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La gran herencia envenenada

Gibraltar y el viaje cancelado de la 
Reina Sofía

Podemos desentendernos 
del asunto; incluso tenemos 
la opción de disimular y ha-
cer ver que no pasa nada y 
que sólo se trata de un he-
cho, sin nin-
guna reper-
cusión para 
la marcha 
de la nación; 
o puede, si 
mucho me 
apuran, que 
haya quienes 
se acaben felicitando por-
que no hubo disparos, ni 
avalanchas ni otras conse-
cuencias irreparables en el 
Calderón, si es que no que-

remos incluir, entre ellas, el 
hecho singular de que dos 
aficiones deportivas (dos 
masas humanas de cerca de 
50.000 personas, que llena-

ron a re-
bosar el 
es tad io 
Vi c e n -
te Cal-
derón) , 
cuando 
se pre-
s e n t ó 

el Príncipe en el palco de 
honor, acompañado por la 
vicepresidenta del gobier-
no, señora Soraya Sáez de 
Santamaría y otras [...]

Ahora es el momento de poner la X en la Declaración de la Renta

La Iglesia no recibe nada 
gratis del Estado 
Jesús Martínez Madrid

En pleno debate y polémica sobre 
las drásticas medidas de ajustes y re-
cortes del Gobierno español ante el 
recrudecimiento de la crisis econó-
mica, no han faltado voces de cier-
tos partidos de izquierda radical que 
han señalado con el dedo a la Iglesia 
como supuesta destinataria privile-
giada de multimillonarias dotaciones 
públicas.

Nada más falso y más demagógico.
Lo que recibe, a través de la adminis-
tración central del Estado, es lo que 
libremente deciden otorgarle los ciu-
dadanos de sus propios impuestos. A 
nadie se le obliga a que signe a favor 
de esta opción, que es –bueno será re-
cordarlo- la única elección por la que 
puede optar el contribuyente. 
 Y además lo que la Iglesia recibe a 
través de este sistema o de otros do-
nativos y contribuciones de sus fieles 
lo revierte con creces a la sociedad. 
Por cierto, ahora es el momento de 
poner la “X” al hacer nuestra decla-
ración de la renta.

El PP finalmente optó por tratar de disimular el bo-
chornoso espectáculo de la Copa del Rey

El gran error de minusvalorar la 
fuerza del separatismo.

Juan Manuel Alesson. Con ‘la Virgen que veneró Juan Pablo II’, 
Santiago Velo de Antelo nos sitúa en un escenario que ha conmocio-
nado a la opinión pública italiana durante los últimos quince años y 
cuya trascendencia queda al margen de cualquier duda. En 1995, en 
el jardín de la familia Gregori, una familia de clase media que vive en 
la localidad de Civitavecchia, una pequeña figura de la Virgen –ad-
quirida en Medjugorje- empieza a llorar sangre. Lo hará en catorce 
ocasiones ante los más diversos testigos, medios de comunicación, 
policía, etc. Desde ese momento los acontecimientos se sucederán sin 
interrupción. Una imagen idéntica a la anterior, regalo de Juan Pablo 
II a la familia, colocada en el mismo lugar del jardín, empezará enton-
ces a trasudar óleo -un óleo de un olor envolvente  [...]

Comunicar la fe propone 10 claves para aportar algo de claridad a este 
controvertido tema

La Iglesia Católica y el IBI

Desde hace unos días está muy pre-
sente en los medios de comunicación 
si la Iglesia Católica debería o no pa-
gar el IBI (Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles). Han surgido algunas 
críticas que proponen que la Igle-
sia comience a pagar este impuesto, 
pero a veces no aportan todo el con-
texto o desconocen la naturaleza de 

la Iglesia. También está en la raíz de 
la polémica si Cáritas vería mermada 
su actividad por este impuesto. En el 
blog #Comunicarlafe nos proponen 
esta semana diez claves para enten-
der esta cuestión, que no pretenden 
agotar el tema sino dar un poco de 
luz. Me ha parecido interesante ad-
juntar el texto para que conozcamos 
los principales argumentos en esta 
cuestión de actualidad:
1) La gestión de los bienes de la Igle-
sia en España no se lleva a cabo de 
forma unificada. Los bienes perte-
necen a las más de 40.000 entidades 
que forman parte de la Iglesia que 
son titulares legítimos. La Conferen-
cia Episcopal no engloba ni gestiona 
todos los bienes de la Iglesia [...]

S e g ú n 
anuncia-
ba ayer 
la Casa 
del Rey, 
la reina 
no parti-
cipará en 
los actos 
organizados en Londres 
con motivo del “jubileo 
de diamantes” de Isabel 
II porque el Gobierno lo 
considera “poco adecua-
do” ante la próxima visita 
a Gibraltar del príncipe 
Eduardo de Inglaterra y 
el conflicto pesquero con 
el Peñón. Sin embargo, el 
ministro de Defensa, Pe-
dro Morenés, declaraba a 

la salida de 
la Comisión 
de Defensa 
que no sa-
bía nada 
de la can-
c e l a c i ó n 
del viaje de 
doña Sofía 

y se remitió a las gestio-
nes de los ministerios de 
Asuntos Exteriores y de 
Agricultura subrayando 
que el Gobierno trabaja 
para garantizar la defensa 
de los intereses de todos 
los españoles.
El Diccionario de la Real 
Academia Española defi-
ne PIRATA como “adj. Pi-
rático. [...]
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