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Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia
Conferencia Episcopal Española

Tenéis en vuestras manos un número monográfi co de la revis-
ta Nuestra Iglesia dedicado íntegramente a haceros partícipes 
del futuro que se nos presenta después del acuerdo alcanzado 
entre el Gobierno Español y la Santa Sede, relativo a la fi nancia-
ción de la Iglesia Católica en España.

El nuevo sistema de fi nanciación hace que el sostenimiento econó-
mico de la Iglesia dependa, a partir de ahora, única y exclusivamente 
de los católicos. La Iglesia sólo recibirá lo que los católicos aporten. 
Ya no existe cantidad alguna prevista en los presupuestos del Estado.

Ante esta situación resulta vital concienciar a los católicos y a aque-
llas personas que valoren la labor que desarrolla la Iglesia. Pero para 
ello, los primeros que debemos cambiar somos nosotros, los miem-
bros de la Iglesia. Afrontamos un momento crucial, un nuevo camino.

Y en este camino, una vez más, la labor de los sacerdotes es funda-
mental. Sois los que hacéis que la Iglesia tenga rostro y que sea una 
realidad tangible y, sin duda, de vosotros depende en gran medida 
que el mensaje de la corresponsabilidad económica esté llegando a 
los católicos y ahora con esta novedad.

Ante la nueva realidad la Conferencia Episcopal ha considerado 
necesario poner en marcha un Plan de Comunicación, que en esta 
publicación os ofrecemos en detalle y en primicia.

Las líneas de comunicación básicas del Plan han sido elaboradas 
por un grupo de trabajo en el que han participado seglares y sacer-
dotes y han sido aprobadas por una Comisión compuesta por Obis-
pos, sacerdotes y seglares responsables de pastoral, de medios de 
comunicación y del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia. 
Además, en octubre de 2006 convocamos un concursopara que una 
consultora de comunicación y publicidad nos asesora en el desarrollo 
e implementación del Plan.

 Los medios de comunicación son necesarios pero no sufi cientes. 
Es en la tarea pastoral donde tenemos la oportunidad de implicar a 
los católicos y a cuantos puedan valorar la labor de la Iglesia en la 
fi nanciación de la misma.

Estamos convencidos de que este nuevo escenario de mayor auto-
nomía nos va a benefi ciar, porque nos va a permitir seguir realizando 
nuestras actividades pastorales, educativas, etc. con una mayor in-
dependencia. Y, al mismo tiempo, con un mayor nivel de compromiso 
por parte de los fi eles. 

Carta abierta
a los sacerdotes
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Cuando se estableció el acuer-
do y vimos la necesidad de poner 
en marcha un plan de comunica-
ción, empezamos por un  estudio 
para conocer la opinión de los 
españoles (católicos o no) res-
pecto a la economía de la Igle-
sia en España y al nuevo siste-
ma de sostenimiento económico. 

Las conclusiones más im-
portantes del mismo son: 

La Iglesia hoy.
Quiénes somos
y cómo nos ven
Tanto la actividad de la Iglesia en nues-
tro país, como sus necesidades econó-
micas son bastante desconocidas por la 
gran mayoría de los ciudadanos. Y eso 
pese a que casi 8 de cada 10 españoles 
se declaran católicos.

Existe un desconocimiento generalizado de la actividad de 
la Iglesia, de sus necesidades económicas y del cambio 
producido en el sistema de financiación.

Se desconoce el cambio que se ha producido en el sistema 
de financiación de la Iglesia (se refiere al acuerdo entre la 
Iglesia y el Estado sobre la Asignación Tributaria, 0,7%).

Buena acogida al hecho de que sean los católicos y los que 
valoren la actividad de la Iglesia Católica, quienes se hagan 
cargo de su financiación. Este hecho “legitima” el desarrollo 
de campañas dirigidas a la autofinanciación.

Mejor percepción pública de los miembros que integran la 
Iglesia Católica que de la propia Organización. 

La misión de la Iglesia y su financiación son dos aspectos 
que se deben separar.

La buena predisposición de la opinión pública española 
hacia las posibles campañas de comunicación que pueda 
emprender la Iglesia en relación a su sostenimiento eco-
nómico.

1
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Los encuestados dicen des-
conocer o conocer muy su-
perficialmente la actividad de 
la Iglesia y sus necesidades 
económicas. Este escaso cono-
cimiento hace que se perciba la 
situación económica de la Iglesia 
con cierta ligereza; muchos se 
cuestionan para qué necesita el 
dinero, otros creen que lo emplea 
en su propio beneficio, etc.

Lógicamente, esta falta de in-
formación abarca también a todo 
aquello relacionado con el nuevo 
sistema de financiación. Aunque, 
una vez que saben cuál es su con-
tenido, casi todos lo acogen favo-
rablemente: creen que, a partir 
de ahora, el sostenimiento de la 
Iglesia Católica ha de ser res-
ponsabilidad de los católicos; 
sin embargo dudan de su con-
cienciación. Además, consideran 
que el nuevo sistema legitima a 
la Iglesia a usar herramientas de 
comunicación que garanticen su 
sostenimiento económico. 

En este sentido, los ciudada-
nos españoles consideran que si 
se informa más sobre el destino 
de esta contribución, los encues-
tados creen que la colaboración 
aumentará.

Más de la mitad de los cató-
licos practicantes se han mos-
trado dispuestos a contribuir 
con la Iglesia Católica (bien a 
través de contribuciones periódi-
cas o a través de marcar la X en 
la Declaración de IRPF) siempre 
que tengan un mayor conoci-
miento del destino de los fondos 
recibidos y de las actividades que 
realiza la Iglesia, que haya signos 
de mayor proximidad de la Insti-
tución y de sus miembros, etc.

Se ha comprobado que exis-
te una mejor percepción pública 
de los miembros que integran la 
Iglesia que de la propia institu-
ción. Existe una clara división 
entre la imagen de la Iglesia 
que presentan algunos Medios 
de Comunicación (con atributos 
relativos a su carácter conserva-
dor, inflexible, relacionado con 
el poder y la ostentosidad, una 
institución desconocida para la 
mayoría, que se percibe como 
poco transparente, poderosa, 
ostentosa y rígida) y la Iglesia 
“de las parroquias, del cura de 
barrio, del voluntariado” (en la 
que se deposita confianza por su 
capacidad de convocatoria y su 
potencial de atracción de los más 
jóvenes. “Esta Iglesia” se asocia 

a voluntariado, generosidad, em-
patía; obra social y humanitaria 
para todos los colectivos necesi-
tados; labor no lucrativa y desin-
teresada; esfuerzos de apertura; 
transmisión de valores y estabili-
dad social).

Para finalizar, el estudio señala 
que las personas consultadas 
creen que la comunicación de 
la Iglesia debe tener un carácter 
informativo y explicativo. Estiman 
que también debe ser transpa-
rente y directa, exponiendo cla-
ramente sus proyectos y activi-
dades y el destino de sus fondos. 
Adicionalmente, los encuestados 
consideran que el tono debe ser 
cercano y tiene que generar em-
patía, transmitiendo el testimonio 
de personas cercanas. n

• FASE CUALITATIVA: 12 reuniones de 

grupo celebradas en Madrid, Barcelona, 

Valencia y Ciudad Real entre hombres y 

mujeres católicos practicantes, no practi-

cantes y no católicos de entre 26 y 60 años.

• FASE CUANTITATIVA: 1.002 entre-

vistas telefónicas asistidas por ordenador 

entre hombres y mujeres de 18 a 65 años. 

Ámbito Nacional.

TRABAJO DE CAMPO:
Marzo de 2007
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Nuevo sistema de
financiación de la Iglesia:

Ahora, nos toca a nosotros
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Por primera vez, desaparece el complemento presupues-
tario y el sostenimiento de la Iglesia pasa a depen-
der únicamente de quienes hagan sus aportaciones 
periódicas, sus donaciones y quienes marquen la X de la 
Iglesia en la Declaración de la Renta.

• El coeficiente de asignación en la Declaración de la Renta, 
IRPF, era del 0,5239% de la cuota integra de los contribuyentes 
que expresamente marcaban la casilla de la Iglesia Católica.

• El Estado realizaba aportaciones a la Iglesia con cargo a los 
Presupuestos Generales, si la Asignación Tributaria no alcanzaba 
una determinada cantidad.

• La Iglesia estaba exenta de pagar el IVA en la adquisición de 
bienes inmuebles y de objetos destinados al culto.

ANTES DEL ACUERDO

• Se incrementa el coeficiente de asignación en la Declaración 
de la Renta del 0,5239% al 0,7% a partir del ejercicio fiscal del año 
2007, declaración que realizaremos en el año 2008.

• Se eliminan las aportaciones directas del Estado con cargo a 
los Presupuestos.

• Desaparece la exención del IVA.

CON EL NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN

7 

En diciembre de 2006 se ges-
tó este cambio. La Conferencia 
Episcopal y el Gobierno acor-
daron la reforma del sistema 
de asignación tributaria y la 
adaptación del régimen de IVA 
de la Iglesia a los requerimien-
tos de la Comisión Europea.

La Ley de presupuestos de 
2007 incluía el desarrollo del 
Nuevo Sistema de Financiación 
de la Iglesia.

Principales cambios en la fi-
nanciación de la Iglesia Católi-
ca, tras el acuerdo de 2006:
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1º.- La Iglesia está presente 
en los acontecimientos 

importantes de nuestra vida

La Iglesia acompaña a todos: 
personas y familias que se acer-
can a Dios, lo quieren poner co-
mo testigo de los acontecimientos 
más importantes de la existencia 
humana y a Él se acogen en los 
momentos felices (nacimiento, 
matrimonio, confirmación) y tam-
bién en los momentos dolorosos 
(enfermedad, muerte).

Nos abre a la esperanza y a la 
trascendencia dando sentido a 
la vida y alegría para vivirla (este 

último párrafo ha de entenderse 
como transversal en todas las lí-
neas de comunicación).

2º.- La dignidad de la 
persona como hijo de Dios

La Iglesia, como Pueblo de 
Dios que es, aporta a la sociedad 
valores permanentes que nos 
ayudan a crecer como personas 
y mejoran así la convivencia en-
tre los hombres: fe y costumbres, 
defensa de los derechos huma-
nos, fraternidad, dignidad de la 
persona, solidaridad, perdón, su-
peración, esfuerzo, etc.

Acercar la labor
de la Iglesia a la sociedad

El escenario de autofinanciación que se abre ante nosotros y 
la demanda de más información por parte de los ciudadanos 
legitima a la Iglesia a poner en marcha una política activa 
de comunicación. Es necesario comunicar a la sociedad 
la labor y las necesidades económicas de la Iglesia para que 
ellos voluntariamente decidan su apoyo.

Lo que queremos comunicarSe abre un horizonte que 
acercará la Iglesia y su labor 
a los ciudadanos. Esa va a ser 
nuestra tarea en los próximos 
tiempos. Los estudios encar-
gados por la Conferencia 
Episcopal demuestran que 
los ciudadanos demandan 
más información sobre las ac-
tividades que realiza la Iglesia 
en España, así como sobre su 
economía.

Para dar respuesta a esta 
necesidad la Conferencia Epis-
copal ha puesto en marcha una 
campaña de comunicación cu-
yos contenidos han sido elabora-
dos en varias reuniones de grupo 
con la participación de seglares y 
sacerdotes.
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3º.- La Iglesia ayuda 
a los más necesitados 
de nuestra sociedad

En este punto queremos ex-
presar la atención que la Iglesia 
presta a estos colectivos concre-
tos: transeúntes, familias rotas y 
desestructuradas, e inmigrantes 
(y otros como ancianos, enfer-
mos crónicos y de SIDA, etc.).

4º.- Todo se hace con 
personas que, a causa 

de su fe, entregan 
su vida a los demás

Los sacerdotes y los agentes 
de pastoral que, también forman 
parte del Pueblo de Dios, es-
tán al servicio de la comunidad 
cristiana con su tarea discreta 
e ignorada tantas veces y que 
construye el bien común de la so-
ciedad desde los más pequeños 
rincones de nuestra nación y de 
tantos lugares de otras naciones 
en las que están presentes los 
misioneros (ver línea 6ª).

5º.- Presencia de la Iglesia 
en la cultura, la enseñanza 
y la educación en general

La Iglesia contribuye al desa-
rrollo de la cultura, la formación 
de sus miembros, la promoción y 
el desarrollo completo de la per-
sona con sus múltiples iniciativas 
y centros de educación y ense-
ñanza, tanto a niveles primarios 
como universitarios.

6.- Las Misiones y la 
cooperación internacional

Las Misiones que la Iglesia en 
España mantiene en el mundo 
que con la transmisión de la fe 
llevan a cabo tareas de promo-

ción humana, desarrollo de los 
pueblos y atención a los más ne-
cesitados. Nuestros misioneros 
(sacerdotes, religiosos y segla-
res) vienen permaneciendo en 
sus destinos ante situaciones de 
guerra y extrema dificultad: ham-
brunas, persecuciones, etc.

7º.- Crecimiento y desarrollo 
de la sociedad como tal

La vida de la Iglesia como co-
munidad cristiana ha dado lugar 
a una amplia red de relaciones 
humanas con la creación de 
múltiples asociaciones y un am-
plio voluntariado que mantiene 
realizaciones sociales tanto de 
ámbito religioso (movimientos 
apostólicos y cofradías) como ci-
vil, contribuyendo al bien común 
con su respuesta a las más va-
riadas realidades y necesidades 
sociales.

8º.- El patrimonio cultural 
y artístico nacido de 
la vivencia de la fe

La Iglesia a lo largo de la Histo-
ria ha ido creando un Patrimonio 
cultural y artístico que tantas ve-
ces configura la imagen de nues-
tras ciudades y pueblos y que 
con belleza notable es expresión 
de su fe. En los distintos planos 
de su actuar (diócesis, parro-
quias, congregaciones religiosas 
e iniciativas privadas) mantiene, 
restaura y sigue creando los ne-
cesarios e imprescindibles bie-
nes muebles e inmuebles. Espa-
ña sería distinta sin estas huellas 
de la fe católica.

A partir de los anteriores 
contenidos se han elaborado 
unos mensajes que serán di-
fundidos a través de distintos 
medios de comunicación. n
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• Como nuevo soporte, es-
taremos presentes en los 
principales portales y en 
páginas afi nes a nuestro 
público objetivo.

• Campaña informativa so-
bre las líneas básicas del 
acuerdo de fi nanciación 
alcanzado entre el Estado 
y la Santa Sede en diciem-
bre de 2006. Será una cam-
paña nacional y se emitirán 
infocomerciales de 60 se-
gundos en TV a partir del día 
5 de noviembre.

• Campaña que informa de 
la actividad de la Iglesia. 
Será una campaña nacional 
y se emitirán dos spots de 30 
segundos en TV, a partir del 
día 10 de noviembre.

• Se difundirá en los suple-
mentos dominicales de los 
principales periódicos que 
a su vez también se encar-
tan en un gran número de 
periódicos regionales.

TELEVISIÓN PRENSA INTERNET

El objetivo de esta campaña es informar, en ningún caso tienen un objetivo recaudatorio.

¿Cómo llegamos
a los que nos apoyan?

Campaña general de información
promovida por la CEE

AF_Nuestra_Iglesia_DEF.indd   10 8/10/07   11:21:47



Una carta del Sr. Obispo para informar a los fi eles sobre el 
momento de la fi nanciación de la Iglesia.

Información sobre el nuevo modelo de fi nanciación y 
sobre la labor de la Iglesia en el campo espiritual, social y 
cultural. 

Información sobre los ingresos y gastos de la diócesis.

Un boletín de suscripción económica para un compromi-
so permanente de los fi eles.

1

2

3
4

La celebración de esta jornada 
(18 de noviembre) se encuadra 
dentro de todo el Plan de comu-
nicación.

La Campaña de información 
de la Conferencia, la Campaña 
de las diócesis para concienciar 
sobre la colaboración de los fi e-
les al sostenimiento económico 
de la Iglesia y la Campaña del 
Día de la Iglesia Diocesana ten-
drán como material de mano, 
además del cartel para la puerta 
de las Iglesias, un sobre para su 
distribución masiva a través de 
las parroquias y lugares de culto 
que contiene:

Campaña de las diócesis

Día de la Iglesia Diocesana

Sólo aquellas diócesis que 
consideren conveniente  apro-

vechar la infl uencia de la cam-
paña nacional, realizarán la 
Campaña en soportes locales 
o regionales.

Se emitirá un spot de 20 se-
gundos en televisión autonó-
mica único para todas ellas, a 
partir del día 26 de noviembre y 
su fi n será mover a los católicos y 
a aquellas personas que valoren 

nuestra labor, para que colabo-
ren económicamente.

Las diócesis  utilizarán los prin-
cipales periódicos regionales 
para conseguir la colaboración 
económica de los católicos.

La radio que se utilizará a nivel 
local y en algún caso, también a 
nivel regional. n

4

11 

11

2

3
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Como soporte continuo a 
todas las campañas y como 
depósito de información de to-
da aquello relacionado con el 
sostenimiento económico de 
la Iglesia, se ha desarrollado 
una página web específi ca.

El internauta podrá infor-
marse sobre la labor de la 
Iglesia, la fi nanciación de 
la misma, el destino de los 
fondos recaudados, etc.

También podrá acceder a 
historias de personajes reales 
que dedican su vida a los de-
más o han disfrutado de cual-
quier tipo de ayuda prestada 
por miembros de la Iglesia.

Incluso podrá informarse 
de cuáles son las distintas 
vías de colaboración econó-
mica pudiendo dirigir su apor-
tación a su propia diócesis.

Se utilizará una marca que se ha desarrollado para identifi car 
todas aquellas acciones que llevemos a cabo para conseguir la 
fi nanciación de la Iglesia.

Pretendemos separar la actuación habitual de la Iglesia y 
las actuaciones encaminadas a su fi nanciación.

Una marca que avanza el destino de las aportaciones económi-
cas que solicitamos.

• Por tantos… que necesitan apoyo espiritual y económico 
en su vida o en momentos importantes de la misma.

• Que demuestra que somos tantos… los que desinteresada-
mente dedicamos nuestra vida a los demás.

• Una marca de esperanza, de futuro porque… queda tanto 
por hacer.

• Con intención… la de seguir haciéndolo porque esa es una 
de nuestras principales razones de ser.

PÁGINA WEB MARCA

Otras acciones
de comunicación

Una marca que avanza el destino de las aportaciones económi-

Un plan de relaciones pú-
blicas y con los medios de 
comunicación nos permitirá 
reforzar las campañas reali-
zadas.

RELACIONES PÚBLICAS
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C
omo cada año, celebramos el día de la Iglesia Diocesana. Este año tenemos motivos 
para hacer una reflexión especial sobre la situación de nuestras comunidades 
cristianas y sobre lo que cada uno de nosotros hacemos o podemos hacer en 
nuestra comunidad concreta. Estar bautizados nos permite y nos obliga a sentirnos 
responsables de la vida de nuestra Iglesia. Como dice el apóstol Pablo: “Saber dar razón 
de nuestra fe y de nuestra esperanza”.

Es preocupante que, según un estudio realizado recientemente, exista un desconocimiento generalizado 
de la actividad de la Iglesia, de sus necesidades económicas y del cambio producido en el 
sistema de financiación. Hacemos cosas, sí, y muchas más podríamos hacer por la fuerza del Evangelio. 
Pero también es verdad que no sabemos “vender”, es decir, dar a conocer nuestro trabajo.

La Iglesia, concretada en cada una de nuestras parroquias, está presente en todos los acontecimientos 
de nuestra vida; momentos felices: nacimiento, matrimonio, confirmación, etc. o momentos dolorosos: 
enfermedad, muerte. La Iglesia ayuda a los más necesitados de nuestra sociedad, pensemos en toda 
la labor que desarrolla Cáritas u otros grupos de Iglesia, por ejemplo: con transeúntes, inmigrantes, 
enfermos crónicos y de sida, familias rotas... etc.

La Iglesia aporta a la sociedad valores permanentes que nos ayudan a crecer como personas 
y mejoran la convivencia: fe y costumbres, defensa de los derechos humanos, solidaridad, 
perdón, esfuerzo. Podemos recordar también todo lo que ha hecho y hace la Iglesia en el mundo de 
la enseñanza.

Es evidente que recordar esta vida que la Iglesia ofrece a la sociedad obliga a pensar en las personas 
que hacen todo ese trabajo.

En este Día de la Iglesia Diocesana podemos y debemos preguntarnos ¿cómo continuar haciendo 
presente a la Iglesia en la sociedad?, ¿cómo mantener la actividad de tantos hombres y mujeres que 
trabajan en nombre de su fe, y por tanto de la Iglesia?. Dicho más claramente, ¿cómo se va a mantener 
económicamente la Iglesia si a partir de ahora el Estado no le entrega absolutamente nada?

A partir de ahora, el sostenimiento de la Iglesia dependerá única y exclusivamente de los católicos y de 
quienes valoren la labor que desarrolla. Todo va a depender de nosotros. A partir de este momento las 
únicas fuentes de financiación de la Iglesia serán las aportaciones y donaciones que realicen 
los fieles y el 0,7% de la cuota íntegra de los contribuyentes que marquen en su declaración 
del IRPF la casilla correspondiente.

Esta nueva situación tiene sus ventajas pero también implica un mayor grado de responsabilidad. Es 
el momento de participar más activamente en el día a día de nuestra Iglesia. ¿Cómo? No sólo 
apoyando la labor y las actividades de cada parroquia, diócesis, etc. sino también demostrando nuestra 
corresponsabilidad económica, por ejemplo con suscripciones periódicas.

Según los datos de la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas correspondiente al mes 
de julio pasado, el 79,6% de los españoles nos declaramos católicos. Somos muchos. Este es un buen 
momento para demostrarlo.

Por último, el sostenimiento de la Iglesia debe ser para todos nosotros el resultado del 
agradecimiento al Señor por lo que, gratuitamente, hemos recibido de Él. La palabra “limosna”, 
tan desprestigiada, lleva consigo este significado: la forma de agradecer a Dios los favores recibidos con 
la propia vida. Desde los comienzos de la Iglesia las limosnas de los fieles han servido para mantener a 
las personas e instituciones con medios suficientes, pues la presencia de la Iglesia es garantía de que los 
pobres sean atendidos siempre. Más aún, la Iglesia ofrecerá siempre a todos algo que necesitamos todavía 
más que el dinero: ser tratados con cariño, ser reconocidos como personas en cualquier circunstancia, en 
la vida y en la muerte; porque la Iglesia nos ofrece el amor de Dios. n
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¿Por qué ha decidido 
la Iglesia hacer una Campaña 

de Comunicación sobre el 
Sostenimiento Económico 

de la Iglesia?

A partir de ahora, el sosteni-
miento económico de la Iglesia 
va a depender exclusivamente 
de los católicos y de quienes 
valoren la labor de la Iglesia. 
Es importante que los católicos 
conozcan el contenido de este 
acuerdo y que sean conscien-
tes de su corresponsabilidad en 
el sostenimiento de su Iglesia.

¿A quién va dirigida 
esta campaña?

 
Va dirigida fundamentalmen-

te a los católicos. De todas for-
mas, también queremos que toda 
la sociedad sea consciente de la 
importante labor que desarrolla 
la Iglesia.

¿No es un contrasentido 
que afirmen que la Iglesia 
se rige por esquemas de 

austeridad y que se gasten 
un montón de dinero en 

hacerse publicidad?

Creemos que es un contra-
sentido que se abogue por una 
mayor autonomía financiera de la 
Iglesia y que se critique la inver-
sión de recursos para conseguir, 
precisamente, esa autonomía e 

informar de las actividades que 
desarrolla la Iglesia. Información 
que ha sido demandada por los 
encuestados en los últimos estu-
dios realizados.

¿No creen que antes de pedir 
dinero a la gente, la Iglesia 

debería hacer un esfuerzo por 
mostrar con transparencia 

en qué gasta el dinero?

La Iglesia ya viene haciendo 
un esfuerzo informativo para dar 
a conocer interna y externamen-
te el destino de sus fondos. El 
nuevo sistema de financiación 
requiere un mayor esfuerzo en 
ese sentido por parte de la Igle-

sia, para que la sociedad y los 
fieles conozcan la importante la-
bor que desarrolla. Precisamente 
por eso se están poniendo en 
marcha este tipo de acciones, 
para acercar la actividad de la 
Iglesia a la sociedad.

¿Por qué deben 
los ciudadanos dar dinero 

a la Iglesia?

La Iglesia aporta a la socie-
dad española mucho más de lo 
que recibe. Sería muy largo enu-
merar aquí todas las actividades 
que llevan a cabo las institucio-
nes de la Iglesia (labor espiritual, 
educativa, asistencia, de conser-
vación del patrimonio, etc.).

En cualquier caso, esta cam-
paña pretende informar a la 
sociedad para que sea cons-
ciente de esa labor y concien-
ciar a los católicos para que se 
impliquen en el sostenimiento 
económico de la Iglesia.

Si los ciudadanos son creyen-
tes la campaña quiere recordar  
que con nuestra aportación a la 
Iglesia estamos reconociendo al 
Dios Creador y Redentor nues-
tro (confesión de fe) y estamos 
expresando nuestra petición de 
perdón (penitencia) ayudando a 
los más pobres de entre noso-
tros, y aun desfavorecidos por 
nuestro modo de vivir. n

Preguntas frecuentes
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