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EL OBISPO INVITA A LOS DIOCESANOS Y A
LAS PERSONAS QUE VALORAR LA LABOR

DE LA IGLESIA, A PONER LA “X” EN LA
DECLARACIÓN DE LA RENTA

.- Un 38,6 % de los Cántabros marcaron la casilla en la Campaña del
IRPF del pasado año

.- Mons. Jiménez:“Nadie debe extrañarse de que aún, ateniéndose a
criterios de austeridad, la Iglesia necesite disponer de recursos para

poder atender debidamente a las numerosas obras que realiza

.- Solamente la nueva Iglesia de Nueva Montaña que se inaugura el día
4 tendrá un coste de 3 millones de euros que afrontará el Obispado

El obispo de Santander, Mons. Vicente Jiménez, ha efectuado un llamamiento
a todos los católicos de la Diócesis cántabra, “pero también a aquellas personas
de buena voluntad que aprecian y valoran la acción religiosa, espiritual, cultural,
caritativa y social de la Iglesia”, para que colaboren a su sostenimiento,
poniendo la “X” en la casilla de la Iglesia Católica, con motivo de la campaña de
la Declaración de la Renta 2011.

Así lo ha pedido en una Carta pastoral cuyo contenido fue citado en el transcurso
de una rueda de prensa informativa que se ha celebrado esta semana en el
Obispado. En esta convocatoria se informó de que un 38,67 por ciento de los
contribuyentes cántabros que participaron en la última campaña del IRPF,
marcaron la “X” para la asignación en favor de la Iglesia, lo que supone cuatro
puntos por encima de la media nacional.

Mons. Jiménez recordó en su misiva pastoral que la Iglesia Católica para realizar
su misión, “necesita hoy más que nunca la colaboración activa y responsable de
todos sus miembros. Nadie debe extrañarse -dijo- de que aún, ateniéndose a
criterios de austeridad, necesite disponer de recursos económicos para poder
atender debidamente al culto divino, a las tareas de evangelización, al
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cumplimiento de numerosas obras de educación, a la promoción humana y a las
tareas sociales que tiene a su cargo”.

A esta larga enumeración de tareas y servicios, el obispo mencionó el esfuerzo
“importante que realiza la Diócesis en la conservación y promoción del
patrimonio” de iglesias y ermitas. La Iglesia -agregó- es propietaria de un valioso
patrimonio, “que no es enajenable y que, además, le cuesta mucho mantenerlo,
incluso contando con ayudas de instituciones públicas y privadas, las cuales
agradecemos”. Por ello, “todos somos beneficiarios del patrimonio de la Iglesia”,
remachó.

Igualmente, el obispo cántabro recordó el lema que la Iglesia española ha
escogido para la campaña de la declaración de la renta de este año: “Marca la X
en la casilla de la Iglesia católica, no te cuesta más, y no se devuelve menos”.

Por este motivo, Mons. Jiménez indicó lo oportuno de que se recuerde a “los
gestores, o a quien rellene el impreso, de que coloque la “X” en la casilla de la
declaración”.

Espero -añadió- que “vaya en aumento el número de contribuyentes que marquen
la “X” a favor de la Iglesia Católica y confío en la responsabilidad y generosidad
de todos”, indicó el obispo de Santander en su Carta pastoral.

Asimismo explicó que el nuevo sistema de asignación tributaria “está justificado
y resulta correcto en un Estado aconfesional como el nuestro, ya que respeta la
libertad religiosa de todos”. Este sistema “reconoce que la vida religiosa y moral
de los ciudadanos creyentes, así como las actividades apostólicas y asistenciales
de la Iglesia, contribuyen al bien espiritual, social y material de los ciudadanos; a
la paz y a la prosperidad de la sociedad y, en general, al bien común”.

Por este motivo Mons. Jiménez precisó que “no tenemos que estar acomplejados,
porque el derecho de libertad religiosa necesite de fondos económicos para su
ejercicio real, al igual que ocurre con la cultura, el deporte o el cine que los
financia el Estado con los impuestos de los contribuyentes, porque son demandas
sociales”.

Las cifras de la Diócesis cántabra

En la Campaña del IRPF del pasado año 2010, en Cantabria marcaron la “X” un
38,67 por ciento de contribuyentes, lo que supone que nuestra Diócesis esté
cuatro puntos más arriba de la media nacional, que es de un 34,75 por ciento.

Con todo, la Iglesia necesita de más fuentes de financiación, ya que lo que se
recibe de la asignación tributaria, sólo supone el 17,5 % del total de los ingresos.
Sin embargo, las aportaciones directas de los fieles (cepillos, cuotas periódicas
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por medio del banco, donativos, etc) siguen siendo la principal fuente de fondos,
ya que por este concepto se obtienen el 32, 5 por ciento de los ingresos.

Al respecto, el vicario de Asuntos Económicos y administrativos de la Diócesis
de Santander, José Oláiz Hoyuela, explicó que de este último porcentaje, un
10,75 por ciento se destina para obras caritativas y sociales, “lo que representa
una cuantía importante que redunda en favor los más necesitados y
desfavorecidos”.

Oláiz también informó de que el pasado año la Diócesis cántabra tuvo unos
gastos de 18.546.999 euros y entre los más gravosos figura la ejecución de las
obras de la nueva iglesia de Nuestra Señora del Carmen de Nueva Montaña, cuyo
coste es de 3 millones de euros. Al tiempo recordó que en la Diócesis hay 613
parroquias y 1.200 lugares de culto, lo que supone un cuantioso patrimonio que
sustentar.

Asimismo, el vicario de asuntos económicos explicó que desde que entró en
vigor hace tres años el nuevo acuerdo con el Gobierno para el asunto de la
asignación tributaria, la Iglesia quedó exenta de pagar el IVA, lo que ha supuesto
que el pasado año se haya abonado por este impuesto la cantidad de 731.795
euros, “cantidad que revierte a la propia sociedad”, resaltó Oláiz.

En la convocatoria de prensa, se destacó que la Iglesia presta su ayuda a los más
necesitados sin preguntar a nadie por su condición, creencias u origen y se
recordó que solamente Cáritas Diocesana de Cantabria había destinado el año
pasado un millón de euros en sus ocho programas sociales.

Cuotas periódicas

Cuestionado sobre el peso que tuvieron las cuotas periódicas o domiciliaciones
de los fieles, por las que en 2010 se consiguió recaudar en la Diócesis 346.365
euros, Oláiz precisó que se trataba del “mejor sistema” para recibir la aportación
directa de los fieles.

Por otra parte, Valentín Laso, laico del Consejo Diocesano para el Sostenimiento
de la Iglesia, recordó que marcar la X en la casilla de la Iglesia en la Renta es
“compatible” con la de 'Otros fines sociales'.

En este sentido, alertó del "desconocimiento" que, a su juicio, existe por los
ciudadanos sobre la asignación a favor de la Iglesia y también sobre las labores
que ésta desarrolla, que resumió en tareas asistenciales y caritativas; actividades
pastorales y litúrgicas, y aquellas de ámbito educativo y cultural.

Además, insistió en la necesidad de la Iglesia de contar con recursos para seguir
desarrollando su labor, de la que dijo que el "Estado no podría prescindir", sobre
todo, con la actual crisis económica.
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Datos Nacionales

Según los datos aportados en la rueda de prensa, el año pasado en España hubo
casi 66.000 declaraciones más en las que se marcó la “X” en la casilla de la
Iglesia de la declaración de la Renta.

En total, fueron 7.260.138 en toda España lo que, debido a que hay un número de
contribuyentes que la hacen conjunta, pueden sumar un total de nueve millones
de españoles.

Sin embargo, se alertó de que, a pesar de estos resultados, se han ingresado 3
millones de euros menos debido a que muchos contribuyentes tienen unos
beneficios menores por la recesión económica.

MÁS INFORMACIÓN: www.portantos.es

GABINETE DE PRENSA
Santander, 1 Junio 2011

www.diocesisdesantander.com

Prensa Obispado Santander Tel: 942-36-73-90; 686-76-00-19; Fax: 942-36-74-00
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