
La inflación resucita 
las colas del hambre
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Con los precios 
disparados, a las familias 
les cuesta cada vez más 
llegar a fin de mes.

Miles de personas hacen 
cola cada día en la puerta 
de las parroquias en 
busca de comida, ropa... 
y esperanza.

Los centros caritativos 
de la Iglesia atienden cada 
año a más de 3,8 millones 
de personas.

Aumenta el número 
de contribuyentes 
que confía en la 
labor de la Iglesia
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Hablamos con Fernando 
Giménez Barriocanal, 
vicesecretario para Asuntos 
Económicos de la Conferencia 
Episcopal Española.

OPINIÓN

Somos transparencia

Somos compromiso

La Iglesia no se libra de la 
corriente de las fake news 
y a menudo sufre el descrédito 
de comunicaciones falsas 
e interesadas.

Cinco historias 
que haces posible 
con tu ‘X’

Págs. 8-10

Somos influyentes

Halyna, José, Ruth, Ramón 
y Ángela cuentan en primera  
persona cómo marcar la casilla 
de la Iglesia ayuda a rescatar 
vidas como las suyas. 

Cáritas advierte que tres de cada diez hogares no cuentan con ingresos suficientes para vivir dignamente.
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H
ASTA hace un tiempo no muy 
lejano, yo era una de esas per-
sonas que sabía sobre la acti-
vidad de la Iglesia católica por 

las informaciones de los principales me-
dios. Las polémicas de la institución me 
las sabía todas, pues a menudo, y espe-
cialmente en el caso de la Iglesia, las bue-
nas noticias no son noticia. Así fue hasta 
el día que tuve la oportunidad de cono-
cer lo que se hace en las 22.900 parro-
quias de nuestro país, en los 132 centros 
de promoción para la mujer o en los 
6.300 proyectos que ayudan a mitigar la 
pobreza. Ese día me cambió totalmente 
la mirada.

Los datos son incontestables y tocan el 
corazón. Tanto que, desde que conocí lo 
que hace la Iglesia cada día en España, 
tanto a nivel social como pastoral, mi fa-
milia, muchos amigos, compañeros de la 
empresa y yo mismo nos planteamos la 
posibilidad de colaborar. Por un lado, de-
cidimos marcar (y contarlo a tantos como 
pudiéramos) la casilla de la Iglesia en 
nuestra declaración de la renta. Pero da-
do que ese gesto no nos supone ningún 
coste (cuestión que tanta gente sigue sin 
conocer), decidimos colaborar con aso-
ciaciones como Cáritas, la Comunidad 
Sagrada Familia de Trillo, los Retiros de 
Emaús y Effetá o con la parroquia de San 
Juan de Dios de Vallecas. 

Una de las cosas que más llama la aten-
ción a quien descubre el verdadero rostro 
de la Iglesia es cómo se ayuda a todas las 
personas, sin exigir ni recriminar nada. 
Sin juzgar. Bajo mi punto de vista, es una 
de las apuestas más «progres» y audaces 
de nuestro tiempo, en una sociedad cada 
vez más polarizada, con más «ismos» (in-
dividualismo, materialismo…) en la que 
abunda el conmigo o contra mí, en lugar 
de promover relaciones auténticas de 
hermandad o, en palabras del papa Fran-
cisco, una verdadera «cultura del encuen-
tro». En este momento de la historia pa-
rece claro, como dijo el papa Benedicto 
XVI, que «lo que nuestro corazón desea 
es lo bueno y bello de la vida. No permi-
táis que vuestros deseos y anhelos caigan 
en el vacío». Pues no lo permitamos, por 
tantos que merecen y necesitan nuestra 
ayuda. ¿Nos implicamos?

Por tantas 
razones 8,5 millones

de contribuyentes confían en la labor de la Iglesia  católica y marcan cada año la casilla 
105 en su declaración de la renta.
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David Colomer 
Regional CEO 
IPG Mediabrands

Asciende el número 
de contribuy entes 
que confía en la Iglesia
Más de 8,5 millones de 
personas marcaron la 
‘X’ de la Iglesia en la 
última campaña. Son 
84.201 apoyos más 
que en 2021.

REDACCIÓN  /  @Xtantos

Las declaraciones a favor de la 
Iglesia católica en la campaña de 
la renta del año pasado, corres-
pondiente al ejercicio fiscal de 
2021, aumentaron en 84.201 y el 
número de contribuyentes que 
confían en la labor de la Iglesia 
supera ya la barrera de los 8,5 mi-
llones. 

La aportación media que recibe 
la Iglesia de cada contribuyente es 
de 37,73 euros, sin que por ello 
pague más ni le devuelvan menos. 
En total, la cantidad recaudada se 
sitúa en los 320.723.062 euros, lo 
que supone un aumento del 8,5 % 
respecto al año anterior que va a 
permitir a la Iglesia hacer frente al 
aumento de las necesidades socia-
les en un contexto de inflación y 
repunte de precios. 

En un año marcado por la vuel-
ta relativa a la normalidad tras la 
pandemia y una cierta recupera-
ción económica, el número de 
declaraciones a favor de la Iglesia 
ha aumentado en gran parte del 
territorio: Andalucía, Madrid, Co-
munidad Valenciana, Murcia, 
Castilla-La Mancha, Extremadu-
ra, Canarias, Galicia, Castilla y 
León, Islas Baleares, Principado 
de Asturias, Cantabria, La Rioja y 
Aragón. 

En cuanto al sexo del declaran-
te, no hay diferencias significati-
vas en el conjunto de España (el 
32,11 % de las mujeres marcan la 
‘X’ de la Iglesia, frente al 31,64 % de 
los hombres).

 
Transparencia
Como es habitual, la Oficina de 
Transparencia de la Conferencia 
Episcopal prepara ya una nueva 
edición de la Memoria de activida-
des de la Iglesia católica en España, 
donde dará cuenta detallada de la 
aplicación de esta cantidad resul-
tante de la ‘X’ de la declaración de 
la renta y de toda la actividad de la 
Iglesia en España. Esta Memoria de 
actividades será presentada el 
próximo 18 de mayo. 

37,73 

31,29%

euros es la aporta-
ción media que reci-
be la Iglesia de cada 
contribuyente.
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En portantos.es/
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S
IN tiempo para la recuperación, cuando 
el impacto social, sanitario, económico y 
humano de la pandemia Covid-19 seguía 
muy presente entre nosotros, la invasión 

rusa de Ucrania nos encogió el corazón y recrude-
ció una crisis —la mayor en más de un siglo, según 
el Banco Mundial— que afectó de manera especial 
a las personas más vulnerables. En ese contexto, la 
Iglesia católica tuvo claro que era momento de re-
doblar la ayuda y el acompañamiento, a pesar de 
que el incremento de las necesidades coincidiera 
con un descenso de los recursos (ya en 2020, el 
49 % de las diócesis españolas había cerrado el ejer-
cicio con déficit). 

El escenario en 2023 sigue siendo complejo. Con 
los precios disparados, Cáritas advierte que tres de 
cada diez hogares no cuentan con ingresos sufi-
cientes para llegar dignamente a fin de mes. La in-
flación, como se muestra en estas páginas, ha resu-
citado las colas del hambre y miles de personas 
—con sus carritos— hacen cola en las puertas de 
las parroquias para conseguir alimentos básicos, 
ropa… y una palabra de esperanza. Los sacerdotes, 
religiosas, agentes de pastoral y voluntarios están 
siendo testigos de una realidad que afrontan con la 
generosidad, alegría y compromiso que nace de un 
evangelio vivo, encarnado aquí y ahora en los ros-

tros de los más desvalidos. Los resultados de la 
campaña de la renta del año pasado son una dosis 
extra de motivación y confianza para la comuni-
dad Xtantos, porque más de 8,5 millones de perso-
nas marcaron la casilla de la Iglesia en su declara-
ción y más de 84.000 lo hicieron por primera vez. 
Detrás de cada ‘X’ hay una historia, tantas como 
personas —con sus angustias, anhelos e ilusio-
nes— que necesitan apoyo. Entre las personas be-
neficiadas cada año por la actividad de la Iglesia 
(más de 3,8 millones contando solo los centros ca-
ritativo-asistenciales), hay mujeres y hombres de 
todo tipo y condición. Da igual que uno sea cre-
yente, agnóstico o ateo. Siempre encuentra una 
mano tendida. 

Ruth, Ángela, Halyna, José y el padre Ramón, 
protagonistas de la campaña Xtantos de este año, 
son cinco de esas personas cuyas conmovedoras 
biografías —tan diferentes entre sí— tienen una 
nota común: en la Iglesia católica encontraron el 
apoyo que necesitaban en el peor momento de su 
existencia. Fruto de ese agradecimiento, abren su 
corazón al mundo y cuentan su historia, convenci-
dos de que marcar la casilla de la Iglesia es una de-
cisión —sin coste alguno para el contribuyente— 
que cambia vidas como las suyas. Son historias 
marcadas con tu ‘X’. 

Motivación 
y confianza
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Acompañar a mujeres en contex-
tos de prostitución y víctimas de 
trata en Castilla y León es el moti-
vo de los desvelos de la educadora 
social Consuelo Rojo. Una voca-
ción que vive como servicio, sin 
esperar nada a cambio. «Nuestro 
trabajo —afirma— consiste en ser 

«La parroquia rural ofrece una 
proximidad, un diálogo y una con-
fianza que crea vínculos y lazos 
de fraternidad». Lo dice Javier 
Alonso, párroco de tres peque-
ñas localidades de la diócesis de 
Tui-Vigo. A pesar de estar bien 
comunicadas, no cuentan con 

«Gastar un poco la vida por los ni-
ños y jóvenes, en concreto por los 
más necesitados, fue lo que nos 
movió a dejar nuestros empleos 
anteriores y dedicarnos de lleno a 
la enseñanza, colaborando en la 
misión y el carisma de Calasanz». 
Lo dicen Santiago Casanova y Es-
ther Morales, matrimonio con 

Trabajar en la catedral de Jaén es, 
para Rafael Cañada, un sueño he-
cho realidad, pues ya de pequeño 
soñaba con ella de forma recu-
rrente. Sus funciones van mucho 
más allá de las de un simple sa-
cristán: además de abrir y cerrar 
el templo, supervisa su manteni-
miento; coordina las diferentes 
actividades litúrgicas, culturales y 
turísticas que se llevan a cabo en 

«Nuestro fin es ser 
lugar de descanso 
para mujeres libres 
de violencia»

Consuelo Rojo 
(Burgos).
Religiosa adoratriz. 
Educadora social

«En el mundo rural, 
la Iglesia es cercana. 
La solidaridad es 
inmediata»

Javier Alonso (Tui-Vigo).
Sacerdote. Párroco de A 
Franqueira, Lamosa y Prado 
da Canda

«Queremos que, en  
la escuela, los chicos 
puedan sentirse 
hermanos de todos»

Santiago Casanova y Esther 
Morales (Salamanca).
Matrimonio. Profesores del 
Colegio Calasanz

«En Jaén, todos se 
sienten identificados 
con su catedral, sean 
o no cristianos»

Rafael Cañada (Jaén). 
Trabajador seglar de la catedral

lugar de descanso para tantas 
mujeres que no encuentran des-
canso en el camino. Un lugar don-
de encontrar nuevas fuerzas para 
reemprender sus vidas, libres de 
violencias y de ataduras. Mujeres 
a las que les han negado sus dere-
chos, explotado su dignidad y ne-
gado incluso su propia vida». Su 
trabajo se convierte en nuevos la-
zos de amistad y de fraternidad: 
«En esta sociedad donde el indivi-
dualismo parece ser la bandera, 
la sororidad, el compartir un tra-
mo de camino con estas mujeres 
es signo visible del reino de Dios, 
de una humanidad nueva donde 
se puede recuperar la esperanza 
y construir nuevos horizontes».

transporte público, comercios ni 
buena cobertura de teléfono o in-
ternet y el envejecimiento pobla-
cional es alarmante; pero para su 
cura esto es también motivo de 
esperanza: «Frente a la hiperco-
nexión de la ciudad, en el campo 
contamos con la sabiduría del en-
cuentro, con el silencio, con el 
tiempo pausado y con la oportu-
nidad de crear vínculos fuertes». 
La Cáritas interparroquial es una 
concreción del trabajo comunita-
rio que realizan las tres parro-
quias: «Aquí la Iglesia es samarita-
na —afirma—, es cercana al 
vecino, al prójimo, y la solidaridad 
es inmediata. De conocerse y tra-
tarse, brota el ayudarse».

tres hijos que vive su vocación 
como esposos y padres de fami-
lia en el seno de una comunidad 
conjunta con otros cuatro reli-
giosos escolapios. Para ellos, «la 
escuela es el lugar donde hacer 
que el evangelio cobre vida. Un 
lugar donde los chicos puedan 
curar sus heridas y ver reconoci-
da su valía, donde puedan recu-
perar la ternura y sentirse cuida-
dos». La educación es, para ellos, 
una oportunidad para fomentar 
la fraternidad: «Entendemos esta 
misión como una manera de ser-
vir al reino, de construir el reino, 
y la base del reino de Dios es sa-
bernos todos hijos de un mismo 
Padre y, por lo tanto, hermanos 
de todos».

su interior; atiende a las parejas 
que piden celebrar allí su boda e 
incluso es el realizador de las re-
transmisiones de la misa por You-
Tube que se pusieron en marcha 
durante el confinamiento. Desde 
esta amplia perspectiva, afirma 
que el templo es lugar de comu-
nión: «Todos los habitantes de 
Jaén se sienten identificados con 
su catedral, sean o no cristianos. 
Es una parada obligada en fechas 
particulares como Cuaresma, Se-
mana Santa o Navidad. La cate-
dral de Jaén tiene un corazón be-
llo, que late y te ofrece la 
posibilidad de encontrarte con lo 
sublime, con lo inabarcable, con 
lo eterno».

VIDA RELIGIOSA PARROQUIAS

EDUCACIÓN PATRIMONIO

Al servicio de 
la fraternidad 
en un mundo 
dividido
La Iglesia, a través de personas concretas, se hace cercana 
a los más necesitados y a todos los hombres y mujeres de buena 
voluntad, creyentes o no, que necesitan sentirse miembros de una 
comunidad, de un pueblo, en el que todos somos hermanos. 

ANTONIO MORENO  /  @Antonio1Moreno 

E
n el año 2020, la encíclica Fratelli 
tutti del papa Francisco advertía 
sobre el retroceso de nuestro mun-
do con respecto a los sueños de 

unidad y paz que brotaron en la humanidad 
después de la II Guerra Mundial. Su voz 
profética resuena en este 2023 en el que 
asistimos a un conflicto bélico en el corazón 
de Europa, en el que la polarización ideoló-
gica y la división política alcanzan niveles 
alarmantes, y en el que el egoísmo campa a 
sus anchas en nuestros pueblos y ciudades.

En este clima aparentemente descorazo-
nador, la Iglesia católica toma por bandera 
la llamada de Fratelli tutti a trabajar por el 
bien común, a generar procesos que nos 
lleven a crecer en fraternidad y amistad so-
cial. El Papa se refiere a ello como «la capa-
cidad cotidiana de ampliar mi círculo, de 
llegar a aquellos que espontáneamente no 
siento parte de mi mundo de intereses, aun-
que estén cerca de mí».

La Iglesia se hace cercana a los más nece-
sitados y a todos los hombres y mujeres de 
buena voluntad, creyentes o no, que necesi-
tan sentirse miembros de una comunidad, 
de un mundo en el que todos somos herma-
nos. A través de la educación, de la atención 
social, del fomento de la cultura, del cuidado 
de su patrimonio, de la creación de tejido 
comunitario, de la comunicación de valores, 
de la celebración de la fe, la institución pone 
luz a las sombras de un mundo cerrado.
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Hace casi veinte años que este 
matrimonio malagueño hizo las 
maletas, dejó su trabajo (director 
de colegio él, médica pediatra 
ella) y partió con sus entonces sie-
te hijos a vivir junto a los más po-
bres de los barrios del sur de San 
José, la capital de Costa Rica. En 
aquel ambiente de delincuencia, 

«Vemos nacer 
comunidades en las 
que se vive el amor  
y  la unidad»

Juan Ignacio Guerrero   
e Isabel de Oliva (Málaga). 
Matrimonio misionero en Costa 
Rica

MISIONES

narcotráfico y prostitución, cola-
boraron con las Carmelitas Misio-
neras a desarrollar un complejo 
educativo desde el que trabajan 
aún hoy por un mundo más frater-
no. «En estos barrios —explican— 
abundan las familias desestructu-
radas y las situaciones de violen- 
cia y abandono. Nuestra tarea es 
hacernos cercanos, para que las 
familias destruidas puedan redes-
cubrirse como personas, curar 
sus heridas y reconstruir el tejido 
intrafamiliar dañado. Y es que, si 
las familias no tienen bases sóli-
das, a los chicos se los comen las 
drogas y la violencia». Su labor 
evangelizadora se completa con 
el servicio que realizan como ca-
tequistas en varias parroquias.

Datos de 
actividad

Para saber más 
sobre la actividad 
de la Iglesia católica 
en España, puede 
consultarse la 
Memoria Anual de 
Actividades.

=
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①   La Iglesia 
brinda una 
atención 
integral a toda 
persona que 
acude en busca 
de ayuda.

② y ③ Una 
voluntaria 
durante el 
reparto y los 
carritos en la 
puerta del 
templo.

ha hecho la mano tendida de la 
Iglesia española ante esta situa-
ción. «No puede ser de otra for-
ma. Fue el propio Jesús el que di-
jo, «Tuve hambre y me disteis de 
comer, tuve sed y me disteis  
de beber, fui forastero y me hos-
pedasteis...», subraya Anali Delga-
do, directora del Proyecto Amar 
Siempre Más, que define la inicia-
tiva con tan solo siete palabras: 
«Se trata de evangelizar a los po-
bres».

El programa está dividido en 
tres partes: Social, Espiritual y Fa-
miliar. En la primera, no se trata 
solo de dar comida, sino de for-
marles para que puedan desenvol-
verse por sí mismos. «Entonces, 
está el comedor social, pero tam-
bién se imparten cursos labora-
les». De geriatría, cocina, limpie-
za... «La parte espiritual está 
totalmente integrada. De hecho, 
antes del reparto de comida tene-
mos siempre al Señor expuesto y 
la gente pasa a rezar de forma to-
talmente natural», explica Delga-
do. Además, el párroco, Pedro 
Pérez-Payá, imparte durante el 
año diversas charlas de formación 
cristiana. «Por último, la parte fa-
miliar surge en el día a día y del 
hecho de que aquí todo el mundo 
echa una mano. Los mismos be-
neficiarios son voluntarios». 

Y concluye la directora: «No se 
trata solo de darles la comida, sino 
de vivir el evangelio y llevarles el 
mejor de los alimentos posibles, a 
Jesús eucaristía».

de trabajo y nos toca desplazarnos 
para optar al puesto». Ya por la 
noche cenan todos juntos y, des-
pués, la gente se va a su casa. En el 
caso de Taboada y sus compañe-
ras, se suben al piso de acogida.

Se enquista la pobreza 
y  la solidaridad
Como Gina, 4,8 millones de per-
sonas —el 10,5 % de la pobla-
ción— viven en pobreza severa en 

la vida. Los recibos aumentan y 
cada vez cuesta más llenar la ne-
vera y pagar las facturas», adver-
tían recientemente desde Cáritas. 
Según los datos de la entidad cari-
tativa de la Iglesia, tres de cada 
diez hogares —el 30 %— no cuen-
tan con ingresos suficientes para 
alcanzar unas condiciones de vida 
dignas.

Pero de la misma manera que se 
ha enquistado la crisis, también lo 

España. Además, hay 13,1 millones 
de personas más —27,8 % de la 
población— que están en riesgo 
de exclusión social. Y la situación 
no parece que vaya a cambiar. A la 
crisis económica derivada de la 
pandemia se sumó, hace un año, 
la inflación causada por la guerra 
de Ucrania, una realidad de la que 
nadie escapa: «El conjunto de la 
sociedad se está viendo afectada 
por el encarecimiento del coste de 

①

② ③

+3,8 milI.
de beneficiarios en 
los centros sociales, 
sanitarios y caritati-
vo-asistenciales

centros socio-
sanitarios (casas 
para ancianos, 
enfermos crónicos, 
hospitales…)

+ 461.000 
personas que 
celebraron su 
bautismo, su primera 
comunión, su 
confirmación o su 
boda

+1,5 mill.
DE ALUMNOS

+ 103.000 
INMIGRANTES, 
REFUGIADOS 
Y PRÓFUGOS

+42.700
drogodependientes

+2,2 mill.
de atendidos en 
centros para mitigar 
la pobreza

876

2.500
CENTROS 
EDUCATIVOS

6.300 
centros para mitigar 
la pobreza

132 
centros de promo-
ción de la mujer

Servimos a
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JOSÉ CALDERERO DE ALDECOA 
@jcalderero

8
de febrero de 2023. El pri-
mer día sin mascarillas 
en el transporte público 
genera una sensación de 

alivio en el ambiente. Parece como 
si la pandemia y sus consecuencias 
hubieran sido superadas definiti-
vamente. Todo se desvanece, sin 
embargo, cuando al girar a la dere-
cha hacia la madrileña travesía de 
Sánchez Preciado aparece una fila 
de carritos de compra —vacíos— 
ante un cartel en el que se lee: «Co-
medor Social San José. Proyecto 
Amar Siempre Más».

A pesar de que los cubre bocas 
ya son cosa del pasado, las colas 
del hambre continúan existiendo 
y siguen, además, comenzando en 
las puertas de las iglesias. En este 
caso, en la parroquia Nuestra Se-
ñora de Aránzazu, situada en el 
madrileño barrio de Tetuán, que 
es el hogar de Gina Taboada, en 
sentido figurado y literalmente.

Esta peruana aterrizó en España 
hace tres años junto a su hija, pero 
esta última se tuvo que volver a su 

La inflación resucita 
las colas del hambre
Con los precios disparados, a las familias les cuesta 
llegar a fin de mes. Tres de cada diez hogares no 
cuentan con ingresos suficientes para alcanzar unas 
condiciones de vida dignas, advierten desde Cáritas. 
Unos datos que se traducen en miles de carritos 
haciendo cola en las puertas de las iglesias.

país de origen ante la difícil situa-
ción por la que estaban pasando. 
«No teníamos a dónde ir. Para que 
te hagas una idea, mi última vi-
vienda fue el sofá de unos conoci-
dos, que me dejaban dormir allí a 
cambio de cuidar a su hija peque-
ña», asegura. Taboada hubiera 
acabado en la calle si no llega a ser 
por la parroquia, que la recibió en 
un piso de acogida que tienen en-
frente del templo. En total viven 
seis personas en él.

Allí tiene cubiertas sus necesi-
dades básicas. «Vivimos en el pi-
so, pero desayunamos, comemos 
y cenamos en el comedor social», 
que es también de la parroquia, 
aunque «dicho así parece que es-
tuviéramos en un albergue». Y no. 
«Somos una familia, con el Señor 
en el centro, y en el que todos re-
cibimos y también damos». Como 
ejemplo, habla del despertador, 
que suena muy temprano. «A las 
07:30 horas ya hemos salido de 
casa y estamos en el comedor con 
el desayuno». Luego acuden al 
templo a rezar. «A acompañar  
al Señor y a darle gracias por to-
dos sus cuidados», puntualiza Gi-
na. Más tarde, vuelven al comedor 
para preparar la comida y atender 
a todos los que pasan por allí: 20 
personas a diario más otras 36 
extra los miércoles en el reparto 
de comida. «Por último, regresa-
mos de nuevo al templo para lim-
piar, ordenar o ayudar en lo que 
haga falta, aunque hay veces  
que nos ha salido una entrevista 

«No teníamos a dónde ir. De hecho, 
mi última vivienda fue el sofá de 
unos conocidos» 

«No se trata solo 
de darles la 
comida, sino de 
llevarles al mejor 
alimento, a Jesús 
eucaristía» 

Gina Taboada 
Migrante peruana

Anali Delgado
Directora del 
Proyecto Amar 
Siempre Más

8,2
millones de católicos 
acude regularmente 
a misa.

34.400 RELIGIOSOS 
Y RELIGIOSAS

73.600
VOLUNTARIOS 
DE CÁRITAS 16.100 

SACERDOTES

70
DIÓCESIS

22.900
PARROQUIAS

10.300 
MISIONEROS

87.900 
CATEQUISTAS

Estamos enSomos

*Datos de 2021. 
Oficina de 
Transparencia 
de la CEE. 

EN CIFRAS

La Iglesia 
suma

Análisis y  
perspectivas

La Fundación 
FOESSA, de Cári-
tas Española, ad-
vierte en su infor-
me El coste de la
vida y estrategias 
familiares para 
abordarlo de que
el encarecimiento 
del coste de la vi-
da representa un
nuevo contratiem-
po para muchas 
empresas y hoga-
res en nuestro 
país .  

=
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S u sonrisa es tan franca que dan ganas 
de irse a vivir con ella y no salir nunca. 
Mueve picarones los ojillos, se te queda 

mirando. Viste una imponente camisa color 
butano. Ángela tiene 47 años. El síndrome de 
Down no le impide hacer su vida en Talavera 
de la Reina. Está muy, muy, muy contenta. 
«Hasta hace poco estaba interna en una resi-
dencia. Pero, ahora, vivo en un piso de acogida 
de la Iglesia, y es otra cosa. No es lo mismo 
vivir interna que estar en un piso, ¿me entien-
des?», repite con énfasis varias veces. 

Ha dado un paso de gigante. Así lo vive y así 
lo proclama a los cuatro vientos. «Encontré 
ese piso gracias a la Iglesia. Me ha cambiado 
la vida. Me han dado la oportunidad de ayu-
dar a otras personas. Limpio, barro, friego, 
hago la cena… Me toca hacer de todo. Me 
siento más feliz y segura. ¡Y más indepen-
diente!». Esa es la palabra clave: indepen-
diente. Ángela puede salir con sus amigos, 
tomarse algo por ahí… «Para mí, es muy im-
portante. ¡Me encanta!».

Ángela, que se 
siente por fin 
independiente

N o se anda con rodeos: «Mi vida era un 
infierno. ¡Un infierno! No podía salir 
de él. Horrible. Una pesadilla». Ruth 

tiene unos preciosos y expresivos ojos marro-
nes. Avanza con calma. Habla pausada, como 
meditando el significado de lo que dice. «Sí, 
el maltrato te marca. Te marca para el resto 
de tu vida». El infierno era el maltrato, esos 
tentáculos de los que tan difícil es desemba-

Ruth, que salió 
del infierno del 
maltrato

razarse. «En mi caso, fueron mis amigas de la 
parroquia las que me escucharon y empuja-
ron a salir». Condujeron a Ruth a una asocia-
ción de mujeres maltratadas de la Iglesia. 
Todo cambió a partir de ese momento. «Unas 
muchachas maravillosas que me ayudaron 
económica y psicológicamente. Las llamaba 
a cualquier hora y ellas se ponían y se pasaban 
horas hablando conmigo. Si tenía dudas de 
abogados, cualquier cosa: ahí estaban. No sé 
qué hubiera hecho sin ellas. Les debo la vida». 
A Ruth se le ve serena ahora. Agradecida. «El 
maltrato ha marcado mi vida. Pensé que esa 
pesadilla jamás terminaría. Se me pasaron 
por la cabeza muchas cosas. Pude salir gracias 
a mi parroquia». C azadora de cuero verde caqui, un 

aro en su oreja izquierda. Luce 
pelo y barba canosos, muy cortos. 

Enjuto, arrugado, de preciosos, profundos 
y tristes ojos azules, a sus 55 años José es un 
pedazo de pan y se nota. Seguramente, lo 
fue siempre, pero no siempre su vida fue 
fácil o no siempre pudo sacar lo mejor de 
sí. Criado en Vallecas, a los doce años sus 
padres le echaron de casa. No pone excusas, 
tampoco da demasiados detalles: «Fue por 
mi mala cabeza. Robé, estuve preso. Pasé 
un tiempo difícil, pero aprendí mucho de la 
vida. Aunque llegó un momento en el que 
me dije: así no puedo seguir».

Quería otra vida. Fue entonces cuando se 
alistó en la Legión. Más adelante, salió del 
Ejército. Tenía su trabajito en la construc-
ción. «Suficiente para salir adelante, me 
decía. Pero llegó el día fatídico. El del acci-
dente. Y me cambió la vida, para siempre. 
Me caí de una grúa, de un tercer piso. Que-
dé lesionado de por vida. Mi vida se desmo-
ronó del todo. Y, además, mi madre murió 
por Covid». 

Pero José ha conocido a la Iglesia. «Vivir 
con mi pensión de invalidez es imposible, 
no llega. Si no fuera por la ayuda de la parro-
quia, del comedor social, de la Iglesia, yo no 
podría vivir. Me dan de comer, tengo un lu-
gar para dormir. Me están ayudando, se lo 
agradezco de corazón. Ya se lo he dicho al 
padre: yo ayudaré por mi parte en 
lo que pueda. Su madre se murió 
por el Covid durante la pandemia».

José, que en su 
parroquia halló
una familia

p

Halyna, Ángela, José 
Manuel, Ramón y Ruth son 
los protagonistas de la 
campaña Xtantos de este 
año. A través de sus 
testimonios, la Iglesia te 
anima a marcar su casilla 
cuando hagas la 
declaración de la renta.

Cinco historias 
que haces 
posibles con tu ‘X’

So
m

os
 

in
flu

ye
nt

es

Tráiler de 
la campaña

Cómo la Iglesia se 
cruzó en el cami-
no de Halyna, Án-
gela, José, Ramón 
y Ruth, cinco pro-
tagonistas y un 
agradecimiento 
profundo.

=

 Conoce a Halyna 

 Conoce a José

 Conoce a Ángela

 Conoce a Ruth

Haly na, que huyó 
de Ucrania

H alyna es una ucraniana de complexión 
fuerte, media melena rubia platino y 
ojos color de miel que se humedecen 

cuando hace memoria. No ha pasado tiempo y, 
sin embargo, parece toda una vida. «Teníamos 
casa, teníamos coche… Como todo el mundo. 
Teníamos una vida muy feliz». El 24 de febrero 
de 2022, de pronto, escuchó un fuerte estruen-
do. Ruido de aviones en el cielo. «No entendía 
nada. Hasta que mi hijo me dijo que eran bom-
bas». Estaban en casa, como tantos otros días. 
No imaginaba que su vida iba a dar un vuelco. 
«Coge a los niños y sal del país de inmediato», 
le dijo a Halyna su hijo mayor. No dudó, o no 
mucho. Ni corta ni perezosa, esta valiente pro-
fesora de Infantil agarró a su hija y a dos nietos, 
algunas pocas pertenencias imprescindibles, y 
se echó a la carretera. Cuenta su historia en un 
español más que correcto, con mucha suavidad 
y traspasada por la nostalgia y el agradecimien-
to: «Estuvimos viajando tres días y tres noches. 
Llegamos a España sin saber a dónde ir. Pero la 
Iglesia nos ayudó desde el primer día. Nos dio 
comida, ropa y una cama. Nos buscó una casa 
y hasta trabajo. ¡Nos ha ayudado tanto!». 

«La Iglesia nos ayudó 
desde el primer día.
Nos buscó una casa 
y hasta trabajo. ¡Nos 
ha ayudado tanto!» 

«Fueron mis amigas 
de la parroquia las 
que me escucharon 
y empujaron a salir» 

«Si no fuera por la 
ayuda de la Iglesia, 
yo no podría vivir» 

«Me siento más feliz 
y segura. ¡Y más 
independiente! Esa 
es la palabra clave: 
independiente» 

H
alyna, Ángela, José, 
Ramón, Ruth. Tres 
mujeres y dos hom-
bres: cinco experien-

cias de vida. Nada fáciles, por 
cierto. Al contrario. Cinco histo-
rias difíciles, con situaciones y 
trayectorias de esas que dejan a 
uno pensando. 

En un momento determinado, 
la Iglesia se topó en su camino. 
Cuando las cosas habían llegado 
a un callejón sin salida, cuando 
nada parecía ya tener sentido  
—eso es, al menos, lo que ellos 
comparten—, obró la bondad in-
finita de Dios. Y lo hizo a través 
de la Iglesia: de sus parroquias, 

de sus sacerdotes, de asociacio-
nes de laicos y laicas voluntarios, 
de la generosidad de tantos.

Halyna, Ángela, José, Ramón y 
Ruth, que no se conocen, com-
parten hoy el reconocimiento de 
que, sin la mediación de la Igle-
sia, sus vidas se desmoronaban. 
También comparten, por eso 
mismo, un profundo agradeci-
miento.
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nativos y suscripciones; 2) he-
rencias y legados; y 3) la asigna-
ción tributaria. La cantidad que 
se recibe del porcentaje de los 
impuestos de los contribuyen-
tes que marcan libremente la 
casilla de la Iglesia se reparte a 
través del Fondo Común Inter-
diocesano en función de las ne-
cesidades de cada diócesis. Este 
dinero es distribuido solidaria-
mente, de forma que las dióce-
sis que están en provincias con 
rentas altas ayudan a sostener a 
las diócesis de la España despo-
blada y, por tanto, con menor 
capacidad para su sostenimien-
to. El dinero procedente de la 
‘X’ supone una media del 22 % 
de la financiación de las dióce-
sis, aunque puede alcanzar el 75 
% en el caso de los territorios 
con menos recursos.  

 La Iglesia tiene un  
 régimen fiscal especial  
 y no paga IVA 
 FALSO 

La Iglesia no tiene ningún régi-
men fiscal especial, único o dis-
tinto del de otras entidades. Es-
tá sujeta a la Ley de Mecenazgo 
del año 2002,  exactamente igual 
que todas las ONG e institucio-
nes, asociaciones o fundaciones 
del sector no lucrativo. Y paga el 
IVA que le corresponde desde 
2006, cuando quedó eliminada 
la exención que estaba vigente 
hasta esa fecha.

 Cada vez menos   
 españoles marcan la  
 casilla de la Iglesia en su   
 declaración de la renta  
 FALSO 

Desde que se estableció el nue-
vo sistema de asignación tribu-
taria a partir de 2007, el número 
de contribuyentes que marcan 
la casilla de la Iglesia y que re-
conocen su labor ha ido aumen-
tando año tras año. En concre-
to, en la campaña de la renta de 
2022, correspondiente al IRPF 
de 2021, el número absoluto de 
personas que marcaron la casi-
lla de la Iglesia aumentó en 
84.201 declaraciones. Con este 
aumento, el número de perso-
nas que manifiestan su confian-
za en la labor de la Iglesia a la 
hora de hacer la declaración de 
la renta ha superado la barrera 
de los 8,5 millones de personas. 

P elo castaño cortado a 
cepillo, barba del 
mismo color un poco 

más tupida. Viste de ‘unifor-
me’, con su alzacuellos. Ra-
món conversa en el interior 
de su parroquia. De mo-
mento, tiende a mirar abajo, 
al suelo, como buscando 
algo... Mueve su cabeza co-
mo para recalcar lo que 
cuenta.  «Mi adolescencia 
fue un buscarme constante-
mente a mí mismo. No me 
gustaba, lo que quería era 
encajar. En mi historia hubo 
drogas. Me echaron de cua-
tro colegios…».

Con trece años, cursando 
2º de la ESO, reconoce que 
cometió «el mayor error» 
de sus vida. Mira entonces a 
la cámara, como para since-
rarse, un instante, y luego 
vuelve a fijar su mirada en el 
suelo. «Sí, las drogas. Ade-
más, empecé a traficar y a 
ganar muchísimo dinero. 
Con catorce años manejaba 
mucho dinero». Pero Ra-
món no podía evitar verse 
como un ladrón o como un 
drogadicto. «Estaba deses-
perado. Con dieciséis años 
me dije: si la vida es así, no 

merece la pena, no quiero 
seguir viviendo. Intenté sui-
cidarme». 

Aparece en ese momento 
de su vida su madre, que lo 
lleva a una parroquia. De 
repente, a Ramón se le ilu-
mina la cara. De mirar al 
suelo, un poco compungi-
do, pasa a levantar la cabe-
za, mirar de frente a su in-
terlocutor e, incluso, a 
buscar cosas más altas. Es 
otro Ramón, poseído por 
una sonrisa que revela lo 
que supuso aquel encuen-
tro. «Había en la parroquia 
un sacerdote muy joven. 
Cuando llegué, me miró a 
los ojos… y me dio el primer 
abrazo que he recibido en 
mi vida. No me juzgó. Solo 
me hizo conocer a Dios. Me 
dijo: «Ramón, por muy 
grande que sea tu pecado, 
más grande es la misericor-
dia de Dios». 

Se le nota descansado, fe-
liz. Se hizo sacerdote. «De-
lante de vosotros tenéis al 
hombre más pobre del 
mundo. Si Dios lo quiere, 
¿cómo no te va a querer a 
ti?», dice con una suave car-
cajada; es otro Ramón.

 La Iglesia tiene una  
 asignación anual en los  
 Presupuestos Generales     
 del Estado 
 FALSO 

El Estado español y la Santa Sede 
firmaron en diciembre de 2006 
una modificación en el sistema 
de asignación tributaria que en-
tró en vigor al año siguiente. 
Desde ese momento, la Iglesia 
no tiene ninguna asignación en 
los Presupuestos Generales del 
Estado. Son los ciudadanos los 
que libremente pueden decidir 
que el 0,7 % de sus impuestos se 
destine al sostenimiento de la la-
bor de la Iglesia. Las campañas 
Xtantos, asociadas a esa modifi-
cación, nos animan a marcar la 
casilla de la Iglesia y nos infor-
man del sistema de asignación 
tributaria. Por ejemplo, nos re-
cuerdan que se puede marcar la 
casilla de la Iglesia, la de otros fi-
nes sociales, las dos al mismo 
tiempo o ninguna de ellas, y ello 
de forma totalmente gratuita. 
Además, Xtantos da a conocer la 
inmensa labor de la Iglesia, que 
contribuye a crear una sociedad 
mejor.

La Iglesia no se libra de la corriente de las fake 
news y a menudo sufre el descrédito de 
comunicaciones falsas e interesadas. Con el 
objetivo de aportar luz y certezas entre tanta 
confusión, recogemos aquí seis de los mitos 
que circulan sobre la financiación de la Iglesia  
y explicamos por qué no se ajustan a la realidad.

¿VERDAD 
O MENTIRA?
No te creas 
todo lo que 
dicen

 La Iglesia se sostiene 
 con los impuestos de 
 los españoles 
 FALSO 

La Iglesia se autofinancia. El di-
nero que recibe, y que dedica a 
desarrollar toda su labor, tiene 
distintos orígenes: 1) aportacio-
nes directas de los fieles, ya sea 
por medio de colectas o de do-

Ramón, que recuperó 
las ganas de vivir

p

 Conoce a Ramón 

«Delante de vosotros 
tenéis al hombre más 
pobre del mundo. Si 
Dios le quiere, ¿cómo 
no te va a querer a ti?»

 La Iglesia es una «gran  
 inmobiliaria» que hace  
 negocio con los bienes  
 de interés cultural  
 (BIC) 
  FALSO 

Las distintas instituciones de la 
Iglesia son titulares de más de 
tres mil bienes inmuebles decla-
rados de interés cultural (BIC). 
La Iglesia administra, cuida y po-
ne a disposición de toda la socie-
dad estos bienes, que cumplen 
una función religiosa y, en mu-
chos casos, también una función 
cultural. En su inmensa mayoría, 
dichos bienes generan importan-
tes costes de mantenimiento y 
conservación para la Iglesia, que 
asume al entender que forma 
parte de su misión. La inmensa 
mayoría de esos bienes tienen 
naturaleza no enajenable, con lo 
que la posibilidad que algunos 
apuntan de hacer negocio es 
inexistente. Son muy pocos los 
bienes «económicamente renta-
bles» para la Iglesia. Sin embar-
go, como acreditó un informe de 
la auditora KPGM, la puesta a 
disposición de la sociedad de di-
chos bienes reporta a la econo-
mía nacional más de 22.000 mi-
llones de euros al año. Pero 
incluso aquellos pocos bienes 
que reportan recursos, estos son 
aplicados a fines culturales (res-
tauración de patrimonio) o a los 
fines propios de la Iglesia, entre 
los que destaca la ayuda a pro-
yectos sociales.

 Las cuentas de la  
 Iglesia son opacas 
 FALSO 

Ser transparentes es uno de los 
compromisos de la Iglesia cató-
lica. Algo que se ve reflejado ca-
da año en la correspondiente 
memoria que edita la Conferen-
cia Episcopal Española y que 
supone un gran ejercicio de 
rendición de cuentas. La Iglesia 
explica con claridad qué se ha 
realizado con el dinero de los 
ciudadanos que han elegido 
marcar libremente la casilla de 
la Iglesia en su declaración. Por 
eso, la memoria anual recoge al 

detalle cuál es la cantidad defi-
nitiva que asignaron a la Iglesia 
los contribuyentes en el último 
ejercicio fiscal. Y, más allá de ci-
fras, la memoria también cuen-
ta qué es la Iglesia y hasta dón-
de llega con los recursos que 
tiene. Desde 2011, toda esta 
contabilidad se somete a una 
exhaustiva revisión externa, que 
realiza una de las grandes con-
sultoras independientes de 
nuestro país. La Iglesia, además, 
firmó en 2018 un acuerdo de co-
laboración con Transparencia 
Internacional en el que se plas-
man por escrito sus compromi-
sos en este ámbito. 
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Javier M. 
Langa
37 años, sacerdote

Una ‘X’ siempre 
marca el lugar. En 
este caso es siempre 
para hacer el bien 
y llegar donde casi 
nadie llega. La 
caridad de la Iglesia 
es inmensa.

José 
Absalón
59 años, vigilante de 
seguridad.

Yo marco la ‘X’ en mi 
declaración porque la 
Iglesia acompaña a 
las personas en todas 
las etapas de la vida, 
desde el mismo 
momento de la 
concepción hasta la 
muerte natural. Es 
una apuesta por la 
dignidad de todo ser 
humano.

Maite A. 
Sánchez
67 años, médica 
jubilada

Yo marco la ‘X’ de la 
Iglesia porque veo 
muchas situaciones 
difíciles en el mundo 
que yo no puedo re-
solver, y la Iglesia lle-
ga a todos esos sitios 
donde yo no llego, 
como ha ocurrido re-
cientemente ante el 
terremoto de Tur-
quía y Siria. ↓

Blanca 
Marcos
28 años, ingeniera

Yo marco la casilla 
105 de mi declara-
ción porque quiero 
ser parte de la ayuda 
que presta la Iglesia 
en los lugares más 
recónditos, con el 
afán de dar vida y 
expandirla. La Igle-
sia está pendiente de 
todo aquel que lo 
necesita, tanto mate-
rial como espiritual-
mente. 

El viaje de la ‘X’
¿Qué sucede desde que marco la casilla de la 
Iglesia en mi declaración? ¿Cómo llega el 
dinero a su destino? El viaje de la ‘X’ presenta 
un recorrido con gran impacto social.

La casilla de la Iglesia está en
el campo 105 y , al marcarla, 
ahí se destina el 0,7 % de la 
cuota íntegra de tu 
declaración. También puedes 
marcar, justo debajo, la casilla 
de fines sociales. Si dejas en 
blanco estas casillas, es el 
Estado el que decide por ti.

¡Gracias!

2
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Ay uda efectiva y  afectiva. 
En el año 2022, más de ocho 
millones y medio de 
personas marcaron la casilla 
de la Iglesia, sumando 320 
millones de euros que han 
permitido ayudar a millones 
de personas. 

La Iglesia agradece de corazón 
a todos aquellos que marcan la 
‘X’, con independencia de sus 
creencias, porque, entre todos, 
logramos construir una 
sociedad mejor. 
#SomosIglesia24Siete

Todo comienza contigo, 
con un sencillo gesto que 
resulta trascendental. Sin 
‘X’, no hay  viaje. Marcar la 
‘X’ es una decisión libre 
que no perjudica a nadie y 
es absolutamente gratis, 
porque ni te cobran más ni 
te devuelven menos.

1

Al servicio de los demás. Son las propias 
diócesis las que ponen el dinero en 
funcionamiento para sostener el clero, 
anunciar la buena noticia del evangelio, 
fomentar la vivencia de la fe y desarrollar 
la inmensa labor asistencial de la Iglesia 
en España y en todo el mundo. 
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La marca Xtantos 
presenta nueva 
imagen, fiel a los va-
lores y atributos 
con los que nació 
en 2007 pero, al 
mismo tiempo, con 
una identidad visual 
que se adapta a los 
nuevos tiempos. El 
símbolo de la ‘X’, 
eminentemente hu-
mano, proyecta 
movimiento y dina-
mismo. Un símbolo 
que nos recibe con 
los brazos abiertos, 
en el que se en-
cuentran la humani-
dad y la entrega de 
Xtantos.

Un logo-símbolo 
que nos recibe 
con los brazos 
abiertos

¿Por qué marco
la casilla de la ‘X’ 
en mi declaración?

Marta 
Álvarez
38 años, profesora

Yo marco la casilla 
de la Iglesia porque 
sé que con el dinero 
de una parte de mis 
impuestos se ayuda a 
sostener la labor so-
cial y espiritual de la 
Iglesia en España. 

Isabel Tamarit
32 años, comunicadora

Yo marco la ‘X’ de la Iglesia por-
que quiero ser partícipe de ese 
trabajo que hace la institución 
por llevar el mensaje de Jesús a 
todos los rincones y que hace de 
este mundo un lugar mejor. 

Tono Martín
37 años, experto en marketing digital

Yo marco la casilla de la Iglesia porque es una buena 
forma de contribuir al bien común. Nos ayuda a 
concienciarnos de que todos somos responsables y de 
que el mundo necesita a la Iglesia para descubrir el 
amor y la misericordia de Dios.

María Pazos
44 años, documentalista

Yo marco la casilla de la Iglesia en mi declaración porque, 
como hija de Dios y de la Iglesia, reconozco la gran labor 
que realiza, abriendo sus puertas y creando oportunidades 
a las personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad.

Gonzalo 
Paz
49 años, 
administrador 
de fincas

Yo marco la casilla 
de la Iglesia porque 
quiero decidir dónde 
se destina una parte 
de mis impuestos. 

Paloma Consuegra
54 años, limpiadora

Yo marco la casilla de la Iglesia 
en mi declaración porque veo 
que llega y ayuda a personas y si-
tios a los que no llega nadie.

Profesoras, abogados, sacerdotes, comunicadoras… El perfil de las personas 
que marcan la casilla de la Iglesia en su declaración es muy diverso. Cada una 
tiene un motivo para hacerlo, lo que revela la amplia labor que realiza la Iglesia 
en los distintos sectores de la sociedad.  
REDACCIÓN  /  @Xtantos

EN PRIMERA PERSONA

:
Reparto solidario. La 

recaudación de la casilla de 
la Iglesia llega a la 

Conferencia Episcopal 
Española, que la reparte por 

todo el territorio con 
mecanismos de solidaridad 
para que llegue a las zonas 

con menos recursos. 
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La Iglesia ofrece un acompañamiento integral en las distintas etapas de la vida de la persona. La pastoral con 
las personas mayores (en la imagen) hace frente al drama de la soledad y ofrece esperanza.

¿Sabías que de los 150 primeros 
euros donados a una parroquia 
puedes recuperar 120?
Las parroquias tienen un papel fundamental para los pueblos, barrios y ciudades de toda 
España. Además de marcar la casilla 105 en la declaración de la renta, la Iglesia recuerda la 
importancia de los donativos y las deducciones fiscales tan significativas que existen tanto 
en el IRPF como en el Impuesto sobre Sociedades. 

Suscripción 
periódica

Legados y  
herencias

Las suscripciones periódicas, 
por pequeñas que sean, ayu-
dan a las diócesis y parroquias 
a elaborar presupuestos y ha-
cer previsiones de su labor a 
medio y largo plazo.

Son muchas las personas
que incluyen a la Iglesia en su
testamento para que la labor
de la Iglesia permanezca.

MAYORES INCENTIVOS FISCALES 
Para los particulares que hagan donativos en 2023. 
Con efectos desde el 1 de enero de 2023.

PERSONAS FÍSICAS (IRPF)  DESGRAVACIÓN

Hasta 150 €  80 %
A partir de 150 €  35 %
Donativos recurrentes  40 %
Límite deducción base liquidable  10 % 
PERSONAS JURÍDICAS (I. S.)  empresas, asociaciones, etc.
Donativos en general  35 %
Donativos recurrentes 40 %
Límite deducción base liquidable  10 %

mer lugar, un motivo de profundo 
agradecimiento. Que más de 8,5 
millones de personas decidan 
marcar libremente la casilla de la 
Iglesia porque confían en su fe-
cunda labor, siempre con una ma-
no tendida para el que lo necesita, 
supone una gran satisfacción. 
Desde el punto de vista económi-
co, los ingresos procedentes de la 
asignación tributaria suponen una 
media del 22 % de la financiación 
de las diócesis, por lo que ese sen-
cillo gesto de marcar la casilla de 
la Iglesia es fundamental.

¿Qué ocurriría si la Iglesia ce-
rrara un día sus puertas? Hay  
quienes apuntan que el Estado 
colapsaría.
La Iglesia en España son 70 dióce-
sis, casi 23.000 parroquias, nueve 
mil centros sociales, toda la red de 
Cáritas… El rostro real de la Igle-
sia es el de 16.100 sacerdotes, 
34.400 religiosas y religiosos, mi-
les de voluntarios, catequistas, 
etc, que están dando su vida para 
ayudar a los más necesitados, tan-
to en las grandes ciudades como 
en los pueblos y localidades remo-
tas. Todos ellos ofrecen el mensa-
je de esperanza del evangelio, una 
buena noticia que, solo en los cen-
tros caritativo-asistenciales, per-
mite ayudar a cerca de cuatro mi-
llones de personas al año. 

¿Cuál es el perfil de los benefi-
ciarios?
Hay personas de todo tipo y con-
dición. A todas se les atiende sin 
preguntar previamente qué reli-
gión profesan y si van a misa. Para 
la Iglesia todo hombre tiene la 
dignidad de «hijo de Dios» y en el 
rostro del más necesitado se en-
carna Cristo mismo. Por eso me 
duele, a título personal, cuando se 
quiere presentar a la Iglesia con 
un rostro que no refleja en abso-
luto lo que es y lo que supone para 
la sociedad.

¿Es buena gestora la Iglesia? Si 
nos guiamos por la confianza 
que muestran los contribuy en-
tes, parece que sí… 
Cabe recordar un dato elocuente. 
Y es que, tras calcular el impacto 
de las donaciones que recibe la 
Iglesia, estudios independientes 
han podido determinar que cada 
euro retorna a la sociedad multi-
plicado por dos y medio. La cola-
boración público-privada resulta 
esencial. Hay que seguir trabajan-
do con altura de miras, tendiendo 
puentes y al servicio del bien co-
mún. 

INCENTIVOS FISCALES A DONATIVOS

La normativa es general en todo el Estado, pero 
existen ciertas peculiaridades en Navarra y País 
Vasco, ya que cuentan con un régimen especial 
de financiación autonómica. 
Más información, en portantos.es 
deduccion-fiscal-donativos-navarra-y-pais-vasco

Fernando 
Giménez 
Barriocanal. 

So
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La vida de Fernando Giménez Barriocanal (Madrid, 1967) está vinculada a 
la Conferencia Episcopal Española, donde comenzó hace treinta años como 
secretario técnico de la Gerencia. Desde entonces, el actual vicesecretario 
para Asuntos Económicos de la CEE y también profesor titular de la 
Universidad Autónoma de Madrid ha impulsado la transparencia económica 
y ha desmontado los mitos más extendidos sobre la financiación de la Iglesia.

REDACCIÓN  /  @Xtantos

D
icen que, en econo-
mía, lo que no son 
cuentas son cuen-
tos…

Los números de la Iglesia están 
ahí para cualquiera que quiera 
acercarse. Desde 2007 y con la 
entrada en vigor del nuevo siste-
ma de asignación tributaria, la 
Iglesia católica no recibe un euro 
de los Presupuestos Generales del 
Estado ni tiene dotación estatal 
alguna. Su financiación proviene, 
en su gran mayoría, de las aporta-
ciones voluntarias de los fieles y 
personas de buena voluntad (sus-
cripciones periódicas, colectas, 
legados, herencias…).

¿No es un privilegio la casilla de 
la Iglesia en la declaración de la 
renta? 
La Iglesia católica es la única ins-
titución en España que se somete 

Donativos

Puedes donar 
en la página web
donoamiiglesia.es 
y en el teléfono
900 109 130

Cada euro a la
Iglesia retorna 
a la sociedad 
multiplicado por 
do s y medio 

a un plebiscito anual a la hora de 
hacer la declaración de la renta. Si 
nadie marcara la casilla 105, la 
Iglesia recibiría cero euros. Mien-
tras el Estado financia de manera 
directa un gran conjunto de acti-
vidades y servicios al entender 
que generan un valor social, como 
el deporte, el cine o la cultura, en 
este caso los contribuyentes pue-
den decidir que el 0,7 % de sus 
impuestos vayan destinados a fi-
nanciar la actividad de una insti-
tución —la Iglesia católica— cuya 
presencia en todo el territorio re-
sulta crucial para millones de per-
sonas. La asignación tributaria no 
es ningún privilegio, sino el desa-
rrollo de los principios de colabo-
ración del Estado con la Iglesia.

¿Qué suponen los ingresos pro-
cedentes de la asignación tribu-
taria?
Los resultados de ese plebiscito 
anual que mencionaba son, en pri-

HABLAMOS CON  FERNANDO GIMÉNEZ BARRIOCANAL

=
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Diez razones 
para marcar 
la ‘X’ a favor 
de la Iglesia
La Iglesia agradece de corazón a todos aquellos 
que, marcando la ‘X’ en su declaración de la 
renta y colaborando con el resto de campañas 
realizadas a lo largo del año, ayudan a sostener 
la actividad de la institución, que cada año 
supera en España —contando solo los centros 
caritativos y asistenciales—  los 3,8 millones de 
beneficiarios.

 Es una forma sencilla de 
colaborar con la Iglesia, 
ya que no supone 
trámites engorrosos.
Basta con marcar una ‘X’ 
en la casilla de la Iglesia. 
Si hemos recibido el 
borrador en casa, se 
debe comprobar que la 
casilla aparece marcada; 
de lo contrario, 
modificarlo es muy 
sencillo.

Es una decisión libre 
y  democrática que no 
perjudica a nadie. Se 
pueden marcar 
simultáneamente las 
casillas de la Iglesia 
católica y la de fines 
sociales.

Demuestra el 
compromiso y  adhesión 
a la Iglesia y  a la 
actividad que realiza. 

Marcando la ‘X’ se ayuda a soste-
ner a la Iglesia en el desarrollo de 
sus actividades: mantenimiento 
del clero, anuncio del evangelio, 
vivencia de la fe y una inmensa la-
bor asistencial que desarrolla en 
España y en todo el mundo.

Es de las pocas cosas 
que podemos decidir 
sobre nuestros 
impuestos. Es decir, si la 
dejamos en blanco, es el 
Estado el que decide por 
nosotros sobre esa 
pequeña cantidad de 
dinero.

Demostramos a la sociedad 
que son muchos los que valoran 
la labor que realiza la Iglesia. El 
perfil de las personas que mar-
can la ‘X’ de la Iglesia es muy di-
verso. Todos forman parte de la 
comunidad Xtantos.

Es absolutamente 
gratis, porque no me van 
a cobrar más por mi 
declaración al marcarla 
ni me van a devolver 
menos.

Supone decir «sí» a la 
libertad religiosa, 
consagrada en la 
Constitución española y 
a su ejercicio pleno y 
efectivo en una sociedad 
plural y democrática. 

Es el dinero mejor 
invertido. Cada año se 
puede conocer, a través 
de la Memoria Anual de 
Actividades de la 
Iglesia, en qué emplea 
esta sus recursos. 

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 este 
tiempo de dificultad.
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