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Editorial

Los últimos de los últimos

Sin duda que muchos, muchísimos, valoran 
la labor de la Iglesia en nuestra sociedad 
porque, a poco que se la mire libre de pre-

juicios, descubrirán una labor humanizadora y 
de respeto y rescate de la dignidad de la persona, 
acorde, justamente, con esa misma dignidad que 
nada ni nadie nos puede arrebatar. 

Ni siquiera en el más alejado arcén, en la 
más remota vera del camino, en el mayor 
de los hundimientos y olvidos, la persona 
pierde su grandeza. Ni siquiera cuando las 
drogodependencias hacen perder no solo el 
sentido, sino también el propio nombre; ni 
en el frío olvidado de los sinhogar; ni en la 
instrumentalización más profunda de la mujer en 
la prostitución y la trata de blancas; ni siquiera 
entonces la persona deja de ser lo que es. 

Y es ahí, en ese aparente olvido y pérdida 
donde la Iglesia –también otros- aparece de 
manera desinteresada contribuyendo a una 
sociedad mejor. Y si hablamos leyendo esta 
publicación desde un cómodo sillón, deberíamos 
levantarnos y acercarnos a cualquiera de esas 
realidades para descubrir, al margen de ideas 
preconcebidas o juicios previos, cuál es el 
beneficio que la Iglesia y su labor suponen para 
nuestra sociedad con inmigrantes, refugiados, 
mujeres, sinhogar, drogodependientes, enfermos 
mentales, ancianos y un largo y extenso etcétera 
como diversas son las situaciones humanas 
de dolor, sufrimiento o pérdida. Esos son los 
casos extremos, los últimos de los últimos, 
pero también en lo cotidiano de cualquier 

enfermedad, de un anciano solo y solitario, de 
niños, adolescentes y jóvenes acompañados en 
su formación, de matrimonios con dificultades 
para llevar adelante su relación… Allí también 
está presente la Iglesia.

«Por sus obras los conoceréis» y sin miedo 
mostramos año tras año lo que desde la fe 
realizan hombres y mujeres convencidos de 
que el amor de Dios da sentido a toda vida. 
Hay mucha gente que no cree en Dios o está 
alejada de la Iglesia y que, sin embargo, confía 
en ella porque reconoce una labor, a pesar de las 
debilidades de todos, admirable. 

Otros, que no nos escondemos, y que 
participamos en esa labor, la hacemos por algo 
que consideramos más allá de la solidaridad 
humana: la caridad fraterna. Si todos somos hijos 
de Dios, somos hermanos entre nosotros.
¿Y cómo olvidar a un hermano? La razón de la 
labor de la Iglesia es que Dios es nuestro Padre, 
nos ama a todos y se nota porque nos amamos 
unos a otros. Por eso, Xtantos es una llamada a 
todos a contribuir en el desarrollo y crecimiento 
de una sociedad mejor colaborando con la Iglesia. 

Desde estas páginas animamos a dos cosas: 
poner un poco de nuestra parte para reconocer 
o descubrir el beneficio que supone para todos 
la presencia de la Iglesia en la sociedad. También 
colaborar marcando la casilla de la Iglesia en la 
Declaración de la Renta, la de Fines Sociales, o las 
dos al mismo tiempo. Así, juntos, contribuimos a 
una sociedad mejor Xtantos. 
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El régimen fiscal de la 
Iglesia en España deriva 
fundamentalmente de la 

denominada Ley de mecenazgo. 
Dicha ley establece un régimen 
fiscal común para fundaciones 
(incluidas las de los partidos 
políticos), asociaciones de utili-
dad pública, ONG´s de ayuda al 
desarrollo, federaciones de-
portivas y para todas las con-
fesiones religiosas que tienen 
acuerdos con el Estado (Iglesia 
católica, Comunidades evangé-
licas, Comunidades israelitas y 
Comisión islámica).  

Las diócesis y parroquias 
españolas declaran anualmente 
su Impuesto sobre Socieda-
des tributando por todos los 
ingresos no exentos y cum-
pliendo con los requisitos de 
información previstos. En todas 
sus compras pagan el IVA sin 
derecho alguno a repercutirlo, 
lo que supone un pago anual a 

Hacienda superior a 60 millo-
nes de euros.

Existe la exención por IBI, 
pero no es para todos los bienes, 
sino únicamente para los que 
están previstos en la Ley de me-
cenazgo, en régimen de equipa-
ración con el resto de entidades 
incluidas en la ley.  En dicho 
ámbito municipal, la Iglesia paga 
las tasas municipales como el 
resto de contribuyentes (basuras, 
vados, impuesto sobre los vehí-
culos, etc.) 

En el ámbito de la Seguridad 
Social, la Iglesia ingresa anual-
mente al Estado más de 14 
millones de euros en cotizacio-
nes de seguridad social de los 
sacerdotes, a lo que habría que 
unir las cotizaciones de los lai-
cos que trabajan en diócesis y 
parroquias de la Iglesia (más de 
20 millones de euros sin incluir 
los trabajadores de colegios, 
hospitales y otras actividades 
de la Iglesia, cuya cifra es muy 
superior).

Pero la contribución 
de la Iglesia a las arcas 
del Estado no queda 
ahí. Su inmensa labor 
en favor de la socie-
dad tiene, entre otras 
consecuencias, una 
gran actividad eco-
nómica generadora 
de recursos para la 
admninistración. Un 
reciente estudio de 

KPMG cifraba en más de 22.600 
millones de euros la aportación 
al PIB de los Bienes de interés 
cultural de la Iglesia, con más de 
160.000 empleos directos. Ello 
se traduce en miles de millones 
de euros de impuestos y cotiza-
ciones sociales recaudadas por 
la Administracion.

En resumen, la Iglesia tiene, 
fundamentalmente, el mismo 
régimen fiscal que el resto 
de religiones y del sector no 
lucrativo. Sin privilegios. Pero, 
además, su actividad está apor-
tando mucho a la economía de 
España y, por supuesto, también 
a la financiación de la Adminis-
tración Pública. 

DANIEL ALBALADEJO SAMPER
Vicesecretaría para Asuntos Económicos

Conferencia Episcopal Española

¿Qué impuestos paga la Iglesia?

29%

49%

22%

El impacto global estimado de los bienes inmuebles de interés cultural de la Iglesia es equivalente a alrededor del 2,17% del PIB de España en 2014.
Estudio elaborado por KPMG en base a datos de 2014.

Impacto en el PIB de España
22.620 mill.€ impacto total

11.170 mill.€
Impacto directo
6.450 mill.€
Impacto inducido

5.000 mill.€
Impacto indirecto

12%

71%

17%

Impacto en términos de empleo
225.300 empleos totales

160.000 empleos
Impacto directo
37.800 empleos
Impacto inducido

27.500 empleos
Impacto indirecto

Impacto económico de los bienes inmuebles de la Iglesia
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RESULTADOS DE LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA IRPF 2015

Campaña Renta primavera 2016

Importe asignado total
En millones de €

N.º de declaraciones a favor de la Iglesia católica
En total y en porcentaje

La asignación provisional se sitúa en 249,2 millones de euros, lo que 
supone 1,1 millones menos que la liquidación provisional de 2014.

El porcentaje de declaraciones a favor de la Iglesia católica se consolida 
en el 35%, incrementándose en 55.841 el número total de 
contribuyentes que asignaron a la Iglesia en relación al año anterior.

250,3 M€ 

246,9 M€

249,2 M€

 
7.347.612

 
7.291.771 

7.268.597

34,88%
34,76%

34,93%

2013 2014 2015 2013 2014 2015

Envío a las diócesis para la realización de sus actividades

El 81% de los recursos que llegan a través de la 
Asignación Tributaria se envían directamente a 
las diócesis para la realización de sus actividades
pastorales y asistenciales.

El 19% restante de los recursos se distribuye 
según los criterios aprobados anualmente en la Asamblea Plenaria: Seguridad Social del clero y obispos, proyectos 
de rehabilitación y construcción de templos de las distintas diócesis, actividades pastorales, Cáritas diocesanas, etc.

REPARTO DE LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA 2014

81%
199,7 mill €

81% Envío a las diócesis

0,2% Instituciones de la Santa Sede

0,2% Ayuda a diócesis insulares

0,4% Conferencia de Religiosos

0,5% Actividades pastorales nacionales

1,9% Ayuda Rehabilitación / Construcción de templos (IVA)
1,9% Campañas de Financiación de la Iglesia
2,4% Centros de Formación: Facultades eclesiásticas,
 UPSA, Centros de Roma y Jerusalén
2,5% Aportación extraordinaria para las Cáritas diocesanas
6,5% Seguridad social del clero

1,1% Funcionamiento Conferencia Episcopal

0,9% Retribución de obispos

0,5% Actividades pastorales en el extranjero

55.841 declaraciones más a favor de la Iglesia
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Cuando, hace pocas semanas, el 
cadáver de un niño de 6 años 
llegó a orillas de la playa gaditana 

de Zahora la sociedad española volvió a 
sentir el golpe de la realidad más cruel. 
Samuel se ha convertido en un revulsivo. 
En este sentido, el trabajo del Secretariado 
de Migraciones se encuentra cada día 
con situaciones como esta. ¿Cómo realiza 
la Iglesia esta tarea con los que llegan o 
a veces, desgraciadamente, no llegan a 
nuestras costas?

¿Olvida con frecuencia la sociedad, espe-
cialmente la cristiana, que en sus costas, en 
sus pueblos, al lado de sus casas están las 
“periferias” de las que habla el papa? 

¿Cómo hacer que el recuerdo de 
“Samuel” no se desdibuje con el tiempo 
y que suponga un punto de inflexión en 
nuestro compromiso cristiano y social?

Cada cierto tiempo tenemos noticias de 
nuevos acogidos en el Centro Tartessos. ¿Qué 
pasa con estas personas una vez llegan aquí?

LOS CIE

En los últimos meses, los CIE han vuelto a 
estar de actualidad, si bien la presencia de la 
Iglesia es ya veterana. ¿A qué situaciones se 
enfrentan las personas que están allí? ¿Cuál es 
la labor de la Iglesia con estos inmigrantes? 

Los gobernantes, ¿tienen que replantearse 
la estructura jurídica, física y el papel de los 
CIE en nuestro país? ¿Cómo combinar el lógi-
co ordenamiento de entrada de personas con 

el deber moral de la acogida a quienes huyen 
de sus casas por motivos como la guerra, las 
matanzas, el hambre o la persecución?

TIERRA DE TODOS

En sus 10 años de vida Tierra de Todos se 
ha convertido en un símbolo de la ciudad 
de Cádiz, una luz para cientos de personas 
en situación de vulnerabilidad,  gaditanos y 
foráneos que acuden cada día allí a cursos 
de formación, orientación jurídica, atención 
pastoral… ¿Cómo se vive el día a día en 
Tierra de Todos? 

Tierra de Todos vive prácticamente 
gracias a las colaboraciones; ¿ha sufrido 
también la crisis económica?, ¿cómo seguir 
manteniendo esta labor?

 

Mª JOSÉ ATIENZA AMORES
Directora de Prensa y Comunicación

Diócesis de Cádiz

Samuel
Encuentro con:
Gabriel Delgado

«Con los últimos de los últimos»; si una actividad 
diocesana refleja claramente esta opción de la Iglesia 
es la que realiza el Secretariado de Migraciones 

El niño que golpeó
nuestras conciencias

Tierra de Todos vive 
prácticamente gracias a las 

colaboraciones
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La Conferencia Episcopal,
comprometida con la transparencia
Dos hitos han marcado el último año en esta área de la CEE. 

Dos importantes pasos que incrementan el compromiso con 
la transparencia que mantiene la Conferencia Episcopal 

en los últimos años. Por un lado, la puesta en marcha de la Oficina 
de Transparencia, que se encarga de velar por el cumplimiento de los
10 compromisos recogidos en el segundo de los hitos: la firma en
mayo de 2016 del convenio con la organización Transparencia 
Internacional. En él se recogen las claves que marca esta organización
sin ánimo de lucro para que la CEE pueda alcanzar la transparencia 
y la apertura informativa.

Es cierto que algunos de estos compromisos ya formaban parte 
de los objetivos y la actividad habitual que venía realizando  la CEE, 
comprometida en mostrar a la sociedad qué es y qué hace la Iglesia. 
Al marcarse en este convenio adquieren todavía una mayor relevancia. 
Trabajando por su cumplimiento estaremos también garantizando los 
estándares necesarios para lograr ser más transparentes.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA CEE

• Entre febrero y marzo se publican los resultados de las 
Campañas de IRPF de Asignación Tributaria a favor de la Iglesia: 
el dinero recibido a través de la X de los contribuyentes que han 
elegido colaborar con la Iglesia católica.

• Alrededor del mes de junio se publica un informe económico 
que explica dónde se han destinado estos fondos de la

 Asignación Tributaria. Es la llamada Memoria Anual de 
Actividades. En ella, además de información económica, se 
ofrece información de la actividad de las distintas instituciones 
de la Iglesia en todos sus ámbitos: celebrativo, educativo, cultural 
y asistencial.  También se incluyen estudios que cuantifican el 
impacto que han supuesto estas actividades para la sociedad.

• Este informe estará sometido anualmente a una revisión por una 
de las principales auditorías del país.

• El Portal de transparencia de la CEE (activo desde 2015) facilita 
el acceso a la información organizativa, jurídica y económica, 
así como cualquier información que pudiera ser relevante o 
de interés para la sociedad. Hay además un compromiso de 
fomentar este portal en las diócesis.

• Hay otros compromisos (como los manuales de buenas 
prácticas, o el desarrollo del Plan contable para entidades 
diocesanas) que han supuesto nuevas líneas de actuación y 
nuevos proyectos.  Trabajando conjuntamente con diócesis, 
parroquias, entidades dependientes, seguimos avanzando hacia 
una gestión de calidad y transparente. 

ESTER MARTÍN DOMÍNGUEZ
Directora de la Oficina de Transparencia

Conferencia Episcopal Española
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¿Cómo os conocisteis?

Rubén: Pertenecíamos al 
mismo grupo de amigos. No 
creemos que fuera la inquietud 
misionera la que nos unió, 
sino más bien un cúmulo de 
cosas como la montaña, una fe 
arraigada, el heavy, la música celta.

Tere: El primer año de novios 
Rubén viaja con un amigo a 
Ecuador para conocer allí  una 
misión. Yo aprovecho para ir al 
Congo a un proyecto de misión 
del grupo Ekumene de Cuenca. 
Ese verano mi madre enferma, y yo 
dejo los estudios para dedicarme 
a la casa rural de mis padres en 
Gascueña. En 2002 decidimos 
casarnos. Teníamos 23 y 25 años. 

Contadme cómo fue ese 
proceso de solidificar vuestra 
relación con las misiones.

Rubén: Al casarnos volvió 
la inquietud de la misión a 
nuestro corazón. Y un día nos 
dimos cuenta de que quizá el 
Señor nos estaba queriendo 
decir algo. Claro, no sabíamos si 
en ese momento, con 4 niños, 

era una tontería. La gente nos 
decía de todo: que si éramos 
unos valientes, que estábamos 
locos, que no sabíamos lo 
que hacíamos. Lo único que 
queríamos era dar respuesta a lo 
que llevábamos años sintiendo. 

Tere: La decisión que nos 
lleva al impulso misionero es el 
hecho de querer vivir la vida en 
clave de respuesta, confiando 
en el plan que Dios tiene para 
nuestra familia. De forma que si 
me quedo en Gascueña cuando 
Dios quiere que vaya a México 
no estoy respondiendo a su 
llamada, ni voy a ser todo lo feliz 
que Él quiere que sea. 

¿Qué os ha llevado hasta 
México?

Rubén: Estuvimos en Bahía 
de Kino, un pueblo de unos 
8.000 habitantes en el Golfo de 
California. Allí hemos vivido 2 
años y 8 meses. Mucha gente 
llega como paso hacia Estados 
Unidos. El pueblo está a unas 
3 horas y media de la frontera, 
pero en el desierto cercano 
están los campos: zonas con 

agua subterránea y una gran 
producción agrícola, explotadas 
por gente de dinero o grandes 
empresas. Allí trabajan inmigrantes, 
ligados a la delincuencia o a 
las mafias, y que viven en unas 
condiciones pésimas. 

Tere: La mayoría de las 
familias de Kino están 
desestructuradas: violencia 
machista, abusos, alcoholismo, 
niños trabajadores, embarazos 
de adolescentes, nivel 
educativo bajo. Existe una 
pobreza emocional grave. Las 
mafias de la droga controlan a la 
población, y desgraciadamente 
existen desapariciones, tiroteos, 
muertes, tráfico de órganos. Sin 
embargo, la gente de Kino hace 
que la vida allí sea agradable. 
Son personas muy acogedoras. 
Y, sobre todo, son personas con fe. 
Tienen una gran capacidad para 
gestionar situaciones difíciles, 
apoyándose entre las familias. 

¿Cómo comienza vuestra 
aventura en Kino?

Tere: Lo primero que hicimos 
fue introducir a los niños en 

esa realidad cultural. Lo que nos 
preocupaba era normalizar su 
situación y saber que ellos se 
sentían felices y seguros.

Rubén: Siempre ha sido 
nuestra prioridad el trabajo 
con las familias de allí. En 
este tiempo hemos trabajado 
en una escuela infantil: Tere 
como maestra y yo ayudando 
en la administración. Llegamos 
a poner en marcha un sistema 
de becas. Visitábamos a los 
trabajadores de los campos, 
preparándoles para recibir 
los sacramentos. Y también 
íbamos a menudo al centro de 
integración de alcohólicos y 
drogadictos.

¿Y vuestros hijos? ¿Cómo 
han vivido ellos esta 
experiencia? 

Tere: Cuando les pedimos su 
opinión, tenían dudas. El mayor 
era el más reticente, por tener 
que dejar a sus amigos. David, 
que tenía entonces 5 años, la 
única condición que puso es 
que no tuviera que ir desnudo. 
Tardaron menos de dos 
semanas en estar integrados y 
felices. Ha sido una experiencia 
que les ha hecho crecer. Han 
aprendido a vivir con menos, 
a compartir lo poco que se 
tiene, a llorar con el que sufre, a 
aceptar el desprendimiento. 

¿En qué han cambiado 
vuestras vidas?

Rubén: Ha cambiado todo. 
Hemos puesto rostro a la gente 
que sufre, hemos potenciado 
nuestra unión familiar, nuestra 
libertad para dejarlo todo. 
Pero nos quedaríamos cortos, 
porque todo cambia al ser una 
experiencia tan fuerte. Por eso 
cuesta tanto la vuelta, porque 
exige rehacerte otra vez aquí. 

AUXI RUEDA VEGA
Directora Oficina de Comunicación

Diócesis de Ávila

Tere y Rubén viven en Gascueña (un pueblecito de la Alcarria), con sus cinco 
hijos: Aarón, Jairo, David, Samuel y Pancho. Una familia normal, pero con 
una peculiaridad: es una familia misionera. Así comenzó una aventura que 
les ha llevado a conocer la dura realidad del desierto de México, en un paso de 
inmigrantes hacia Estados Unidos.

hemos puesto 
rostro a la gente 
que sufre
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Ellos son el mejor regalo
que puede tener una persona

La Iglesia con los privados de libertad

Me llamo José T. M. Cometí un 
delito hace ya unos cinco años. 
Ahora estoy en libertad.  Todo 

empezó un día normal, para las personas 
normales; pero, para mí, aquel iba a ser el 
día que cambiaría toda mi vida.

Yo era alcohólico. Por motivos 
personales empecé a beber más y más, 
y sin control alguno. Hasta que cometí 

el peor de los errores, y este me llevo a 
la cárcel con una condena de siete años 
y siete meses. Jamás negué mi culpa, y 
siempre he estado arrepentido del daño 
que hice a otras personas. Aún hoy sigo 
pidiendo perdón al Señor por lo que hice. 
Gracias a Dios no maté a nadie, pero los 
daños fueron considerables. Un daño que 
me hizo perder a toda mi familia y todos 
mis bienes materiales.

Cuando ingresé en la cárcel de Fontcalent 
(Alicante) me sentía solo y apartado de la 
sociedad. Mis únicas pertenencias eran una 
camisa sin botones, un pantalón sucio y 
unos deportivos rotos. Pero la gran carga 
la llevaba en mi interior: un nudo en el 
estómago y una mente enferma. 

Un día, cuando estaba en preventivo, 
me llamaron por megafonía y me pidieron 

Pastoral Penitenciaria España 2015

PARROQUIAS
E INSTITUCIONES
COLABORADORAS

CAPELLANES*
* Fuente: Comisión Episcopal Pastoral Social. 

Departamento de Pastoral Penitenciaria.
 Estadística 2015.

VOLUNTARIOS

Área
         

RELIGIOSA
                Prisión - Reinserción

Área         SOCIAL
                Prisión - Reinserción - Prevención

Área         JURÍDICA
                Reinserción

170 2.526 792
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entrar en una habitación. En 
aquel momento yo no conocía 
al capellán, el padre Nacho, ni 
tenía relación con la Iglesia. 
Para mí, los curas eran unos 
vividores; hoy pido perdón por 
ese pensamiento, pues sé que 
eso no es verdad. Gracias al 
trabajo de muchos capellanes 
de prisiones otros presos 
pueden llegar a vivir una vida 
normal, e incluso tener una 
nueva familia. Ellos siempre 
están ahí cuando les necesitas, 
sin pedir nada a cambio. Por eso, 
cuando entré en esa habitación 
cambió todo en mi mente, y 
las ideas negativas que tenía 
entonces.

Aquella persona se presentó 
como el capellán, y me preguntó 
si tenía visitas y si tenía peculio. 
Yo lo único que tenía era un 
profundo arrepentimiento y una enorme 
ruina en mi interior. Le conté mi situación 
y mis problemas (que no eran pocos). 
Recuerdo que me dio unas monedas y una 
tarjeta de teléfono. Pero eso no fue todo: lo 
bueno estaba aún por llegar. Esa persona 
iba a ser mi salvación y mi consuelo mental 
y personal. Él, sin pedirme nada, siempre 
estuvo preocupándose de mis problemas. 
Me trajo ropa, me ayudó con mi trabajo 
penitenciario, se preocupó de hablar con 
el abogado que llevaba mi causa. Fue mi 
padre y mi madre sin ser siquiera de mi 
familia. Fue mi dios personal.

Al mismo tiempo, conocí a Mariola y 
a los demás voluntarios de la Pastoral 
Penitenciaria que acompañaban al capellán. 
Siempre estuvieron ahí. El padre Nacho me 
visitaba casi todos los días en los talleres y 
en el patio. Su presencia fue mi salvación 
y mi esperanza diaria. Gracias a él, la 
condena dejó de ser para mí una pesadilla 
destructiva. El capellán y sus acompañantes 
me enseñaron a comprender que había 
cometido un delito y que debía cumplir mi 
condena, pero que no por eso iba a estar 
solo. Ellos estaban conmigo.

Poco después, cuando me condenaron 
en firme, me trasladaron al Penal de Burgos. 
Esa cárcel era vieja, hacía mucho frío y las 
celdas eran pequeñas. Pero como parecía 
un monasterio y las paredes no estaban 

llenas de pinchos, realmente me daba la 
impresión de estar en un convento. 
Allí también había trabajo y se comía 
bien. Los funcionarios no eran malos, sino 
todo lo contrario: ellos solo cumplían 
con su trabajo. El verdadero problema allí 
era el frío. Yo me puse pronto a trabajar 
en talleres, donde conocí a Pepe, el 
capellán de esa prisión, así como a unas 
voluntarias de Pastoral Penitenciaria de 
gran corazón. Pero el padre Nacho nunca 
perdió el contacto conmigo. Él siempre 
estuvo ahí, luchando por mis permisos y 
preocupándose de mí. Recuerdo que me 
dijo en cierta ocasión que nunca estaría 
solo ni me vería en la calle. Esa frase 
impactó de lleno en mi interior. De hecho, 
gracias a él y a los voluntarios no estoy 
desamparado. 

En el Penal de Burgos estuve unos cinco 
años. Pasé toda mi condena trabajando, 
gracias a lo cual conocí a mucha gente 
buena (y también alguna un tanto 
problemática). Un día llegó una carta del 
padre Nacho, donde me explicaba que 
en Alicante tenían una casa de Acogida: 
“Pedro Arrupe”. Aquella carta fue mi 
pasaporte de salida del Penal, mi vuelta 
a la sociedad y mi alegría por seguir con 
esperanza de futuro. Sin casa yo no podía 
pedir permisos, y sin tutor aún menos. El 
capellán se brindó a ser mi tutor y casi 
hasta mi padre, aquel padre que nunca 

tuve. Lo sorprendente es que, 
aunque la distancia física entre 
nosotros era considerable, él 
depositó toda su confianza en 
mí. Gracias al padre Nacho y a 
su equipo, a mitad de la condena 
pude empezar a disfrutar de 
permisos. 

Cuando llegué a Alicante con 
mi primer permiso tenía un gran 
miedo a lo desconocido. Pero 
cuando toqué el timbre y entré 
en la casa la confianza que me 
dieron fue sorprendente para mí, 
como si fuéramos amigos de toda 
la vida. Allí conocí al  Hno. Jorge, 
el jesuita responsable de la casa. 
Y así pude disfrutar de varios 
permisos, contando siempre con 
esa amistad que el padre Nacho y 
su equipo me ofrecieron.

    
Cuando vine a Alicante a 

terminar de cumplir la condena, pedí el 
traslado. Primero, por el frío.
Y, además, porque ya tenía una gran familia, 
que a día de hoy sigo manteniendo. Me 
presenté en el CIS (Centro Inserción 
Social), para empezar con el tercer 
grado, y así poder salir a trabajar por el 
día y regresar al centro por la noche. 
Cuando ingresé, Mariano, de la Pastoral 
Penitenciaria (una gran persona, sencilla, 
siempre volcado en ayudar a los demás), 
me apuntó en un curso de fontanería. 
Gracias a eso me dieron la clasificación 
100.2, por la que me permitieron salir a 
trabajar. 

Al acabar la condena, continué viviendo 
en esa casita de acogida que fue mi gran 
casa. Hoy vivo en un piso de alquiler, 
gracias a la ayuda de Mariola. Y ahora, 
aunque ya he salido de la cárcel, la Pastoral 
Penitenciaria sigue volcándose por 
completo en mí, al igual que lo hacen con 
los demás presos. Ellos son el mejor regalo 
que pueda tener una persona como yo, que 
todo lo perdí, y hoy disfruto de una gran 
familia. Tengo casa, ilusiones. Y, como me 
prometieron en su día, no estoy solo, que 
es realmente lo más importante. Gracias al 
padre Nacho, a los voluntarios Mariola y 
Mariano, mi vida cada día es más bella. 

JTMR

Gracias al trabajo de muchos capellanes de 
prisiones, otros presos pueden llegar a vivir una 
vida normal, e incluso tener una nueva familia

El padre Nacho, capellán de la cárcel de Fontcalent (Alicante), junto 
a Mariola y Mariano, voluntarios de la Pastoral Penitenciaria.
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Lana bizigai
El trabajo es para la vida

Cada 15 segundos muere un trabajador en el mundo por 
accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo. Son 
más de 2,3 millones de decesos por año. En los once primeros 
meses de 2016 han sido 562 las personas que perdieron la 
vida por estas causas en España. 

Cuando fallece un 
trabajador no muere un 
albañil, un camionero, 

una limpiadora; fallece Javier, 
Itziar, José, Niko, padre, madre, 
hermano, hija, amigo, vecina, 
compañero. Para sus familias, la 
vida no volverá a ser la misma. 
Ante este drama humano no 
tiene cabida la indiferencia, ni 
podemos achacar a la fatalidad 
lo sucedido. 

Detrás de la siniestralidad 
laboral se encuentra un deficiente 
cumplimiento de las leyes 
de seguridad y salud laboral, 
la subcontratación salvaje, la 
precariedad, primar el beneficio 
por encima de la persona. Como 
nos recuerda san Juan Pablo II, 
«cada trabajo se mide sobre 
todo con el metro de la dignidad 
del sujeto mismo del trabajo, 
es decir, de la persona, del 
hombre que lo realiza» (LE, n.6). 
Justamente esta premisa es lo que 

nos mueve y motiva para la tarea 
que realizamos con el lema «Lana 
bizigai. El trabajo es para la vida»: 
es la concreción de nuestro ser y 
misión, desde la Pastoral Obrera 
y los Movimientos apostólicos 
HOAC y JOC. 

De entre todo nuestro 
esfuerzo queremos destacar 
especialmente lo que vivimos 
en el curso 2009-2010. Ese año 
supuso un nuevo impulso y un 
dinamismo que hoy en día nos 
sigue animando. Ese año pudimos 
hacer entrega al Parlamento 
Vasco de más de 6.100 firmas; 
firmas que recogimos en 
parroquias, en nuestros barrios y 
pueblos, en nuestros ambientes, 
de manera conjunta con las 
diócesis de Vitoria y San Sebastián. 
Aquello supuso una labor de 
sensibilización y visibilización de 
esta realidad laboral que se vive 
de forma muy interna en cada 
familia. Nos impresionaron 

las conversaciones y los 
encuentros que mantuvimos 
con tanta gente, la sorpresa de 
muchas personas al descubrir 
una Iglesia que hace suyas las 
preocupaciones de los hombres 
y mujeres del mundo del 
trabajo. Además, pudimos 
comparecer en la Comisión 
de políticas sociales, trabajo 
e igualdad del Parlamento 
Vasco, donde solicitamos el 
reconocimiento a las víctimas 
y sus familias; aquello generó 
un debate posterior en sesión 
parlamentaria, y la concreción 
de un protocolo que cuidara la 
comunicación a las familias en 
caso de accidente. 

Comunicar la Buena Noticia. 
Ser Iglesia. Sumar esfuerzos en la 
construcción de una cultura de la 
prevención en materia de salud y 
la seguridad en el trabajo. Mostrar 
nuestra cercanía a las familias, la 
oración y el recuerdo solidario. 

Insistir en la sensibilización 
a través de aulas sociales, 
centros de interés, el folleto 
Aizu!!!, la divulgación de «Diez 
compromisos por un trabajo 
sin víctimas». Realizar gestos 
públicos de denuncia ante la 
Jornada mundial para la salud 
y la seguridad en el trabajo 
(28 de abril), cada año en un 
lugar diferente de nuestra 
diócesis. La publicación del 
libro Trabajar por la vida, 
que recoge testimonios de 
personas afectadas. Trabajar 
con otras pastorales. Esto es 
lo que somos y esto es lo que 
hacemos. Porque necesitamos 
trabajo, pero un trabajo seguro 
y saludable, un trabajo decente, 
donde «la persona es lo 
primero». 

MAITE VALDIVIESO PEÑA
Responsable de Pastoral Obrera

Diócesis de Bilbao

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

¿SABÍAS QUE?

Iglesia católica

Fines sociales

0,7

0,7

1,4

+ 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.

En ningún caso pagarás más ni te devolverán menos.

Si alguien hace por ti la Declaración de la Renta no olvides recordarle
que marque la casilla a favor de la Iglesia.  

Excepte al País Basc i Navarra. Peculiaritats a www.portantos.es
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En 2016 hemos 
interactuado con 
más de 100 mil 

personas en redes sociales, 
llegando a más de 7,5 
millones de personas en 
una conversación con un 
alcance de más de 100 
millones de personas. Supone 
recibir más de 500 mensajes 
diarios en un espacio abierto 
al diálogo las 24 horas. Se 
ha multiplicado por 10 la 
repercusión de la campaña 
en redes. Un dato fantástico, 
pero incompleto. Detrás de 
cada tuit, de cada mensaje en 
Facebook, hay una historia, 
unas circunstancias. A veces 
positivas, y otras no tanto. 

Trabajamos para dar 
aliento a iniciativas de la 
Iglesia que están en primera 
línea de batalla: atendiendo 

personas necesitadas, mujeres 
esclavizadas por la trata, 
mayores solos y enfermos, 
jóvenes desorientados, 
parroquias que necesitan 
información. Para eso existe 
Xtantos, para apoyarnos como 
la gran familia que somos.

Pero la realidad más 
reconfortante es otra: los miles 
de mensajes que nos llegan 
de personas que han leído 
algo, han escuchado algo, han 
visto algo, y nos lo cuentan. 
Muchas veces directamente 
nos lo reprochan. Es una 

circunstancia idónea para 
establecer una conversación 
donde se aclara, se aporta 
documentación y, por qué no, 
hasta se cuenta algún chiste 
de 140 caracteres. Logramos 
tender un puente donde antes 
había un muro infranqueable. 

Con estos ratos de charla 
amistosa creamos un espacio 
en el que hallar respuesta a las 
preguntas que repetidamente 
sobrevuelan la opinión pública. 

En todos estos canales 
repetimos la frase que 
encontrarás en la web:
«Siempre disponibles para 
conversar». Es así como el 
equipo de Xtantos contribuye 
a esta pequeña gran labor. 

CHEMA MARTÍNEZ-PRIEGO
CEO de Rommel & Montgomery

Detrás de cada X hay una historia.   
Detrás de cada tuit también

Últimamente se ha 
hablado mucho sobre 
el control de los fondos 

que la Iglesia recibe a través 
de la Asignación Tributaria. Hay 
quien reclama la fiscalización a 
través del Tribunal de Cuentas, 
como si estas partidas no 
estuvieran sometidas a ningún 
tipo de vigilancia.

Es importante señalar que 
la Asignación Tributaria no es 
una subvención, ni tampoco 

una partida consignada en los 
presupuestos: si nadie marcara 
la casilla, la Iglesia no recibiría 
nada por esta vía para su 
sostenimiento.

Para evitar equívocos, conviene 
destacar cuál es el sistema 
de rendición de cuentas a la 
sociedad que ya viene realizando 
la Iglesia. Cada año la Conferencia 
Episcopal rinde cuentas en el 
Ministerio de Justicia mediante 
su Memoria Anual de Actividades. 
Se trata de detallar lo que 
ha supuesto esta Asignación 
Tributaria y de qué forma y en 
qué cantidad se ha repartido a las 
diócesis y demás entidades. Para 
dotarlo de mayor transparencia, 
la Iglesia viene sometiendo todo 
este proceso de recepción y 
reparto de fondos a una auditoría 

externa, de manera que esta 
empresa ya analiza en profundidad 
el recorrido de todo ese dinero. 

Pero va más allá, e incluye un 
análisis exhaustivo y riguroso 
de lo que esos fondos suponen 
dentro del conjunto de recursos 
que administran las diócesis.

Esa Memoria ofrece mucha 
más información relevante 
para la sociedad de lo que 
podría solicitar un sistema de 
fiscalización: mientras este se 
centraría exclusivamente en el  
gasto de los fondos recibidos, no 
explicaría el impacto que estos 
tienen en la sociedad, algo que sí 
reflejamos en este informe.

La CEE esta siempre dispuesta 
a mejorar el sistema de rendición 

de cuentas actual. En el caso 
de que hubiese un mecanismo 
nuevo de intervención, la Iglesia, 
atendiendo siempre a lo que 
disponga la ley, trabajaría por 
ofrecer la forma de adaptar esa 
información y ajustarla a lo que 
se le pida. Cualquier medida 
adicional que contribuya a 
acercar la Iglesia a la sociedad y 
a su misión de anunciar la Buena 
Noticia será siempre positiva.  

Ahora bien, sería conveniente 
evitar la politización del 
mecanismo de fiscalización 
para intentar recortar la 
libertad de la Iglesia con el uso 
de los fondos que recibe. 

FERNANDO GIMÉNEZ BARRIOCANAL
Vicesecretario para Asuntos Económicos

Conferencia Episcopal Española

La fiscalización de la Iglesia
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Siguiendo un itinerario celeste que 
los antiguos creyeron aspersión de 
alimento materno en la oscuridad 

de la noche (Vía Láctea). Transcurriendo a 
través de una intrincada red de caminos, 
discurre en febril y silenciosa actividad el 
fenómeno espiritual (dejémoslo por ahora 
ahí) más sorprendente de todo Occidente, 
y probablemente de todo el mundo. En 
pleno siglo XXI, a nuestra puerta, delante de 
nuestros ojos. Y seguramente sin que nos 
demos apenas cuenta.

Nos referimos, claro está, al Camino de 
Santiago, que, en sus diferentes variantes y 
formas, conduce a quien lo realiza hasta el 
sepulcro de un apóstol, uno de los íntimos 
de Jesús, en el Finis terrae galaico. 

Aunque el Camino tenga múltiples 
perspectivas -y eso es bueno-, lo que 
resulta indudable es el origen y el 
sentido inequívocamente cristiano de la 
peregrinación. El origen, pues mucho antes 
del descubrimiento del sepulcro por el monje 
Pelagio y el obispo Teodomiro, el primero en 
hacer el Camino fue el propio Iacobus, con 
ese ardor apostólico que le impulsó a llevar la 
fe hasta un territorio tan lejano y desconocido. 
El sentido, pues solo desde la comprensión 
profunda de la piedad popular medieval 
se explica el éxito de las peregrinaciones y 
la fabulosa obra de hospitalidad levantada 
por todo el pueblo cristiano (reyes, nobles, 
obispos, cabildos, cofradías, particulares).

También cuando se recuperó la 
peregrinación a mediados del siglo XX, la fe, 
la Iglesia, siguen en su mismo origen (Manuel 
Aparici, Elías Valiña, Jaime García, José María 
Alonso Marroquín, Jenaro Cebrián… por 
no citar a los vivos), en su organización 

(itinerarios, señalización), en la creación de 
una hospitalidad moderna, en la promoción 
de asociaciones y federaciones jacobeas.
Y, en su sentido, acogiendo, apoyando y 
confortando al verdadero protagonista, que 
no es otro que cada hombre que camina.

Si la experiencia de todo ser humano 
es sentirse peregrino hacia otra patria 
más verdadera, la de quien se encamina 
hacia Compostela lo hace apoyándose en 
una tradición que le precede y le ilumina. 
Lugares, itinerarios, edificios, imágenes, 
textos, tradiciones, cantos. Cuando un 
fenómeno es tan completo y tiene tanta 
trascendencia, deja huella en infinidad 

de manifestaciones, muchas de ellas con 
repercusión económica ya desde un 
origen. Por citar un ejemplo, recordemos 
el trasiego de estilos y artesanos por la Via 
Franca entre los siglos XI al XIV. 

La mayoría de ese patrimonio inmaterial 
se generó, y aún permanece así, en manos 
de la Iglesia. En diálogo con muchos otros, 
aunque no siempre sea un diálogo cómodo. 
Mantenerlo no es solo una mera tarea de 
conservación física y de exposición, como 
pueda ser la de un museo.  Tampoco se 
trata de un “parque temático medieval”, 
como algunos puedan pretender. El fin 
último no es ofrecer al ciudadano del siglo 
XXI una experiencia historicista ni una 
aventura controlada. El fin y el sentido 
del Camino es, sencillamente, algo mucho 
más hondo. Es poner al peregrino en 
comunicación renovada con el tiempo y 
el espacio, con las cosas, consigo mismo, y 
en definitiva con Dios. Se dirige a la sed de 
sentido y de absoluto que hay siempre en 
todo hombre. Es una apuesta de la Iglesia 
para permitir que el hombre pueda llegar 
hasta lo más profundo de sus raíces, de 
las raíces de un pueblo, de las raíces de 
Europa. Unas raíces cristianas, que llevan 
la savia de la fe a todas sus gentes, que 
la constituyen como es, que le da una 
identidad.

Mostrar, explicar, escuchar, abrazar, aliviar, 
bendecir, compartir, consolar. Acciones de 
una acción de la que, por el simple hecho 
de situarse en actitud andariega, quien 
está y quien llega son actores, son cultura 
viva. Por eso el servicio a la cultura en el 
Camino es tan complicado, pero a la vez 
tan sencillo, pues se trata de redescubrir 
y revivir el sentido de las personas, de las 
cosas y de los ritos que ya están ahí. Como 
lo están los pies del caminante. Como los 
están los grandes ojos de Santiago. 

FRANCISCO JAVIER FRESNO CAMPOS
Delegado Diocesano

de Religiosidad Popular de Zamora

Camino de Santiago 
Una peregrinación hacia el sentido
y el origen de nuestra fe
Desde el  limes nororiental de la 
península, entrando por Somport 
o Roncesvalles; y más allá, desde 
toda Europa.

Fotografía, Victor Sierra
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El trabajo de esta comunidad se 
centra especialmente en atender a 
mujeres procedentes de contextos 

de prostitución y víctimas de trata con 
fines de explotación sexual. La trata de 
seres humanos, como ha denunciado 
recientemente el papa Francisco, es una 
forma moderna de esclavitud, una grave 
violación de los derechos humanos y de la 
dignidad de las personas. 

Mujeres en su mayoría muy jóvenes, que 
proceden principalmente de África y Europa 
del Este. Llegan a lugares desconocidos para 
ellas, donde no conocen el idioma, ni tam-
poco ninguna otra persona a excepción de 
aquellos que quieren apoderarse de sus cuer-
pos, sin piedad, cosificándolas con el único 
fin de ganar dinero. Estas mujeres están
aterrorizadas, desespe-
radas y con una supues-
ta deuda (en torno a los 
50.000 euros) que les 
obligan a pagar vendien-
do su cuerpo durante 
años. 

En medio de ese desamparo, están ellas, 
la familia Villa Teresita; atendiendo a los 
últimos de los últimos, saliendo a la calle 
en nombre de Dios para llevarles amor, 
amistad, calor y esperanza. 

A partir de su entrada en Villa Teresita,
las hermanas les  proporcionan instrumentos 
de inserción social así como medios 
jurídicos, psicológicos, sanitarios; pero por 
encima de todo trabajan para generar 
vínculos a través de una relación de 
amistad y un entorno cálido y familiar. 
De esta manera consiguen que poco a 
poco se sientan queridas, respetadas y 
valoradas: «Intentamos hacerles entender 

que cada persona es un tesoro y que 
se sientan miradas como Dios las mira. 
Estamos a su lado para recordarles que 
tienen dignidad y derechos; que es posible 
una vida mejor y que nosotras estaremos 
a su lado para apoyarlas, siempre», nos 
cuenta Inma, responsable general de Villa 
Teresita.

Esta es una de 
tantas labores que 
desempeña la Iglesia 
en España y que 
consigue cambiar la 
vida de muchos. 

De la total desesperanza va surgiendo la 
confianza, la dignidad, el entendimiento 
de saber que son seres maravillosos, que 
pueden llegar a tener una vida digna, 
aunque lo hayan tenido difícil en un 

principio. Poco a poco van comprendiendo 
que sus sueños se pueden hacer realidad, 
aunque sencillamente desean «ser una 
chica normal». 

MARÍA PELLICER GÓMEZ-HORTIGÜELA
Consultora de marketing y comunicación

Villa Teresita - Auxiliares del Buen Pastor es una comunidad de mujeres consagradas que viven el 
Evangelio entre los pobres y excluidos. Junto a amigos laicos y otros voluntarios, forman la familia 
Villa Teresita. Se dedican a crear redes de apoyo y amistad, alentando la vida que emerge en medio del 
sufrimiento, la desesperación y el más absoluto desamparo. 

La Iglesia atiende en España
a 32.423 mujeres en situación 
desfavorecida en 72 centros

Hace 75 años se fundó la pri-
mera casa Villa Teresita. En 

1942 Isabel Garbayo abrió las 
puertas de la primera casa en 
Pamplona. A partir de entonces 
abriría puertas de esperanza a 
miles de mujeres.  

Fue una mujer excepcional, que 
se conmovía ante la injusticia y el 
sufrimiento. Abierta a los planes 
de Dios, entendió que tenía que 
estar cerca de los más desfavore-
cidos.  En su búsqueda de entre-
ga a los demás se acabó haciendo 
cargo de mujeres que estaban en 
situación de abandono y exclu-
sión, en aquella época, por haber 
contraído enfermedades como 
la sífilis o la tuberculosis. Desde 
entonces dedicó su vida a dar luz, 
esperanza y dignidad a mujeres 
que lo habían perdido todo. 

Isabel falleció en 2011, a la edad 
de 106 años. Hoy las puertas de 
Villa Teresita están abiertas en 
Pamplona, Madrid, Valencia, Sevilla 
y Las Palmas.

75 ANIVERSARIO DE
VILLA TERESITA

«Solo quiero ser una chica normal»
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Los cargos normalmente 
se ejercen por un familiar: 
padre, madre, hijo, etc., 

pero si la persona adulta no 
tiene familiares o estos no 
pueden o no quieren asumir 
esta responsabilidad –o el juez 
no las considera idóneas- puede 
nombrarse tutor a una persona 
jurídica. Este es el caso de la 
Fundació Germà Tomàs Canet, 
que trabaja desde hace 28 años 
dando protección jurídica a 
personas con enfermedad mental. 

Es una necesidad social que 
la Orden Hospitalaria ha que-
rido atender desde siempre y 
ha provocado la adaptación de 
la forma de entender nuestra 
misión, pasando de trabajar 
desde una esfera muy vocacio-
nal, interna y exclusiva de “pro-
teger” a las personas enfermas 
mentales y permanentemente 
ingresadas en nuestros centros, 
a atender una realidad social 
mucho más diversa, intensa y 
compleja.

Hoy en día se realiza desde 
una perspectiva profesionaliza-
da, en la que la vocación conti-
núa siendo el punto de partida, 
pero la preparación, formación 

y especialización social, jurídica 
y económica son claves y per-
miten ofrecer una protección 
efectiva y adecuada a las nece-
sidades de la persona que ha de 
ser protegida.

Como en el caso de Pepe, una 
persona que, a pesar de su enfer-
medad mental, ha entendido a la 
perfección que la Fundación está 
para mejorar su vida y protegerlo 
en esas áreas donde es más vul-
nerable, procurando potenciar 
sus capacidades para intentar 
mantener al máximo su auto-
nomía. Se le ha gestionado una 

Fundació Germà Tomàs Canet
Trabajando con personas con la capacidad
de obrar modificada
«Nuestro trabajo debe ser un exponente de sensibilidad social respecto de la 
necesidad de garantizar los derechos y obligaciones de los más frágiles»

vivienda social que le ha permiti-
do tener un hogar. Ha aprendido 
a tener más control de su dinero 
y a tener conciencia de su enfer-
medad haciendo un seguimiento 
médico muy correcto. 

La responsabilidad de ser 
tutor o curador debe generar 
constantes dilemas éticos, por 
la intervención que supone en 
la vida de las personas y porque 
en ocasiones implica de manera 
inevitable «tener que decidir 
por ella». La actitud y sensibili-
dad de los profesionales impli-
cados en el proceso de toma de 
decisiones es uno de los aspec-
tos fundamentales en los que 

ponemos atención constante. 
La protección efectiva debe ga-
rantizar por un lado la libertad 
e independencia, y estar restrin-
gida exclusivamente a las áreas 
de su vida que precisan apoyo; 
por otro, debe ser un verdadero 
estímulo en aquellos ámbitos en 
que la persona sí se puede valer 
por sí misma: acompañándola y 

apoyándola en sus capacidades. 
A Pepe se le explicó la oportu-
nidad que tenía al acceder a un 
piso donde tendría su propia 
habitación y aunque, de entrada, 
no daba muestras de entusiasmo 
por el miedo de enfrentarse a 
esta nueva situación, con nuestro 
acompañamiento se fue dando 
cuenta de que podría estar en 
un entorno tranquilo. Así fue 
como empezó a vivir sin miedo. 
Y, aunque sigue teniendo una 
mirada triste, sus ojos reflejan el 
agradecimiento, la alegría y la tan 
ansiada tranquilidad de estar en 
un lugar donde vivir en calma.

De este modo entendemos 
nuestro trabajo, como un ex-
ponente de sensibilidad social 
respecto a la necesidad de 
garantizar los derechos y obliga-
ciones de los más frágiles, con la 
convicción de que la sociedad 
ha de contar con instrumentos 
que garanticen la atención, el 
bienestar y la defensa de los 
derechos de las personas que 
precisan de esta protección. 
A la vez que conjugamos el 
ejercicio de protección ajustada 
a las circunstancias que cada 
uno precisa con el máximo res-
peto posible a su opinión, como 
principal afectado, y, siempre que 
es posible, a sus decisiones. 

ANNA MARIA PRATS MALRÀS
Directora. Fundació Germà Tomàs

Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.
Provincia de Aragón-San Rafael
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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.

VENTAJAS FISCALES POR HACER DONACIONES

No recurrente: 
No ha realizado donaciones 
los años anteriores o el 
importe ha ido disminuyendo

Recurrente: 
Ha realizado donaciones los 

dos años anteriores y el 
importe ha sido el mismo o 

ha ido aumentando

PERSONAS 
FÍSICAS (IRPF)

PERSONAS 
JURÍDICAS (IS)
(Empresas, asociaciones...) 10%

40%
Donaciones
recurrentes

35%
Donaciones
en general

Límite deducción
base liquidable

75%
Hasta 150€

35%
10%

A partir de 150€

30%
A partir de 150€

Límite deducción
base liquidable
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Con este nuevo cauce 
se pretende facilitar la 
posibilidad de donar a la 

Iglesia a través de las tecnologías 
y de los nuevos dispositivos 
de comunicación. Este portal, 
ya disponible, permite donar 
a la Iglesia una sola cantidad 
o bien, a través de cuotas 
periódicas, las cantidades que 
disponga el donante. El portal 
permite también dejar legados a 
cualquier parroquia, diócesis o 
a la CEE, y está vinculado al otro 
portal dedicado al sostenimiento 
de la Iglesia católica en España: 
www.portantos.es. 

Se trata de un portal pionero 
en la Iglesia universal al 
aglutinar en una única web 
las posibles aportaciones a 
cualquier parroquia o diócesis 
de España. Al hacer estas 

aportaciones el donante 
podrá beneficiarse, como 
prevé la legislación, de una 
desgravación fiscal que puede 
llegar al 75% de lo aportado. 

Al acceder a la página 
donoamiiglesia.es, el donante 
simplemente elige en un 
formulario la institución a la 
que desea hacer el donativo, la 
cantidad del mismo, o incluso 
una donación periódica 
que se puede establecer 
mensualmente con un importe 
determinado. Después se  
completan los datos personales 
y el número de la tarjeta o 
cuenta corriente desde la que 
se realizará el donativo, como 
en cualquier pago por internet. 
Al comenzar la campaña de 
la Declaración de la Renta, 
el donante recibirá en su 

domicilio el certificado exigido 
para pretsentar al hacer su 
declaración.

Para facilitar su uso y 
responder a las dudas que 
puedan surgir, este portal 
cuenta también con un servicio 
de atención telefónica de 9 de 
la mañana a 9 de la noche de 
lunes a domingo.

En la actualidad la Iglesia solo 
recibe para cumplir su misión 
lo que los fieles y las personas 
que desean apoyar le hacen 
llegar, bien directamente, a 
través de colectas periódicas, 
o bien a través de la X en la 
Declaración de la Renta. Con 
este nuevo canal se facilita 
al donante, de cualquier 
parte del mundo, realizar una 
aportación a un lugar concreto. 
La transacción de pago es 
instantánea.

El portal está disponible 
en todas las plataformas 
(ordenadores y dispositivos 
móviles), en seis lenguas 
(castellano, catalán, euskera, 

gallego, valenciano e inglés) 
y tiene presencia también en 
las redes sociales facebook y 
twitter. La CEE ha construido 
su portal de donativos bajo los 
criterios de sencillez en el uso, 
seguridad de las donaciones, 
libertad para elegir y adecuación 
a lo dispuesto en la legislación 
vigente sobre donaciones. La 
primera empresa española 
en servicios de consultoría y 
tecnología, Indra, ha sido la 
encargada de desarrollar este 
proyecto, para así garantizar la 
seguridad de todos los donativos 
que se realicen a través del 
portal. También ha contado con 
el apoyo del Banco Popular, que 
ha aportado recursos humanos, 
tecnológicos y económicos.

La Agencia SIC ha publicado 
en su canal oficial de YouTube 
un sencillo vídeo tutorial 
orientado a los que deseen 
entrar en www.donoamiiglesia.
es donde explica paso a paso el 
procedimiento a seguir.  

CRISTINA DEL OLMO GARCÍA
Periodista en la Oficina de Prensa

Conferencia Episcopal Española

El portal www.donoamiiglesia.es 
permite donar a la Iglesia
de manera sencilla
Se pueden aportar donativos a las 23.000 parroquias, 
a las diócesis o a la Conferencia Episcopal Española

La Conferencia Episcopal Española presentaba el pasado 
mes de noviembre el portal de donativos en internet: 
www.donoamiiglesia.es. Este portal permite, con un 
sencillo procedimiento, hacer llegar los donativos de 
cada uno de nosotros, católicos y todos los que confían 
en la acción de la Iglesia, a cada una de las 23.000 
parroquias que existen en España, a las diócesis o bien 
directamente a la Conferencia Episcopal. 
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