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LIMBURGO. Al 31 de diciembre de 2017, el balance de la Diócesis de Limburgo presentaba un volumen de 1100
millones de euros, unos 48 millones de euros más que el ejercicio anterior. Cerca del 92 por ciento del total del balance
general está ligado al inmovilizado de la corporación. Este dato se presentó primero en el informe anual de 2017 que
publicó este obispado el pasado viernes 24 de agosto de 2018. El informe anual incluye las corporaciones de la Diócesis
de Limburgo, la Silla Episcopal de Limburgo y el Cabildo de la Catedral de Limburgo, así como la fundación escolar
dotada de personalidad jurídica propia de la Diócesis de Limburgo.
Asegurar la capacidad de actuación
Del resultado anual positivo de la Diócesis de Limburgo se pueden utilizar 58 millones de euros. «El entorno económico
actual nos lo permite y nosotros hacemos un uso consecuente. Asegurar la capacidad de actuación a largo plazo y la
justicia intergeneracional siguen siendo conceptos clave», destaca el director financiero y economista diocesano
Gordon Sobbeck. El destino de este resultado anual se discutió y aprobó en el Consejo Diocesano de Tributación
Eclesiástica. «Aprovechamos la situación positiva actual para realizar inversiones concretas y nos ceñimos a la
trayectoria probada de previsión de futuro», afirma el Dr. Herbert Braun, presidente del Consejo Diocesano de
Tributación Eclesiástica.
Este obispado ha donado un total de 5 millones de euros a la fundación escolar. El fondo para Eine Welt (Un solo
mundo) se ha ampliado con un millón de euros. La fundación Cáritas también ha recibido una donación de un millón
de euros. Los fondos para trabajar en una cultura de bienvenida para los refugiados se han incrementado en otro
millón de euros. La fundación para la construcción ha recibido 12,9 millones de euros. Las reservas parroquiales para
la construcción se han reforzado con 7,5 millones de euros y las no parroquiales con 5 millones de euros. Para
inversiones en infraestructura informática se han reservado 1,5 millones de euros. Los fondos presupuestarios
obligatorios se han dotado de 10 millones de euros. Además, se ha ampliado en 13,1 millones de euros el capital
destinado a consolidar de manera sostenible la sustancia económica.
«Hoy ya sabemos que en los próximos veinte años viviremos un cambio radical causado por la evolución demográfica,
sobre todo por el efecto de la jubilación de los llamados baby boomers. Debemos mentalizarnos de que a largo plazo
tendremos que arreglárnoslas con muchos menos recursos. Nos estamos preparando para ello con una previsión
consecuente y específica. Para las áreas centrales, seguimos aquí en cierto modo una "estrategia de inmunización"
que nos hace algo menos dependientes de la evolución a largo plazo del impuesto eclesiástico», aclara Sobbeck.
La atención pastoral en las parroquias sigue siendo el objetivo principal de los fondos
Cada día se destinan al trabajo de la atención pastoral de las parroquias locales más de 326 000 euros procedentes
de los ingresos de los impuestos eclesiásticos. En 2017, se dispuso en total de unos 227 millones de euros procedentes
de tales impuestos. De estos, cerca de 119 millones de euros (53 por ciento) se han aplicado de distinta forma a la
atención pastoral de las parroquias.
Para las áreas de inmuebles, infraestructura, dirección, tareas centrales, administración y trabajo sinodal se han
destinado unos 28 millones de euros de la recaudación de los impuestos eclesiásticos. El sector escolar y educativo ha
recibido 17 millones de euros y las funciones sociales también unos 17 millones de euros. Para el trabajo con niños,
jóvenes y familias, la diócesis ha empleado alrededor de 10 millones de euros procedentes de esta recaudación. Para
los trabajos eclesiásticos en el mundo y fuera de la diócesis se han destinado unos 8,5 millones de euros. Para la
atención pastoral, tanto en situaciones especiales como fuera de la parroquia, y para el trabajo en los distritos se han
dedicado en total 7 millones de euros. Los estados de Hesse y Renania-Palatinado han recibido unos 7 millones de
euros para el cobro de impuestos eclesiásticos y casi 4 millones de euros para liturgia, música eclesiástica, museos y
cultura.
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Cuentas anuales de la Silla Episcopal
Al 31 de diciembre de 2017, el balance total de la Silla Episcopal asciende a unos 84 millones de euros, de los que
79 millones de euros son activos fijos. La cuenta de resultados presenta un superávit de cerca de 688 000 euros. «La
venta de un inmueble ha supuesto un efecto único positivo de aproximadamente 942 000 euros. Todavía tenemos un
resultado estructuralmente negativo, cuya reducción nos llevará algún tiempo», dice Sobbeck.
Cabildo de la Catedral y fundación escolar
El balance del Cabildo de la Catedral asciende en total a 6 millones de euros y en gran parte va ligado al inmovilizado
(5,6 millones de euros). El total de los ingresos actuales se cifra en unos 2,4 millones de euros, y el de los gastos en
unos 2 millones de euros. De ellos, cerca de 1,2 millones de euros corresponden a gastos de personal, entre otros para
el cuidado y la formación del coro de niños de la catedral de Limburgo, del coro de la catedral de Limburgo y del coro
de niñas. Además, están el sacristán y el organista de la catedral, así como las asignaciones para las hermanas.
La fundación escolar de la diócesis de Limburgo, como fundación eclesiástica con capacidad jurídica de derecho civil,
ha pasado de 5 millones de euros en el balance general a unos 62 millones de euros debido a una donación de la
diócesis de Limburgo. «Me siento especialmente satisfecho de que en el ejercicio anterior se hayan podido conceder
ayudas por valor de unos 750 000 euros para apoyar la educación escolar en la diócesis», subraya Sobbeck.
Información económica y de contenido
El informe anual da transparencia a los activos y a las obligaciones financieras de los cuerpos diocesanos. «No
queremos detenernos en la presentación de hechos y cifras. Aquí también se necesita la postura de "Más de lo que
ves". Por esta razón, en nuestro informe anual 2017 volvemos a hacernos eco de los principales objetivos temáticos»,
afirma el vicario general Wolfgang Rösch sobre la tarea unificadora del informe anual. (StS/PJ)
Puede consultar más información, así como el Informe Anual de 2017, en formato electrónico para leer y descargar,
en la siguiente dirección: www.finanzen.bistumlimburg.de.

