:t4

EL PAIS.sábado26 de mayode 2012

vida&artes

sociedad

Rajoyabrea la
cazael 'Camp
David'español

Ceremonias
deconfusión
por el fiscoepiscopal
Losobispo_s.
afrontandivididosla polémicasobresusprivilegios
''t¡Blázquez
pidea sussacérdotes
queno seofiongañal
ff-cale¡
m
IBI Roucodicequeel pagoperjudicará
a cáritas,Io^quJes
falso
JUANG. BEDOYA
¿,Tienepriülegios la lgjesia católica en España?¿Están dlspuestos
los obispos a renunciar por la crisis a esas regalías? ¿Pagan más
impuestoslos católicospara sGtener a su confesión?¿Hastadónde
alcana el paraísoñscal eclesiástico?¿Cuántosmillones reciben cada año de las diferentes Administrac¡ones del Estado?¿Fignra esta confesión en la Ley de Presupuestos del Estado? ¿Entorpecería la labor de Cáritas si la lgilesla
pagaseel IBI? l0s lihros de cstilo
al uso prohiben enrpear rrn infornrc con preFunts pero, ¿qltéhacer cuando las respuestassc nie8an o se contradicen con despar.
pajo,sc!ún gustos o interescs?Es
el caso.
Los obispos parecen perdidos
en una recta en plena polémica
sobre los priülegios fiscales. Ni
siquieraaccptanque cxistanesas
prebendas.¿O se trata de una ce.
rcmonia de conf-usiónorquestada
para que todo parerca complicado o iremediable? La confusión
se ha extendido a muchos políticos.No faltan quienes achacan el
debate a intenciones anticlericales, con apelaciones,incluso, a la
manoseadapersecución religiosa
de laicistas impenltentes.
La polémica de los impuestos
que no paga la lglesia católica viene de antiguo, pero arecia con la
crisis económica, hasta el punto
de que muchos prelados se han
üsto forzados a publicar cartas
pastorales sobre la cuestión. Salvo excepciones, no son partidarios de cambiar de régimen fiscal
ni de ceder priülegios, que consideran casi de derecho natural.
Sin embargo, el arzobispo Ricardo Blázquez, prelado de Valladolid y ücepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE),
ha reclamado a sus sacerdotes
"sensibilidadcon lá situacióninmensamentecomplicadaque viümos" y que no defiendan con
"uñas y dientes" las exenciones.
Un eiemplo de confusión se
produceen tomo a Cáritas,la confederación de las entidadescatólicas de acción caritativa y social.
Creadaen 1947,.tienepersonalidadjurídica propia, tanto eclesiás.
tica como ciü|, y dispone de cen.
tros en 6.000 parroquias. depcndientesde 68 Cáritasdiocesanas.
Su ingente tarea cstá apoyadapor
el trabajo gratuito de 61.783volunt8rios y por 4.54.3trabaiadores remunerados.
En el riltimo ejercicio fiscal

lFinanciación dol Estado . la tglesia católlca
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I ATENcIÓN RELIGIoSAI
. 315,OOOtlño¡que rec¡benel bautismocad¿año.
. l20,0OOpare¡asquese han@¡do porla iglesiaeneste año.
. l0ñlllo¡6d.c¡tóllcorqueasistenám¡sacadadomingo,
. €ientos d€ ñlh3 da volunhrlos qu€ colabor¡n en acc¡onespastoralesy/o
3on miembro! ¡ct¡vosd€ áioc¡ac¡onesycofradlas.

¡ arENctóNEDUcaIvAy soctal:
. l.¡IOO.OOO
nlño3 queasistena cGntror.duc¡tlvos de le t¿lesia.
. 200.000¡nñ¡gr¡nt€¡endistintosservic¡osycentros,
. Atención a reclusosen 7t cárcalasespañotas.
. 50.0qt ñ¡ño!yjóvenes de educrción cspeclel,
. 25.0q, h!é.f¡nos.
. 57.(t0o.ñc¡.nor,

El dineroparael
salariode obispos
y sacerdotes
sale
de la cajacomún

I TRAEAJODIARIÓ:
. 2OOcrñro¡.¡n¡t¡rlo3Ooipitales,ambulatoriosydispensarios).
. 876cúú paraanciahos,enfermoscrón¡cos,invál¡dosyminusvál¡dos.
. Cercade9O0orf¡natoayceñtrospa.alatutel¿dela¡nfánc¡a.
. 300 gu.¡d.rfú.
. 365 cantret crpGc¡ala¡ de educac¡óno reedúcaciónsoc¡al.
. 1¡l4ccntro¡ da c¡rldedysociales.
. 300coñ¡oltorlGycent.ospara led€fensade
lavidaylafahil¡a.
. l47p¡fresdondeestáncercadet8.OOOs.crrdotes,.eligiosos,r€ligiosas
yseglaresen ñ¡iiones.
rucñt.: Revisrácerólic¡úd¡ ñúevá

(2OlO),Cáritas inürtió 247..5millones en acciones de luclra contra la pobreza,de las que sc beneficiaron 6,5 millones de personas
dcntro y fuera de España.Dc esos
rccursos,el @,89%procedcde de
naciones privados (socios,colec.
tas,enrpresas,etcétera,por un total de 160,6millones dc euros):el

te este gesto de generosidad,que
se inicló en 2008 con la entrega
de 1,9millones,yquevolüó a pro
ducirse en 2009 con 2,9 millones", infoma la oficina de comunicación de Cáritas.
Más extravagante es Ia ceremonia del impuesto de bienes inmuebles (IBI), antes llarnado contribución
territoriÉl
urbana.
¿Qu¡eren,o no quleren, pagar el
IBI los obispos, como todo hüo de
vecino? La Iglesla romana es la
segunda propietaria inmobillaria
en España,despuésdel Estado,de
forma que muchos alcaldesestán
buscaudo la manera de cobrar el
IB¡ sobre algunos de sus inmuebles ahoraexentos,oque el Ministerio de Hacicnda les compense
poresd Érdida de ingresos.EI primero en pedirlo fue el Ayuntamiento de Madrld, entoncespresidido por el hoy ministro de .tusticia, Alberto Ruiz-callardón.
Antes se había producido una
masiva campaña de Europa Laica
(muyeficaz, a lavista de lasdisputas que ha suscitado), con una
propuesta concreta de moción
municipal, en paralelo a otra para que los ciudadanos no pong¿n
la equis en favor de la Iglesia en
su declaración del IRPF. Son un
centenar los Ayuntamientos que
ya han aprobado esas mociones,
perc sus descos han fracroado en
el Congreso,abstención incluida
del Grupo Socialista pese a haber
comprornetido lo contrarlo: Francisco Delgado, presidente de Europa Laica. afeó ayer con gran se
verldad este comportamiento
errárico del PSOE.

En Alemania
los católicospagan
un lmpuesropara
financiarsu iglesia
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35,11%lo pagan entes públicos
(Haciendaa través de la casilla de
Fínessocíolcsen el IRPF, Gobiernos central y autonómicos,Ayuntamientos. etcétera, por un totBl
de 86,9 millones), y apenas el
2,U% les llega de la CEE (.5millones en 2012)."Es el cuarto año en
quc la ConferenciaEpiscopalrepi-

La disputa, estassemanas,está centrada también,en el impre.
so de la declaración de la renta de
las personasñsicas (IRPF),donde
solo figura la lglesia católica.
Tanrbiin se discute sobre el origen dc tales canonjias.
"Ni pagasmás, ni te dewelven
menos",Con esteargumento exci-

tan los obispos a sus fieles para
que pongan la equls en su IRPF a
favor de la lglesia católics. I¡ ha
hecho ya una velntena de prelados mediante cartas pastorales.
Craso error de comunicación.Frente a ese grotÍs fofol, predicado también en la propaganda de
la CEE con el eslogan de ¡rlanfos,
los prelados sostienen,sin embar.
go, que lo que recibén de Hacienda es producto de ¡o asignado por
católicos o simpatiz¿ntes, no dotac¡ón del Estado.
¿Quieren d€cir, acaso, que los
católicos pagan un impuesto especlal para su ¡glesla, como ocune
en Alemani4 por ejemplo? No. El
católico en España pags a Hacienda, mediante el IRPF, por los mismos conceptosque el resto de los
contribuyentes, sean judíos, musu¡manes, protestantes, budistas,
ateos e incluso anticlerlcales a la
vieJa usanza. Ni un euro de más
para su lglesia. El dinero para salarlos de obispos y sacerdotes sale de la caja común, no lo dan los
católicos de su bolsillo.
Este año, según el proyecto de
Ley de Presupuestos Generales
del Estado que debate estos dias
el Congreso,Hacienda está ingresando cada mes 13,266.216.12et
ros en una cuenta corriente de la
CEE, a esperas de una liqulda-
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ción a final de año casi siemprc
superior.
Así quc, efcctivamcnte.los católicos "ni pagan más, ni les deutelvcn menos" por f,signar a su
confcsiónc¡ o.7%dc sr clot¡ fiscal. l,os ohisoosdiccn la vcrdad
cn esto porque llcvan siglos bcbiendo de un cáliz sin fondo: la
proverbial tacañería del español
para con sr¡ ¡glesia.En 1979.cuando cl Estado vaticano y España
acuerdan rcvisar el Concordato
nacionalcatólicodc 19.53.se Dacta
trna "dotación prcsupuestarin"
(con csc nombrc). en tanto la jcrarqlría encontraba fórmrrlas para "lograr por si misma los rccr¡rsos slrficientesDara la atcnción
de srs necesidades".Textual.
Nadase ha cumplido.Ni prospcró la idca de lo quc entonccsse
llamó. sin razón. el irnprrcstorcli
gioso. ni los obispos están inlcrcsados en autoflnanciarse. La fórmula cuc se ha consolidadoes la
llamada "asignación tribxtaria",
que les permlte sostener la ficción de que lo que Hacienda les
da cada mes se lo han adelantado
los contribuyentes católicos,
Dotnción, asignación, impuestos...l¡ realidad es que, eufemismos aparte, quien paga los salarios de obispos y sacerdotes,más
otras.fi¡nciones de culto. es Ha-

cienda -y "Hacienda somos todos", decia un eslogan que hizo
fortlrna-.
¿,Quéocurriría si el católico español tuüera que pagar a Haciend¡ r¡n 0.7'¿más para cl sostenimiento dc su ¡glesia?Conocernos
lo oue sucedeen Alemaniadesde
que comenzó la crisis. Según datos de su Conferencia Episcopal,

La Iglesiacatólica
esla segunda
dueña
de inmuebles
de todoel país
La CEEsolo
aportaun 2,17%
del presupuesto
de Cáritas
de enero pasado,en 2009 abandonaron esta confesión 120.000feligresespara no tener que pagar el
impucsto eclesiást¡co.
En Alemania, con 25 millones
de católicos +l 31%de la población-, este impuesto es obligatorio para quien confiesa pertenecer a una religión. Quien no lo

Con estetítulo -No esterdad- se
despacha con ürulencia contra
los impíos patrios, cada semana,
un boletin del Arzobispado de Madrid, de nombre Afa J Omega.F.s
un lugar ideal para medir la preocupación episcopalantela avalancha de criticas por sus silencios
ante la crisis y la contumacia con
que defrendenel paraisofiscal, La
Red está que arde y nadie parece
tener argumentos para apagarla.
lnsultos aparte -lástima que surjan brotes de feroz clerofilia y clerofobia por asuntos tan meridianos-, vean este chiste que inundó el sistema cusndo se conoció
que el Gobierno Rajoy recortaba
2.000 mlllones a la Ciencia,y c€ro
euros a la lglesia católlca. "Animo, ciudadano. Cuando tengas
cáncer no faltará un cnsotanado
ptra darte la extremaunción".
El presügio de la lg¡esia católica está por los suelos, según las
encuestas,y la crisis no hace más
que remacharlo. Para defenderse,
el cardenal Rouco se escuda en
cáritas. Podía hacerlo tamblén
con M6nos Unidas y gran parte
de las cong¡egacionésde moqjas
y frailes dedicadasa atender a los
desheredados de la tierra. No vale. El desprestigio eclesiásdco sería inenamable sin esas organizaciones y los llamados fieles y curas de las iglesias populares.
Otro cantar son las falsedades.
Decir que la Iglesia católica no está en la lry de los Presupuestos
del Estado -como ha proclamado el portavoz episcopal- es sencillamente un despropósito. Los
ciudadanos comprueban cada
año cómo lo está, en varios partidas, y que, adcmás, se ha colado,

solo ella, en el impreso de Hacienda sobre el IRPF.
Rizan también el rizo de las
confusiones cuando se empeñan
en afirmar que sus privilegios
<uando aceptan tenerlos, rara
vez,- proceden de leyes ordinariasycomunes,ynode un concordato firmado en Roma por un ministro democristiano, Marcelino
oreja, más súbdito del vaticano
en aquel momento, que de España. Cumplía el solemn€ mandato
de la Asociación Católica de Pro
pagandistas(AcdP), de la que tG
davía es apaslonado militante:
"Nos interesa el catedrático, el jefe de empresa,el honbre politico:
hoy subsecretario: mañana. minlstro. Con un fin, y es que estos
hombres sirvan a Dios y sirvan a
la Iglesia muy a¡entosa los conseJos de Roma". Textual.
Otra ceremonia de dispersión
epixopal es cuando se enfadan
por llamar concorddro a los Acuerdos de 1979.Maestros del eufemis'
mo, ¿Quéson esosacuerdos si no
un concordato en toda regla? Pero el nombre concorddtoquema.
Está maldito desde que Roma flrmó varlos de ests especie,los úlümos: con Napoleón III -'un pacto entre el prostibulo y la sacristía", ie enfadó el gran Lamennais-; con Isabel II en plena furia
católica contra esta Dobre reina
-"un pacto entre canallas".juzgó
William .I. Callahan-; con Mussolini para rccuperar para el Papa
el rango de ,Iefe de Estadoi con
Hitler. para asegufarseuna inmunidad poco nartirial: y, sobrc todo, el infame Concordato de 1953
con Franco, otro dictador manchado de sangre.

La Coñfercnc¡aEp¡scopalsolo el secretismo,con que Gobierno y
aport¡ un 2,5 a| pr€ruirs.sto obispos llevan sus relaciones.
de cárits, perc a lo d¡cho
dónde proceden los privipor Rouco./uLYMARTIN ¿De
legios eclesiásticos?La respuesta
es sabida,pero no compartida: de
los acr¡crdos entre el Vaticano y
paga queda excomulgado,con la España, suscritos en Roma en
suspensiónde sus derechos-pre1979.l¡s obispos,en este debate,
sencia de sacerdote en cercmo- han cambiado el mensaje, afirnias sociales. entierros. etcéte- mando ahora que, en realidad,
ra)-. La misma reglamentación sus pr¡ülegios fiscales, como la
sirve para los protestantes, qr¡e exención del lBl, son consecuenson mayoria. Los ingresos fisca- cia de l¡ ley de mecenazgo de
les les siruen para pagar slrs apa- 2002, que tamblén beneficia a
ratos -jerarquía, clero, Adminis- otras instituciones "sin ánimo de
tración-. pero sobre todo para el lucro". Si un dia un Gobierno decisostenimienlode institucionesca- de cambiar esa ley suprimiendo
ritativas v oficinas de ascsoria.in- ese privilegio, se encontrará con
cluso en temas de aborto volu¡rta- que los obispos apelarán entonrio.
ces al concordato económico de
Sobre la financiación global 1979paragarantizarse la inmunidel Estado español -mediante
dad fiscal. Es esc concordato, llasus diversasAdministraciones- a mado ahora en una de sus partes
la lglesia católica, incluido el pa- Acuerdo sobre AsrrntosEconómiraíso fiscal eclesiástico, Europa cos, el que garantiza esta situaLaica calcula que la confesión ción. Dice sü articulo IV: "La Sanque lidera el cardenal Rouco reci- ta Sede.la ConferenciaEpiscopal,
be cadaaño,por múltiples concep las diócesis, las parroquias y
tos, en torno a 11.000millones de otras circunscripciones territoriaeuros,una cifra que laFundación
les, las órdenes y cong¡egaciones
lc de Mayo acaba de rebajar a religiosas y los Instltutos de vida
5.689.7millones. [¡ hace en un consagrada y sus provincias y sus
informe de abril pasado,titulado casas tendrán derecho a las sigu¡entesexenclones:A) Exención
Finsnciacíón de la Iglesia ctalíu
y gasto público. Tanta discrepantotal y permanente de la contribuprueba
cia
la opacidad,cuando no ción teritorial urbana, etcétera'.

El cardenal Ror¡coconsidera,con
razón, que se trata de un acuerdo
internacional, e incluso "supraconstitucional". es decir. inamoüble salvo un complicado prmeso
de modificación.
No están de acuerdo ni el vicesecretario para Asuntos Económicos episcopales,Fernando Giménez Barriocanal. ni el director de
la Oficina de Comunicación de la
CEE, Isid¡o Catela.Dice el prime'A
ro:
día de hoy, la lg¡esia dispone del mismo régimen fiscal que
se aplica a otras instituciones no
lucrativas del país, el mismo que
tienen otras confesiones religiosas. No hay priülegios. Gracias a
estos beneficios, nuestras instituciones realizan una importantísima labor a favor de la sociedad.
atendiendo demandas de los ciudadanos y con ellos devolüendo
con mucho el esfuerzofiscal realizado.Es una inversión social muy
rentable".
Isidro Catela' más contundente, h¡bla de campaña de descrédito y de muchas falsedades. "La
manipulación de laopinión pública, que cala comolluüafrna, lleva
a creer a mucha gente que la lglesia católica €s la ún¡ca que no paga el IBI y que además no paga
ninguna clase de impuestos", se
lamenta,

