. Porque ¿haces tú la 
declaración? ¡No me digas que 
sabes hacerla!

–A mí me la mandan hecha 
de Hacienda.

–Pues tendrás que fijarte 
bien a ver si está puesta la 
cruz a favor de que se destine 
el 0,7% de tu cuota íntegra de 
contribuyente a la Iglesia ca-
tólica. Si no viene puesta, que 
es lo más normal, tendrás que 
acudir a un gestor o a una ofi-
cina bancaria para que te la 
rehagan, o comprar un im-
preso en el estanco y copiar de 
nuevo los datos que te manda 
Hacienda añadiendo la cruz, 
o diciendo a tu nieto que te la 
cumplimente en Internet con el 
programa informático PADRE.

–Bien, lo tendré en cuenta. 
¡A ver si vosotros os preocu-
páis también de poner la cruz 
en la declaración de la Renta, 
y aportáis también a la Igle-
sia dinero fresco y os imponéis 
una cuota mensual o anual! n

De tertulia un día de sol.

Conversación
en la solana
A Daniel le convencen para que ponga la X en la casilla
de la Iglesia en su Declaración de la Renta

Son 89 las catedrales y concatedrales que, en más de 69 
diócesis españolas, muestran todo el esplendor que el ser 
humano es capaz de alcanzar para alabar a Dios.

Fuente y elaboración: OESI/06.

CATEDRALES
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El programa del Sostenimiento 
Económico de la Iglesia ha 
puesto en marcha una nueva 
página web, tiene un diseño 
sencillo y de fácil navegación, 
con cinco apartados de infor-
mación:

1.-Lo que somos subraya 
la razón principal de ser de la 
Iglesia: el anuncio del Evan-
gelio de Jesucristo a todos los 
hombres. 

2.-Lo que hacemos expone 
la aportación de la Iglesia a la 
sociedad, contribuyendo al de-
sarrollo cultural y educativo de 
sus miembros.

3.-Nuestros recursos in-
forma de las fuentes de fi-
nanciación, el sistema de 

asignación tributaria y la fisca-
lidad de la Iglesia. 

4.-Historias reales, una se-
rie de testimonios de personas 
que forman parte de la Iglesia 
y de aquellos que alguna vez 
han encontrado ayuda en ella, 
ilustra el incalculable valor de 
la labor de la Iglesia en ámbi-
tos muy diversos. 

5.-Colabora con nosotros 
invita a la aportación econó-
mica directa, mediante un bus-
cador de diócesis a la que cada 
uno pertenece, se puede for-
malizar una colaboración eco-
nómica para el sostenimiento 
de la misma.

También se pueden ver los 
spot de la Campaña de Co-
municación difundidos en no-
viembre de 2007.

Un apartado especial para 
facilitar la Declaración de la 
Renta. 

En la home de la página po-
drá encontrar el apartado de la 
Renta, por medio de él cono-
cerá :

•¿Cómo se modifica el bo-
rrador de la Declaración 
para poner la X en la casilla 
de la Iglesia Católica?

•¿Se pueden poner la X en 
las dos casillas, Iglesia Cató-
lica y otros fines de interés 
social?

•¿Tengo que pagar más 
impuestos si marco la X?

Estas y otras muchas cues-
tiones aparecen en la página 
para informar de lo que Vd. 
puede hacer y lo que significa 
poner la X para la Iglesia. n

portantos.es,
nueva página web

Ahora todo el mundo puede acceder a través de internet a www.portantos.es

n J.M.l. 

Nos encontramos en Castilla. 
En la zona que nosotros llama-
mos Arciprestazgo del Casti-
lla. En el pueblo se levanta la 
parroquia Nuestra Señora de la 
Asunción que, marca la vida y 
costumbres de la localidad. La 
historia del pueblo está unida a 
una presencia de la Iglesia que 
marca el ritmo de sus gentes.

Las celebraciones más im-
portantes de la vida de los 
del pueblo miran a la parro-
quia donde ven nacer y crecer 
a su familia. La protección de 
la Virgen y del Cristo marcan 
el año con sus fiestas y con su 
presencia en el corazón de los 
habitantes del pueblo.

La mirada de la parroquia 
se extiende hacia todos los 
ámbitos del pueblo en las ta-
reas de formación cristiana, 
desde una catequesis que 
quiere llegar a todos. Hay en-
cuentros a distintos niveles 
con niños, jóvenes, novios, 
adultos, etc.que ayudan a cen-
trar la vida desde Dios y re-
cordar continuamente el valor 
que tiene la fe recibida de un 
Padre que nos quiere.

El mismo templo parroquial 
es toda una expresión de la in-
tención evangelizadora que 
vive la parroquia. Desde un re-
tablo de gran valor religioso y 
artístico, así como desde toda 
una composición de pinturas, 
la entrada en la Iglesia es todo 
un anuncio de la presencia de 
Dios en nuestra vida, un anun-
cio de lo que creemos, vivimos 
y compartimos.

Toda esta realidad viene 
reflejada en la expresión de 
la caridad que se vive con un 
apasionamiento especial. La 
labor de cáritas acompañando 
a tantas familias, acogiendo a 
múltiples necesidades; la men-
talización continúa de la misión 
hacia otros países y la respon-
sabilidad con jóvenes margina-
les y mayores acogidos en las 
dos residencias que impulsa la 
parroquia, ponen en evidencia 
un estilo en el que queremos 
seguir creciendo.

La responsabilidad de los 
fieles en las distintas expresio-
nes de la parroquia es uno de 
los retos más importantes que 
queremos seguir potenciando 
para hacer aún más suya toda 
la realidad de la parroquia. n

Un pueblo de Castilla.

Campo
de Castilla
La mirada de la parroquia se extiende 
hacia todos los ámbitos del pueblo

Podemos encontrar información
sobre lo que la Iglesia es, hace y cómo se financia

MISIONES Más de 100 obispos, cerca de 1.000 
sacerdotes y unos 19.000 seglares 
dedican su vida a las misiones, es-
tán presentes en los 5 continentes.

Fuente y elaboración: OESI/06.
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FelICísIMO valBUeNa 
de la FUeNTe 
cAteDrÁtico De LA UcM

Hay varios aspectos que resul-
tan llamativos en la Campaña 
de Comunicación de la Con-
ferencia Episcopal. Puesto a 
escoger, destaco su novedad. 
No recuerdo un precedente 
de una campaña semejante. 
Sus autores debieron de par-
tir de un principio muy senci-
llo: No hay que dar nada por 
supuesto. O, dicho de otra ma-
nera: la memoria de todos los 

hombres y mujeres está tan 
llena de informaciones que 
unas sustituyen a otras y, así 
sucesivamente, hasta que aca-
bamos olvidando informa-
ciones de todo tipo, tanto las 
importantes como las que no 
lo son. Por eso, los medios de 
comunicación repiten, a in-
tervalos, los mismos asuntos.
 
Presentar la realidad tal cual es
La Iglesia española ha iniciado 
una andadura muy necesaria: 
mostrar la realidad tal cual es 
y repetirlo varias veces. Puede 

parecer que doce minutos y 
medio de anuncios son una 
gota en una masa de agua, pero 
es más optimista compararlos a 
una piedra lanzada en la quie-
tud de un lago y que va for-
mando ondas. O el comienzo 
de un cambio de tiempo, un 
aire que se levanta, una lluvia 
fina que va cayendo.

El desafío de los anuncios
No es muy difícil imaginar el 
desafío al que han tenido que 
hacer frente los diseñadores 
de los anuncios. ¿Cómo ha-

cer llegar a cada creyente y no 
creyente la inmensa actividad 
de la Iglesia, para que se sor-
prenda y, a la vez, no se aburra 
con las cifras? Podemos distin-
guir el contenido espiritual y 
material y la banda no verbal y 
verbal de los anuncios. 

Si analizamos los conteni-
dos espirituales de los anun-
cios, nos encontramos con los 
siguientes: “En esta Iglesia 
he vivido los acontecimien-
tos más intensos  de mi vida, 
de nuestra vida” (una joven 
casada); “Cada domingo me 

oyen decir: Todos somos hijos 
de Dios y aquí predicamos con 
el ejemplo” (un sacerdote); 
“Creer en Dios y tener fe en 
las personas. Ellos me han en-
señado una gran lección” (otra 
joven). “Después de “culpa-
ble”, las primeras palabras que 
escuché fueron “futuro y per-
dón” (un recluso); 

¿Y de la actividad mate-
rial de la Iglesia? El estribi-
llo de casi todos los anuncios 
es: “Siempre ha habido mu-
chos que han encontrado en 
la Iglesia su ayuda. Pero to-
davía hay tantos que necesi-
tan tanto...”.

Algunos pueden decir que 
la excesiva insistencia de la 
Iglesia en las actividades asis-
tenciales, de beneficencia y 
educativas pueden hacer per-
der atractivo, porque muchos 
no acaban de ver las líneas que 
diferencian a la Iglesia Cató-
lica de una ONG, o de los ser-
vicios del Estado. Es el mayor 
riesgo de esta campaña de co-
municación.

La banda no verbal de los 
anuncios tiene la velocidad 
de los anuncios de cualquier 
producto o servicio. Sus dise-
ñadores han aplicado el prin-
cipio que rige a los medios 
de comunicación: difundir el 
máximo contenido en un espa-
cio y tiempo mínimos. En sus 
imágenes están niños y niñas, 
hombres y mujeres de diferen-
tes razas; sacerdotes y monjas, 
misioneros y misioneras, pro-
fesionales de la salud, de la 
enseñanza... monumentos ar-
tísticos... un mundo.

La banda verbal comple-
menta y refuerza las imágenes. 
Voces muy bien escogidas, 
que enuncian textos muy bre-
ves y con entonaciones muy 
variadas. La cima de la difi-
cultad ha estado, a mi enten-
der, cuando, sobreponiéndose 
a las imágenes, desfilan cifras 
que sólo por repetición de los 
anuncios pueden llegar a im-
presionar. n

La novedad de una Campaña
de Comunicación en la Iglesia

Un momento del rodaje de los spots de TV.

La Iglesia española ha iniciado una andadura muy necesaria:
mostrar la realidad tal cual, y repetirla muchas veces

BAUTISMOS
El acontecimiento de la incorporación a la Iglesia Católica está presente año
tras año en las familias españolas. En 2006 fueron 315.000 niños nuevos bautizados. Fuente y elaboración: OESI/06.
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Fiscalmente la Iglesia Católica 
está contemplada por la “Ley 
de régimen fiscal de las en-
tidades sin fines lucrativos y 
de incentivos fiscales al me-
cenazgo” (Ley 49/2002). Esta 
norma regula el régimen fiscal 
y las exenciones de las entida-
des sin fines de lucro, y busca 
otorgar incentivos fiscales a 
los donantes. La inclusión de 
la Iglesia y sus entidades está 
explicitada en la novena dispo-
sición adicional de la ley. De 
esta manera, la Ley del Mece-
nazgo equipara el régimen fis-
cal de la Iglesia con el del resto 
de las entidades del sector no 
lucrativo, como las fundacio-
nes. En consecuencia, a día de 
hoy, no se puede afirmar que 
la Iglesia disponga de un ré-
gimen fiscal privilegiado o 
diferenciado de parte de las 
Administraciones Públicas.

En beneficio de los más 
necesitados
La Iglesia ayuda a los más 
necesitados de nuestra so-
ciedad. Esta asistencia, sin 
que hubiera relación causal, 

se encuentra contemplada en 
cada una de las 14 prestacio-
nes de servicios de promoción 
e inclusión social menciona-
das por la Ley del Mecenazgo. 
Estas son: la protección de la 
infancia y la juventud; las asis-
tencias a la tercera edad, a las 
personas en riesgo de exclu-
sión, a personas con discapa-
cidades, a minorías étnicas, a 
refugiados y asilados, a los mi-
grantes y transeúntes, a perso-
nas con cargas familiares no 
compartidas, a ex reclusos, a 
alcohólicos y toxicómanos; la 
acción social comunitaria y fa-
miliar; la reinmersión social y 
prevención de la delincuencia; 
la cooperación para el desarro-
llo; y la inclusión social de las 
personas afectadas por cada 
uno de estos fenómenos. 

A partir de la Ley, las enti-
dades de la Iglesia están exen-
tas, igual que el resto de las 
entidades no lucrativas, del 
pago de Impuesto de Socieda-
des por los donativos, las co-
lectas, los rendimientos del 
patrimonio mobiliario (in-
tereses, etc.) e inmobiliario 
(alquileres) y las plusvalías ge-
neradas por ventas de patrimonio. 

Asimismo, la presencia de 
la Iglesia en la educación en 
general, en el desarrollo de la 
sociedad y en el sostenimiento 
del patrimonio artístico y cultu-
ral, también está abarcada por 
esta Ley de Mecenazgo. Están 
exentas del pago de Impuesto 
de Sociedades las actividades 
prestadas en hospitales y cole-
gios, y las editoriales y libre-
rías, las visitas culturales, la 
realización de cursos o confe-
rencias, las actividades depor-
tivas y aquellas cuyo importe 
no supere los 20.000€. 

Otras implicaciones del actual 
régimen fiscal permiten que:

–Estén exentas del Im-
puesto de Bienes Inmuebles 
(IBI) las propiedades de la 
Iglesia en los que se llevan 
a cabo las actividades antes 
mencionadas.

–Las instituciones de la 
Iglesia queden exentas del 
pago del Impuesto de Trans-
misiones Patrimoniales. 

–La Iglesia esté exenta del 
pago de plusvalías por terre-
nos, del Impuesto sobre su-
cesiones y donaciones, y del 
Impuesto de Actividades Eco-

nómicas de las que están ex
Todas estas exenciones y fa-

cultades fiscales de la Iglesia, 
que no son más que las de otras 
entidades de bien público, re-
dundan siempre en beneficio 
de los más necesitados y de la 
sociedad en general. Y pese a 
que otorgan facilidades, no ga-
rantizan el funcionamiento de 
la asistencia, pues no suponen 
una fuente de financiación. In-
centivar una de estas fuentes 
ha sido el principal objetivo de 
esta Ley del Mecenazgo.

El Mecenazgo
Es curioso que uno de los be-
nefactores de César Augusto, 
emperador romano en los pri-
meros años de vida de Jesús, 
haya sido Mecenas. Su nombre 
ha quedado ligado a lo largo 
de la historia con el patroci-
nio de las artes, tal como iden-
tifica el diccionario de la Real 
Academia. Sin embargo, los fi-
nes de la Ley del Mecenazgo 
no se limitan a obras artísticas. 
La ley aplica incentivos fisca-
les para que privados otorguen 
donativos, donaciones y apor-
taciones en favor de las enti-
dades de bien público sin fines 

de lucro, entre ellas la Iglesia. 
De esta manera, estos benefi-
cios que posibilitan el mejor 
funcionamiento de institucio-
nes de acción social, dan dere-
cho a practicar una deducción 
en la cuota del impuesto perso-
nal sobre la renta del donante 
o aportante. Esto quiere decir 
que puede haber una reducción 
del 25% de lo donado en el Im-
puesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, y del 35% en 
el Impuesto sobre Sociedades. 

Para fomentar la aplicación 
de este incentivo fiscal, se per-
mite que las deducciones no 
practicadas puedan aplicarse 
en los períodos que finalicen 
en los 10 años inmediatos y su-
cesivos. Pueden acceder a este 
beneficio tanto personas jurí-
dicas como entidades no resi-
dentes que operen en España. 
A su vez, los porcentajes de de-
ducción pueden incrementarse 
hasta cinco puntos porcentua-
les si esa actividad se encuentra 
comprendida en las actividades 
prioritarias de mecenazgo de la 
Ley de Presupuestos Genera-
les del Estado. Pese a que los 
límites de aplicación estable-
cidos en la normativa del Im-
puesto sobre la Renta limitan 
su alcance, y hacen que como 
estímulo no sea tan recurrido, 
las deducciones por donativos 
pueden ser un mecanismo im-
portante de estimulación de las 
donaciones a la Iglesia.

La respuesta
Volviendo al lugar común ini-
cial, sobre los supuestos privi-
legios fiscales de la Iglesia, la 
respuesta del católico español 
debería ser afirmativa, pero de-
bería indefectiblemente acla-
rar: los beneficios y exenciones 
fiscales de la Iglesia son igua-
les a los de cualquier otra insti-
tución no lucrativa, pues están 
regulados en la Ley del Mece-
nazgo. Y el católico español 
debe saber por lo mismo que 
estas exenciones no implican 
la garantía de funcionamiento 
de sus instituciones. La princi-
pal fuente de financiación son 
las aportaciones directas de los 
fieles, que sostienen la Iglesia 
por amor a Dios y al prójimo. 

La respuesta de Jesús de dar 
al César lo que es del César y 
a Dios lo que es de Dios dejó 
sorprendidos y sin habla a los 
que habían ido a molestarlo. 
2000 años después, al ser in-
terrogados sobre la fiscalidad 
de la Iglesia, los católicos tie-
nen la posibilidad de causar el 
mismo efecto. n

LA FISCALIDAD DE LA IGLESIA

Porque hay tantos que necesitan tanto.

Como una más para
ayudar a muchos más
Los beneficios y exenciones fiscales de la Iglesia
son iguales a los de cualquier otra institución no lucrativa
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redaCCIÓN

La Conferencia Episcopal 
aprobó en el mes de marzo de 
2005 este nuevo modelo de fi-
nanciación de la Iglesia. Es un 
marco de referencia, en él se 
encuentran los elementos más 
importantes que lo constituyen 
y el desarrollo de los mismos, 
no obstante las diócesis ten-
drán que completarlo con sus 
propios datos y estudios, y así 
poner en marcha  un modelo 
más adecuado a las caracterís-
ticas culturales y religiosas de 
cada una de las regiones de Es-
paña.

La Iglesia tiene necesidad 
de encontrar un nuevo modelo 
de colaboración económica de 
los católicos. Éste tendrá que 
potenciar una acción educativa 
para conseguir, a largo plazo, 
un cambio de mentalidad. El 
cambio lo ciframos en que los 
católicos tenemos que asumir 
la financiación de nuestra Igle-
sia. Entendemos que no es tarea 
fácil, la historia de la financia-
ción de la Iglesia en España 
no ha favorecido esta cul-
tura de la corresponsabilidad.

Claves del Nuevo Modelo:
1. Es una acción de toda la 

Iglesia diocesana, la economía 

es parte de la pastoral y todos es-
tamos implicados en esta tarea.

2. Cuando solicitamos la co-
laboración económica de los 
católicos, éstos deben tener 
muy claro para qué están con-
tribuyendo. 

3. El modo habitual de  con-
tribuir económicamente será 
con una aportación periódica 
personal o familiar.  Se irán su-
primiendo otras fuentes de in-
gresos

4. Queremos potenciar la in-
formación sobre la economía de 
todos los entes eclesiales: dió-
cesis, parroquias, basílicas, san-
tuarios, etc.

5. La comunicación de bie-
nes es un principio irrenuncia-
ble y debe ser nuestra seña de 
identidad

6. La austeridad debe estar 
presente en todos los proyec-
tos que se lleven a cabo, sola-
mente cuando haya que ayudar 
a los más pobres no regirá este 
principio.

La instrucción pastoral de la 
Conferencia Episcopal Espa-
ñola ‘La ayuda Económica a la 
Iglesia’ señalaba en 1.988 que 
“en última instancia, quien sos-
tiene a la Iglesia es Dios mismo, 
por medio de Jesucristo que es 
quien la convoca, la preside y la 
vivifica y por la fuerza interior 

del Espíritu Santo que mueve 
los corazones de los hombres”. 
Pero el mismo Dios ha querido 
que esta acción sobrenatural, in-
dica el documento, “pase ordi-
nariamente por la mediación de 
nuestra respuesta libre. En esta 
colaboración humana hay que 
incluir también la económica”.

Con los objetivos de impul-
sar esta nueva cultura de com-
promiso con el sostenimiento  
de la Iglesia, obtener mayores 
recursos para poder atender las 
crecientes necesidades, y mejo-
rar la imagen de la Iglesia en su 
vertiente económica, surge un 
nuevo modelo de colaboración 
económica. El desarrollo de 
este nuevo modelo se apoyará 
en ocho propuestas, que sirven 
como guía: 

Propuesta 1ª - Reflexión en 
los consejos económicos y 
pastorales de las diócesis y 
parroquias

En este proceso, que  será rea-
lizado tanto en el ámbito dioce-
sano como parroquial o de otras 
instituciones, se profundizará 
en la necesidad que la Iglesia 
tiene de medios económicos, en 
la Comunicación de bienes den-
tro de la Iglesia, en un análisis 
de las necesidades a las que la 
Iglesia hace frente actualmente 

y necesidades que no se pue-
den atender, y en el estudio de 
los ingresos y su impacto en la 
imagen de la Iglesia, entre otros 
temas propios de cada realidad. 
Es necesario en todo caso que 
se haga hincapié en la motiva-
ción teológica–religiosa de los 
contenidos tratados, y en su fá-
cil comprensión por parte de 
toda la comunidad cristiana.

Propuesta 2ª - Proceso de 
formación de los agentes de 
pastoral y de la comunidad 
cristiana

El nuevo modelo de colabora-
ción económica implica una ac-
ción formativa de los agentes de 
pastoral y, en general, de toda la 
comunidad cristiana. Los ejes 
de esta formación, que impli-
cará activamente a los fieles, 
serán: 

-La Iglesia: La dimensión 
religiosa de la persona y de la 
sociedad. Los aportes cultura-
les y sociales derivados de la 
fe cristiana, ejercida personal y 
comunitariamente.

-El creyente: Su implicación 
con la Iglesia y su responsabili-
dad en el sostenimiento econó-
mico.

-La aportación de los no 
creyentes, aunque sí ‘simpa-
tizantes’, en aspectos específi-

cos, o para la acción global de 
la Iglesia.

Propuesta 3 - Consolidación de
los Consejos Económicos 
Se potenciarán o se constituirán 
en cada diócesis  los Consejos 
de Economía, según establece 
el Código de Derecho Canó-
nico. Además, donde sea posi-
ble y necesario, se constituirá 
el Instituto de Sustentación del 
Clero.

En el ámbito parroquial, tam-
bién se impulsará el funciona-
miento y, en su caso, la creación 
de los Consejos de Economía 
Parroquiales, previendo la im-
plicación directa de los seglares 
en el proyecto. 

Propuesta 4ª - Homologar la 
colaboración económica de 
todas las personas jurídicas 
eclesiásticas

Esta propuesta implica poner 
en situación de igualdad la co-
laboración económica de todas 
las personas jurídicas ecle-
siásticas al sostenimiento bá-
sico de la Iglesia en la diócesis. 
Como personas jurídicas ecle-
siásticas sujetas a la jurisdic-
ción del Obispo, se entienden, 
entre otras, entidades como las 
parroquias, basílicas, santua-
rios, catedrales, asociaciones 
públicas y privadas de fieles, 
monasterios autónomos, ins-
titutos de Vida Consagrada de 
derecho diocesano, Hermanda-
des, Cofradías, y Movimientos.

Como personas jurídicas ecle-
siásticas no sujetas a la jurisdic-
ción del Obispo, se entienden 
institutos de Vida Consagrada 
religiosos/as y seculares de de-
recho pontificio, sociedades 
de Vida Apostólica de derecho 
pontificio, y nuevas formas de 
Vida Consagrada de derecho 
pontificio.

Propuesta 5ª - Aportación 
personal o familiar periódica, 
el sistema prioritario de 
colaboración 

La financiación de la Iglesia 
depende, fundamentalmente, 
de los católicos. La propuesta 
tiende a que su colaboración 
económica habitual se realice 
a través de una cuota personal 
o familiar periódica, entregada 
por sistemas habituales en ope-
raciones familiares similares: 
Banco o Caja.

Hay que tender a que este 
cauce de aportación sea PRIO-
RITARIO y, con el tiempo, 
se convierta en NORMAL Y 
ÚNICO para el sostenimiento 
fundamental de la Iglesia.

Nuevo modelo de
financiación de la Iglesia
Implicación de los católicos en la Iglesia y colaboración a su sostenimiento económico

El sostenimiento económico de la Iglesia, responsabilidad de los católicos.
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Los fieles que deseen rea-
lizar una ofrenda en la litur-
gia Eucarística, en comunión 
con el vínculo indisoluble en-
tre Eucaristía y Caridad, dis-
pondrán de un soporte visible 
colocado para este fin. Este 
mismo soporte puede ser uti-
lizado para aportaciones con 
ocasión de la celebración de 
otros sacramentos.

Propuesta 6ª - Supresión de 
algunas fuentes de ingresos
Para dar pasos significativos 
hacia el establecimiento de un 
cauce prioritario, que será la 
cuota personal o familiar, las 
Diócesis elaborarán un “Or-
denamiento Económico” que 
abarque todo el sostenimiento 
económico de la Iglesia. En 
él se irán suprimiendo otras 
fuentes de obtención de re-
cursos que pueden dañar la 
imagen de la Iglesia a cambio 
de ingresos no significativos. 
Entre las fuentes que serán 
eliminadas se encuentran las 
colectas en las Eucaristías de 
los días laborables, en la ce-
lebración de los sacramentos 
y exequias; mesas petitorias y 
aranceles... 

Propuesta 7ª - Información 
económica de la Iglesia
A la luz del papel central e in-
dispensable ocupado por los 
fieles en el sostenimiento, 
es especialmente importante 
la transparencia en la infor-

mación de los recursos eco-
nómicos gestionados por las 
instituciones de la Iglesia. Los 
fieles deben conocer el des-
tino de los recursos que apor-
tan y cómo su contribución 
posibilita el cumplimiento 
de la misión de la Iglesia. Es 
prioritario, además,  hacer un 
esfuerzo por modernizar la 
gestión administrativa de las 
distintas instituciones de la 
Iglesia para que, por ejem-
plo, los donativos tengan una 
base documental (recibo), en-
tre otras medidas.

Propuesta 8ª - Campaña en los 
medios de comunicación
Para apoyar las acciones que se 
lleven a cabo en las diócesis  y 
todos sus ámbitos (parroquias, 
lugares de culto, etc.), la Con-
ferencia Episcopal realizará 
una campaña permanente en 
los Medios de Comunicación. 
Sin embargo, para el éxito de 
ésta es necesaria la implica-
ción de todas las Diócesis y de 
todos los fieles. 

Las propuestas de este 
nuevo modelo de participación 
económica son sólo una guía 
para el trabajo en cada una de 
las diócesis, parroquias, u otros 
entes eclesiales. Sus objetivos 
son formar e informar para que 
a través de nuestra implicación 
en su sostenimiento econó-
mico, la Iglesia pueda cumplir 
su misión.  De nosotros los ca-
tólicos depende. n

El Sostenimiento Económico de la Igesia depende de los católicos. Colabore con una suscripción 
periódica (mensual/semestral/anual). Envíe este boletín a su diócesis o parroquia.

La financiación de la iglesia depende de los católicos y de cuantos valoren su labor.



JOsé IGNaCIO rIvarés

Ángel María Cañadillas Mo-
yano lo tiene claro. “Cada euro 
que se entrega a la Iglesia rinde 
como dos”. Su afirmación no 
está hecha a humo de pajas. Su 
vinculación con la Iglesia es la 
misma que tienen en este país 
millones de cristianos de a pie. 
“La Iglesia forma parte de mi 
familia, de mi educación y de 
mis vivencias”, afirma. Su es-
posa Inmaculada y sus dos hijos 
(Inma, de ocho años, y Ángel, 
de cinco), pueden corroborarlo. 
-Pregunta: Desde su experien-
cia personal, y como cristiano 
de a pie, ¿por qué cree que hay 
que colaborar con la Iglesia?
-Respuesta: Yo lo veo como 
algo natural. Desde que tengo 
uso de razón, la Iglesia ha for-
mado parte de mi familia, de 
mi educación y de mis viven-
cias. Una anécdota que me 
gusta recordar es que mi hija 
Inma comenzó a andar en 
misa. Fue algo muy especial. 
Creo que los católicos vivi-
mos en la Iglesia y que colabo-
rar con ella da plenitud y llena 
de sentido una vida que sin la 
Providencia se vuelve dema-
siado atribulada.
-P: El nuevo sistema de finan-
ciación supone que, en adelante, 
el sostenimiento económico de 
la Iglesia va a depender exclu-
sivamente de las aportaciones 
de los católicos. ¿Qué conlleva 
realmente este cambio?
-R: La asunción por nuestra 
parte de una gran responsabi-
lidad, cual es el sostenimiento 
de la institución. Ello debe es-

timularnos y hacernos cola-
borar más. Y está también el 
reto que supone tener que ex-
plicar mejor las actividades de 
la Iglesia a esas personas de 
buena voluntad que, como us-
ted dice, sin compartir nuestro 
credo, están de acuerdo y en-
tienden la labor eclesial como 
esencial en cuanto a la mejora 
del tejido social.  
-P: Gran parte de la opinión pú-
blica comparte ese plantea-
miento. ¿Qué piensa usted?
-R: Bueno, hay que preci-
sar que esto ya ocurre en gran 

parte, pues la actividad pasto-
ral está financiada en un 80% 
por los católicos, quedando 
el resto a cargo del presu-
puesto que se obtiene de la re-
caudación del Estado. Con el 
nuevo sistema, serán los pro-
pios miembros de la Iglesia los 
que asuman de forma volunta-
ria toda la responsabilidad en 
cuanto a la financiación.
-P: ¿Es así, existe ese descono-
cimiento? 
-R: Efectivamente. Puede in-
ducir a error el que nos den 
dos opciones. Implícitamente, 

tendemos a pensar que son ex-
cluyentes y no es así. Se pue-
den marcar las dos casillas y, 
en ese caso, el porcentaje se 
duplica: cada una de las op-
ciones se lleva lo estipulado 
sin que tenga lugar ningún re-
parto.
-P: ¿Conocen realmente los 
ciudadanos la labor que realiza 
la Iglesia?
-R: Dar a conocer esa labor es 
nuestra gran asignatura pen-
diente. Hasta ahora no hemos 
comunicado con la suficiente 
claridad ni intensidad la rea-
lidad que supone la Iglesia en 
nuestra sociedad. 
-P: ¿Cómo calificaría esa labor 
en su diócesis cordobesa?
-R: Respecto a nuestra dióce-
sis cordobesa, la Delegación 
de Medios mantiene una signi-
ficativa presencia divulgativa 
en los medios de comunica-
ción, así como la revista sema-
nal La Iglesia en Córdoba, la 
cual, con una presencia desta-
cada del señor obispo, D. Juan 
José, acerca la actividad pasto-
ral y hace partícipes a la comu-
nidad de todas las actividades 
diocesanas. 
-P: ¿Son conscientes los ciu-
dadanos de las necesidades 
económicas que, como toda 
institución, tiene la Iglesia?
-R: Probablemente, no. Como 
ciudadanos, tendemos a no va-

lorar adecuadamente el coste 
de un servicio que se nos 
ofrece de forma libre y gra-
tuita. Parece que aquello que 
es gratis tiene menos valor. 
-P: Hay quienes no entienden 
que la Iglesia pueda tener un 
presupuesto de varios millo-
nes. E incluso, quienes pien-
san que dispone de ese dinero 
en su propio beneficio. ¿Qué se 
puede decir a estas personas?
-R: Que no se pueden abrir 
22.700 templos a diario para 
atender a unos diez millones de 
personas a la semana, ni impar-
tir catequesis a casi un millón 
de niños, sin tener un presu-
puesto con el que hacer frente 
a estas necesidades. Los estu-
dios que hemos realizado di-
cen que el coste de la actividad 
pastoral, siendo significativo, 
puesto que atiende necesida-
des de la citada dimensión, es 
la mitad -¡sí, la mitad!- del que 
tendría a precios de mercado. 
Me gustaría resaltar este dato, 
porque ello supone, y tenemos 
que saberlo, que cada euro que 
se entrega a la Iglesia rinde 
como dos.
-P: ¿Qué podemos hacer los 
católicos en esta nueva etapa?
-R: Además de colaborar eco-
nómicamente, yo pediría a 
los católicos, que tienen ga-
nas de arrimar el hombro, que 
se acercasen a su parroquia y 
se ofreciesen para trabajar en 
la pastoral o a formar parte 
de su Consejo de Economía. 
Me parece que es ahí donde 
comienza el cambio que de-
bemos realizar, en la partici-
pación de los seglares. n

La participación de los 
seglares en la Iglesia

Editado por el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia
conferencia episcopal española

 Añastro,1 • 28033 MADRID • Tel.: 91 343 96 23
Depósito Legal:                      • Ejemplar Gratuito

MATRIMONIOS
CATÓLICOS

La opción de contraer matrimonio religioso católico es
la mayoritariamente elegida por las parejas que unen

sus vidas para formar una nueva familia.
En el año 2006 se casaron por la Iglesia

más de 120.000 parejas.

Fuente y elaboración: OESI/06.


