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Un ejercicio de transparencia Fundación Centro de Solidaridad

Gritos
silenciosos

Catedrales: abiertas a todos y al servicio de todos Labor educativa: una educación de calidad

Desde que sobrevino la crisis 
económica en nuestro país, y 
con las dificultades añadidas 
de que los recursos públicos 
no siempre llegan a todos, para 
muchos españoles Cáritas se 
ha convertido en un miembro 
más de sus familias. Dentro 
de los diferentes proyectos 
que promueve esta institución 
destinados a la mujer en 
riesgo social se encuentran 
los Centros de Día de Mujer, 
un lugar integrador donde 
se ofrece a las mujeres más 
vulnerables y con diferentes 
problemas un apoyo personal y 
una atención especializada…
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Xtantos en las redes sociales
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Desde Xtantos queremos informar 
con claridad y transparencia a la 
sociedad española sobre cuál es el 
origen de los recursos...

El centro, desde su fundación por 
la archidiócesis de Zaragoza, ha 
acompañado a 9.000 usuarios, de los 
cuales un 30% ha conseguido…

La sociedad española viene 
reclamando a todos los agentes 
económicos una mayor trasparencia.
La entrada en vigor de la Ley… 

El Centro Afrika
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En 2007 abría sus puertas el Centro 
Afrika, una iniciativa de los Misioneros 
de África que ofrece alfabetización, 
informática y asesoramiento jurídico…
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Lo que se ve  
y lo que no se ve

C uando Bernini diseñó la famosa columna-
ta de la Plaza de San Pedro en Roma qui-
so expresar a la Iglesia madre que quie-

re abrazar a todos sus hijos en la catolicidad, en 
la universalidad, hasta en el último rincón. Con 
el tiempo esa imagen entrañable y maternal de 
la Iglesia ha podido quedar injustamente redu-
cida para expresar el poder y la riqueza que al-
gunos pueden achacarle. Bien es verdad que es 
una construcción magnífica, pero no es menos 
cierto que la Iglesia no es solo sus templos, por 
muy grandiosos que sean. ¿Cuántas personas han 
visto resurgir una dignidad escondida en la nube 
de drogas, alcohol, abandonos, maltratos…? Hom-
bres y mujeres que han encontrado compañía, 
consuelo, esperanza, ayuda concreta y real en su 
situación. Se ve y se valora con mucha claridad 
lo que se hace con los drogodependientes, o con 
los inmigrantes y los refugiados, con las mujeres 
maltratadas o con los miles de ancianos en las re-
sidencias. En todo caso para algunos el valor de 
la Iglesia está en esa contribución y que hace un 
poquito mejor nuestra sociedad.

Hay otras labores acaso un poquito más escon-
didas. No aparecen en primer plano los capella-
nes de hospital acompañando al enfermo de cán-
cer, llevándole la comunión y, también, un poco 
de compañía humana, algo de consuelo. Quizá 
solo lo último, pero ahí están. No se valora tanto 
la presencia de un sacerdote en pueblos peque-
ños, con pocos habitantes, de difícil acceso, con 
personas ya envejecidas por los años y la vida. Es 
una presencia y una acción bastante ocultas, pero 
que son fuente de esperanza. Una labor social 
que, de no hacerse, tendría posiblemente soleda-
des que ahora son evitadas. No se ve el compromi-
so de los miles de catequistas que semanalmente 

ponen un poquito de su fe en hacer crecer la fe de 
otros: niños, adolescentes, jóvenes y adultos. No 
solo eso, sino que sirve a todos en la inserción en 
la sociedad. ¿Cuántas personas han podido salir 
consoladas después de una conversación con un 
sacerdote? ¿Cuántas lágrimas habrán sido recogi-
das por los visitadores de la parroquia comprome-
tidos en acompañar semanalmente a las personas 
mayores de su zona? ¿Y cuántas sonrisas provoca-
das? ¿Cuántas depresiones evitadas? La labor de la 
Iglesia contribuye a una sociedad mejor. Acciones 
brillantes que muchos valoran. Por eso, detrás 
de cada X hay una historia. 

Si en ese gesto tan sencillo como marcar la 
casilla de la Iglesia en la Declaración de la Renta 
nosotros ponemos rostros es porque conocemos 
todo el bien que se hace. Los datos que cada 
año presenta la Conferencia Episcopal Española 
en su Memoria de Actividades son grandes y 
transparentes, números que hay que saber ver 
porque nos ofrecen el rostro de los que ayudan 
y de los que son ayudados. En este número del 
periódico Xtantos vamos a mostrar algunos 
ejemplos de la labor de la Iglesia con inmigrantes y 
refugiados, con mujeres maltratadas, en el ámbito 
de la educación, con un centro de reinserción 
laboral y con drogodependientes. Pequeños y 
localizados testimonios de una labor que, en su 
inmensidad, estaría aún por descubrir. ¿Y sabes 
qué hay más allá? Eso sí que no nos hemos atrevido 
a decirlo porque también hay que proteger y 
salvaguardar la dignidad desde el anónimo que 
ya no está donde estuvo. Detrás están Sebastián, 
Juana, Flor, Celia, Jorge, Francisco, Carmen, Carlos, 
Lucía… En los puntos suspensivos están todas las 
X que este año pueden volver a ser marcadas. Un 
gesto, una X, una historia. 
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La Iglesia-madre que quiere abrazar a todos sus hijos  
es lo que representa la columnata de Bernini. 

1 Es una forma sencilla de 
colaborar con la Iglesia. No 

implica trámites engorrosos. A 
la hora de hacer la Declaración 
de la Renta, basta con marcar 
una X en la casilla de la Iglesia. 
Y si he recibido el borrador en 
mi casa, debo comprobar que 
la casilla aparece marcada. En 
caso contrario, modificarlo es 
muy sencillo. 

2Es absolutamente gratis. No 
me van a cobrar más por 

mi declaración al marcarla ni 
me van a devolver menos por 
hacerlo. En definitiva, no me 
cuesta nada.

3Marcar la casilla demuestra 
mi compromiso y adhesión 

a la Iglesia y a la actividad que 
realiza. Con ello, me siento un 
poco más Iglesia. 

4Es una de las pocas cosas 
que puedo decidir sobre mis 

impuestos. Pero si no lo hago, 
es decir, si la dejo en blanco, 
dado que voy a pagar lo mismo, 
será el Estado el que decida por 
mí sobre esa pequeña cantidad.

5Con mi gesto y el tuyo 
demostramos a la sociedad 

que somos muchos los 
que valoramos la labor que 
realiza. Cada año 9 millones 
de personas asignan a favor 
de la Iglesia, lo que supone, 
al día de hoy probablemente, 
el mayor gesto de adhesión a 
una institución que se da en 
nuestro país de manera anual.

6Es mi obligación como 
católico. Marcando la casilla 

ayudo a sostener la Iglesia 
en el desarrollo de todas sus 
actividades: mantener al clero, 
el anuncio del Evangelio, la 
vivencia de la fe y la inmensa 
labor asistencial que desarrolla 
en España y en todo el mundo. 

7Marcar la casilla de la Iglesia 
supone decir claramente 

“sí” a la libertad religiosa, 
consagrada en la Constitución 
española y a su ejercicio pleno y 
efectivo en una sociedad plural 
y democrática. Una sociedad 
aconfesional, pero que valora el 
hecho religioso como una de 
las dimensiones fundamentales 
de la persona, tal y como lo 

proclama el artículo 16 de 
nuestra Constitución.

8Es mi decisión libre y 
democrática. Una decisión 

que no perjudica a nadie y 
que es plenamente compatible 
con otras opciones. En la 
actualidad, se pueden marcar 
simultáneamente las casillas 
de la Iglesia católica y de otros 
fines de interés social.  
Excepto en País Vasco y 
Navarra. Más información en  
www.portantos.es

9Es el dinero mejor invertido. 
Puedo conocer cada año, a 

través de la Memoria Anual de 
Actividades de la Iglesia, en qué 
emplea sus recursos. Las cifras 
sobre la actividad celebrativa, 
evangelizadora, educativa, en 

defensa del patrimonio cultural 
e histórico artístico o la inmensa 
actividad asistencial, demuestran 
año a año el enorme servicio que 
prestan las instituciones de la 
Iglesia en nuestro país. 

10Por eso, para los 
no católicos o no 

practicantes marcar la casilla 
supone también reconocer 
el papel que la Iglesia tiene 
en la sociedad española, 
especialmente con los más 
necesitados. En los últimos 
años, las instituciones de la 
Iglesia han jugado un papel 
fundamental para paliar los 
efectos de la grave crisis 
económica sufrida. 

FERNANDO GIMÉNEZ BARRIOCANAL 
Vicesecretario para Asuntos Económicos de la 

Conferencia Episcopal Española

10 razones
para marcar la X de la Iglesia
Hoy más que nunca es preciso disponer de 
argumentos para marcar la casilla de la Iglesia 
católica. Aquí aparecen los 10 más importantes. 

Para los no católicos o no practicantes, marcar la casilla supone también 
reconocer el papel que la Iglesia tiene en la sociedad española,
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L as catedrales son lugares 
dedicados al culto, a la 
oración, a la celebración 

de los sacramentos, pero 
también son espacios 
desde los que se expande la 
misericordia que los cristianos 
están llamados a testimoniar 
con sus vidas. 

No es casual que las 
catedrales surgieran en Europa 
a la vez que los grandes 
hospitales y las obras de 
beneficencia de la Iglesia. El 
culto a Dios y el cuidado de sus 
hijos más necesitados no solo 
no están reñidos, sino que se 
exigen mutuamente. Quienes 
las construyeron manifestaron 
una fe hecha vida que llegaba 
desde las más altas torres hasta 
las periferias existenciales 
donde muchos hombres 
necesitaban una caricia para 
sobrevivir. 

La Puerta Santa ha sido abierta 
simultáneamente en todas las 
catedrales del mundo y en los 
lugares donde se atiende a 
los necesitados. Para el papa 
Francisco este Jubileo de la 
Misericordia es «el momento 
de redescubrir la presencia de 
Dios y su ternura de Padre». Son 
puertas de entrada para lograr el 
perdón, pero también de salida 
para extender la misericordia 
hasta el último rincón del 
corazón más herido. 

La auditora ha elaborado 
un amplio informe sobre seis 
catedrales. Han sido elegidas 
para este proyecto piloto las 
catedrales de Madrid, Mallorca, 

Córdoba, Toledo, Santiago de 
Compostela y Sevilla. Estos 
lugares se han convertido 
en focos de empleo, cultura 
e ingresos para un número 
grande de familias. 

El impacto se corresponde 
en general con el incremento 
de la actividad económica y 
del empleo generado como 

consecuencia de los gastos 
realizados por los visitantes de 
estas catedrales. El destinatario 
no es, obviamente, la Iglesia 
católica, sino las familias 
que se sostienen gracias a 
la actividad generada y al 
empleo creado. Sectores como 
la hostelería, restauración, 
transporte, comercio al por 
menor, ocio y agencias de 
viajes son algunos de los 
destinatarios de la actividad 
económica generada por los 
visitantes. 

Las catedrales estudiadas 
recibieron en torno a  

7,7 millones de visitantes 
en 2014. La contribución 
de las seis catedrales al PIB 
nacional es de 379,2 millones 
de euros, lo que supone un 
0,04% del PIB de 2013. Como 
consecuencia de la actividad 
económica que originan, las 
catedrales son responsables de 
la creación de más de 8.600 
empleos anuales, un 0,05% del 
total de ocupados. Pero no solo 
eso, también fueron la causa de 
un 0,4% de las exportaciones 
de bienes y servicios originadas 
por el turismo en nuestro país. 
Detrás de cada uno de estos 
datos del amplio informe de 
auditoría hay innumerables 
rostros y nombres de familias 
concretas. El impacto total 
de las catedrales no se puede 
medir, pero esta aportación 
es una muestra visible de la 
misericordia de Dios que se 
hace presente a los hombres. 

DIEGO ZALBIDEA GONZÁLEZ 
Profesor en la Universidad de Navarra  

Doctor en Derecho Canónico

Catedrales,
abiertas a todos y al servicio de todos
Un estudio de PwC España señala que las 
catedrales son enclaves de nuestra geografía 
abiertos a todos, y que contribuyen a generar 
empleo, cultura e ingresos. El informe analiza el 
impacto socioeconómico de seis catedrales.

La catedral de Santa María de Toledo, sede de la Archidiócesis de Toledo, es un edificio de arquitectura 
gótica, considerado por algunos como la “opera magna” del estilo gótico en España.

A Sayney Boob no le tocó 
la lotería cuando la 
localidad almeriense de 

Roquetas de Mar fue agraciada 
con cientos de millones del 
Gordo de Navidad. Pero este 
joven gambiano tuvo la fortuna 
de llegar a España cuando, 
después de estar un año en 
Marruecos, pasó nadando 
hasta la ciudad de Melilla. Tras 
unos meses en el CETI (Centro 
de Integración Temporal de 
Inmigrantes) de la ciudad 
autónoma pudo encontrarse 
con otros amigos compatriotas 
en Almería. Ahora, en proceso 
de regularización, trabaja en los 
invernaderos. Después del duro 
trabajo bajo el plástico, acude 
fiel a los salones de la parroquia 
de San Juan Bautista, junto a 
otros 140 alumnos africanos, 

a sus clases de español, con su 
profesora Ana. 

Ana Urrutia es almeriense 
y compagina su trabajo en 
la administración pública 
y su tarea de madre de dos 
hijos con el voluntariado 
en el Centro Afrika. Fue su 
marido quien la invitó a un 
encuentro de familiares y 
amigos de los Padres Blancos 
y allí se “enganchó” a este 
servicio a los inmigrantes. 
Pensaba dejarlo para cuando 
se jubilara, pero se dio cuenta 
de que, a escasos metros de 
su casa, existía una realidad de 
sufrimientos y esperanzas a la 
que no podía mirar para otro 
lado. Su compromiso como 
católica, como el de otros más 
de 20 voluntarios, le lleva a 
regalar parte de su tiempo en 

unas clases de español que 
se convierten en lugar de 
encuentro, de cercanía y de 
descubrimiento del Dios de la 
misericordia en cada historia 
que conoce, en cada alumno 
que entra cada año a su clase. 
Ana cuenta emocionada que 
le tocó la lotería el día que 
empezó a ofrecer su tiempo y 
su corazón a esos inmigrantes.

Hace ya 20 años que Philoméne 
Djenkam llegó a España desde 
Camerún. Su marido vino antes a 
trabajar en los invernaderos y «le 
necesitaba de verdad». Es madre 
de tres hijos, el más pequeño ya 
nacido en España. «Es monaguillo 
y se llama Marco», dice con 
orgullo de madre. 
Sonriendo dice que 
es de las afortunadas 
que llegó a España 
con su visado y en 
avión. En el año 
2000 un Misionero 
de África tocó a su puerta para 
invitarla a participar en un 
grupo cristiano de africanos. 
Allí creció su fe, formaron una 
coral africana para la misa de 
12 de su parroquia, se implicó 
en una asociación de mujeres 
africanas y ahora es voluntaria 
desde hace dos años en el Centro 

África, dando clases de español a 
hombres y mujeres que no han 
sido tan agraciados como ella. 
Philoméne quiere compartir su 
suerte y la alegría de vivir junto 
a su familia en España con otros 
inmigrantes recién llegados.

Sayney, Ana y Philoméne son 
tres historias de vida unidas 
por la realidad, a veces el 
drama, de la inmigración. Tres 
historias que tienen en común 
los deseos de vivir juntos en 
una sociedad que está llamada 
a la diversidad, a la acogida y 
a compartir la riqueza de ser 
diferentes. La Iglesia de Almería, 
los Misioneros de África, 
cristianos de parroquias y 

hombres y mujeres 
de buen corazón 
ponen su pequeño 
granito de arena 
en acoger a estos 
africanos, que 
quieren trabajar y 

construirse un futuro junto a su 
familia. La sonrisa de sus rostros 
cuando acuden a las clases y 
sus palabras de agradecimiento 
por la acogida prestada es la 
mejor de la loterías. 

RAMÓN BOGAS CRESPO 
Director de la Oficina de Comunicación  

del Obispado de Almería

El Centro Afrika: 
un espacio de acogida a los inmigrantes 
africanos en Roquetas de Mar
En 2007 abría sus puertas el Centro Afrika, una 
iniciativa de los Misioneros de África que ofrece 
alfabetización, informática y asesoramiento 
jurídico con el objetivo de facilitar la integración 
de los inmigrantes en la sociedad española.

Un centro donde se imparten clases de castellano y de informática y en el que 
se asesora legalmente; pero lo más importante son las personas y su historia.

Más de 20 
voluntarios ofrecen 
su tiempo y corazón 

a los inmigrantes

Para abordar la grave crisis hu-

manitaria sobre la llegada de 

emigrantes y refugiados a Europa 

la Iglesia española ha creado la red 

intraeclesial de Migraciones, com-

puesta por la Comisión Episcopal de 

Migraciones, CONFER, Justicia y Paz, 

y Cáritas, además del sector social de 

la Compañía de Jesús, tiene un mar-

co común y una estrategia comparti-

da para abordar este fenómeno.

Esta voz común de la Iglesia se ha 

articulado de parecidas maneras en 

todas las diócesis bajo la dirección 

de sus obispos. Una vez más, la red 

capilar de las instituciones eclesiales 

y sus ejemplares voluntarios estarán 

no solo ayudando en la acogida, sino 

acompañando, sirviendo, defendien-

do y favoreciendo la integración de 

nuestros hermanos. 

LAS CLAVES

7,7 MILLONES 
DE VISITANTES  

EN 2014

379,2 MILLONES 
DE CONTRIBUCIÓN  

AL PIB

MÁS DE 8.600 
EMPLEOS 

GENERADOS 

RED INTRAECLESIAL
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L a entrada en vigor de la Ley de Transparencia en el año 2013 
es un buen ejemplo. Por su parte, la Iglesia en España no 
se ha quedado atrás; más bien todo lo contrario. Una de sus 

prioridades es precisamente alcanzar la máxima transparencia y 
poder mostrar una imagen cada vez más fiel de lo que es y lo que 
hace, continuando en la línea de las iniciativas emprendidas por el 
papa Francisco.

Así, vemos con más normalidad y frecuencia diócesis que 
se auditan y revisan sus procesos de gestión económica; que 
hacen públicas sus cuentas anuales; que favorecen el acceso a 
la información; que, en definitiva, avanzan 
sin pausa al ritmo que lo hacen los 
requerimientos actuales de transparencia, 
y que dejan entrever una indudable 
orientación a la mejora.

El Plan Integral de Transparencia, 
puesto en marcha desde la Conferencia 
Episcopal Española (CEE) en el año 
2013, ha pretendido precisamente esto, impulsar y favorecer la 
transparencia y el buen gobierno de las entidades de la Iglesia. 

Es ya una práctica habitual en las diócesis españolas rendir 
cuentas cada año a los fieles y a la sociedad en general a través de 
la publicación de sus cuentas económicas. Cuentas que han sido 
en muchos casos revisadas por una empresa externa, que ponen de 
manifiesto la responsabilidad de la Iglesia con sus recursos y que, 
junto con datos de la labor realizada por la diócesis en cuestión, son 
publicadas en ruedas de prensa, páginas web, en la revista Nuestra 
Iglesia y en otros boletines y publicaciones diocesanas. 

Además, la aplicación de la Ley 19/2013 de Transparencia ha 
tenido como resultado, por ejemplo, el desarrollo de los portales 
de transparencia en las diócesis, que permiten disponer de una 
manera accesible de toda la información que establece el marco 
legal, desde el organigrama de la entidad hasta los convenios 
suscritos con la administración pública para el desarrollo de una 
acción específica en la diócesis.

La revisión externa de los procesos de gestión económica a la que 
se van sometiendo gradualmente las distintas diócesis y la propia 
CEE es otra de las medidas impulsadas por el plan de transparencia, 
que, unido al trabajo en paralelo de elaboración de códigos de buen 
gobierno en las distintas áreas de gestión de las entidades de la 
Iglesia, suponen otra de las grandes líneas de actuación.

El principal ejercicio de transparencia 
que se lleva a cabo desde la Conferencia 
Episcopal se sostiene precisamente gracias 
a estos esfuerzos de transparencia que se 
van implantando en todas las diócesis: la 
revisión, un año más, de su Memoria Anual 
de Actividades1, encargada a la prestigiosa 
firma PriceWaterhouseCoopers (PwC), y 

que tiene lugar en las distintas diócesis y parroquias españolas. 
Gracias, un año más, a todas las diócesis y parroquias que tan 

generosamente abren sus puertas y participan en esta revisión, 
porque nos permiten mirar a través de ellos, haciendo cada año 
un poco más transparente nuestra Iglesia. 

ESTER MARTÍN DOMÍNGUEZ
Vicesecretaría para Asuntos Económicos de la  

Conferencia Episcopal Española

La sociedad española viene reclamando a todos los 
agentes económicos una mayor transparencia. 

TRANSPARENCIA
T enemos mucha fe, 

mucha esperanza y no 
dejamos de soñar hasta 

realizar algunos sueños fiados 
en la Providencia». Es una de 
las frases de san Pedro Poveda 
que repite a la perfección 
M.ª Mar Rubio, miembro de la 
Institución Teresiana que fundó 
el sacerdote jienense, y que se 
hace realidad en el colegio que 
dirige desde hace tres años, 
donde los retos y el anhelo 
por el crecimiento humano e 
intelectual de sus alumnos son 
una constante. Ubicado en el 
popular barrio de Gamonal, el 
colegio diocesano Santa María 
La Nueva y San José Artesano 
cumple este año su cincuenta 
aniversario, siendo el centro 
de estudios más grande de la 
provincia burgalesa.

Fue a principios de los 
años 60 cuando el entonces 

arzobispo de Burgos, Segundo 
García de Sierra y Méndez, 
encargó a Cáritas la puesta en 
marcha de un 
gran proyecto 
educativo en 
una época en 
la que el éxodo 
rural atraía 
a la ciudad 
numerosos 
jóvenes que 
necesitaban 
una formación 
académica 
para acceder al mundo laboral. 
Cáritas fundó así un centro 
femenino llamado en su origen 
Santa María La Mayor, y más 
tarde Santa María La Nueva, 
encomendando la dirección 
pedagógica a la Institución 
Teresiana. Albergaba guardería, 
escuela primaria, la Sección 
Filial del instituto público de la 

ciudad, bachillerato nocturno 
y escuelas profesionales 
femeninas. Junto al edificio, se 

construyó otra 
Sección Filial 
destinada a 
la formación 
masculina, 
encargando 
su cuidado 
a los padres 
Marianistas. 
El centro, que 
más tarde pasó 
a depender 

directamente del arzobispado 
con el nombre de San José 
Artesano, desarrolló diversas 
ramas de formación profesional, 
además de la educación básica. 
Hace cuatro años, estos dos 
complejos se fusionaron en 
el actual Santa María La 
Nueva y San José Artesano, un 
colegio diocesano concertado 

y bilingüe que cuenta con 
1.700 alumnos, más de 1.250 
familias y 145 profesionales. El 
centro se ha convertido en uno 
de los referentes educativos 
de la ciudad, abarcando todos 
los niveles de enseñanza: 
Educación Infantil, Primaria, 
Secundaria, Bachillerato, 
Formación Profesional Básica, 
Ciclos Formativos de Grado 
Medio y Ciclos Formativos de 
Grado Superior.

Para M.ª Mar Rubio, el 
centro educativo que dirige 
se distingue, gracias al equipo 
de educadores, por «su 
carácter inclusivo, donde está 
garantizada la aceptación y 
el respeto a las diferencias 
individuales; su orientación al 
mundo laboral, su compromiso 
con la sociedad y su carácter 
innovador». Junto a estos 
valores, desea que en un futuro 
no muy lejano la sociedad 
burgalesa reconozca al centro 
«por su capacidad de unir la 
fe con un compromiso de 
transformación humana y 
social». Y es que si algo distingue 
a este colegio es su intento 
de «desarrollar una educación 
humanizadora e integral de los 
alumnos, basada en los valores 
del Evangelio y de acuerdo con 
la pedagogía de Pedro Poveda, 
en la que es fundamental el 
valor de la persona». 

ÁLVARO TAJADURA SANZ
Delegado Diocesano de Medios de Comunicación 

del Arzobispado de Burgos

Una educación de calidad,
inclusiva, profesional y humanizadora

El colegio diocesano Santa María La Nueva y San José Artesano de Burgos 
cumple su 50 aniversario al servicio de una educación de calidad que 
aúna la fe con un compromiso de transformación del hombre y la sociedad 
siguiendo la pedagogía del padre Poveda.

Un momento de una clase en el Colegio Diocesano 
Santa María La Nueva y San José Artesano de Burgos.

La Conferencia Episcopal Española 
puso en marcha el Plan Integral de 

Transparencia en 2013

1. La Conferencia Episcopal Española publica cada año su Memoria Anual de Actividades, 
disponible en www.conferenciaepiscopal.es y www.portantos.es

Existen en España  
2.449 centros católicos 

concertados que suponen  
un ahorro al Estado  
de 2.700 millones  

de euros
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Gritos silenciosos

D esde que sobrevino 
la crisis económica 
en nuestro país, y con 

las dificultades añadidas de 
que los recursos públicos no 
siempre llegan a todos, para 
muchos españoles Cáritas se 
ha convertido en un miembro 
más de sus familias. Dentro 
de los diferentes proyectos 
que promueve 
esta institución 
destinados a 
la mujer en 
riesgo social se 
encuentran los 
Centros de Día 
de Mujer, un lugar 
integrador donde se ofrece a 
las mujeres más vulnerables y 
con diferentes problemas un 
apoyo personal y una atención 
especializada.

Uno de estos centros de día 
es el que se encuentra en pleno 
centro de Madrid, donde llegan 
mujeres vulnerables, bien sea 
por su escasa formación, nulos 
ingresos o precariedad familiar, 
aunque también lo hacen 
mujeres con enfermedades 
mentales, problemas de soledad 
o maltrato e incluso adicciones.

Según Eva 
Contreras, 
coordinadora 
del Área de 
Mujer y Obras 
Sociales de Cáritas 
Madrid, este 
centro ofrece un 

acompañamiento muy 
específico a situaciones 
individualizadas. «Se trata 
de que el tiempo que pasen 
aquí tengan una vida lo más 

normalizada posible», señala. 
«Tener un lugar donde acudir 
durante el día genera ilusión, y 
es el motor para levantarse de la 
cama, asearse, vestirse, ponerse 
en movimiento», añade. 

A partir de ahí, el centro 
es un medio para que vayan 
afrontando problemas, como 
superar la brecha digital 
y formativa, desarrollar 
habilidades laborales, etc.

Mercedes Escalona, 
trabajadora social y responsable 
del proyecto, se encarga 
de la gestión completa del 
centro, además de informar y 
acompañar a las mujeres que 
acuden allí buscando soluciones 
realistas y permanentes a 
sus problemas. Temas como 
información y gestión de 
pensiones, rentas mínimas, 

El centro de día en Alonso Cano para mujeres en situación de vulnerabilidad 
y exclusión es una de las respuestas de la Iglesia a tantas mujeres que sufren 
injusticia, maltrato en su vida y situaciones que hacen olvidar la dignidad.  

derechos por 
discapacidad, etc. 
son cuestiones 
necesarias 
para que estas 
personas puedan 
tener, en muchos 
casos por primera 
vez, una vida 
digna.

Mercedes 
cuenta que muchas de ellas 
llegan «anuladas, deprimidas, 
sin ganas de hablar, sin ganas de 
apuntarse a ninguna actividad. 
Dicen que solo vendrán un día, 
pero la mayoría acaba viniendo 
cuatro días a la semana».

El cambio, una vez que pasan 
por el centro, es rotundo. Ambas 

ponen el ejemplo 
de Angustias, que 
llevaba cinco años 
encerrada en su 
casa con su madre 
y su hermana (con 
enfermedades 
mentales, al 
igual que ella). 
El psiquiatra de 
Angustias pidió 

a Mercedes ayuda, ya que no 
había conseguido ni escuchar 
su voz. El resultado fue que en 
un mes hablaba con todas sus 
compañeras, le había cambiado 
la vida tan solo gracias a un poco 
de calor y atención.

Otro caso impresionante 
es el de Margarita. Es una 

mujer fuerte y valiente de 
unos 65 años, a la que la 
vida no le ha tratado bien. 
Ha tenido problemas en su 
casa hasta el punto de que se 
hizo inhabitable, sufrió malos 
tratos físicos y psicológicos, 
hubo días que hasta durmió 
en la calle, no se aseaba  
y tenía la autoestima  
por los suelos…

De día encontraba compañía 
y sosiego en este centro de 
Cáritas y, con el paso del 
tiempo, consiguieron que 
se pudiera trasladar a una 
residencia de mayores, también 
de Cáritas. Su vida, gracias al 
centro, es distinta; ella misma 
nos dice: «no hay dinero en el 

mundo para pagar lo que este 
centro ha hecho por mí». A día 
de hoy se levanta a las siete de 
la mañana, se arregla y acude 
al centro, donde realiza todo 
tipo de actividades, aunque 
quizá lo más importante es que 
vive rodeada del cariño de sus 
compañeras. 

Los otros grandes protago-
nistas de esta historia son los 
voluntarios. Toda esta labor se 
lleva a cabo a través de la parti-
cipación de los voluntarios que 
lo hacen de forma totalmente 
gratuita y desinteresada. Sin 
ellos no sería posible. 

MARÍA PELLICER GÓMEZ-HORTIGÜELA
Consultora de marketing  

y comunicación

Una voluntaria imparte clases de gimnasia  
a las mujeres del centro.

E l centro ofrece 
actividades tales como: 

talleres de cultura general, 
gimnasia, manualidades, 
automaquillaje, etc., que 
se convierten en un medio 
para poder conocer a las 
mujeres que llegan a él 
y ver así cómo pueden 
ser ayudadas. Con estos 
talleres pueden abrirse 
a los demás y comenzar 
a solucionar algunos 
problemas, especialmente 
de autoestima.

PERFIL DE LAS 
USUARIAS DEL CENTRO 

137
mujeres atendidas

por este centro en 2015 

60% 
españolas

40%
extranjeras 

57
años de edad media

55%
jubiladas

9%
con empleo

42%
estudios primarios

25%
con enfermedad mental

en tratamiento

14%
con enfermedades crónicas

8%
con discapacidad física

y psíquica

ACTIVIDADES

 Mercedes Escalona, coordinadora del centro, charla con  
una de las mujeres mientras realiza labores de costura.

¿SABÍAS QUE?

π Si marcas las dos casillas se destinará un 0,7% de tus impuestos a la Iglesia

 católica y otro 0,7% a otros Fines de Interés Social.

π En ningún caso pagarás más ni te devolverán menos.

π Si alguien hace por ti la Declaración de la Renta no olvides recordarle

 que marque la casilla a favor de la Iglesia. 

Excepto en País Vasco y Navarra. Peculiaridades en www.portantos.es

Se pueden marcar las dos casillas: 
Iglesia católica y Fines sociales

Fotogramas del vídeo ¿Conoces la labor de la Iglesia?,  
subido al canal de Xtantos de YouTube

Un lugar integrador 
donde se ofrece apoyo 

personal y atención 
especializada

Existen  
72 centros  

y programas  
de la Iglesia donde  

se han atendido  
a 26.500
mujeres
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TU X ES
MI CASA

DE ACOGIDA

 
TU X ES

MI FUERZA

TU X ES
MI FORMACIÓN

TU X ES
MI FUTURO

 

www.portantos.es

Marca la X a favor de la Iglesia en tu Declaración de la Renta

PORQUE DETRÁS DE CADA X HAY UNA HISTORIA

2.449
centros católicos concertados 

26.500
víctimas de la violencia atendidas

9.000.000
de eucaristías al año

163
centros de asistencia

a emigrantes y refugiados

A ños 80. Crisis, paro 
y heroinómanos. La 
Iglesia entra en acción 

y funda cinco centros de 
atención a drogodependientes 
en España. Zaragoza fue uno de 
los lugares elegidos. La Iglesia 
ora, pero también actúa en 
los lugares y con las personas 
abandonadas, enfermas y 
sufrientes.

Los años ochenta fueron una 
época de crisis económica y 
paro estructural que derivó en 
un gran consumo de heroína. 
Era una época en la que los 
servicios públicos no se habían 
desarrollado todavía y la Iglesia 
como en tantas otras ocasiones 
asumió las riendas de esta 
problemática. Inspirados en 
el Progetto Uomo ubicado en 
Roma, varios obispos, entre 
ellos el entonces arzobispo 
de Zaragoza, don Elías Yanes, 
decidieron implantar en 
España un programa de 
atención a drogodependientes, 
concretamente en las ciudades 
de Madrid, Bilbao, San 
Sebastián, Zaragoza y Málaga. 

La Fundación Centro de 
Solidaridad Zaragoza-Proyecto 
Hombre (CSZ-PH) vio la luz 
el 14 de octubre de 1985 y se 
constituyó como una institución 
canónica, pionera en la atención 
a drogodependientes. De esta 
fundación formaron parte 
diferentes entidades de la 
Iglesia como Cáritas Diocesana 
de Zaragoza, la Fundación 

San Valero, los terciarios 
capuchinos, la Hermandad de la 
Sangre de Cristo, y otras muchas. 
Sin embargo, actualmente las 
que componen el patronato 
son Cáritas Diocesana, Grupo 
San Valero y las Hermanas de la 
Caridad de Santa Ana.

El perfil de los usuarios 
atendidos por el CSZ-PH ha 
cambiado mucho en estos 
treinta años. En la década 
de los noventa atendieron 
los inicios del consumo de 
la cocaína, con un perfil 
diferente a los heroinómanos. 
También ha aumentado el 
número de jóvenes con 
drogodependencias, casos de 
alcoholismo y policonsumo. 
Para todo ello tienen 
desarrollados 
programas 
diferenciados, 
atendiendo a 
la edad, sexo, 
situación 
familiar y 
droga o drogas 
consumidas. 
Todo ello sin 
olvidar sus 
programas de 
prevención para adolescentes, 
familias y educadores. En 
2014 fueron 776 los usuarios 
que se beneficiaron de estos 
programas de prevención.

La Fundación, aunque 
cuenta con un grueso de 
voluntarios fundamental para 
el desarrollo de su labor diaria, 

se configuró desde el primer 
momento como un centro 
atendido por profesionales de 
diferentes disciplinas: médicos, 
enfermeros, psicólogos, 

trabajadores 
sociales. 
Actualmente 
el número de 
trabajadores en 
la fundación 
asciende a 
35, que se 
encuentran 
repartidos 
en tres 
dispositivos 

asistenciales: dos UASAS 
(Unidades de Atención y 
Seguimiento de las Adicciones), 
las cuales realizan tratamientos 
ambulatorios, y la Comunidad 
Terapéutica Residencial, 
única en Aragón, que cuenta 
con 45 plazas y se encuentra 
en el barrio de Miralbueno. 

En el centro residencial la 
estancia media es de seis a 
siete meses, previo tratamiento 
ambulatorio en las UASAS. 

En palabras de Jaime Sanaú, 
delegado episcopal de Cáritas 
Zaragoza y presidente de la 
junta rectora, «la Fundación ha 
acompañado a más de 9.000 
usuarios y ha orientado, apoyado 
y capacitado a miles de familias 
de los demandantes de sustancias 
psicoactivas». Además, «un 30% 
de las personas que han acudido 
al Centro se han rehabilitado 
y un 15% han sido derivadas 
a otro recurso asistencial que 
cubra mejor sus necesidades», 
concluyendo que «queda un largo 
camino que recorrer, dado que 
más de la mitad de los usuarios 
ha abandonado el programa 
terapéutico». 

ROCÍO ÁLVAREZ ALEJANDRO
Delegación Diocesana de Medios de Comunicación 

del Arzobispado de Zaragoza

La Fundación Centro de 
Solidaridad de Zaragoza
cumple 30 años atendiendo a los 
drogodependientes y a sus familias
El centro, desde su fundación por la archidiócesis 
de Zaragoza, ha acompañado a 9.000 usuarios, 
de los cuales un 30% ha conseguido rehabilitarse 
por completo.

Comunidad Terapéutica Residencial Proyecto Hombre.

E l número de declarantes que 
asignan a la Iglesia en su De-

claración de la Renta ha vuelto 
a subir según los últimos datos 
presentados por la Conferencia 
Episcopal Española sobre los re-
sultados de la Asignación Tribu-
taria obtenidos en 2015, corres-
pondientes al ejercicio tributario 
de 2014. Este ha sido el octavo 
año en que ha estado en vigor 
el sistema puesto en marcha en 
2007, −mediante el cual la Iglesia 
católica percibe lo que los contri-
buyentes deciden libremente al 
marcar la casilla correspondiente 
en su Declaración de la Renta−. 
En el sistema anterior la Agencia 
Tributaria garantizaba un ingreso 
mínimo a la Iglesia.

Los resultados han sido espe-
ranzadores, siguiendo la tenden-

cia ligeramente al alza de los últi-
mos años. Un total de 7.291.771 
declaraciones se presentaron en 
toda España con la X a favor de 
la Iglesia católica, con un aumen-
to de 23.714 declaraciones. Por-
centualmente representan un 
34,76% del total, un porcentaje 
muy similar al de otro país cató-
lico comparable a España, como 
es Italia, y que tiene un sistema 
de Asignación Tributaria similar 
al español. 

La cantidad destinada por los 
contribuyentes a la Iglesia, a falta 
de la liquidación definitiva, que 
conoceremos en abril o mayo, ha 
sido de 250,26 millones de euros.

La Iglesia católica viene realizan-
do en España un esfuerzo cada vez 
mayor para dar a conocer su acti-
vidad, tanto pastoral como asisten-
cial, al servicio de la sociedad, de 
manera clara y exhaustiva, a través 
de la presentación de la Memoria 
Anual de Actividades de la Iglesia. 

En ella se muestra en qué invierte 
la Iglesia el dinero que le asignan 
cada año los contribuyentes que 
han marcado la casilla a favor de 
la Iglesia en la Declaración de la 
Renta. Así, la Iglesia demuestra su 
gratitud hacia quienes confían en 
ella y da un paso adelante en su 
compromiso de transparencia. 
Por otro lado, no hay que olvidar 
que también podemos colaborar 
en el sostenimiento de las entida-
des más próximas, como nuestra 
parroquia, Cáritas, etc. mediante 
colectas y suscripciones, que per-
miten sostener las actividades de 
la Iglesia con los niveles de efica-
cia y austeridad habituales en sus 
iniciativas. 

DANIEL ALBALADEJO SAMPER 
Vicesecretaría para Asuntos Económicos  

Conferencia Episcopal Española

Aumenta la cantidad destinada por los contribuyentes a la Iglesia católica
Declaración de la Renta 2015 (IRPF 2014)

Existen 85 centros  
de la Iglesia dedicados  

a la atención  
y rehabilitación  

de drogodependientes, 
con 20.248 personas 

atendidas

9 MILLONES DE
CONTRIBUYENTES 

ASIGNARON 
A FAVOR DE 
LA IGLESIA 
CATÓLICA

DESDE 2006 LAS 
ASIGNACIONES A LA 
IGLESIA CATÓLICA 

HAN AUMENTADO 
EN MÁS DE 

775.000

250,26 
MILLONES
IMPORTE 

ASIGNADO TOTAL
(2014)
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Nougrapats, Empresa de 
Inserción, es una empresa 

de servicios que opera en 
el territorio del obispado 
de Urgell, con destacada 
presencia en el campo de la 
segunda mano (ropa y objetos), 
promovida y dirigida por 
Cáritas de Urgell. Su sede está 
en el municipio de La Seu 
d’Urgell, en el Pirineo catalán, 
y su objetivo es desarrollar 
líneas de negocio generadoras 
de empleo y de procesos de 
acompañamiento socio-laboral.

Josep Casanova, director de 
Cáritas Urgell, es consciente de 
las dificultades y las ataca con 
dosis de entusiasmo y empeño. 
Se ha empezado hace unos 
seis meses y en la actualidad ya 
cuenta con 12 trabajadores (6 
de estructura y 6 de inserción). 
Aspira a crecer de forma lenta 
pero sin pausa.

Dispone de 55 contenedores 
para recoger el textil en 
26 municipios con los que 
ha realizado convenios de 
colaboración; la ropa es tratada 
según su situación y puede ser 
dirigida, bien al reciclaje, bien 
a su utilización en el mercado 
de segunda mano. Se han 
recogido 215.000 kilos de ropa 

usada. Una parte acaba en la 
venta directa en la tienda de 
Grapats, en La Seu d’Urgell, en 
mercados o bien en la venta 
online, donde la empresa está 
posicionándose.

 También se ha incorporado 
a esta venta de segunda 
oportunidad los objetos de 
diversa índole que muchas 
personas no usan y que 
vuelven al mercado de vida útil.

En todo ese proceso de 
selección y tratamiento, 
trabajadores de inserción son 
acompañados 
en su 
reaprendizaje 
en modelos 
útiles de 
trabajo y en 
el refuerzo 
de su propia 
dignidad. 

El objetivo 
es también ser un referente de 
modelo de economía social 
en el territorio del Pirineo 
catalán, por su capacidad de 
inserción, la calidad del servicio 
que presta, la innovación 
constante y el trabajo 
realizado en red. Hacerlo 
además, con el fomento 
de un modelo alternativo 

de una economía social y 
solidaria, en compromiso con 
la sostenibilidad planetaria, 
teniendo la persona como 
protagonista y en el centro de 
nuestra acción, realizando una 
gestión ética y transparente 
con el residuo textil, y 
fomentando la participación 
de la ciudadanía y del 
voluntariado.

Esta propuesta defiende 
un modelo alternativo de 
economía social y solidaria, 
que apuesta por los valores 

emergentes 
como el 
consumo 
responsable 
y la 
sostenibilidad 
ambiental, que 
promueve la 
participación y 
la implicación 

de la sociedad con un modelo 
de negocio en el que el 
impacto social y el rendimiento 
se retroalimentan, y al mismo 
tiempo el consumidor, con sus 
elecciones, decide cómo quiere 
que sea el mundo.

CRISTINA ORDUÑA PONTI 
Delegada Diocesana de Medios de Comunicación 

del Obispado de Urgell

Nougrapats
el empleo a través del reciclaje

Apostamos por la economía social y por la integración 
socio-laboral, creando la empresa Nougrapats, de 
reciclaje textil, en la que las personas viven una 
experiencia real de trabajo con itinerarios de formación 
personalizados.

En seis meses esta iniciativa de inserción socio-laboral auspiciada 
por la Iglesia cuenta ya con 12 trabajadores.  

LAS CLAVES

55
CONTENEDORES

26
MUNICIPIOS

12
TRABAJADORES

215.000 KILOS
DE ROPA USADA

ECONOMÍA SOCIAL 
Y SOLIDARIA

CONSUMO 
RESPONSABLE

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL

Inmatriculaciones: 
la Iglesia no se ha apropiado de nada
D e un tiempo a esta parte es recurrente el tema de las inmatri-

culaciones y la Iglesia, dando a entender que la Iglesia se ha 
apropiado de edificios que no le pertenecían. Por mucho que se 
repita una cosa no puede pasar a ser verdad, aunque se pretenda.

¿Quién construyó las grandes iglesias y las pequeñas ermitas? 
¿Con qué finalidad? ¿Qué hubiera pasado si no se hubieran utiliza-
do en las celebraciones litúrgicas? Si la Iglesia no los hubiera con-
servado con las aportaciones de los fieles, ¿se habrían conservado 
hasta hoy?

La Iglesia católica no se ha apropiado de nada en absoluto porque 
es evidente que los templos católicos, las iglesias, fueron construi-
das por y para los cristianos con una finalidad concreta: las cele-
braciones litúrgicas y todas las actividades que desde siglos se han 
llevado a cabo.  ¿Para qué podían servir las casas anexas sino para 
que el sacerdote viviera y sirviera desde cerca a su parroquia? Por 
eso, no es de recibo que se deslice ese argumento de apropiación 
de cualquier bien de manera indiscriminada cuando no ha sido así. 
Eso ha sucedido tanto con las grandes catedrales como con la pe-
queña ermita de cualquier pequeño pueblo. 

H ay gente que piensa que el Estado financia a la Iglesia, de que 
anualmente se recibe una cantidad fija, como por asignación 

directa; y no es así. No hay ninguna asignación en los Presupuestos 
Generales del Estado para el sostenimiento de la Iglesia. 

Fundamentalmente los ingresos de la Iglesia proceden de: 

π La casilla de la Iglesia en la Declaración de la Renta. Con la modi-
ficación del sistema de Asignación Tributaria que se firmó en el año 
2006 la Iglesia recibiría el 0,7% de los impuestos de aquellos que 
marcaran la casilla correspondiente en su Declaración de la Renta. 
Es, simplemente, como si el Estado cogiera el dinero con una mano 
y, respetando la voluntad de los contribuyentes que así lo deciden, 
lo diera a la Iglesia con la otra. Este dinero supone para la Iglesia en 
torno a un 25% de sus ingresos.

π Las otras fuentes de ingresos son: colectas, donaciones, suscrip-
ciones periódicas, legados, etc., que los fieles realizan de forma vo-
luntaria. Por lo tanto, la Iglesia no se financia a través del Estado. Son 
los cristianos los que, sin ningún tipo de obligación, aportan lo que 
buenamente pueden, con su tiempo o su dinero. 

La Iglesia no tiene ninguna asignación económica del Estado

L a Iglesia no tiene ningún régimen fiscal especial distinto a otras 
instituciones o único para ella. Por lo tanto, no hay ningún trato 

de favor con la Iglesia católica. Simplemente por el hecho de estar 
considerada como una institución que desarrolla una labor valiosa 
para la sociedad, la Iglesia está sometida al régimen fiscal general 
del resto de entidades no lucrativas que permiten exención en el 

IBI. Es decir, la Iglesia está sometida a la Ley de Mecenazgo exacta-
mente igual que todas las oenegés y otras instituciones. 

Es lógico que un Estado democrático como el nuestro, que as-
pira a respetar a todos los ciudadanos y sus iniciativas, siempre 
dentro de la ley, promueva e incentive –también fiscalmente– a 
quienes trabajan en favor del bien común. 

Aquí no hay tratos de favorLa Iglesia tiene  
280 centros para promover 

el trabajo de los que  
se han beneficiado  

78.900 personas

La Mezquita-Catedral de Córdoba se consagró  
como templo católico en el año 1236.
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S i usted no viene, nadie 
vendrá»: esto es lo que le 

dicen a don José los artistas 
circenses cuando este los 
visita. Don José es el cura que 
se ocupa de que a los artistas 
del circo no les falte cuidado 
espiritual; se ocupa, como él 
mismo dice, de que sientan 
que la Iglesia también les 
acompaña. 

La Iglesia está con todos nosotros, 
también con aquellos que nacen 
sin una tierra concreta donde vivir, 
sin un lugar de pertenencia, sin 
una parroquia o vecinos a los que 
acudir cuando es necesario. 

Los artistas circenses 
recorren pueblos y ciudades 
españolas y son la sonrisa 
y el pasatiempo de grandes 
y pequeños, pero nadie se 
pregunta a quién acuden 
cuando quieren bautizar a un 
nuevo miembro de la familia, 
cuando una pareja decide 
contraer matrimonio o cuando 
simplemente se necesita un 
buen consejo ofrecido por 
alguien con valores cristianos 
ajeno al mundo del circo. Pues 
bien, la Iglesia también está 
ahí, acercando a Cristo a los 
hombres, estén donde estén. 

Nos cuenta don José que 
cada circo es una gran 
familia, es uno de los lugares 
donde más relevancia toma 
la palabra comunidad. Se 
trata de gente alegre y 
trabajadora que, como todos 
los cristianos, tienen también 
necesidades espirituales.

A este cura, entregado 

al pueblo circense, ya lo 
conocen en muchos circos 
de España, y cuando llega 
de visita todos se alegran y 
esbozan una gran sonrisa. Ha 
llegado don José; la Iglesia no 
se olvida de nadie. 

MARÍA PELLICER GÓMEZ-HORTIGÜELA
Consultora de marketing

y comunicación

L a Ley de Mecenazgo ha 
incorporado modificaciones 

que afectan positivamente al 
régimen de desgravaciones por 
donativos, como puede verse 
en la tabla.

Por ejemplo, si 
una persona dona 
12,50 euros al mes 
durante el año 2016 
(es decir, un total de 
150 euros), tendrá un 
75% de desgravación 
de su donativo ya que 
ese es el porcentaje 
de desgravación asignado en los  
primeros 150 euros. Es decir, la 
desgravación para una persona 
que haga un donativo de 150 euros 
sería de 112,50 euros.

El compromiso de la Iglesia 
no es algo puntual, se traduce 

por ejemplo en 9 millones de 
eucaristías, 245.000 bautizos al 
año, 6.100 centros para mitigar 
la pobreza, 125 hospitales, 
280 centros de promoción del 
trabajo, 200 orfanatos y centros 

para la tutela de 
la infancia o 840 
casas de ancianos 
y enfermos 
crónicos…

Toda esta labor 
se puede llevar 
a cabo gracias a 
58.000 religiosos, 

105.000 catequistas y casi 
19.000 sacerdotes que 
se entregan cada día con 
entusiasmo a la labor de la 
Iglesia, y las donaciones son 
imprescindibles para mantener 
su papel en nuestra sociedad.

Colabora con tu donación 
para que el compromiso de 
la Iglesia continúe fuerte y 
vigoroso. Miles de personas 

encuentran en la Iglesia el 
amparo que necesitan. 

Pastoral circense Ahora hay más ventajas fiscales por hacer donaciones
La Iglesia acompaña a todos, también a la comunidad 
circense que recorre los pueblos y ciudades españolas.

P ara cumplir esta misión, en 
Xtantos hemos puesto en 

marcha campañas informativas, 
campañas publicitarias y otros 
medios de información con la 
intención de explicar qué hace 
la Iglesia y qué pide. Intentamos 
que todos sean conscientes de 
que la labor de la Iglesia depende 
exclusivamente de lo que cada 
uno de nosotros pueda aportar. 
Sin embargo, las dudas, obstáculos 
e incluso la desinformación que 
nos encontramos en muchos 
lugares hace que este camino esté 
lleno de obstáculos. ¿De dónde 
sale el dinero que gestiona la 
Iglesia? ¿Qué hace con él? ¿Tiene 
la Iglesia un trato de favor?

En el último lustro hemos 
encontrado un colaborador 
poderoso, las redes sociales. En 
Xtantos llevamos años haciendo 
de las redes sociales un lugar de 
diálogo libre, abierto y respetuoso 

con simpatizantes y detractores 
de la labor de la Iglesia. A través 
de los canales de Xtantos 
cualquier persona tiene un canal 
por el que pedir información y 
aclarar dudas sobre la labor de la 
Iglesia, su economía o su relación 
con la administración pública. 
Tanto es así, que solo en el año 
2015 entre los meses de marzo  
a junio se atendió a más de 

10.000 personas en 
35.000 comentarios. 

En los canales de 
Xtantos en redes sociales 
apostamos por ofrecer 
diariamente píldoras 
informativas que 
muestren la contundencia 
de las cifras, la objetividad 
de los recursos destinados 
y pequeñas historias 
que sirvan de muestra 
de la labor. Además, 
referencias, artículos y 

documentación clara y certera 
sobre el funcionamiento de los 
recursos económicos de la Iglesia. 
De esta forma, generamos un 
debate diario sobre los temas que 
componen la realidad de Xtantos.

La conversación que se 
produce en torno a Xtantos 
va mucho más allá de los 
canales propios. De hecho 
analizamos y participamos de 

las conversaciones que se han 
mantenido en las redes sociales, 
que, si las cuantificamos, en 
2015 se ha llegado a más de  
10 millones de personas. 

Con estos datos en la mano, 
desde el equipo de Xtantos tra-
bajamos cada día para mejorar la 
calidad y alcance de las acciones 
que llevamos a cabo. Servirnos 
de las redes sociales para abrir 
vías de comunicación directa y 
sencilla que ayuden a los cristia-
nos a conversar con conocimien-
to de causa y argumentos sólidos 
sobre lo que la Iglesia hace y 
lo que necesita para su sosteni-
miento, para continuar su labor 
de acercar el mensaje y consuelo 
de Cristo a todos los hombres.

CHEMA MARTÍNEZ PRIEGO
CEO de Rommel & Montgomery

Xtantos en las redes sociales,  
una conversación abierta, libre y respetuosa con todos
Desde Xtantos queremos informar con claridad y transparencia a la sociedad 
española sobre cuál es el origen de los recursos que la Iglesia recibe para 
desarrollar su labor. 

Facebook: www.facebook.com/xtantos
Twitter: @xtantos

YouTube: www.youtube.com/user/Xtantos

PERSONAS FÍSICAS IRPF

Hasta 150 € 75%

A partir de los 150 € (primeros) 30%

Donaciones recurrentes
(+3 años a la misma entidad) 35%

Límite deducción base liquidable 10%

PERSONAS JURÍDICAS I.S.
Empresas, asociaciones, etc.

Donaciones en general 35%

Donaciones recurrentes
(+3 años a la misma entidad) 40%

Límite deducción base liquidable 10%

En la tabla siguiente se explica el nuevo régimen fiscal 
para personas físicas y jurídicas (empresas)*.

Ayudar con tu 
donativo es 

colaborar y sostener 
toda la labor de la 

Iglesia

DATOS BÁSICOS DE LA SUSCRIPCIÓN PERIÓDICA A FAVOR DE LA IGLESIA CATÓLICA
Orden de domiciliación de adeudo SEPA

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el suscriptor autoriza al Arzobispado / Obispado o a la parroquia a enviar al banco  
del suscriptor esta orden para que carguen en la cuenta la cantidad señalada. El suscriptor podrá solicitar la devolución.

Esta deberá solicitarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en la cuenta del suscriptor.

Apellidos/Surname Nombre/Name NIF / DNI

Domicilio/Adress Núm. Esc. Piso/Number, stairs, floor

CP/Postal Code Población/City Provincia/Town

País/Country Teléfono/Phone

Banco o Caja/Bank or savings bank

Domicilio/Adress Núm./Number

CP/Postal Code Población/City Provincia/Town

Número de cuenta IBAN
 Código europeo Banco Sucursal Dígito Control Número de cuenta

E   S

Se suscribe con la cantidad de ..............................................euros al □ Mes □ Trimestre □ Semestre □ Año

A favor de la financiación de la Iglesia católica, deseando colaborar desde hoy

(Día) ............................ (Mes) ............................. (Año) .............................

□ Arzobispado/Obispado de .................................................................................................................................................

□ Parroquia de (nombre) .......................................................................................................................................................

     Población de  ........................................................................................................................................................................

(Marque con una X

la opción elegida)

Deseo recibir un certificado para desgravar del IRPF □ Sí □ No Firma del suscriptor

De conformidad con la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, el suscriptor presta su consentimiento expreso para la incorporación de sus 
datos a los ficheros, automatizados o no, del Arzobispado / Obispado o de la parroquia elegida. Los datos del suscriptor en ningún caso serán cedidos a otras entidades, pudiendo 
este ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito al responsable del fichero.

XTantos en Twitter

El circo es una gran familia. José Aumente Domínguez es el director 
del Departamento de Pastoral de Circos y Ferias de la CEE.

* En País Vasco y Navarra la desgravación por 
donativos es distinta. Consultar en su parroquia.
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Y o pienso que mucho; 
tanto que me atrevo a 
decir que un cristiano 

coherente es un bien social. La 
transmisión de la fe hoy ayuda 
fundamentalmente a tres cosas: 
una, a vivir unificados frente a 
tanta dispersión y vaciedad; dos, a 
vivir en hondura lo que acontece 
frente a tanta superficialidad, 
incluso frivolidad; 
y tres, a vivir 
desviviéndonos 
frente a tanto 
egoísmo o 
individualismo. Sí, 
vivir unificados, 
vivir en hondura y 
vivir desviviéndonos nos hace 
felices. Esto ayuda a crecer 
como personas y madurar 
como creyentes. Todo es 
fruto de la experiencia de 
un encuentro personal con 
Jesucristo, el Hijo de Dios.

La Iglesia, que vive para 
evangelizar, por medio de la 
transmisión de la fe busca ayudar 
a niños, adolescentes, jóvenes y 
adultos a sentirse queridos por 
Dios, a seguir a Jesús y, alentados 
por el Espíritu Santo, a ser sus 
testigos en medio del mundo. En 
este sentido, podemos indicar 
algunas claves que sintonizan 

con las inquietudes 
de aquellos 
hombres y mujeres 
que se han hecho 
dicha pregunta:   

creer en Dios 
como Padre, en 
los hombres como 

hermanos y en el mundo como 
casa de todos.

Cultivar la confianza, pues, sin 
ella, la persona no puede captar 
su identidad ni descubrir el 
valor de la existencia; enseñar a 
confiar es preparar para la fe.

Alentar la esperanza, 
pues toda vida humana es 
expectación y búsqueda de 
futuro; no hay castigo mayor 
que vivir sin esperanza y las 
pequeñas esperanzas nos 
conducen a «Cristo Jesús, 
nuestra esperanza».

Educar para el amor, pues 
la vida es un don y solo la 
merecemos dándola; por eso 
Dios nos entregó a su Hijo, 
expresión máxima de su amor 
por nosotros.

Favorecer la gratuidad, pues a 
veces la vida parece reducirse a 
utilidad, rendimiento y eficacia; 
vivir en gratuidad es facilitar 
el encuentro con Dios, que es 
gratuito pero no superfluo.

Asumir la responsabilidad, 
pues estamos en el mundo con 
los otros y con el Otro, por lo 
que hemos de responder ante 
los hombres, ante Dios y ante 

nosotros mismos de lo que 
somos y hacemos.

Animar la solidaridad, pues 
más allá de la mentalidad 
consumista imperante, vivir 
con generosidad y aprender 
a compartir es educar para el 
encuentro con Jesucristo.

Facilitar la libertad, 
pues, amenazada por una 
organización social que controla 
al individuo desde fuera con sus 
criterios, el defender y avivar 
la libertad del hombre, trabajar 
por su liberación, es educar para 
el encuentro con Aquel que es 
Libertad absoluta y fuente de 
toda liberación.

La Iglesia, cultivando estas claves 
por medio de la transmisión de la 
fe, nos ayuda a ser «buenos cristia-
nos y honrados ciudadanos». 

JUAN LUIS MARTÍN BARRIOS
Director de los Secretariados de Catequesis y 

Pastoral de la Conferencia Episcopal Española

“La Iglesia nos ayuda a ser buenos 
cristianos y honrados ciudadanos”
Muchos de nosotros nos habremos hecho más de una vez esta pregunta: desde la realidad en que 
vivimos, ¿qué aporta la fe al hombre y a la mujer de nuestro tiempo?

Vivir unificados, vivir 
en hondura y vivir 

desviviéndonos nos 
hace felices


