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Monseñor Fernando Chomali, Arzobispo de Concepción:

“Seamos parte de la misión de la Iglesia”
“La Iglesia es una realidad magnífica que
se despliega a lo largo y lo ancho del país. De
manera silenciosa pero efectiva va acompañando
al ser humano durante su vida, recordándole que
Dios lo ama entrañablemente, que su vida tiene
un sentido trascendente y que la paternidad de
Dios se vive generando una sociedad fraterna. La
Iglesia, teniendo como centro de su ser y de su
misión a Jesucristo, el Salvador, de variadas formas
y en circunstancias muy diversas está presente
en la sociedad chilena. Todos, incluso los no
creyentes, se han visto beneficiados por su espíritu
de servicio en el ámbito pastoral, sacramental,
educacional y social. De aquello nos sentimos
tremendamente orgullosos porque vemos en todo
ello la mano de Dios providente y bueno que ayuda
al pobre y socorre al desvalido.
La Iglesia es la imagen visible de Jesucristo y
sus obras están a disposición de todos quienes
las necesiten para tener una vida más digna, más
humana, más según el querer de Dios. Esas obras
Dios las ha dejado en manos de nosotros mismos
para que de manera responsable y solidaria
nos hagamos parte de la misión y del trabajo
desplegado por miles y miles de personas de fe.
Llegó la hora, en el contexto de una sociedad
cambiante que ha globalizado la indiferencia, de
reconocer con más fuerza la obra de la Iglesia
y su significativo aporte a la sociedad. ¿Dónde
iríamos a vivir los momentos de más intensidad

de nuestras vidas si no es en un templo? ¿A quién
podríamos confiarle la educación de los hijos para
que esté impregnada de valores tan fundamentales
en la vida como el del servicio, el respeto, el
reconocerse hijo de Dios y por tanto hermano
del otro? ¿Dónde acudiríamos en momento
de persecución, de dolor, de duelo? ¿Dónde
podríamos celebrar la vida?
Quien responda estas preguntas desde su
propia experiencia no podrá sino tener la inquietud
respecto de cómo ha sido su compromiso con la
Iglesia. Y desde esa inquietud le invito a asumir una
actitud más activa. Son múltiples las necesidades
de una institución que solo la anima servir. Los
invito a que mediten seriamente qué sería la
sociedad chilena sin la Iglesia y sus múltiples
obras. Qué sería sin el campanario de su barrio, sin
la palabra de Dios que nos llega a través de sus
ministros, sin su caridad real y efectiva en los más
amplios campos de la vida social.
Junto con la oración y una vida según el
mandamiento del amor, contribuir con el 1% de
sus ingresos es la forma más eficaz de adherir a
la Iglesia a la cual usted pertenece, que lo ayuda
en su vida diaria y le entrega domingo a domingo
junto a la comunidad la Palabra. En este año de
la misericordia a la que nos ha invitado el Papa
abramos nuestro corazón con espíritu generoso,
reconozcamos todo el bien recibido en nuestra
Iglesia y seamos generosos”.

Los seis mitos que giran en torno
al 1% y los recursos de la Iglesia
1
El aporte del 1% a la Iglesia
se puede reemplazar con los
aportes a obras de caridad, a
movimientos apostólicos o con
apostolados en catequesis o
voluntariado.
El aporte del 1% a la Iglesia
es irremplazable. Las obras
de caridad son muy valiosas y
la Iglesia las promueve, pero
esa donación no exime de la
responsabilidad de entregar el
1% porque su contribución es
un deber de justicia para poder
tener templos dignos, sacerdotes
preparados y disponibles para
atender a su comunidad, para
formar en la fe a niños y adultos
y para realizar tantas obras de
caridad que se emprenden desde
las mismas parroquias.
Además, es importante
considerar que muchos de los
aportes que hacemos a las
instituciones de solidaridad son
en la práctica subsidios que
realizamos al Estado a través
de estas organizaciones. Sin
embargo, sería imposible esperar
que el Estado u otras entidades

nos ayudaran a mantener la
profesión de nuestra propia fe,
a formar niños para su primera
comunión, a preparar jóvenes
para su confirmación o a celebrar
un bautizo o matrimonio; en
estos ámbitos la labor de la
Iglesia es irremplazable y para
esto, solo cuenta con los aportes
de sus fieles.

2
La Iglesia es muy rica en
propiedades.
Si bien es cierto que la Iglesia
tiene, tanto en Chile como
en el mundo, muchos bienes
inmuebles como templos,
capillas, colegios, cementerios,
etc, estos son lugares de culto,
caridad y servicio a la sociedad
y en su gran mayoría, han
sido donados a la Iglesia para
el beneficio de la comunidad.
Son patrimonio de cada país y
su Iglesia, no son inversiones
que deban verse con criterio
inmobiliario. En la Iglesia estos
recursos son el medio, no el fin.
Lo que es importante es la labor
evangelizadora que se realiza a

través de la manifestación física,
como son los templos y otros
lugares.

3
La Iglesia en Chile recibe
aportes desde el Vaticano y/o
del Estado.
Por lo general, la Iglesia en
Chile no recibe aportes desde
ninguna de estas dos entidades.
En el caso del Vaticano, todas
las diócesis de Chile, al igual
que las del resto del mundo,
envían anualmente al Papa,
el “Óbolo de San Pedro”, un
aporte para que el Santo Padre
pueda realizar diversas obras de
caridad, misiones y asistencia
a las Iglesias más pobres del
mundo. Aun así, es importante
destacar que ante situaciones
de catástrofe extremas, desde
la Santa Sede nuestro país ha
recibido recursos superiores
incluso a los que la Iglesia en
Chile aporta al Vaticano en todo
un año.
Respecto de aportes del
Estado, en 1925 la Iglesia chilena
se separó del aparato estatal,

por lo que a partir de entonces,
en todo lo que se refiere a
la profesión de nuestra fe, la
Iglesia en Chile se mantiene
exclusivamente con los aportes
de sus fieles. En el caso de
otras instituciones ligadas a
la Iglesia, como por ejemplo
establecimientos de educación,
sí se reciben importantes aportes
del Estado.

4
El Vaticano debería ocupar sus
riquezas para ayudar a los más
desposeídos.
A pesar de que el Vaticano
tiene a su cargo templos y
museos con enormes riquezas
artísticas y culturales, estas no
pueden venderse porque son
patrimonio de la humanidad. Lo
mismo sucede con las iglesias
de cualquier parte del mundo:
estas no son propiedad de los
sacerdotes ni de los obispos,
sino que nos pertenecen a todos.
Cabe destacar además, que
por Derecho Canónico, la Iglesia
está obligada a respetar la
voluntad que tuvo el donante

al realizar una donación. Por
ejemplo, sería impensable
que una imagen de la Virgen
del Carmen, regalada para
la veneración popular, se
vendiera a un coleccionista de
antigüedades.

5
Las parroquias más grandes
reciben muchos recursos,
por lo tanto no es necesario
aportar el 1% a estas
parroquias.
Dentro de la Iglesia se
promueve de manera especial
que las parroquias que reciben
mayores aportes por concepto
del 1%, los compartan con
aquellas que reciben menos y
tienen mayores necesidades.
Sin embargo, esto no es
frecuente porque solo el 7%
de los católicos contribuye
mensualmente con parte de sus
ingresos a su parroquia, por lo
que la redistribución de ingresos
es muy pequeña en relación a la
gran necesidad que existe.
Es necesario destacar que
solo los aportes que se realizan

a través del 1%, permiten la
solidaridad entre parroquias
y pueden ser una forma muy
concreta de contribuir a la
mantención de aquellas que
están ubicadas en zonas de
mayor necesidad y menos
recursos.

6
La Iglesia no paga servicios
básicos como luz, agua y
teléfono. Los sacerdotes y
personas consagradas reciben
alimentos, transporte y
vestuario sin costo.
Las parroquias, capillas, salas
de reunión parroquiales y casas
parroquiales pagan servicios igual
que cualquier otra vivienda en
Chile.
No existe ningún tipo de
rebaja o exención de pago ni
en los servicios básicos ni en
la alimentación o transporte.
En una parroquia se generan
básicamente los mismos
gastos que en una casa, con la
diferencia de que es una casa
más grande y nos pertenece a
todos los fieles.

ediciones.especiales@mercurio.cl
Santiago de Chile
Jueves 21 DE Abril DE 2016

Monseñor Alejandro Goic, obispo de rancagua:

“Nuestra misión es anunciar el Evangelio
con acciones concretas de amor al prójimo”

El vicepresidente
de la Conferencia
Episcopal de Chile
recuerda que la
Iglesia la formamos
todos, y como
tales estamos
llamados a aportar
económicamente
para cumplir
la misión de
acompañamiento a
todos los creyentes.
—Monseñor Goic, ¿por qué
un católico debe aportar con el
1% de sus ingresos a la Iglesia?
“Porque la Iglesia la formamos
todos los bautizados. Todos
estamos llamados a una vida
según el Evangelio. Y nuestra
misión es anunciar ese Evangelio
con palabras y acciones concretas
de amor al prójimo”.
—En una época de
cuestionamiento a las
instituciones, ¿cómo se anima
y motiva a los católicos a
colaborar con el 1%?
“Insistiendo que Iglesia es
cada uno de los que creemos en
Jesucristo y procuramos vivir en
comunión con el sucesor de San
Pedro, hoy el papa Francisco”.
—¿Cuál es la importancia
del 1% para la sustentabilidad
económica de la Iglesia?
“La Iglesia tiene innumerables
gastos. Por ejemplo, en Rancagua
donde soy pastor, el 60% del 1%
financia a las parroquias y el 40%
aporta al Obispado para los gastos
mensuales”.
—¿Cómo toca el quehacer de
la Iglesia la vida concreta de las
personas?
“La misión de la Iglesia
acompaña a cada creyente desde
que nace hasta que muere con
los sacramentos y la catequesis;
realiza obras de caridad y de
misericordia hacia los más
vulnerables de la sociedad, como
niños, enfermos, encarcelados,
migrantes, etc”.
—¿Qué le diría a las personas
que piensan que su aporte
de 1% ya está cubierto con
el aporte que hacen a obras
solidarias?
“El aporte a las obras solidarias,
por ejemplo, Hogar de Cristo
y otras, es una obra de amor
extraordinaria; el 1% es un
deber de todo católico para toda
la actividad pastoral de cada
diócesis”.

pastorales, oficinas, etc. Ello
ocasiona grandes gastos. Y todos
esos edificios están al servicio de
la gente. No producen rentas”.

la mejor manera su misión de
realizar la misión de anunciar a
Jesucristo con palabras y con
obras”.

—Se suele decir que la Iglesia
es una institución con mucho
dinero y bienes, ¿cómo se
entiende, en esa perspectiva,
que se pida dinero a sus fieles?
“La Iglesia tiene bienes, es
cierto. Los templos, las casas

—¿Es éticamente válido pedir
dinero desde la Iglesia?
“Sí. Porque la Iglesia es una
gran familia y en una familia todos
aportan sus dones, su tiempo y
su aporte económico para que
el conjunto pueda cumplir de

—El papa Francisco ha sido
enfático en hacer un llamado
a la transparencia dentro de la
Iglesia. ¿Cómo se traduce eso
en Chile?
“La transparencia en el uso
de los recursos es fundamental.

La Iglesia es una gran familia y en una
familia todos aportan sus dones, su tiempo
y realizan su aporte económico”.

Monseñor Alejandro Goic, obispo de Rancagua y
vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Chile.

En todas las diócesis existe el
Consejo Diocesano de Asuntos
Económicos y también en
parroquias casi ya en todas ellas
el Consejo Económico Parroquial,
formado por laicos y pastores.
La información oportuna, regular
y transparente es esencial. Esta
se realiza en boletines, diarios
murales, volantes, etc., para
explicitar los ingresos y gastos
respectivos”.

ediciones.especiales@mercurio.cl
Santiago de Chile
Jueves 21 DE Abril DE 2016

realidad de la Iglesia:

¿Cómo vive una parroquia?
Las parroquias no reciben
ningún tipo de subvención o
financiamiento. Solo gracias
a la generosidad de los fieles
pueden hacer frente a sus
gastos.

Las actividades
pastorales
generan
numerosos gastos
relacionados con
la preparación de
los sacramentos,
con las compras
de materiales
para las
catequesis, y los
desplazamientos.

Los Ingresos
Los aportes que se reciben por concepto del
1% constituyen alrededor de dos tercios de los
recursos, lo restante proviene de las colectas
dominicales y los aportes voluntarios que se
reciben por misas, bautizos, matrimonios o
funerales.
Como la gran mayoría de las veces estos
recursos no alcanzan a cubrir todos los gastos,
las parroquias se las ingenian para conseguir
un poco más de dinero, por lo que no es raro
encontrarse con distintas iniciativas como rifas o
eventos para recaudar más recursos. También se
busca financiamiento organizando a la comunidad
parroquial en torno a pequeños proyectos con
fines específicos, tales como arreglar el techo del
templo, comprar estufas o mejorar los baños.
Referente específicamente a los párrocos (no
a las parroquias), la mayoría de los sacerdotes
diocesanos reciben de su respectiva diócesis
o arquidiócesis una congrua (aporte) mensual
que no es un sueldo, sino un ayuda para su
sustento y que le permite asumir sus gastos
de alimentación, transporte, medicamentos,
vestuario, servicios básicos de luz, agua, gas,
etc. Por ejemplo, en el caso específico de la
arquidiócesis de Santiago, la congrua es de
$214.000 mensuales, dinero que difícilmente
alcanza para vivir, por lo que muchos sacerdotes,
con el permiso de su obispo, sirven en
capellanías fuera de sus comunidades, lo que les
permite mejorar en algo su sustento.

Los Gastos

• Gastos para celebraciones

Misas dominicales, bautizos, matrimonios, funerales. Todas
estas ceremonias generan gastos importantes: compras para el
ejercicio del culto (hostias y vino de misa, velas, libros de canto,
flores), movilización del párroco (muchas veces entre varias
capillas), gastos de luz, agua, calefacción (cuando se puede),
gastos administrativos y de comunicación (secretaria, teléfono,
fotocopias, material informativo, etc.).

•	Actividades pastorales

Estas generan numerosos gastos relacionados
con la preparación de los sacramentos
(bautizos, primeras comuniones, matrimonios,
confirmaciones), con las compras de materiales
para las catequesis y aquellos costos generados
por el desplazamiento en caso de visitas a los
enfermos o personas ancianas.

• Uso y mantenimiento

de los lugares
Iglesias, salas parroquiales,
presbiterios, capillas, representan
gastos idénticos a cualquier otro bien
inmueble: iluminación, calefacción,
agua, pequeños trabajos de
mantenimiento, seguros, etc.

Financiamiento:

El ejemplo de la parroquia
de Rinconada de Silva
La parroquia Nuestra Señora del Carmen, en la diócesis de San Felipe, está
emplazada en un sector rural que vive una compleja realidad socioeconómica.
En la diócesis de San Felipe de
Aconcagua se encuentra inserta
la parroquia Nuestra Señora del
Carmen de Rinconada de Silva
y su actual párroco es el padre
Ricardo Gómez Herrera.
Esta parroquia está en pleno
corazón del valle de Putaendo,
zona agrícola que ha sufrido
intensamente por los problemas
de falta de agua y sequía que han
afectado a toda esta región.
Es la dura y compleja realidad
socioeconómica de este sector
rural, que tiene como principal
fuente laboral trabajos de
temporada en faenas agrícolas.
Esto provoca que muchas familias
tengan ingresos solamente entre
los meses de octubre a abril,
con las consiguientes angustias,
sufrimientos y pesares por la falta
de un trabajo estable, lo que se
agudiza en los meses de invierno.
Esta problemática también
afecta directamente en el servicio
pastoral que la Iglesia realiza
cotidianamente, porque “este es
un valle pobre”, expresa el padre
Ricardo Gómez.
“Existe precariedad en muchos
trabajos. Vemos cómo los jóvenes
han emigrado de este lugar y ven
la falta de oportunidades en el
ámbito laboral. Nos encontramos
con familias sumidas en la
tristeza y la angustia”.
Por esta razón, la situación
de los católicos es compleja en
materia económica.
Tampoco hay familias
adineradas o de grandes fortunas
que vivan en este sector rural y
que apoyen económicamente a la
parroquia.
Por todos estos antecedentes,
excepcionalmente esta parroquia
solo entrega al obispado el 25%
de los ingresos recaudados por
concepto de la Contribución a la
Iglesia.
El año 2015 el total recaudado

• Contribución al

Fondo Solidario Diocesano
Las parroquias contribuyen con parte de lo
que recaudan del 1% a este fondo. Así, las
que reciben mayor aporte apoyan a las que
tienen menos. Los recursos se distribuyen
mensualmente desde la diócesis a las
parroquias necesitadas.

Testimonios de
recaudadores del 1%:
Fernando Santelices Céspedes,
licenciado en Teología:

“Muchos dependen de UNO”
“Llevo ya 35 años en este
servicio de recaudar el 1% en mi
diócesis de Talca. Hemos hecho
hartas cosas. Mi fuerte ha sido
el acompañamiento a nuestros
queridos visitadores, los grandes
artífices del 1%. Tenemos 27
reuniones al mes con distintos
grupos de diversas parroquias y
zonas. Fruto de esta experiencia son
las “60 fichas de formación”, para acompañar a la formación
de nuestros visitadores en relaciones humanas, espiritualidad,
doctrina, administración, entre otros aspectos.
Hemos hecho un par de publicaciones más: La contribución
a la Iglesia, y La espiritualidad del visitador.
Hace cinco años, el 2012, empezamos una vez por semana,
con un programa radial: “Muchos dependen de uno”, que se
transmite todos los martes en la 1570 AM Radio Familia y en
www.radiofamiliachilena.cl
Estoy profundamente convencido de que la mejor forma
de apoyar a la Iglesia en Chile es comprometiéndonos
sinceramente en todo lo que implica su mantención”.
Edith Briceño:

Compromiso y amor por su Iglesia

Santo Cristo de Rinconada
de Silva, lugar de
encuentro y oración
donde miles de fieles
peregrinan cada año.

y que quedó en la parroquia,
fue de un monto de $4.461.000,
lo que genera un promedio de
ingreso mensual de $371.000
aproximadamente.
En algunos meses es un poco
más alto, pero en el periodo
invernal esta cifra baja de manera
considerable y es más difícil
costear los gastos fijos: salario
del secretario parroquial, dos
trabajadores que se encargan de
la mantención del Santo Cristo,
un cuidador de la Ermita de Los
Baños del Parrón, y una persona
encargada de la cocina.
Además hay que sumar los

gastos de los servicios de agua
y electricidad y también el alto
consumo de combustible que
existe en la parroquia, que
se compone de 17 capillas
(las cuales son visitadas
semanalmente) y 8 oratorios.
Para poder enfrentar esta
situación tan precaria en materia
económica, hace algunos años
el Consejo Económico Parroquial
desarrolló, junto a un grupo de
mujeres del sector, la Pastoral
del 1%, un grupo muy valioso
que ha asumido esta difícil y en
ocasiones ingrata labor de ir a
las casas para recaudar el aporte
económico de las familias.
“Ellas conocen mejor que
nadie la realidad de esta
parroquia y de los fieles de
esta comunidad, y en ellas
está la valentía y alegría puesta

al servicio de esta abnegada
labor que realizan en beneficio
directo de la parroquia”, explica el
sacerdote.
El padre Ricardo agrega que
“con ellas nos reunimos todos
los meses, es un grupo muy
alegre. Estas mujeres siempre
están sonriendo. Es muy
motivador compartir con ellas,
porque tenemos actividades de
espiritualidad, pastoral y también
de fraternidad. Incluso salimos
en misión cada año, vamos a
un sector diferente de nuestra
parroquia para animar la vida
de los laicos. Es muy bonito
poder contar con estas mujeres
que están siempre dispuestas
a realizar este servicio para
así contribuir a la viabilidad
económica de la comunidad
parroquial de Rinconada de Silva”.

Un testimonio vivo del
compromiso con su Iglesia es
el Edith del Carmen Briceño
Castañeda, abnegada madre de
dos hijas a quienes educó con
esfuerzo, pero por sobre todo con
amor y fe en el Señor, “que todo
lo puede”. Una de las tareas a las
que se abocó, con gran dedicación,
en la parroquia San José Obrero
de Calama fue la recaudación del 1%. Cuando su salud no
le acompañaba, no dejaba de cumplir esta misión y eran sus
hijas Katherine y Karina las llamadas a desempeñar el mandato
que con fidelidad acogió en servicio a su Iglesia.
Por 15 años desarrolló esta tarea, mientras seguía vinculada
a otros quehaceres de su comunidad y de su barrio. Todos la
describen como una vecina amable, generosa, que a pesar
de sus carencias era fiel testimonio del amor desinteresado
y confiado al Señor. “Edith siempre nos animó, cuando había
dificultades nos levantaba y nos llamaba a tener esperanza y
fe en Cristo”, cuenta Claudia Colamar, quien compartió con ella
desde los años 90 en la Parroquia San José.
En estos últimos dos años su salud se deterioró, una artritis
reumatoide derivó en una artritis séptica que la postró a una
silla de ruedas. En esta condición, no abandonó el amor por
su Iglesia y mantuvo la alegría y fe que la caracterizó. En su
misa de despedida, el pasado 8 de abril, se pudo apreciar
cómo las distintas generaciones que pasaron por la comunidad
parroquial San José Obrero, la admiraban y mantenían
recuerdos perennes de su gran aporte y amor por el prójimo.

