
 

 

 

Queridos diocesanos: 

       Ante todo, es de justicia y de buena educación agradecer a todos el 
apoyo que dais a las diversas actividades de la Iglesia. Así, con vuestra 
colaboración, la Iglesia puede llegar a cumplir su misión evangelizadora 
para bien de todos.”El bien de todos” es la idea que subraya el lema de la 
campaña de la renta en favor de la Iglesia de este año. Dice: “Ayudas a la 
Iglesia. Ganamos todos”. 

       La Iglesia está siempre colaborando para crear una sociedad mejor. 
Podemos decir con toda sinceridad y humildad que es como el buen 
samaritano de la humanidad  siguiendo el ejemplo y las enseñanzas del 
Señor (cfr. Lc 10, 25-37). El amor le urge a descubrir y ayudar dónde, 
cuándo y a quiénes más necesitados están. En estos momentos de 
especiales problemas económicos aparece su ayuda real y eficaz a través de 
diversas instituciones. Es lo que se ve y lo que la sociedad en general 
aprecia. Pero hay una labor religiosa y espiritual que no se ve ni aprecia 
tanto, que no es cuantificable en números, pero es la más efectiva. Es la 
formación de la conciencia como base de comportamientos justos, leales, 
solidarios y generosos. En definitiva estas son las profundas motivaciones 
que dirigen las acciones de las personas.  

      Una muestra de esta labor formativa de la Iglesia fue la Jornada 
Mundial de la Juventud el pasado verano aquí entre nosotros y después en 
Madrid. Los ciudadanos pudieron ver una multitud de jóvenes, alegres, 
felices, de buen comportamiento, buenos ciudadanos, con respeto y 
libertad, a quienes el Papa Benedicto XVI pidió comprometerse a hacer un 
mundo mejor. “Queridos jóvenes, que el amor de Cristo por nosotros 
aumente vuestra alegría y os aliente a estar cerca de los menos 
favorecidos. Vosotros, que sois muy sensibles a la idea de compartir la vida 
con los demás, no paséis de largo ante el sufrimiento humano, donde Dios 
os espera para que entreguéis lo mejor de vosotros mismos: vuestra 
capacidad de amar y de compadecer”. Esta invitación es válida para todos 
los que vais a rellenar los formularios de la declaración de la renta. 

      Cada año hay más personas que ponen la X en la casilla 
correspondiente a la Iglesia Católica, movidas por estas convicciones y 
conocedoras de lo que es, significa y hace en bien de todos. Esta acción no 
supone ningún aumento en la contribución que le corresponde a cada uno. 
Marcar esta casilla a favor de la Iglesia no cuesta nada y rinde mucho. Es 
actuar con responsabilidad, coherencia y solidaridad como buenos 
ciudadanos y como buenos cristianos.  



      Así pues, marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la 
renta. “Ayudas a la Iglesia. Ganamos todos”. No sólo ganan los que se 
benefician directamente de las obras de la religión. Ganan los que 
generosamente dan y gana toda la sociedad en general que ve mejorada su 
convivencia que se hace más humana, más fraterna y más cristiana. Basta 
que pensemos en el gran bien que realiza Cáritas y tantas instituciones 
misioneras.  

       Os agradezco vuestra generosidad en nombre de la Diócesis. Que a 
todos llegue mi bendición y os animo a seguir siendo generosos. El Señor 
premia a todo el que ayuda y se entrega por los demás. 
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