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NEGOCIOS 
DE LA IGLESIA

económicos del Concordato de 1979
es “francamente privilegiado”, como
lo califica el catedrático de Derecho
Alejandro Torres Gutiérrez, autor de
varios informes exhaustivos sobre el
tema, incluido uno encargado por la
Fundación Alternativas, próxima al
PSOE. Aunque estas recomendacio-
nes duermen “en el suelo de los jus-
tos”, según comenta a DIAGONAL
Torres Gutiérrez.

Hasta 2007, la Iglesia ha estado
exenta de pagar el IVA, a pesar de
que el derecho comunitario aplica-
ble desde la adhesión de España en
1986 lo prohibía. “Han tenido que pa-
sar 21 años hasta que se ha acabado
con esta anomalía, con el consiguien-
te perjuicio para el erario”, recuerda
este profesor. Para lograr otro pe-
queño avance han sido necesarias
hasta cinco interpelaciones de la
Comisión Europea por iniciativa de
IU. Al fin, en octubre el Gobierno re-
tiró la exención del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y
Obras (ICIO) a los inmuebles de la
Iglesia dedicados a “actividades eco-
nómicas” como las emisoras de la
Cope o los lucrativos hospitales pri-
vados, amén de los miles de colegios
–donde el Estado subvenciona casi
todo–. Pero el resto de edificios si-
guen sin pagar, ni ése ni el Impuesto
de Bienes Inmuebles o el Impuesto
de Sucesiones. Estas exenciones in-
cluyen las casas de los sacerdotes,

algo que dota a éstos “de un estatuto
privilegiado respecto al del resto de
los ciudadanos, incluso mejor que el
de los funcionarios públicos”, lamen-
ta Torres. “Este privilegio choca con
dos principios constitucionales, el de
laicidad del Estado y el de igualdad”.

Y precisamente las herencias, pe-
ro en este caso de los fieles, se están
convirtiendo en uno de los principa-
les ingresos de algunas diócesis. No
es de extrañar, así, que la de Vallado-
lid se abalanzara sobre el legado de
dos hermanas que en su primer tes-
tamento designaban a la Iglesia
como heredera, aunque después se
retractaran. Tras un largo proceso,
ganó la familia y la diócesis perdió
una donación que equivalía nada
menos que a cuatro años de su pre-
supuesto ordinario, el que cuenta
con los donativos como principal
fuente de ingresos y que día a día
disminuye con la pérdida de fieles.

“NO CON MIS IMPUESTOS”
La mitad de los 50 millones que costará la visita
de Joseph Ratzinger en 2011 será costeado por
organismos públicos. Para intentar evitarlo se ha
puesto en marcha la campaña “No a la visita del
Papa a España en 2011. No con mis impuestos”.
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No hay un inventario
de los monumentos
cuyo mantenimiento
es sufragado 
por el Estado

Jose Alfonso
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Las manos muertas eran tierras
no productivas de la Iglesia cató-
lica y de las Órdenes religiosas
bajo la protección de la Monar-
quía hispánica. No se podían
enajenar, y por este motivo
durante la baja Edad Media y el
comienzo de la era moderna, la
Iglesia se convirtió en la primera
propietaria del Reino de España.

Manos muertas
La desamortización de Mendi-
zábal (1836), durante la regen-
cia de María Cristina de Bor-
bón, favoreció a la oligarquía,
dado que los municipios confi-
guraron lotes muy extensos y
caros. La principal damnificada
de la desamortización fue la
Iglesia, que excomulgó a expro-
piadores y compradores.

Mendizábal

RECUERDOS DE UN ESTADO NACIONALCATOLICISTA
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“España ha dejado de ser cató-
lica”. La cita de Manuel Azaña
fue acompañada de la prohibi-
ción a las Órdenes de dedicarse
a la enseñanza y abría la puerta
a la nacionalización de los bien-
es de la Iglesia. En 1933 la Ley
de Congregaciones convirtió en
propiedades públicas todos los
bienes de la Iglesia.

II República

FERNANDO ESTEVE MORA*

A
nalicemos a la Iglesia ca-
tólica como si se tratara
de una empresa. No cuan-
do opera como subcon-

tratista en la provisión de servicios
públicos en enseñanza, sanidad y
asistencia social, sino cuando se
dedica a lo suyo: a proporcionar
servicios religiosos. Ciertamente,
la Iglesia es una institución econó-
mica que usa recursos materiales y
humanos para producir una amplia
variedad de servicios: tratamientos
psicológicos individualizados (con-
fesión, etc.), terapias de grupo
(misas y catequesis), asistencia psi-
cológica premortem (extremaun-
ciones), ritos iniciáticos (bautizos,
comuniones...), y un largo etcétera.
Esto, aparentemente, no tiene in-
tención lucrativa, pero el que no pa-
rezca buscar beneficios no convier-
te a la Iglesia en la ONG que le gus-
ta imaginarse que es.

Sin negar que la Iglesia presta los
servicios religiosos a sus clientes a
precios ajustados a los costes, sin
negar que los sueldos de sus traba-
jadores (excepto los de la minoría
de mánagers y altos directivos, y los
de los miembros de su Consejo de
Administración, la llamada Curia)
pueden no parecer excesivos, hay
que señalar que el comportamiento
económico de la Iglesia se ajusta,
más que al de una ONG, al de una
empresa que buscase maximizar su
cuota de mercado, para lo cual es
apropiado seguir una política de fi-
jación de precios bajos como si sólo
pretendiese cubrir costes. Una vez
que con esa política hubiese expul-
sado a los competidores y la empre-
sa fuese ya la única en el mercado,
podría comportarse como una em-
presa auténticamente maximizado-
ra de beneficios. La implicación por
tanto es que la Iglesia católica sólo
se comporta como una ONG si, y
sólo si, tiene competencia.

Desde esta perspectiva, los servi-
cios religiosos gratuitos o de bajo

coste que ofrece la Iglesia hay que
entenderlos como estrategias de
márketing e investigación de mer-
cados, puesto que, desde un punto
de vista económico, busca fidelizar
con ellos a sus clientes, así como co-
nocer con precisión la demanda de
su producto para poderles cobrar
un precio más alto. Por ejemplo, me-
diante los “servicios” de confesión,
los fieles obtienen una asistencia
psicológica que sin duda valoran,
pero tampoco se puede dudar de
que, gracias a las confesiones, la
Iglesia conoce las debilidades de sus
clientes, lo que le sirve para conocer
(y estimular) su demanda, es decir,
cuánto están dispuestos a pagar por
la absolución de sus pecados. Por
otro lado, con la confesión la Iglesia
controla una información muy útil a
la hora de extorsionar a sus clientes
caso de que decidieran actuar con-
tra sus intereses o pretendieran irse
con otra compañía del sector.

Pero si esos servicios que presta
la Iglesia se pueden conceptuar co-
mo propaganda y márketing, como
regalos por la compra del verdade-
ro producto, queda entonces la

cuestión de cuál es éste, ¿qué es lo
que vende realmente? Sólo hay una
respuesta posible: y es que la Iglesia
es una empresa más del sector in-
mobiliario. Es un hecho contrasta-
do que lo que vende la Iglesia (y en
general todas las iglesias sea cual
sea su religión) desde hace casi 20
siglos son parcelas en una urbani-

zación: el auténtico “Paraíso” que
queda en el “Otro Mundo”. Y, a di-
ferencia del resto de empresas del
sector inmobiliario del mundo te-
rrenal, la Iglesia ha gozado de una
ventaja competitiva absoluta res-
pecto a todas, y es que ningún clien-
te ha vuelto para quejarse de la cali-
dad de la construcción o de que las
vistas (la tan renombrada visión
beatífica) no eran tan sublimes co-

mo el folleto publicitario prometía. 
Un método frecuente de pago

aceptado y deseado por la Iglesia en
estas operaciones de venta de resi-
dencias en el “Más Allá” ha sido la
permuta de terrenos. Ha sido muy
frecuente que, ya en el trance del úl-
timo viaje, los clientes hayan acep-
tado cambiar terrenos de su propie-
dad en la tierra por parcelas que la
Iglesia dice poseer en el cielo.
Gracias a estas permutas, la Iglesia
se hizo titular en España de un in-
gente patrimonio en solares y edifi-
cios, con lo que se convirtió en la
primera inmobiliaria auténticamen-
te global, pues está en todos los
mundos. Y, si bien el Estado intentó
arrebatarle un buen pedazo de su
patrimonio en el siglo XIX (las de-
samortizaciones), todavía hoy la
Iglesia es el mayor propietario in-
mobiliario tras el sector público. 

Y, ante esto, ¿cabe alguna duda
acerca de la genialidad empresarial
de la Iglesia católica?

ECONOMÍA // LA IGLESIA CATÓLICA ANALIZADA COMO EMPRESA LÍDER EN SU SECTOR

Dinero, así en la tierra como en el cielo
El autor explica qué
factores han llevado
a la Iglesia católica 
a lograr el éxito
empresarial dentro de su
mercado: el inmobiliario.

* F.E.M., profesor de Teoría Económica
de la Universidad Autónoma de Madrid.

Era frecuente que, en
trance de muerte, los
clientes aceptaran
cambiar una parcela en la
tierra por otra en el cielo

¿A QUÉ SE DESTINA EL DINERO? Las asociaciones laicas enfa-
tizan que la Iglesia utiliza el dinero principalmente para el 

proselitismo a través de los colegios concertados.  


