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 INTRODUCCION 

 

La Iglesia es una institución divina pero también es una sociedad conformada por 

personas que se agrupan en torno a intereses y fines comunes y espirituales (c. 1254 § 2); 

para el cumplimiento de su misión en el mundo tiene el derecho de disponer de sus propios 

bienes materiales, independiente de la potestad civil.  

La honesta sustentación del clero, como segunda finalidad a la que atender con los 

bienes temporales de la Iglesia, está relacionada con el contenido del c.281, lo cual supone 

el derecho del clérigo a recibir una retribución conveniente a su condición, y una asistencia 

social suficiente en casos precisos como enfermedad, discapacidad y vejez. 

Si bien este concepto existía en la codificación de 1917, se produjeron cambios tanto 

en el contexto como en la perspectiva del ejercicio de esta normatividad, existe una 

tendencia que asegura que se trata del traslado de  una justicia conmutativa hacia una más 

amplia justicia distributiva; este argumento está relacionado con aspectos como la 

especificidad del oficio realizado; de esta manera, un elemento que se debe sumar para el 

abordar la sustentación del clero dentro de la Iglesia está relacionado con la toma de 

conciencia sobre el papel que juegan las condiciones socio económicas de las Iglesias 

locales en la comprensión y aplicación de este principio universalmente reconocido. 

Considerando lo anterior se puede apuntar la existencia de desidia o desinterés en la 

reglamentación y ejecución de estas leyes generales tanto en los ordinarios diocesanos 

como los mismos presbiterios; en ese contexto suele ser una constante en las Iglesias 

particulares principalmente situadas en países con bajos niveles de desarrollo, o con 
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problemas de desigualdad, considerando además que siga produciéndose tras tres décadas 

de la promulgación del CIC83. 

Más allá de los cuestionamientos sobre la valoración social del ministerio sacerdotal, 

está conexa la discusión acerca de sus beneficios remunerativos y laborales –en términos 

civiles-; al respecto siguen siendo comunes algunos prejuicios entre los mismos fieles 

católicos, a saber: ―Todos los curas tienen dinero‖ o ―La Iglesia se hace cargo de las 

necesidades de los curas, ellos no tienen de qué preocuparse‖; todo ello advierte una 

profunda distorsión sobre la sustentación de los ministros ordenados de la Iglesia católica, 

quienes dedican su vida a la salus animarum, y que paradójicamente no gozan de un 

paquete de beneficios y remuneración acorde con la labor desempeñada, que a juicio del 

autor del presente trabajo, sería simplemente incalculable económicamente. 

Las previsiones en el CIC83 al respecto se presentan como innovaciones, pues 

marcan la posibilidad que las diócesis constituyan masas o fondos comunes de bienes, para 

poder cumplir adecuadamente con sus distintas obligaciones económicas, las cuales surgen 

de las particulares finalidades y necesidades. 

Las indicaciones del Concilio Vaticano II en esta materia fueron normatizadas en la 

codificación de 1983; siguiendo este modelo, algunas diócesis en el territorio colombiano 

han tenido la intención de generar sus propios fondos comunes que recojan tanto 

aportaciones de personas físicas y jurídicas eclesiásticas, así como rentas de patrimonio 

diocesano y aportaciones extradiocesanas, y otros ejemplos que se tratarán en el presente 

estudio.  

Es la pretensión de este estudio realizar una revisión/aportación a las diócesis de la 

Provincia Eclesiástica de Cartagena, las cuales están situadas en una de las zonas del país 
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con mayor nivel de desigualdad, desempleo y desasistencia social; sería de profundo interés 

el obtener un nivel de comprensión canónica sobre las iniciativas y formas de organización 

que se están desarrollando para garantizar, las ya mencionadas garantías y beneficios que 

aseguren la suficiente y adecuada sustentación y remuneración para el clero. 

La presente investigación pretende realizar un estudio jurídico sobre estas 

particularidades, con especial referencia a la práctica canónica en las iglesias de la 

Provincia eclesiástica de Cartagena; toda vez que se trata de zonas con peculiaridades como 

el variado nivel de cohesión del presbiterio, la escasa conciencia de participación de los 

fieles en materia de sustento del clero y la ausencia de estructuras ad intra que divulguen la 

situación y gestionen soluciones. 

Para cumplir con los objetivos planteados en este trabajo investigativo, la temática se 

desarrolló en los siguientes acápites: 

En el Capítulo I se abordaron los elementos que definen la sustentación del clero, de 

forma que se evite la simple aproximación a una normativa particular civil sobre el modo 

concreto de remuneración del clero en un lugar determinado; para ello se usó el método 

histórico, de forma que se establezca la evolución jurídica de la sustentación de los clérigos, 

concepto mucho más presente en la tradición canónica que el de la remuneración, y 

permitirá descubrir cómo ha entendido la Iglesia su deber de sustentar a sus ministros y las 

soluciones diversas que ha ido encontrando.  

El capítulo II  caracteriza y desarrolla el canon 1274, el mismo que presenta la 

creación del Fondo para la sustentación del clero, como una de las más importantes 

reformas de la organización patrimonial de la Iglesia; para ello se usa el método exegético y 

sistemático, por los cuales se abordará la legislación canónica universal sobre la 
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sustentación del clero, en perfecta sintonía con las disposiciones del Concilio Vaticano II, 

se contiene fundamentalmente en dos cánones: el que declara el derecho de los clérigos a 

una conveniente retribución (c.281) y el que prevé los institutos para la sustentación de los 

clérigos (c.1274). Por la importancia de estas normas codíciales, hemos creído conveniente 

un análisis detallado de la recepción de las disposiciones conciliares en el Código, así como 

de las fuentes y del Iter redaccional de ambos cánones. 

Finalmente, el tercer capítulo pretende establecer aportes para la creación del Fondo 

Diocesano para la sustentación del Clero diocesano en las iglesias particulares de la 

Provincia eclesiástica de Cartagena, con base en la revisión de la normativa eclesiástica y 

civil colombiana; para esto se realiza un estudio comparativo sobre las previsiones que se 

encuentran tanto en el derecho eclesiástico, como en el derecho civil colombiano y un 

desarrollo complementario a lo previsto en el CIC 83; se aspira traer también a colación las 

normas de las diócesis de la Provincia Eclesiástica de Cartagena que, apoyándose en los 

principios comunes del Código y de los decretos de la Conferencia Episcopal, han 

desarrollado una enorme variedad de leyes, reglamentos, circulares, entre otras. 



19 

  

CAPÍTULO I 

LA SUSTENTACION DE LOS CLÉRIGOS 

 

1.1 Introducción  

El ambiente de renovación iniciado por el Concilio Vaticano II impactó de 

manera sustancial en varios sectores de la Iglesia, uno de esos es el del sostenimiento o 

remuneración del clero, una condición que incide en la vida de aquellos que han sido 

sacramentalmente destinados para el servicio del Pueblo de Dios, y quienes hacen de este 

ministerio, su vida.  

La Constitución Apostólica Sacrae disciplina leges, de Juan Pablo II, por medio de la 

cual se promulgó el nuevo Código de Derecho Canónico de la Iglesia latina, pone al 

conocimiento de todo creyente el compendio de las normas anteriores en general y su 

actualización sobre la remuneración de los clérigos en particular. Este capítulo espera ser 

un relato de la manera cómo se ha producido esta renovación, a la luz del estudio de las 

legislaciones y compilaciones anteriores, así como las normas contenidas en la 

Codificación de 1917, que sirvieron a la construcción del actual panorama canónico 

sobre este particular. 

 

1.2 Vocación sacerdotal y administración de los bienes eclesiásticos 

El espíritu de pobreza o desapego interior hacia los bienes terrenos aparece como una 

constante entre las exigencias de la renuncia provocada por el seguimiento a Cristo (cf. Mt 

19, 21; Mc 10, 21; Lc 12, 33; 18, 22).  Sin ánimo de discutir a nivel semántico, hablar de 

pobreza o austeridad demarca un estilo de vida que propende por el aumento de las 

acciones generosas en función de compartirlos con los demás. La pobreza es un acto de 
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compromiso de vida inspirado por la fe en Cristo y el amor a él. Es un espíritu que exige 

también una práctica, según una medida de renuncia a los bienes que corresponde a la 

condición de cada uno, ya sea en la vida civil, ya en el estado en el que se halla en la Iglesia 

en virtud de la vocación cristiana, ora como individuo, ora como miembro de un grupo 

determinado de personas. El espíritu de pobreza vale para todos, cada uno necesita ponerlo 

en práctica de acuerdo con el Evangelio. 

1.2.1 Precisiones conceptuales 

Se aborda este aspecto tomando como referencia los planteamientos de Aznar (ob.cit, 

pág 568), los cuales fueron desarrollados en un ambiente reciente a la promulgación del 

CIC83, así entonces, en su argumento realiza una distinción entre las nociones ―honesta 

sustentación‖ y ―congrua remuneración‖, se trata de conceptos distintos, pero con una 

estrecha conexión; aspecto que es fundamental para este estudio, en los siguientes términos: 

 Existe una relación funcional de la remuneración respecto del sostenimiento; ambos 

términos están determinados por las necesidades de alimentación, vestido, habitación, 

salud, vacaciones, formación, cultura, entre otros.  

 La incardinación concede al presbítero el derecho a ser sostenido por la Iglesia y obliga 

a esta a sostenerlo, aunque no se trate de un derecho absoluto; solamente el ejercicio de 

un oficio o ministerio eclesial da derecho a quien lo ejercita a recibir una retribución. 

 La ordenación o la incardinación no son títulos suficientes para exigir canónicamente 

la congrua remuneración; conceden el derecho a exigir una honesta sustentación. 

 La dedicación del clérigo a un ministerio u oficio eclesial genera este derecho. 
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Este marco conceptual que necesita ser precisado, tiene un antecedente en el sistema 

beneficial -anterior al CIC83-, en el cual la atribución del título canónico era suficiente para 

asegurar el sustento de los ministros, sin concederles ninguna forma de remuneración en 

sentido propio. La remuneración se producía por el ejercicio de algún trabajo –religioso o 

profano-, realizado dentro o fuera del ámbito de su oficio.  

Esto sugeriría una diferencia entre el sostenimiento (de carácter ordinario) que era 

garantizado por la adquisición de un status, y la remuneración (de carácter extraordinario) 

que se asimilaba al pago de una retribución. La remuneración constituía un recurso que 

podía ser utilizada libremente.  De acuerdo con Consorti (2000) el sustento dependía del 

sistema beneficial utilizado para satisfacer las necesidades materiales. 

A juicio del autor, los conceptos: ―honesta sustentación‖ y ―congrua remuneración‖ 

tendrían como punto común la capacidad del clérigo secular de percibir ingresos, con los 

cuales es remunerado por la realización de uno o varios oficios, y cuya cuantía coadyuva o 

garantiza el digno sustento para quien sirve por el Orden Sagrado a los fines de la Iglesia. 

Entonces, el clérigo no es un profesional que devenga un salario por el ejercicio libre 

como prestador de servicios o contratista; se entienden por tales: 

(…) personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras 

o la prestación de servicios en beneficios de terceros, por un precio determinado, 

asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad 

y autonomía técnica y directiva (Código Sustantivo del Trabajo, art. 34) 

 

 

Por tanto el sacerdote incardinado no es un empleado del Obispo o de la diócesis 

(Ferrer, 2005, pág. 573), luego la remuneración por su servicio no se evalúa dentro del 

ámbito civil-contractual, sino que se trata de un medio para la digna sustentación, ello se 

explica de manera: 
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Figura 1 Visión general de la Honesta Sustentación 
Fuente: Narváez (2019) teniendo como base CIC83 

  

2
2 
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De acuerdo con el enfoque civil, la remuneración forma parte de la relación 

contractual que se establece entre dos sujetos por la cual uno se compromete a realizar un 

determinado servicio y el otro entregará un importe determinado por la naturaleza, la 

habilidad y el tiempo empleado en la realización del servicio. Sin embargo, el 

ordenamiento canónico de la Iglesia establece una distinción para el ministerio clerical, el 

cual no es reconocido como un trabajo sino un servicio a la Iglesia misma, el vínculo 

establecido entre el ministro y la iglesia no es contractual, no se contabiliza o valora 

financieramente. El trabajo del clérigo por su propia naturaleza y por las motivaciones que 

lo hacen surgir no puede pagarse. En ese orden de ideas, Ferrer (ob.cit) apunta:  

la relación entre el Obispo diocesano y el clérigo no es reconducible ni a la 

relación de subordinación jerárquica de derecho público existente en los 

ordenamientos jurídicos estatales, ni a la relación de trabajo dependiente entre el 

empresario y el operario» (I). Y es que, como se ha señalado con precisión, «el 

servicio eclesial de los clérigos es un ministerio y no una profesión. La 

formalización jurídica de esa relación difícilmente puede llevarse a cabo —sin 

producir su radical desnaturalización— mediante la aplicación de los principios 

del sistema contractual (pág. 573) 

 

Es común que se suela reducir la honesta sustentación a la mera recepción del salario, 

ello incluso dentro de la Iglesia y lo más grave, en la misma opinión de los clérigos. Se 

debe clarificar que, el salario es la percepción económica que recibe la persona que 

desarrolla un trabajo o servicio dentro de una relación contractual laboral en la cual las 

partes buscan conseguir unos intereses propios; la parte contratante busca hacer suyos los 

resultados del trabajo o servicio, y la parte contratada, busca percibir una cantidad 

establecida de bienes, en dinero o en especie, determinados en el documento que recoge los 

términos de esta relación. Se puede concluir que la relación establecida tiende a resumirse 

en un acuerdo financiero entre partes. 
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De acuerdo con la Fig. 1 se puede situar la revisión de Zalbidea (2011) sobre el 

estatuto jurídico del clérigo como contexto base para ubicar su honesta sustentación; al 

respecto se destacan algunas consideraciones: 

 Se trata del conjunto de derechos y obligaciones que regulan su vida, y que se derivan 

del carácter sacramental del ordenado, lo cual conlleva la dedicación del clérigo al 

ministerio eclesiástico. 

 Ser clérigo es una condición permanente que prevalece a la dedicación a un oficio 

eclesiástico en un momento determinado.  

 La aparición de circunstancias que impidan el ejercicio de un oficio –enfermedad, 

vejez, invalidez, suspensión, remoción– no implica la pérdida del estado clerical.  

 En el actual ordenamiento de la Iglesia se produce un reconocimiento implícito del 

derecho a la sustentación, así el sostenimiento emerge a partir de reconocer la 

remuneración como un medio para subvenirlo. 

 La única condición necesaria para el legítimo goce del derecho al sostenimiento es la 

efectiva disposición del clérigo al ministerio eclesial encomendado por su Obispo, 

siendo la incardinación el instrumento jurídico para soportarla. 

 

Finalmente, hablar tanto de honesta sustentación como de congrua remuneración 

implica la discusión sobre los aspectos derivados de la recomendación del c. 282§1 a cerca 

de  ―vivir con sencillez y abstenerse de todo lo que parezca vanidad‖;  puesto que la 

garantía de una digna calidad de vida contrasta con el hecho de convertir el servicio 

ministerial en el acceso a un estilo de vida caracterizado por la acumulación de bienes y el 

enriquecimiento desmedido, contrario a la esencia misma de la imitación de Cristo (c. 600) 
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1.2.2 Honesta sustentación y su relación con los modos de la Iglesia para la 

adquisición de bienes. 

Tanto la adquisición de bienes temporales como la honesta sustentación son 

considerados derechos nativos de la Iglesia –ius nativum- por cuanto se trata de 

condiciones anejas a la misma Iglesia, es decir, nacieron con ella y provienen de su relación 

con Jesucristo como fundador. 

Se trata de derechos ―A Divino suo Conditore concessum‖ (Fernández-Regatillo, 

1942, n. 278); por tanto, el origen de los mismos no reside en la potestad humana ni 

requiere su aceptación ―non aliunde adventicum ex principium concessione aut tolerantia‖ 

(ibidem). 

Se puede afirmar que estos derechos se encuentran fuertemente conectados, por 

cuanto la Iglesia tiene el derecho a bienes temporales regidos por el poder eclesiástico (c. 

1257), por cuanto estos coadyuvan al cumplimiento de los fines de la misma Iglesia, los 

cuales son el culto divino, la honesta sustentación del clero y los ministros, y apoyo a las 

obras de apostolado y caridad (c. 222, 1). 

Así las cosas, los bienes están destinados al cumplimiento de la misión, por cuanto 

los fines son propiamente eclesiales –de exclusiva competencia de la Iglesia-, y por tanto, 

se reitera: La Iglesia tiene un poder que está ordenado a la obtención de los propios fines (c. 

1254). En ese sentido, De Paolis (2012) presenta las áreas de aplicación ―financiera‖ de 

estos bienes eclesiales: 

En el culto divino están comprendidos también los locales y los arrendamientos 

para el culto; el clero y los ministros comprenden todo el personal que presta 

servicio en la Iglesia y a sus obras y finalidades; las obras de apostolado deben 

entenderse en un sentido más bien amplio, puesto que en ellas están comprendidas 
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las obras asistenciales, de caridad y pastorales que forman parte de la finalidad de 

la Iglesia. (pág. 55) 

 

Siendo la adquisición, una de las acciones relativas a los bienes eclesiásticos, y que el 

autor ha escogido para vincularlo con la garantía de la honesta sustentación, al respecto  se 

destaca que se trata de un acto que engloba todas las acciones y que tienen por objeto el 

dominio sobre la cosa; cumplido ello  posteriormente se puede retener –mantener la 

posesión como dueño o propietario-, administrar –ejercer sobre los bienes el derecho de 

dominio-, y/o enajenar –disponer de los bienes hasta la pérdida total o parcial del dominio. 

Ahora bien, la honesta sustentación y la congrua remuneración presuponen la 

adquisición de los bienes, como acto para asumir la capacidad de dominio y/o posesión 

sobre estos bienes, de forma que puedan alinearse y disponerse para asegurar una digna 

condición de vida a los clérigos para el cumplimiento del fin último de la salvación de las 

almas.  En este sentido, es oportuno citar el argumento de Paulo VI (1970) quien al abordar 

el tema de la pérdida del sentido establece: ―La necesidad de medios económicos y 

materiales, con las consecuencias que esta comporta de buscarlos, de pedirlos, de 

administrarlos, no haga olvidar nunca el sentido de los fines, a los que aquellos deben 

servir‖ (pág. 32) 

Dentro de las formas de ―buscar o pedir‖ los medios financieros para alcanzar los 

fines, el Derecho Patrimonial canónico prevé unos modos propios de adquisición, los cuales 

están constituidos ampliamente por las oblaciones de los fieles, los tributos ordinarios o 

extraordinarios, las tasas, las oblaciones entregadas con ocasión de la administración de 

sacramentos y sacramentales y las modificaciones como son la unión, la división y la 

extinción. 
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De acuerdo con la Fig. 1, uno de los contenidios que aseguran la honesta sustentación 

son los estipendios, los cuales están tipificados canónicamente como Oblaciones u 

Ofrendas (c. 1261); estos recursos provienen de los fieles, quienes los ofrecen y entregan 

libremente a la Iglesia para que sean usados en la consecución de los fines. 

De acuerdo con el c.222 § 1, está prescrito el deber de los fieles de apoyar al sustento 

de la obra eclesial, incluido el conveniente sustento de los ministros; toda vez que hay que 

considerar que sustentar al clero no es un fin autónomo, se puede afirmar que se trata de un 

medio, el cual adquiere su sentido en relación con los otros dos fines. 

En ese sentido, el papel de los bienes ofrecidos por los fieles es fundamental para 

suplir las necesidades y abordar los campos de acción de la Iglesia, en el desarrollo de su 

labor de salvación; en este mismo orden de ideas;  el c. 1261 señala que ese deber de los 

fieles se realiza mediante la libertad de aportar bienes a la Iglesia:  

―§ 1. Los fieles tienen libertad para aportar bienes temporales en favor de la 

Iglesia‖; no obstante, este deber ha de contar con acciones de divulgación, 

promoción e intimación desde la estructura jerárquica:  

 

En ese sentido, las ofrendas son donaciones voluntarias a la Iglesia, tienen como 

finalidad la continuación de la tarea de salvación de los hombres; a su vez se presentan con 

ocasión de servicios pastorales, como misas y funerales, y por estos se pueden recibir 

estipendios. 

1.3 Desarrollo histórico de la remuneración de los clérigos. 

El abordaje de la remuneración de los clérigos en el Concilio Vaticano II –en adelante 

CVII- tiene estricta referencia a la herencia de la legislación del CIC 17; de esta forma la 
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normativa preconciliar tiene total conexión con esta codificación, Así pues, será a este 

Código al que se ha de acudir para el estudio de la normativa preconciliar en la materia.  

Es conveniente presentar una evolución normativa, de la cual es tributario el CIC17, 

destacando una serie de elementos que sirven como base para ubicar el tema de la honesta 

sustentación del clero en las iglesias particulares de la Provincia Eclesiástica de Cartagena. 

1.3.1 Antecedentes del Código de 1917. 

 

En este apartado se exponen algunas etapas importantes de la evolución del Derecho 

en materia de remuneración honesta del clero; para efectos prácticos se divide este largo 

período histórico en dos partes: el período neotestamentario y la elaboración jurídica del 

sistema beneficial desde el siglo XII hasta la codificación de 1917. 

1.3.1.1 El período neotestamentario. 

 

El sostenimiento del sacerdocio es un aspecto desarrollado como una iniciativa del 

mismo Jesucristo, no tiene un referente en el marco amplio de la Sagrada Escritura; ello se 

debe a la novedad impresa en el sacerdocio cristiano, el cual está separada de la antigua 

estructura del Judaísmo. Así pues, se pueden destacar algunos textos neo-testamentarios 

que exponen la remuneración de los clérigos, a saber: 

En los evangelios sinópticos se presenta el derecho del obrero del Evangelio a vivir 

de su ministerio:  

 Lc 10. 7: Los sesenta y dos discípulos enviados en misión por Jesús pueden vivir a 

cargo de sus anfitriones ―pues el obrero tiene derecho a su sustento‖ 



29 

  

 Mt 10,10: Los Doce enviados en misión por Jesús, les indica no llevar nada por el 

camino ―pues el obrero tiene derecho a su sustento‖ 

En el testimonio de la protoiglesia se mencionan acciones relacionadas con el 

sostenimiento de los servidores de la comunidad como la puesta en común de los bienes 

(Hch 2, 44-45), y el papel particular de administrador de los bienes desempeñado por los 

Apóstoles, en su calidad de responsables de la comunidad (Hch 4, 32-37). 

En el cuerpo paulino se afirma que, dentro de los derechos legítimos del Apóstol, se 

encuentra el derecho de ser sostenido por las comunidades en las cuales ejerce su 

apostolado (1Co 9, 1-17; 2Tes 3, 9). 

La remuneración de los clérigos constituyó un tema poco desarrollado en los siglos 

siguientes; asi el proceso de construcción y establecimiento de la Iglesia permite evidenciar 

cómo la legislación canónica desarrollada hasta el siglo XII, puntualmente el período entre 

los siglos IV y XI se destacan dos elementos que caracterizan la práctica eclesial en esta 

materia, los cuales están consignados en el Decreto de Graciano, estos son: 

La figura del stipendium: Se trata de una obligación pecuniaria del Obispo con su 

clero. Este término se extrajo del uso dentro del ejército romano que designaba el salario de 

un militar; por analogía se trataría de lo que percibe un sacerdote de parte de su Obispo 

dentro de la Iglesia. Pero el stipendium que tiene un sacerdote en la Iglesia era 

sustancialmente diferente respecto al pago que recibe un miembro del ejército, puesto que 

queda a la discreción del Obispo como Superior eclesiástico en este caso: 

No es un salario calculado de acuerdo con estándares objetivos. No hay mínimo 

garantizado. El estipendio, además, no es diario, ni semanal, ni mensual, ni anual, 

el obispo sigue siendo quien juzga para dar lo que quiere, cuando quiere, a sus 

sacerdotes. (Dortel, 1971, pág. 119) 
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El sistema beneficial eclesiástico: cuya institución y restauración tuvo por objeto 

garantizar de una manera estable y conveniente el sustento de los clérigos (Piñero, 1963); 

este sistema sufrió transformaciones durante el tiempo.  Éste  se basa en el concepto de 

beneficio, correctamente situado en lo que se podría llamar historia del Derecho en la 

Iglesia.   

Hasta el siglo V, los clérigos se sustentaban con las oblaciones de los fieles, las 

cuales eran administradas por el Obispo. 

A partir del siglo V aparece la noción de beneficio para el clero, debido a: 

 El quiebre de la unidad patrimonial que se produjo por la necesaria concesión de 

patrimonios a las iglesias alejadas de la ciudad episcopal, o por la división del 

patrimonio de la parroquia en partes según las finalidades que hubiese; la parte 

destinada a los clérigos se fraccionó en pequeños patrimonios que se entregaron para 

su usufructo. 

 El surgimiento del régimen feudal: en la Edad Media eran muy frecuentes las iglesias 

que funcionaban bajo el régimen de señorío eclesiástico o laico: las llamadas ―iglesia 

propia‖; en las cuales por contrato feudal o por práctica aceptada, el clérigo recibía 

bienes en usufructo, de los cuales se sustenta, como estipendio por la carga del oficio 

que ejerce. 

1.3.1.2 Elaboración jurídica del sistema beneficial hasta el CIC17. 

 

Esta institución del beneficio eclesiástico alcanza una autonomía jurídica con la 

llegada del siglo XII, es decir, se realizaron intentos para dar respuestas a los problemas 

prácticos que planteaba la relación entre los distintos elementos que componen el instituto 
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beneficial; De Reina (1965) los cataloga como: un oficio sacro, una dotación de bienes y 

una renta ex dote (pág. 190). El decurso de esta figura atravesó algunos momentos, 

descritos de esta forma: 

a. “Beneficium indistinctum”. 

Hasta este punto de desarrollo los canonistas hacían énfasis en el ius percipiendi 

fructus –derecho a los frutos percibidos con una buena y adecuada administración-, con lo 

cual se confundía la naturaleza del beneficio, lo que en realidad no es más que un efecto 

jurídico inmediato de la provisión beneficial (Stocchiero, 1946, pág. 25);  lo cual 

dificultaba la distinción entre los bienes de la iglesia local y los bienes del beneficio.  

De acuerdo con Stocchiero (Ibidem), antes que el beneficio se considerase un ente 

autónomo dotado de personalidad jurídica y con plena capacidad en el campo patrimonial, 

existía el condicionamiento para establecer al propietario de los bienes beneficiales. La 

fragmentación del patrimonio eclesiástico, que antes estaba exclusivamente en manos del 

Obispo, trajo como consecuencia la diversificación de los títulos de propiedad sobre 

aquellos bienes que ya no estaban directamente bajo el dominio del Obispo. 

Ello incidió en los criterios para calificar los bienes eclesiásticos, inicialmente ello se 

fundaba sobre el derecho de propiedad de la Santa Iglesia o del Romano Pontífice, o 

incluso del santo o patrono titular de la Iglesia. De Reina (ob.cit) expone que esta 

concepción del derecho de propiedad servía en gran parte para defender la propiedad 

eclesiástica de la ambición de los potentados.  

Con la afirmación del alto dominio correspondiente a la Sede Apostólica sobre la 

propiedad de todos los bienes de la Iglesia, estos quedaban salvaguardados de las 
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pretensiones de cualquier poder secular. No obstante, ello dejaba en claroscuro al 

propietario real y concreto de los bienes que constituían el beneficio.  

Esta indefinición sustenta la tesis del beneficium indistinctum, que reconocía la 

multiplicidad de sujetos que se beneficiaban de un mismo patrimonio eclesiástico, a saber: 

el templo –edificio-, el eclesiástico titular del oficio y los pobres del lugar. 

En su orden, el reconocimiento de personalidad jurídica primero fue para la Iglesia 

católica y posteriormente para el beneficio (c.1409 CIC 17); ello produjo un aumento en la 

confusión de patrimonios de propiedad indistinta, ya sea de la iglesia o del beneficio. Esta 

indiferenciación en ocasiones resultaba incomprensible en su aplicación: 

 En una iglesia sin un verdadero beneficio, el patrimonio debía servir tanto para el 

edificio, el culto y al sostenimiento del rector y del clero oficiante;  

 En una iglesia sin bienes propios, la dotación del beneficio contribuía necesariamente 

con la parte de las rentas superfluas al mantenimiento del beneficiario, a las 

necesidades de la Iglesia, del culto y de los pobres.  

La publicación del CIC17 delineará la doctrina sobre el beneficio, así como los 

elementos que la componen, y definirá la naturaleza jurídica de las relaciones beneficiales. 

b. Los aportes del Corpus Iuris Canonici. 

 

Algunas referencias extractadas del Decreto de Graciano y de las Decretales de 

Gregorio IX reflejan el punto de elaboración jurídica sobre el sistema beneficial, así como 

algunas pautas fundamentales para la resolución de los problemas planteados por el 

nacimiento del beneficio eclesiástico. 

El Decreto de Graciano: Los elementos que se destacan de este documento son: 
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Afirmación de 

la unidad 

sustancial del 

patrimonio 

eclesiástico 

De la mano con el reconocimiento de la existencia del 

fraccionamiento del patrimonio en prebendas -res ecclesiae- 

Ostensum est, quomodo liceat clericis habere proprium, quomodo non. 

Item, quomodo res eclesiae per prebendas dividi possunt  (Graciano, 

Dictum, ad c.28, C. 12 q. 1) 

 

Se ha demostrado cómo se debe permitir a los clérigos a poseer de la 

manera correcta. También, como una Iglesia dividida por prebendas. 

 

Diferenciación 

conceptual entre 

oficio y 

beneficio 

El Obispo es quien concede estas dos condiciones al clérigo; el nexo 

entre ambas lo constituye la Iglesia que es quien concede el beneficio 

al titular de un oficio; al respecto De Reina (ob.cit.pág. 193) expresa: 

El beneficio queda así configurado como una concesión de la Iglesia con 

sus bienes, hecha por el Obispo o, con su consentimiento, 

conceptualmente distinta del oficio o Iglesia, aunque íntimamente unida a 

él, y presidida por el fin de la sustentación, que es el que justifica la 

división de los bienes eclesiásticos en prebendas distintas. 

 

Tratamiento 

dado a las 

oblaciones de 

los fieles 

El Decreto afirma que la percepción de limosnas y ofrendas es un 

derecho estrictamente espiritual y eclesiástico (C. 10 q. 1 c. 13), en 

consecuencia, los laicos no son beneficiarios; asimismo se ha de 

considerar el destino de las ofrendas que se entregan al sacerdote en 

condición intuitu Dei o intuiti ecclesiae, es decir no en beneficio de 

una persona privada sino recibidas en calidad de ministro sagrado. De 

acuerdo con el c. 6 del Concilio de Agda (506 d.C.), ―lo donado al 

sacerdote debe entenderse como donado a la Iglesia‖ (C. 12 q. 3 c. 

3); de esta manera las oblaciones recibidas por los sacerdotes se 

computaban en el haber de la Iglesia; se puede interpretar entonces 

que de igual modo que el sacerdote vive de lo que se deja a la Iglesia 

y esta le proporciona todo lo necesario para vivir, a la iglesia le 

corresponde todo aquello que se entrega en manos del sacerdote 

(Pérez-Pastor, 1771, pág. 45). 

 

Posesión de 

bienes por parte 

de los clérigos 

Graciano afirma que esta acción es legítima, al tiempo que declara 

que un clérigo goza de una libertad absoluta de disposición sobre esos 

bienes (c. 2 C. 12 q. 3). De Reina (ob.cit.) destaca sobre el caso de la 

libre disposición de las rentas beneficiales, que el c. 6 del IX Concilio 

de Toledo faculta al Obispo para asignar testamentariamente la tercia 

episcopal a la iglesia que libremente elija; esta podría interpretarse 

como extensible a los presbíteros con respecto a los bienes que 

reciben para su decoroso sostenimiento. 

En seguimiento de este argumento, De Reina (ibíd) expone cómo 

Graciano presenta las disposiciones a cerca de las formas en que los 

clérigos podían disponer de los bienes de la Iglesia:  
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Prohibición de venderlos, señala las causas excepcionales en que los 

clérigos pueden enajenar bienes de la Iglesia (c. 49 C. 12 q. 2);  

Disposición de bienes mortis causa, circunscriben los modos en que 

los sacerdotes podían otorgar testamento (C. 12 q. 5 c. 1) 

La sucesión ab intestato de los clérigos que fallecen sin que les 

sucedan parientes con derecho, en este caso se presume el derecho 

prioritario de la Iglesia (C. 12 q. 5). 

 

Las Decretales de Gregorio IX:  

Libro III. título 

De praebendis 

et dignitatibus 

Presenta un desarrollo detallado del beneficio eclesiástico y del 

sostenimiento de los clérigos, realidades cada vez más conectadas 

entre sí, incluso se habla de su equiparación.  

 

Título De 

clerico 

aegrotante vel 

debilitato 

Expone el principio por el cual los clérigos enfermos debían percibir 

íntegramente los frutos de su beneficio; ello suponía desplazar la cura 

de almas como fin propio del beneficio; en ese sentido De Reina 

(ob.cit.) describe algunos pormenores: 

Si se entiende la posesión de un beneficio como la única 

vinculación estable del clérigo con el patrimonio eclesiástico, 

entonces resulta que en los casos de reserva de usufructo por 

razón de enfermedad o vejez, la finalidad específica del 

beneficio cambia de sentido: ya no es servir de base 

económica para la cura de almas, sino más bien configurar el 

titulus beneficii exigido para la ordenación. La conclusión es 

simple: el beneficio eclesiástico se ha equiparado a la 

sustentación. (pág. 198) 

 

Título XXV 

peculio 

clericorum 

Pretendió marcar la diferencia entre el patrimonio de la Iglesia y del 

propio clérigo de forma explícita en los siguientes casos:  

Se presume que pertenece a la Iglesia lo ganado por el rector de la 

misma que no tenía bienes en el momento en que fue promovido 

―Quaesitum a rectores ecclesiae, tempore promotionis nihil 

habente, praesumitur de bonis ecclesiae quaesitum‖ (X 3.25.1);  

El prelado está obligado a poner a nombre de la Iglesia los bienes que 

adquieran mediante el lucro de los bienes propios de la Iglesia (X 

3.25.2);  

Si adquiriese bienes en nombre distinto de la Iglesia, se presume 

igualmente que pertenece a la Iglesia (X 3.25.4);  

Si hay mejoras introducidas en el beneficio, aunque pueda gozarlas 

aún en el caso de que lo abandonen, se prohíbe que puedan 

disponer de ellas en testamento (X 3.25.5). 
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El beneficio se configuraba como ius percipiendi fructus ex bonis Ecclesiae -derecho 

a participar del fruto de la Iglesia-, en vista de ello, el sacerdote era quien en la práctica 

poseía y disponía los bienes de la iglesia o de la parroquia, con los límites y orientaciones 

ya descritos. 

c. Evolución del beneficio eclesiástico. 

El período posterior a la compilación del Corpus Iuris Canonici estuvo caracterizado 

por el intento de limitar los inconvenientes relacionados con los beneficios eclesiásticos. 

Concilio de 

Letrán (1179) 

Se atacó el fenómeno de las ordenaciones absolutas y la consecuente 

proliferación de los sacerdotes; de acuerdo con los comentarios de 

Alberigo, y otros (1993) se produjeron indicaciones limitantes para la 

ordenación de obispos y presbíteros, se prohibió ordenar clérigos sin 

los correspondientes medios de subsistencia; hubo prohibición de 

exigir pago por dar la bendición, administrar los sacramentos o 

enterrar a los difuntos; prohibición de aceptar, mediante pago, nuevos 

miembros en los monasterios, condenando al que lo hubiera admitido 

con la privación del cargo; la excomunión para los que recibieron 

contribuciones en las Iglesias y de los clérigos sin el consentimiento 

del clero (págs. 182-186). Este Concilio luchó contra los abusos que 

existían en la Iglesia al final de la época medieval y que hacía 

prácticamente del ministerio sacerdotal una renta financiera. 
 

Inocencio III 

(1208) 

Prescribió la exigencia del título de ordenación como criterio de 

admisión a las órdenes; a partir de allí se acentúa el reconocimiento de 

los títulos distintos del título de beneficio para la ordenación, que son 

el título de patrimonio o de fortuna personal y el título de pensión 

(Piñero, 1963, pág. 166). 
 

Concilio de 

Trento  

(1545-1563) 

Se presentó una reforma profunda sobre la sustentación de los 

clérigos; se reformaron los títulos de ordenación y, sobre todo del 

sistema de los beneficios eclesiásticos. El Concilio fue una reacción 

en contra del desorden causado por el funcionamiento del conjunto de 

los títulos anteriores e intentó adaptar el sistema de los beneficios a un 

nuevo contexto económico; y por otra parte, se produjo la 

reglamentación de los títulos de patrimonio y de pensión, afirmando 

la prioridad del título de beneficio sobre estos. El Concilio declaró 

que no se puede hacer una ordenación sin una previa incardinación a 

una Iglesia y también, no se puede hacer una ordenación sin que el 

Obispo la juzgue necesaria y útil para su propia Iglesia (Sesión XXIII 

de la reforma, c. 6 y sesión XXI de la reforma, c. 2.).  
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1.3.2 Las fuentes de la legislación sobre remuneración del Clero en el CIC17. 

 

Esta codificación no dedica una apartado especial y sistemático a la remuneración de 

los clérigos; se puede afirmar que las cuantiosas disposiciones relacionadas con ello se 

encuentran dispersadas en todo el documento; en este caso se destacarán aquellas presentes 

en los cánones 979, 1409, 1410 y 1415, relativos a los beneficios eclesiásticos.  

 

1.3.2.1 El beneficio como título canónico de ordenación (c. 979). 

 

§ 1 El título canónico de ordenación es, para los clérigos seculares, el título de 

beneficio, y a falta de este, el de patrimonio o de pensión. 

§ 2 Este título debe ser verdaderamente seguro para toda la vida del ordenado y 

verdaderamente suficiente para su congrua sustentación, según las normas que 

darán los Ordinarios en vista de las diversas necesidades y circunstancias de 

tiempo y lugar. 
 

En la misma línea del Concilio de Trento, este canon reafirma el título canónico para 

la ordenación como un requisito sine quanon, esto tiene su origen en el canon VI del 

Concilio de Calcedonia, que se expresa en los siguientes términos: 

Nullum absolute ordinari debere presbyterum aut diaconum nec quemlibet in 

gradu ecclesiastico, nisi specialiter ecclesiae civitatis aut possessionis aut martyrii 

aut monasterii qui ordinandus est pronuntietur. Qui vero absolute ordinantur, 

decrevit sancta synodus, irritam ese huiusce modi manus impositionem et 

nusquam posse ministrare, ad ordinatis iniuriam. (c.6) 

  

Nadie, ya sea presbítero o diácono o cualquier persona en todos los que pertenecen 

a la orden eclesiástica, debe ser ordenado sin título, a menos que el uno es 

ordenado especialmente asignado a una Iglesia de la ciudad o pueblo, o al 

santuario de un mártir o de un monasterio. El Sagrado Concilio ha decretado que 

la ordenación de los ordenados sin título es nula, y que no puede operar en 

cualquier lugar, a causa de la presunción de la que les ordenó. 

 

Con ello se pretendía establecer una solución a los problemas derivados por la 

ordenación de los clérigos que no tenían recursos económicos suficientes; la prescripción 



37 

  

de toda ordenación sin una previa incardinación a una Iglesia dejaba clara la nulidad de este 

acto; por cuanto con la incardinación se comprometía a esa Iglesia a la provisión de 

sustentos para sus ministros.  

Algunos estudiosos como De Paolis (1989) abordan esta temática evidencia cómo en 

esta obligación impuesta a las iglesias de proveer al sostenimiento material de sus ministros 

se inscribe como origen de la institución posteriormente se conocerá como ―título canónico 

de ordenación‖, que evolucionará dejando esencial el título del beneficio. (pág 646). 

El Decreto de Graciano y las Decretales de Gregorio IX, si bien son antecedentes, no 

desarrollaron el concepto del título de ordenación formalmente, se habla del beneficio 

como primer título de ordenación para los clérigos seculares, con la exigencia que este 

título sea suficiente para la congrua sustentación del titular. 

En este c. 979, reafirma la tradición canónica hasta ese momento, privilegiando el 

título del beneficio, sin descartar la existencia de otros medios o títulos para la sustentación 

del clero como: 

Ilustración 1 Conceptualización de los títulos de patrimonio y de pensión 

 

Constituido sobre bienes propios del ordenado, que pueden ser bienes inmuebles

TÍTULO DE 

PATRIMONIO 

Puede constituirse sobre frutos beneficiales o sobre otros bienes sea eclesiásticos 

sea profanos.

TÍTULO DE 

PENSION

 

 

1.3.2.2 El Beneficio cclesiástico (CIC17 c. 1409). 

Beneficium ecclesiaticum est ens iuridicum a competente ecclesiatica auctoritate in -

perpetuum constitutum seu erectum, constans officio sacro et iure percipiendi reditus 

ex doteofficio adnexos. 



38 

  

 

El beneficio eclesiástico es una entidad jurídica constituida o erigida a perpetuidad 

por la competente autoridad eclesiástica, que consta de un oficio sagrado y del 

derecho a percibir las rentas anejas por la dote al oficio 

 

De acuerdo con el contenido textual se puede derivar que existen cuatro elementos 

para establecer la definición jurídica de esta figura, a saber: el oficio sagrado, el derecho a 

percibir las rentas que produce la dote del beneficio, la perpetuidad y la erección por la 

autoridad eclesiástica competente.  

Retomando estos elementos, en el ambiente previo a las jornadas de codificación de 

1917, el compilador Wernz (1906) define el beneficio como ―un oficio sagrado o espiritual 

al cual la autoridad eclesiástica anejó el derecho perpetuo a percibir las rentas de los 

bienes de la Iglesia” (pág. 6) 

En seguimiento de lo anterior, De Paolis  (Ob.cit.) destaca al oficio eclesiástico y al 

derecho a percibir las rentas que produce la dote del beneficio como aquellos que delinean 

el concepto jurídico de beneficio eclesiástico siendo consubstanciales, tanto que no se 

podría sustraer al titular la recepción de las rentas de la dote anejas al oficio. Esta definición 

plantea un vínculo entre el beneficio y el titular del oficio, y por otra parte el oficio en el 

sentido estricto lo ejerce el clérigo; por ello es más comprensible la razón por la cual el 

CIC17 hizo del título de beneficio el medio privilegiado del sostenimiento del clero. 

 

1.3.2.3 La dote del beneficio eclesiástico (c 1410). 

 

El CIC17 establece la dote como todo aquello que constituye el beneficio; en ese 

sentido el c. 1410 afirma: 
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Dotem beneficii constituunt sive bona quorum proprietas est penes ipsum ens 

iuridicum, sive certae et debitae praestationes alicuius familiae vel personae moralis, 

sive certae et voluntariae fidelium oblationes, quae ad beneficii rectorem spectent, 

sive iura, ut dicitur, stolae intra-fines taxationis dioecesanae vel legitimae 

consuetudinis, sive chorales distributiones, exclusa tertia earundem parte, si omnes 

reditus beneficii choralibus distributionibus constent. 

 

Constituyen la dote del beneficio, los bienes que pertenezcan a la misma entidad 

jurídica,  prestaciones ciertas y debidas de alguna familia o persona moral, ya 

ofrendas ciertas y voluntarias de los fieles, que pertenecen al rector del beneficio; ya 

los llamados derechos de estola, dentro de los límites fijados por el arancel diocesano 

o por la costumbre legitima, o bien las distribuciones corales, excluida la tercera parte 

de las mismas si todas las rentas del beneficio consisten en distribuciones corales. 

 

 

De esta forma el objetivo de la dote es garantizar estabilidad al título de beneficio 

asociado con el oficio eclesiástico. El beneficio se constituía con base en una dote, que 

estaba conformada normalmente por una propiedad; lo desarrollado por el legislador en este 

canon terminó por ser una ampliación tanto de la noción de beneficio como de la misma; 

con base en ello se puede distinguir dos tipos de beneficios: 

Ilustración 2 Tipos de beneficios 

 

Constituidos  por los bienes que pertenezcan a la misma entidad jurídica  (c.1410 

del CIC17)

BENEFICIOS 

BASADOS EN LA 

PROPIEDAD 

Tienen como dote otras fuentes de rentas, entre ellas, los derechos de estola, las 

ofrendas libres de los fieles y también los estipendios de misas. (cc 463 y 1507 del 

CIC17) 

BENEFICIOS POR 

FUERA DE LA 

PROPIEDAD

 

Piñero (ob.cit) expone la evolucionada visión del Legislador sobre las rentas de los 

beneficios dentro del CIC17 en los siguientes términos: ―hay que garantizar siempre una 

dote estable y conveniente, necesaria para el sostenimiento material de los titulares de los 

oficios eclesiásticos‖ (pág. 440) 
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1.3.2.4 La dote como condición para la erección del beneficio (1415 § 1). 

c. 1415 § 1 Beneficia ne erigantur, nisi corstet ea stabilem et congruam dotem 

habere, ex qua reditus perpetuo percipiantur ad normam can. 1410. 

 

No se erigirán beneficios si no consta que tienen dote congrua y estable de la cual 

se perciban réditos a perpetuidad conforme al canon 1410 

 

Este inciso parece ser una manifestación de voluntad de la autoridad competente de 

asegurar las condiciones requeridas para la erección del beneficio eclesiástico; toda vez que 

se trata de una disposición tradicional en la Iglesia. Se trata de una disposición tradicional 

heredada por el código, pero adaptándola a la nueva situación de aquella época.  

No obstante, este canon sintetiza la idea de los títulos de ordenación y brinda la 

garantía de eficacia en el título de beneficio en particular desde el momento en que pone la 

estabilidad de la dote como una de las condiciones esenciales para la erección de un 

beneficio.  El CIC17 presenta otras condiciones para la constitución o erección canónica de 

los beneficios: 

§ 2 Si la dote está constituida por dinero constante, el Ordinario, oído el parecer 

del consejo diocesano de administración a que alude el c. 1520, debe procurar que 

se coloque cuanto antes en fondos o títulos seguros y fructíferos.  

§ 3 No está prohibido, sin embargo, cuando se pueda constituir una dote congrua, 

erigir parroquias o cuasi parroquias si prudentemente se prevé que por otro lado no 

ha de faltar lo necesario. (c. 1415, §§ 2-3): 

 

En ese sentido, Piñero (ob.cit., pág. 441) destaca el hecho que la dote es la condición 

que más incide en la viabilidad del beneficio y, por tanto, en la sustentación del clero en su 

calidad de titular de los oficios eclesiásticos. 

Estos planteamientos dejan establecido que en vista que no se permitía la ordenación 

sin incardinación, todo Ordinario que ordenase a un clérigo lo hace para un título específico 
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que garantizase su sustento, este debe estar constituido sobre una dote congrua y estable 

que garantice las rentas respectivas.  

1.3.2.5 Críticas al modelo de beneficio eclesiástico generado en el CIC17. 

Se parte de la afirmación que el CIC17 estableció universalmente las bases jurídicas 

del sistema beneficial como mecanismo para garantizar el sostenimiento de los clérigos; no 

obstante, parafraseando los aportes de De Paolis (ob.cit., págs. 648-650) se pueden destacar 

algunas limitaciones descritas en los siguientes planos de interés: 

Jurídico Pastoral: Desvirtúa la finalidad de los bienes eclesiásticos:  

 La Iglesia siempre ha tenido claros los fines propios referidos a la posesión de bienes 

temporales: El culto divino, sostenimiento de los ministros sagrados, la justicia y la 

caridad con los pobres. De Paolis (ibid) argumenta que el sistema beneficial no 

favoreció a los clérigos ni en justicia ni en caridad; ello sucede en la medida que la 

dote no era proporcionada al oficio y permanece autónoma. De esta forma pueden 

producirse situaciones de desigualdad e injusticia entre titulares de oficios cuando el 

título del beneficio que provee a su sustentación no es adecuado en cada caso.  

 Ello es una muestra que el Código no resolvió adecuadamente la cuestión de los bienes 

respecto a los fines eclesiásticos y en particular según el servicio pastoral desempeñado 

y según las exigencias vinculadas a un oficio determinado.  

 Asimismo, De Paolis (ob.cit.) añade que el sistema beneficial coloca el punto de 

equilibrio entre la carga pastoral y la administración, siendo realizada la administración 

de los bienes del beneficio, por el mismo beneficiado (cf. c.1476). Al respecto apunta 

que ―es fácil correr el riesgo de tener buenos administradores a costa de cuidar las 
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almas o, por el contrario, de buenos pastores a costa de la administración de los 

bienes eclesiásticos‖ (pág. 649) 

Espiritual:  Repercusiones negativas sobre la vida de los clérigos. 

 Debido a la desigualdad entre la dote y la carga pastoral se produjeron dos clases de 

clérigos: Unos acomodados y otros completamente necesitados; ello provocó algunas 

situaciones escandalosas para los fieles.  

 De Paolis (ibid) afirma que el sistema beneficial es una de las causas del abandono de 

la vida en común por parte de los sacerdotes.  

1.4 La remuneración de los clérigos según el CIC83. 

 El advenimiento del CIC83 marcó nuevas perspectivas en el funcionamiento de la 

Iglesia. En ese sentido el c. 281 reproduce las bases sobre las cuales se desarrolló la 

forma de compensación de los sacerdotes por su ejercicio pastoral.  

 Esta codificación se fundamenta tanto en la historia de la Iglesia como en las 

indicaciones del Concilio, el cual afirma con contundencia.  

 El decreto Presbyterorum Ordinis –en adelante PO- (n. 20) deja claro el enfoque 

general del sistema que será normatizado en el CIC83, y establece indicaciones que 

aún hoy se encuentran en etapa de desarrollo, en no pocas Iglesias particulares 

Los presbíteros, entregados al servicio de Dios en el cumplimiento de la misión 

que se les ha confiado, son dignos de recibir la justa remuneración, porque «el 

obrero es digno de su salario» (Lc 10, 7), y «el Señor ha ordenado a los que 

anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio» (1 Cor 9, 14). Por lo cual, cuando 

no se haya provisto de otra forma la justa remuneración de los presbíteros, los 

mismos fieles tienen la obligación de cuidar que puedan procurarse los medios 

necesarios para vivir honesta y dignamente, ya que los presbíteros consagran su 

trabajo al bien de los fieles
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CANON 281 § 1 
Una vez realizada la lógica revisión del CIC17, se establecieron grupos de trabajo independiente, que desarrollaron métodos propios, y elaboraron 

schema de trabajo que fueron revisadas y enmendadas en varias ocasiones; dentro de ese contexto se ubica el schema titulado De fidelium iuribus 

et associationibus deque laicis, sobre los derechos y obligaciones de los fieles cristianos; este documento es antecedente de la parte I del Libro II 

del CIC83, este aborda el derecho de remuneración de los clérigos. 

Texto 

aprobado 

§ 1 Los clérigos dedicados al ministerio eclesiástico merecen una remuneración conveniente a su condición, teniendo en 

cuenta tanto la naturaleza del oficio que desempeñan como las circunstancias de lugar y tiempo, de manera que puedan 

proveer a sus propias necesidades y a la justa remuneración de aquellas personas cuyo servicio necesitan. 

§ 2 Se ha de cuidar igualmente de que gocen de asistencia social, mediante la que se provea adecuadamente a sus 

necesidades en caso de enfermedad, invalidez o vejez. 

§ 3 Los diáconos casados plenamente dedicados al ministerio eclesiástico merecen una retribución tal que puedan sostenerse 

a sí mismo y a su familia; pero quienes, por ejercer o haber ejercido una profesión civil, ya reciben una remuneración, deben 

proveer a sus propias necesidades y a las de su familia con lo que cobren por ese título 

Redacción 

La primera formulación canónica sobre la remuneración de los clérigos fue 1966, se insertó en el segundo título (De iuribus et 

praerogativis clericorum) del capítulo intitulado De iuribus et obligationibus clericorum (Pontificio Consejo para los textos 

legislativos –en adelante PCTL-, 1984 citado en Communicationes 16 – en adelante Comm- 16).  

En este sentido, la remuneración y la seguridad social de los clérigos son un deber legítimo; en tanto que se plantea otro canon 

que reconoce a los clérigos la posibilidad de otro recurso (Comm. 16; págs. 171-172); se reafirman estos derechos formulados 

por la Comisión de revisión de 1971 (Comm. 3, pág. 196). 

Este derecho desaparece en el schema de 1977 sobre el ―Pueblo de Dios‖ (Pontificia Comisión de Reconocimiento del Código 

de Derecho Canónico, 1977 –en adelante PCRCDC-); curiosamente la declaración de los derechos de los clérigos está borrada 

en el capítulo revisado con título: De clericorum obligationibus iuribus.  Contrariamente, se tratan los derechos y obligaciones 

clásicos de los clérigos, y según una perspectiva diferente, las cuales están contenidas en el c. 141 canon de este schema;  

El citado canon pasa a ser el c. 255 en el schema de 1980 (PCTL, 1982) durante el proceso de consulta hubo varias 

observaciones para la posible enmienda de este canon; estas fueron desestimadas por la Comisión, posteriormente no se 

producen una serie de cambios significativos en el texto del canon (PCRCDD, 1981, pág. 67)  

El canon 284 del schema de 1982 (PCRCDC, 1982, pág. 49) desarrolla la remuneración de los clérigos 

§. 1 Los clérigos se dedican al ministerio eclesiástico, merecen su propia remuneración por la condición de acuerdo con 

la misma, teniendo en cuenta la naturaleza de su función y las condiciones de los lugares y tiempos, y por los que 

puedan ser capaces de proveer a las necesidades de su vida, así como para el pago equitativo de los que tienen los 

servicios que necesitan. 

§. 2 Se debe prever para este tipo de asistencia social para que puedan necesitar con el sufrimiento, la enfermedad o la 

vejez ". 

En este se presenta un cambio de redacción que será retomada dentro del actual c.281 del CIC83. 

4
3
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Estructura 
El tema específico de este canon es la remuneración de los clérigos y su relación con la efectividad en el ministerio eclesiástico, 

del cual deriva una estructura tripartita que responde a unas exigencias necesarias: la remuneración propiamente dicha de los 

clérigos (§ 1), su protección social (§ 2) y los aspectos peculiares de los diáconos casados (§ 3). 

Descripción del 

derecho 

En la base se encuentra el derecho de los clérigos católicos a vivir de su ministerio.  

Este tiene fundamento en la Sagrada Escritura (Mt 10, 10; Lc 10, 7; 1Co 9, 1-17; 2Tes 3, 9; Hch 2, 44-45; Hch 4, 32-37); ya se 

había descrito anteriormente en este capítulo, el sostenimiento del clero es un concepto que se fue construyendo hasta la 

codificación de 1917, en éste el derecho a la remuneración de los clérigos está vinculado al título canónico de ordenación, lo 

que le inscribía en una perspectiva de justicia conmutativa, al contrario el c 281 § 1 lo inscribe en una perspectiva de justicia 

distributiva que tiene como base la incardinación. 

Zalbidea (ob.cit) define la remuneración desde la perspectiva canónica como ―la compensación apta que permite un honesto y 

congruo sostenimiento, cuando tal compensación se debe por justicia‖ (pág. 72); ello deja entrever que no se trata propiamente 

de un salario. En  el mismo orden de ideas, Aznar (1986) ―El trabajo sacerdotal no se puede “pagar”, y ello tanto por la 

propia naturaleza del trabajo como por las motivaciones que tiene el presbítero al hacerlo‖, según esto la remuneración es una 

consecuencia objetiva del ministerio eclesiástico (Consorti, 2013); en el CIC83 se omite el término ―derecho‖ referido a la 

remuneración. 

La estrecha relación entre el derecho a la remuneración y el deber de realizar los ministerios eclesiásticos supone que incumplir 

con este deber acarrea la posibilidad de renunciar al derecho a ser remunerado; no obstante, el incumplimiento por causas 

asociadas a la voluntad del clérigo no extingue este atributo. 

El canon basa la remuneración en la comisión del clérigo de un ministerio o servicio eclesial, independientemente de que el 

clérigo esté incardinado a una diócesis o vinculado a algún instituto religioso. 

Variables a considerar: Este derecho debe adecuarse tomando en cuenta: Condiciones de las personas, la naturaleza del oficio 

desempeñado, las circunstancias de tiempo y lugar, las condiciones de vida del ministro y la justa retribución de quienes le 

prestan servicio, que incluye el disfrute de vacaciones. 

Destinación:  Para el cumplimiento de las obligaciones del clérigo dentro de las cuales está la formación permanente (c. 279 § 

2) y el cumplimiento de las obligaciones propias de su estado (c. 282 § 2) –bien de la Iglesia y las obras de caridad-. De 

acuerdo con Otaduy (2002). Las obras de caridad no se consideran una obligación jurídica por ser algo que entra dentro de la 

libre estimación del sacerdote y de su autonomía personal 

Cálculo del ingreso: La Sacrosanctum Concilium 20 -en adelante SC- propone considerar aspectos como la naturaleza del 

cargo y la igualdad de condiciones de lugar y tiempo, que ello permita proveer al pago de las personas dedicadas a su servicio, 

y a la ayuda a los necesitados. En términos prácticos se da prioridad al Derecho particular regular, con ello el Ordinario o la 

Conferencia Episcopal pueden determinar el ingreso, asimismo se establecen parámetros para adaptar el concepto a la situación 

y circunstancia de cada clérigo en particular. 

 

 

4
4
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1.5 La remuneración de clérigos en el CIC83. 

Con el fin de aclarar el sentido del c. 281§1 se consideran elementos de orden 

jurídico y pastoral como lo son la incardinación, el derecho al sostenimiento, y la tutela del 

derecho de los clérigos al sostenimiento en algunos casos, precisamente los casos de 

pérdida del oficio eclesiástico. 

1.5.1 Incardinación y derecho al sostenimiento. 

El acceso al sacramento del Orden determina un estatuto personal y peculiar asociado 

al estado clerical; asimismo confiere al ordenado la misión universal de servicio a la Iglesia 

Universal; y el acto de incardinación concreta este servicio desde el punto de vista jurídico, 

al tiempo que le asigna aspectos disciplinares conexos.  Incardinarse para un ministro 

representa el acceso a sus derechos y obligaciones como clérigo, lo cual incluye el 

sostenimiento; ello se plasma así: 

El Obispo diocesano no debe proceder a la incardinación de un clérigo a no ser 

que: lo requiera la necesidad o utilidad de la Iglesia particular, y queden a salvo las 

prescripciones del derecho que se refieren a la honesta sustentación de los clérigos. 

(c.269) 
 

De la misma forma, hay que considerar la exigencia hecha al Obispo, el cual dentro 

de su función pastoral debe procurar la honesta sustentación de los incardinados en el 

colegio presbiteral. 

El Obispo diocesano atienda con peculiar solicitud a los presbíteros, a quienes debe 

oír como a sus colaboradores y consejeros; defienda sus derechos y cuide de que 

cumplan debidamente las obligaciones propias de su estado, y que dispongan de 

aquellos medios e instituciones que necesitan para el incremento de su vida 

espiritual e intelectual; procure también que se provea, conforme a la norma del 

derecho, a su honesta sustentación y asistencia social. (c. 384) 
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Otro aspecto relevante se relaciona con la incardinación del clérigo para el servicio en 

una Prelatura personal; ello se desarrolla en el contenido del c. 281, se destaca el hecho que 

en este caso no hay referencia a la retribución derivada del oficio, sino del derecho general 

a la sustentación del clérigo, una vez es incardinado. 

El prelado debe cuidar de la formación espiritual de los ordenados con el 

mencionado título, así como de su conveniente sustento (c. 295 § 2) 

  

Es importante destacar que la adquisición del estado clerical y su conexa garantía de 

sostenimiento puede implicar la aparición de conductas como el enriquecimiento y el uso 

del poder derivado de la condición sacerdotal; en ese sentido, el canon 600 presenta la 

invitación al seguimiento del estilo de vida de pobreza evangélica, el cual debe caracterizar 

la vida del clérigo: 

El consejo evangélico de pobreza, a imitación de Cristo, que, siendo rico, se hizo 

indigente por nosotros, además de una vida pobre de hecho y de espíritu, 

esforzadamente sobria y desprendida de las riquezas terrenas, lleva consigo la 

dependencia y limitación en el uso y disposición de los bienes. (c. 600)  

 

Si bien esta norma se ubica en la vida consagrada, es coincidente con la precaución 

de caer en dos extremos en torno a la observancia del consejo evangélico de la pobreza a 

saber: la excesiva permisividad tanto en la dependencia como en la limitación del uso de 

los bienes por parte del clero; y por otro lado la excesiva rigidez que impida que el clero 

cumpla con su misión bien por falta de medios o bien por el requisito de consulta 

permanente al Superior hasta para lo más irrelevante, ello disminuye el criterio propio. 

1.5.2 La pérdida del oficio eclesiástico y su relación con el sostenimiento del clérigo.  

La actual codificación canónica ampara la permanencia del derecho a la sustentación 

aun en la ocurrencia de algunos modos en que sea imposible el ejercicio de un servicio 
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concreto o un cargo dentro de la Iglesia.  Estas modalidades posibles se encuentran 

enumeradas en el c.184, a saber: 

El oficio eclesiástico se pierde por transcurso del tiempo prefijado, por 

cumplimiento de la edad determinada en el derecho y por renuncia, traslado, 

remoción o privación. 

 

 De este texto se pueden derivar tres modalidades de pérdida de oficio: 

Transcurso del tiempo (c.186):  Supone el transcurso de la realidad temporal que 

fija la vigencia del oficio eclesiástico, asimismo implica el cese de la titularidad, en la 

medida que se produzcan estos eventos. 

Cumplimiento del tiempo prefijado 

 El tiempo dado por la autoridad para la realización del encargo; supone que el oficio 

encomendado no es permanente ni definitivo. 

 Para que se haga efectiva la pérdida del oficio, la autoridad competente tiene que 

notificarlo al titular del oficio. 

Cumplimiento de la edad determinada en derecho 

 En el caso específico del sacerdote, quien se ordena no bajo la condición temporal, es 

decir, no por un período de tiempo determinado, sino de por vida; esta opción de vida se 

regula por las normas de Derecho Canónico a las cuales ha de atenerse. 

 El derecho prevé una edad canónica prevista para el ejercicio activo del ministerio 

sacerdotal, y que supone que estén definidos aspectos como el acceso a la jubilación o 

pensión del ministro ordenado (Vidal, 1996, pág. 249), que además no implica el cese 

del desempeño de las funciones inherentes a la función sacerdotal. 

 Tomando en cuenta Vidal (ob.cit.) advierte una imprecisión en este sentido:  

Sin embargo, y esto es precisamente lo que da lugar a una cierta indeterminación 

legal respecto a esta forma de pérdida del oficio eclesiástico, el Código de 

Derecho Canónico vigente no establece una edad concreta; de ahí que «la edad 

determinada en derecho» deba delimitarse por el derecho de la propia Iglesia o 

por el derecho laboral, en virtud de la remisión operada en materia de seguridad 

social (pág. 243) 

 Debe producirse una notificación al titular para hacer efectiva la pérdida del oficio por 

este motivo. Paralelamente se producen el cese del desempeño de las actividades 

ministeriales obligantes, y la liberación de la titularidad del oficio aceptado. 

 

Decisión del titular:  Supone la decisión de la persona encargada; se asume como la 

expresión directa de la voluntad del ministro de no seguir ejerciendo las actividades 

encargadas; ello implica el cese de las mismas funciones propias del sacerdocio. 
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Renuncia 

En este caso se prescribe la obligación del Obispo a la remuneración del sacerdote que 

como párroco renuncia bien sea por alcance de la edad para cesar actividad, bien sea por 

enfermedad. 

 
Al párroco, una vez cumplidos los setenta y cinco años de edad, se le ruega que presente la renuncia al 

Obispo diocesano, el cual, ponderando todas las circunstancias de la persona y del lugar, decidirá si debe 

aceptarla o diferirla; el Obispo diocesano ha de proveer a la conveniente sustentación y vivienda de quien 

renuncie, teniendo en cuenta las normas establecidas por la Conferencia Episcopal. (c. 538 § 3) 

 

Asimismo, se aborda el caso de la dimisión del obispo (c. 402)  

 
§ 1. El Obispo a quien se haya aceptado la renuncia de su oficio conserva el título de Obispo 

dimisionario de su diócesis, y, si lo desea, puede continuar residiendo en ella, a no ser que en casos 

determinados por circunstancias especiales la Sede Apostólica provea de otra manera. § 2. La 

Conferencia Episcopal debe cuidar de que se disponga lo necesario para la conveniente y digna 

sustentación del Obispo dimisionario, teniendo en cuenta que la obligación principal recae sobre la 

misma diócesis a la que sirvió. 

 

En orden jerárquico no se puede desconocer lo prescrito en el c 354 sobre la obligación del 

Papa de cuidar del sostenimiento de los cardenales una vez aceptada su renuncia. 

 
A los Padres Cardenales que están al frente de dicasterios u otros institutos permanentes de la Curia 

Romana y de la Ciudad del Vaticano se les ruega que, al cumplir setenta y cinco años de edad, presenten 

la renuncia de su oficio al Romano Pontífice, el cual proveerá, teniendo en cuenta todas las 

circunstancias. 
 

Procedimientos jurídicos:  Supone la decisión de la autoridad competente, y es 

expresión de un juicio en caridad y justicia. 

Traslado (cc 190.191) 

Considera los aspectos relativos al cambio de ubicación y/o domicilio, lo cual se efectúa 

en función de ejecutar el servicio o labor encomendada.   

 

Supone el hecho que el titular de un oficio al ser traslado recibe otro, el cual debe ser 

provisto por la autoridad competente. 

 

El c. 191§2 establece la previsión de remuneración para este tipo de proceso. 

 
El trasladado percibe la remuneración correspondiente al primer oficio, hasta que toma posesión canónica 

del segundo. 

 

Esta misma condición tiene una prescripción similar aplicable a los Obispos  

 
Desde el día en que reciba noticia cierta de su traslado hasta que tome posesión canónica de la nueva 

diócesis, en la diócesis a la cual el Obispo trasladado recibe íntegra la remuneración propia de su oficio. 

(c. 418 § 2). 
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Efectos jurídicos: 

Queda vacante el oficio a quo –el que se ejercía- cuando el trasladado toma posesión del 

oficio ad quem –el que va a ejercer-. 

El trasladado recibe la remuneración del oficio a quo hasta que toma posesión del oficio 

ad quem. 

Remoción 

Es la pérdida del oficio y de las obligaciones derivadas del mismo. 

El CIC83 prevé la atención que ha de prestar la autoridad a quien es removido de su oficio, 

bien sea por decreto o por aplicación de lo establecido en derecho. 

 
Si alguien es removido de su oficio con el que se proveía a su sustento, no de propio derecho, sino por 

decreto de la autoridad competente, la misma autoridad debe cuidar de que se provea por tiempo 

conveniente a su sustento, a no ser que se haya provisto de otro modo (c. 195) 

 

Para algunos autores no se trata de una verdadera obligación jurídica y, por lo cual, el 

interesado no puede defenderse con una acción procesal en caso de incumplimiento 

(Gefaell, 2002) 

 

En ese sentido, existen disposiciones sobre las provisiones que apuntan a las necesidades 

de un párroco removido, bien sea por confiarle otro oficio, o por el otorgamiento de una 

pensión. 

Penas canónicas 

Privación de un bien espiritual o temporal, en conformidad con el fin sobrenatural de la 

Iglesia, impuesta por la autoridad legítima para castigar un delito y corregir al que lo 

comete. Esta acción incluye la suspensión o expulsión del estado clerical 

 

El CIC83 impone la obligación jurídica al Superior competente de asegurar ―lo necesario‖ 

al clérigo que se le imponga una pena.  El sentido de esta prescripción se basa en la 

privación del ejercicio de su oficio, el clérigo pierde el derecho a la remuneración que se 

deriva de este oficio. 

 
Al imponer penas a un clérigo, se ha de cuidar siempre de que no carezca de lo necesario para su honesta 

sustentación, a no ser que se trate de la expulsión del estado clerical. (c. 1350 § 1). 

 

La pérdida del estado clerical produce que decaigan los títulos jurídicos que otorgan el 

derecho a la remuneración y a la previsión social. Poveda (1994, p. 599) argumenta que la 

honesta sustentación depende de las circunstancias particulares y sólo se puede determinar 

en cada caso en específico, no obstante, la pena por expulsión del estado clerical implica el 

no poder exigir el derecho a la manutención. No obstante, la pena impuesta no implica el 

abandono de la Iglesia, y la desatención del clérigo sobre todo ante indigencia evidente; 

ello en razón de los principios de caridad y equidad. 

 

La obligatoriedad de la sustentación del clero afectado por una pena canónica se confirma 

en el segundo parágrafo: 

 
Sin embargo, procure el Ordinario proveer de la mejor manera posible a la necesidad de quien, 

habiendo sido expulsado del estado clerical, se encuentre en estado de verdadera indigencia por razón 

de esa pena. (c. 1350 § 2). 
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Se presenta un segundo caso, en donde no se encuentra obligación jurídica, porque con la 

pérdida de la condición de clérigo desaparecen todos los derechos y obligaciones propios 

del estado clerical, incluso el derecho al sostenimiento. En caso de cualquier otra pena esta 

condición permanece, y con ella el derecho correspondiente al estatuto jurídico del clérigo 

a su honesta sustentación. 

 

1.5.3 Desarrollos normativos oficiales del c. 281. 

 

Posterior a la promulgación del CIC83, los dicasterios relacionados con la labor 

judicial de la Santa Sede publicaron algunos documentos de carácter jurídico, que 

abordaban el tema de la remuneración de los clérigos; dentro de ellos se pueden destacar 

los que siguen. 

1.5.3.1 Constitución Apostólica Pastor Bonus. 

Resalta la especial responsabilidad de la Santa Sede sobre el derecho de los clérigos a 

la remuneración; dado que mediante este documento se reforma la estructura de la Curia 

Romana, con el fin de adaptarla mejor al espíritu del CVII y del CIC83.  Aquí se detallan 

una serie de disposiciones sobre la remuneración de los clérigos, de manera especial se 

atribuye a la Congregación para el Clero, el deber de vigilar por este derecho, así se lee 

textualmente: 

La Congregación [para el Clero] se ocupa de todo lo que corresponde a la Santa 

Sede referente al ordenamiento de los bienes eclesiásticos, y especialmente a la 

recta administración de dichos bienes; concede las necesarias aprobaciones o 

reconocimientos; además procura que se provea al sostenimiento y a la seguridad 

social de los clérigos (Juan Pablo II, 1988). 

 

 

Esta responsabilidad que se adjudica a la Congregación para el Clero se ejerce 

mediante el desarrollo del derecho particular diocesano, el cual se refiere a la organización 

y la recta administración de los institutos o fondos previstos en el c. 1274. 
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Corresponde entonces a las Conferencias Episcopales y a las diócesis, el desarrollo de 

normas administrativas y financieras que ajusten estas indicaciones a su realidad particular: 

de forma que proveyendo una congrua remuneración se asegure una honesta sustentación 

del Clero. 

1.5.3.2 Código de Derecho Canónico de las Iglesias Orientales. 

Si bien, esta normativa no es aplicable a la Iglesia Latina, las apreciaciones aquí 

contenidas se entienden como parte de un único Corpus Iuris Canonici; así sobre el tema en 

desarrollo se destacan los siguientes puntos: 

- Se presenta la remuneración de los clérigos como un estricto derecho –ius- y no 

como un mérito o como la consecuencia del ejercicio de una labor. Asimismo, este 

derecho no está condicionado a circunstancia alguna; de igual forma, se reconoce el 

derecho a remuneración cuando se desarrolla un oficio, entendido este como un medio 

para satisfacer el derecho a sustentación. 

§ 1. Clerici ius habent ad congruam sustentationem et ideo pro implendo eis 

commisso officio vel munere iustam remunerationem percipiendi, quae, si agitur 

de clericis coniugatis, consulere debet etiam eorum familiae sustentandae, nisi 

aliter iam sufficienter provisum est. (CCEO, c. 390) 

 

Los clérigos tienen el derecho a recibir el sostenimiento necesario por llevar a 

cabo una función o labor o una remuneración justa, que, en el caso de los clérigos 

casados, incluya el apoyo de sus familias, a menos que se disponga otra cosa. 

 

- Se valoran aspectos como las necesidades, tanto de los clérigos como las de sus familias 

-cuando se trata de clérigos casados-. Asimismo, en el segundo parágrafo se advierte la 

obligación para los clérigos mismos de contribuir en la puesta en obra efectiva de este 

derecho, y al instituto especial previsto en el c. 1021 § en cada eparquía. 
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§ 2. Item ius habent, ut sui suaeque familiae, si coniugati sunt, congruenti 

praecaventiae et securitati sociali necnon assistentiae sanitariae provideatur; ut hoc 

ius ad effectum deduci possit, obligatione tenentur clerici instituto, de quo in can. 

1021, § 2, ad normam iuris particularis pro sua parte conferre. (CCEO, c. 390) 

 

También tienen derecho sus familias, si están casados, a fondos de pensiones 

adecuados, prestaciones de seguridad y de salud social; De manera que este 

derecho puede ser implementado también al clérigo vinculado a un instituto 

religioso, en virtud de lo establecido en el c.1021, § 2, y lo que se confiere en las 

normas particulares. 

 

Se afirma la responsabilidad del Obispo eparquial sobre la vigilancia, sobre los 

derechos y obligaciones de los clérigos (c. 192 § 5 equivalente al c. 384 del CIC83), dentro 

de ellas se encuentra el sostenimiento y la protección social.  

Mediante previa consulta al Consejo presbiteral, se le brinda potestad al Obispo 

eparquial para fijar las reglas sobre la destinación de las ofrendas distintas de las de misas 

que se recibe con ocasión del cumplimiento de la carga pastoral, ello con respecto a la 

honesta remuneración del párroco y los demás clérigos de la parroquia (c. 291 equivale al c. 

531 CIC83).  

1.5.3.3  Pontificio Consejo para la Interpretación de los Textos Legislativos.  

Mediante un breve decreto, el Pontificio Consejo para la Interpretación de los Textos 

Legislativos –en adelante PCTL- realiza un desarrollo normativo a los cc. 281 y 1274 § 1 

(PCTL, 2000), al respecto precisa que la remuneración de que se trata en el c.281 es un 

verdadero derecho para el clérigo: 

La Iglesia, de hecho, no está llamada a garantizar un estipendio (c 281 § 1 utiliza, 

de hecho, el término remuneración, que expresa un concepto diferente de salario) 

por el trabajo o los trabajos realizados por el empleado, pero garantiza el sustento 

a los clérigos; en aquello que pudiera referirse a la asignación (o tareas) que recibe 

del obispo, para que pudiera seguir ejerciendo sus servicios ministeriales, lo que 

requiere la entrega total de sí mismo y de su tiempo en la serenidad y la libertad 

completa (PCTL, ob.cit, 164) 
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En la misma línea de lo planteado anteriormente, el documento describe a la 

remuneración como un aspecto distinto a la estricta compensación por un trabajo efectuado, 

y que además es diferente del salario de un empleado en el ámbito civil. 

Desde esta perspectiva, se ve la diferencia radical entre la retribución dada a un 

clérigo y el sueldo o estipendios pagados a los laicos, sobre todo, no es la cantidad 

de servicios prestados que necesita ser reconocido y proporcionalmente 

compensado, sino más bien la persona del clérigo, que ofrece sus servicios, o 

debería ofrecer sus servicios, por razones distintas que las que motivaría el 

trabajador promedio (PCTL, ibid) 

 

Más recientemente, este mismo organismo emitió una nota explicativa al respecto 

(PCTL, 2004), de la cual se puede rescatar para la discusión, los siguientes apuntes bajo el 

enfoque del vínculo surgido a partir de la incardinación: 

I Vescovi diocesani reggono le Chiese particolari loro affidate come vicari e legati 

di Cristo «col consiglio, la persuasione, l’esempio ma anche con l’autorità e la 

sacra potestà».[2] 

I presbiteri, in virtù del sacramento dell’ordine, sono consacrati per predicare il 

vangelo, pascere i fedeli e celebrare il culto divino, quali veri sacerdoti del nuovo 

testamento.[3] Partecipano, secondo il grado proprio del loro ministero, alla 

funzione dell’unico mediatore Cristo. Ogni presbitero deve essere incardinato in 

una Chiesa particolare o in una prelatura personale oppure in un istituto di vita 

consacrata o in una società di vita apostolica che ne abbia la facoltà (can. 265).[4] 

Tra il Vescovo diocesano e i suoi presbiteri esiste una communio sacramentalis in 

virtù del sacerdozio ministeriale o gerarchico, che è partecipazione all’unico 

sacerdozio di Cristo.[5] 

Di conseguenza, il rapporto intercorrente tra il Vescovo diocesano e i suoi 

presbiteri, sotto il profilo giuridico, è irriducibile sia al rapporto di subordinazione 

gerarchica di diritto pubblico nel sistema giuridico degli stati, sia al rapporto di 

lavoro dipendente tra datore di lavoro e prestatore di opera. (pág. 33) 

 

 

Este aporte se centra en la relación incardinante-incardinado y de ahí se extraen 

consecuencias como que  la relación entre el Obispo diocesano y el clérigo no es 

homologable, ni a la relación de subordinación jerárquica de derecho público existente en 

los ordenamientos jurídicos estatales, ni a la relación de trabajo dependiente entre el 
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empresario y el operario; al tiempo que también señala que el servicio eclesial de los 

clérigos es un ministerio y no una profesión; de lo cual se deriva que no se puede reducir a 

una relación obrero-patronal, mediada por el cambio de la fuerza de trabajo por el pago de 

un salario.  

Se puede inferir, basados en la realidad, que esto puede ser la base de la discusión 

presentes en numerosas demandas laborales interpuestas por clérigos y exclérigos. 

 

Conclusiones del capítulo. 

El sostenimiento digno del clero es una figura que ha sufrido cambios a través de la 

historia, lo que da cuenta de la importancia de este tema para el funcionamiento de la 

Iglesia. En la práctica se observa que las indicaciones generadas a partir del Concilio 

Vaticano II y consignadas en el CIC83 requieren un compromiso de las Iglesias locales 

para realizar los ajustes y cualificar la ejecución de estos; de forma que colaboren en la 

superación de las deficiencias del modelo beneficial, asegurando el paso a la concepción 

del sostenimiento del clero como un derecho nativo y a la justa remuneración como un 

medio para garantizarlo. 

Colocar este tema en discusión constante, permite reubicar el asunto como un aspecto 

cercano y de interés para la misión de la Iglesia, y primordial para el alcance de sus fines. 

Es capital divulgar y concientizar a los mismos miembros del clero secular –a 

diferencia del religioso-, sobre la distinción entre las categorías del honesto sustento y la 

congrua remuneración, y su relación con el estatuto jurídico del ministro ordenado como 

aquel que tiene la dedicación y disposición total para alcanzar los fines de celebración del 
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culto y realización de las obras de caridad para alcanzar cumplimiento del fin mayor: la 

salvación de las almas. 

Por otro lado, esta distinción permite clarificar a los fieles que el sostenimiento no 

está ubicado como un acuerdo salarial -compensación por el trabajo realizado-; se trata de 

entender que el ministro consagrado dedica su ministerio a los fines de la Iglesia. En 

función de lo anterior, el sostenimiento del clérigo debe ser garantizado por la comunidad 

eclesial, por cuanto se trata de un ministro ordenado –sacramentalmente- y no se trata de 

profesional de lo sagrado; en consecuencia es  requerido el apoyo económico de los fieles 

para asegurar la realización del ministerio del clérigo en dignas, pero sencillas condiciones. 

Para concluir, es importante aclarar que la honesta sustentación se relaciona con la 

garantía que se brinda al clérigo, por su condición, que le asegura contar con aspectos 

correspondientes con su dignidad, tales como vivienda, alimentación, vestido, asistencia 

social, descanso y formación. El sostenimiento digno del ministro halla su razón en la 

disponibilidad total que debe tener el sacerdote para cumplir con su ministerio. 

Ahora bien, es importante precisa que la congrua remuneración es uno de los 

instrumentos para alcanzar el sostenimiento digno del clérigo; con ello se pretende asegurar 

que el ministro no se dedique a otras actividades –labores- para cubrir sus gastos de vida; 

existen otras fuentes posibles de sustentación como son los estipendios de la Misa o los 

bienes que adquiere el sacerdote en el ejercicio de su ministerio. 
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CAPÍTULO II 

EL FONDO PARA LA SUSTENTACION DEL CLERO 

 

 

2.1 Introducción 

 

De acuerdo con el desarrollo de la doctrina del CVII, el CIC83 inaugura una nueva 

etapa sobre la remuneración de los clérigos desligándola del tradicional sistema beneficial; 

con base en esa realidad se plantea a continuación la recomendación planteada por los 

padres conciliares a las Conferencias Episcopales para la conformación de un fondo  

diocesano para garantizar la sustentación de los clérigos, que asumiera las rentas y la dote 

de los beneficios; esta institución  es el objeto del  c.1274 § 1. 

En este capítulo se aborda de manera sistemática tanto el contenido como las fuentes, 

redacción y la aplicabilidad del citado c.1274 § 1, de forma que se pueda tener una visión 

panóptica sobre esta institución canónica y asimismo tener elementos para contextualizarlo 

en la Provincia eclesiástica de Cartagena. 

2.2 Fuentes del c.1274 § 1. 

De acuerdo con la consulta bibliográfica realizada, el Pontificio Consejo para la 

Interpretación de los Textos Legislativos es el órgano que ha compilado e indicado los 

fundamentos documentales, por lo que se origina y justifica la creación de un instituto 

diocesano especial, que tiene el objetivo de recoger los bienes y ofrendas para proveer a la 

sustentación de los clérigos que están al servicio de la diócesis. Así pues, de acuerdo con 

Marcuzzi (1993) estas fuentes se encuentran descritas en distintos documentos del CVII,  

en el Motu proprio Ecclesiae Santae de Pablo VI, y en el Directorio pastoral Ecclesiae 

imago de la Congregación para los Obispos. 
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A continuación, se entresacan algunos aportes pertinentes para esta investigación, 

discriminadas por jerarquía normativa. 

2.2.1 Fuentes principales. 

Se relacionan a continuación, los documentos que presentan directamente la figura 

del FDSC, y paralelamente realizan algunas indicaciones que habrían de ser desarrolladas 

en un ordenamiento jurídico cada vez más específico 

2.2.1.1 El decreto conciliar Presbiterorum ordinis. 

Este documento expone la doctrina conciliar sobre el aspecto específico de la vida del 

sacerdote y las dimensiones que emergen de este ministerio; al respecto, establece lo 

siguiente sobre la FDSC: 

Téngase siempre presente el ejemplo de los cristianos en la primitiva Iglesia de 

Jerusalén, en la que "todo lo tenían en común" (Act., 4, 32) "y a cada uno se le 

repartía según su necesidad" (Act., 4, 35). Es, pues, muy conveniente que, por lo 

menos en las regiones en que la sustentación del clero depende total o 

parcialmente de donativos de los fieles, recoja los bienes ofrecidos a este fin una 

institución diocesana, que administra el obispo con la ayuda de sacerdotes 

delegados, y, donde lo aconseje la utilidad, también de seglares peritos en 

economía. Se desea, además, que, en cuanto sea posible, en cada diócesis o región 

se constituya un fondo común de bienes con que puedan los obispos satisfacer 

otras obligaciones, y con que también las diócesis más ricas puedan ayudar a las 

más pobres, de forma que la abundancia de aquellas alivie la escasez de éstas. Este 

fondo ha de constituirse, sobre todo, por las ofrendas de los fieles, pero también 

por los bienes que provienen de otras fuentes, que el derecho ha de concretar. 

Además, en las naciones en que todavía no está convenientemente organizada la 

previsión social en favor del clero, procuren las Conferencias Episcopales que, 

consideradas siempre las leyes eclesiásticas y civiles, se establezcan, o bien 

instituciones diocesanas, también federadas entre sí, o bien instituciones 

organizadas a un tiempo para varias diócesis, o bien una asociación establecida 

para todo el territorio, por las que, bajo la atención de la jerarquía, se provea 

suficientemente a la que llaman conveniente seguro o asistencia sanitaria, y a la 

debida sustentación de los presbíteros enfermos, inválidos o ancianos. Ayuden los 

sacerdotes a esta institución una vez erigida, movidos por espíritu de solidaridad 

para con sus hermanos, tomando parte en sus tribulaciones, considerando, al 

mismo tiempo, que así, sin angustia del futuro, pueden practicar la pobreza con 
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resuelto espíritu evangélico y entregarse plenamente a la salvación de las almas. 

Procuren aquellos a quienes competa que estas instituciones de diversas naciones 

se reúnan entre sí, para que consigan más consistencia y se propaguen más 

ampliamente. (PO 21) 

 

Este numeral 21, resalta las características de la comunidad primitiva de Jerusalén, la 

cual tenía una masa común y solidaria de bienes (Act 4,32), y el criterio para la distribución 

de esos bienes comunes se establece en función de la necesidad personal (Act 4,35); de este 

escenario se pueden derivar algunas claridades: 

El diseño propuesto por el Concilio es la constitución de un instituto quaedam 

dioecesana, que corresponde perfectamente a la expresión del Código: in singulis 

diocesibus speciale institutum; con la diferencia que en el texto conciliar se trata solamente 

de una propuesta, a pesar de que sea considerado como muy conveniente, mientras en la 

disposición legislativa se convierte en una obligación con el uso del verbo habeatur; de esta 

forma, se puede afirmar que el sostenimiento del clero está llamada a ser una institución 

esencialmente diocesana, administrada por el Obispo con la colaboración de sacerdotes 

delegados y de laicos expertos en cuestiones de economía, si tal fuese el caso.  

La sugerencia de la creación de esta institución es urgente sobre todo para regiones 

donde la sustentación del clero depende total o parcialmente de donativos de los fieles; de 

otra parte para esta creación se ha de tomar en cuenta una multiplicidad de factores 

externos a la Iglesia, por ejemplo, la existencia de aportes contemplados por el Estado para 

el sostenimiento del clero católico, así como la existencia de ofertas de empleo que puedan 

ser cubiertas por el ―perfil laboral‖ reconocido en el sacerdote, e incluso la tasa de 

desempleo que afecta a los fieles de la respectiva diócesis. 
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El CVII argumenta que las ofrendas de los fieles son las que permiten la constitución 

de este instituto, conforme con lo dispuesto: ―Los fieles tienen libertad para aportar bienes 

temporales a favor de la Iglesia‖ (c.1261 § 1). En este sentido, y con el fin de contar con el 

apoyo voluntario de los fieles, es relevante que se generen estrategias para visibilizar y 

divulgar las acciones pastorales desde la parroquia y la diócesis, para que mediante estos 

procesos se coadyuve a la generación de conciencia de participación de cada bautizado en 

la consecución de los fines de la Iglesia Universal.  

A nivel práctico, se puede destacar la ausencia de una estrategia planificada de 

comunicación al interior de la Iglesia Universal, que tenga por fin orientar a las iglesias 

diocesanas sobre la divulgación de los derechos y deberes de los fieles bautizados. Esta 

política debe afirmar con fuerza que no puede existir en la vida del fiel laico una dicotomía 

entre su vida eclesial y espiritual con sus compromisos seculares en la política, la 

economía, la sociedad, el mundo profesional y familiar, entre otros; y que la participación 

en la acción pastoral de la Iglesia implica el sostenimiento financiero y económico, a través 

del uso trascendental dado a los bienes temporales, de los cuales disponen como personas y 

ciudadanos. 

De igual forma, este documento además de las alusiones directas, el numeral 8 de este 

decreto hace mención de la unión fraterna y de la cooperación entre sacerdotes; ello en 

cuanto afirma:  

Guiados por el espíritu fraterno, los presbíteros no olviden la hospitalidad, 

practiquen la beneficencia y la asistencia mutua, preocupándose sobre todo de los 

que están enfermos, afligidos, demasiado recargados de trabajos, aislados, 

desterrados de la patria, y de los que se ven perseguidos 
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Esta cita es una fuente para los aspectos relacionados con la asociabilidad e 

integración común, que surge del estilo de vida sacerdotal, en tal sentido brinda sustento al 

contenido de cánones como: 

Los clérigos, puesto que todos trabajan en la misma obra, la edificación del 

Cuerpo de Cristo, estén unidos entre sí con el vínculo de la fraternidad y de la 

oración, y fomenten la mutua cooperación, según las prescripciones del derecho 

particular (c. 275 § 1) 

 

En este sentido, se trata de una invitación a las iglesias particulares a esforzarse en la 

construcción de un cuerpo propio, fortaleciendo el uso de instrumentos como las normas 

diocesanas y la generación de disposiciones consultadas como los sínodos diocesanos. 

Los clérigos seculares han de tener en gran estima sobre todo aquellas 

asociaciones que, con estatutos revisados por la autoridad competente, mediante 

un plan de vida adecuado y convenientemente aprobado, así como mediante la 

ayuda fraterna, fomenten la búsqueda de la santidad en el ejercicio del ministerio y 

contribuyen a la unión de los clérigos entre sí y con su propio Obispo. (c. 278 § 2) 

 

Se aconseja vivamente a los clérigos una cierta vida en común, que, en la medida 

de lo posible, ha de conservarse allí donde esté en vigor.  (c.280) 

 

Por otro lado, la misma PO 20 desarrolla un discurso a cerca de la justa remuneración 

de los presbíteros, en cuanto afirma 

Los presbíteros, entregados al servicio de Dios en el cumplimiento de la misión 

que se les ha confiado, son dignos de recibir la justa remuneración, porque "el 

obrero es digno de su salario‖ (Lc 10,7), y ―el Señor ha ordenado a los que 

anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio‖ (1 Cor 9, 14). 

 

Si bien se utiliza las analogías: obrero y salario, inmediatamente se apunta a 

distinguir el anuncio del Evangelio como la actividad por el cual el ministro ordenado 

adquiere su sustento; asimismo este número es fuente directa del c.281 § 1, aunque 
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desarrolle el principio de la justa remuneración como el efecto de la creación de un instituto 

diocesano para estos fines. 

2.2.1.2  Motu proprio Ecclesiae Sanctae.  

Este carta de Paulo VI desarrolla el modo de implementar algunos aspectos del CVII, 

especialmente en lo que respecta a los documentos conciliares Christus Dominus (Vida 

Pastoral de los Obispos), Presbyterorum Ordinis ( Sobre la vida y el ministerio de los 

sacerdotes), Perfectae Caritatis (Sobre la adaptación y renovación de la vida religiosa) y Ad 

Gentes (Sobre la actividad misionera de la Iglesia). 

Una de sus disposiciones fue alentar a las conferencias episcopales y los sínodos 

patriarcales a "promulgar reglamentos y publicar normas para los obispos con el fin de 

obtener una distribución adecuada del clero", tanto en su propia área como en beneficio de 

los países de la misión; y en torno a esta condición se colige la sustentación digna de este 

ministerio; de esta forma se puede contextualizar la siguiente indicación: 

Las Conferencias [Episcopales] cuiden que, al menos, en aquellas regiones en que 

la sustentación del clero depende totalmente o en su mayor parte de las ofertas de 

los fieles, exista en cada una de las diócesis una especial institución encargada de 

recoger los bienes donados a este fin y cuyo administrador sea el mismo Obispo 

diocesano, ayudado por sacerdotes delegados y, cuando la utilidad lo pida, también 

por laicos expertos en cuestiones administrativas. (Motu Proprio Ecclesiae Santae, 

8 § 1) 

 

 

Este texto es una puesta en ejecución el decreto conciliar PO num. 21, puesto que es 

el resultado surgido del establecimiento de las líneas directrices de la sustentación del clero, 

de su conveniente retribución, y de la reforma del sistema beneficial; dentro de los aportes a 

esta investigación se destaca: 
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Las Conferencias Episcopales –en adelante CCEE- son las responsables de cuidar por 

la constitución efectiva de los FDSC, en ese sentido, estas deben fijar la normativa para 

regir y orientar dicha sustentación. Las CCEE, por su condición de interlocutores eclesiales 

con los contextos nacionales -principio de inmediación-, y por el mejor nivel de 

conocimiento sobre las circunstancias sociales, culturales, jurídicas y políticas del país que 

las alberga. 

2.2.1.3 Sínodo de Obispos de 1971. 

Este encuentro hizo hincapié en el deber de los fieles de prestar ayuda a las 

necesidades de la Iglesia, la solidaridad que debe existir entre las diócesis y la equidad en la 

remuneración de los sacerdotes; al respecto, el documento conclusivo del Sínodo expone en 

ese sentido: 

Quaestiones oeconomicae Ecclesiae congruenter solvi nequeunt, nisi bene 

perspiciantur ratione habita communionis et missionis Populi Dei. Nam omnium 

christifidelium est necessitatibus Ecclesiae inservire. 

 

Eemuneratio sacerdotum, certe in spiritu paupertatis evangelicae determinanda sed 

pro viribus aequa et sufficiens, es officium iustitiae et debet etiam socialem 

cautionem comprehendere. Auferendae sunt in hac re nimiae differentiae, 

praesertim inter presbyteros eiusdem dioecesis vel dicionis, attenta etiam communi 

gentis regionis condicione. (AAS 63, 1971, pág 921) 

 

Los asuntos financieros de la Iglesia pueden ser consistentes, si no está bien 

percibida en la plena comunión y la misión del Pueblo de Dios. Por todos los 

cristianos para servir las necesidades de la Iglesia. 

 

La remuneración de los sacerdotes debe asegurarse justa y adecuadamente en el 

espíritu de la fuerza evangélica, en su lugar, se debe trabajar por el afianzamiento 

de la justicia y la seguridad social. Teniendo en cuenta las diferencias en esta 

materia, que los sacerdotes están separados de los hombres, especialmente los 

sacerdotes de la diócesis o del territorio de misión, la adición de una masa común 

debe tener en cuenta la situación del país, la nación.  
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2.2.1.4 El Directorio pastoral para el ministerio de los Obispos.  

Este documento, elaborado por la Congregación para los Obispos en 1973, fue 

enviado por el Papa Paulo VI con la motivación que constituyese una serie de consejos y 

exhortaciones que hagan más fácil el cumplimiento de las graves y complejas obligaciones 

propias del ministerio episcopal. 

El numeral 117 es una indicación directa al Obispo para favorecer el espíritu de 

solidaridad entre los presbíteros de su diócesis, esto se haría por medio de iniciativas 

oportunas como: sociedades de mutua asistencia, cajas de préstamos, y principalmente 

mediante la creación de un fondo común para la satisfacción de las obligaciones y de las 

necesidades de los clérigos y las personas al servicio de la Iglesia. Es una alusión explícita 

para la creación de un fondo común mediante el cual el Obispo debe proveer a las 

obligaciones y necesidades de los clérigos. 

El numeral 137 especifica los recursos que deberían servir a la honesta sustentación 

de los ministros en el respeto de la pobreza evangélica, en tal sentido la recomendación es 

dedicar una parte de las dotes de los beneficios –sistema anterior- y las ofrendas de los 

fieles, ambas fuentes deben servir también para la asistencia social y sanitaria de los 

ministros, ello de acuerdo con las normas eclesiásticas y civiles.  

Así pues, el nº 117 recalca la creación del fondo, en tanto que el nº137 indica la 

forma de proveer para la constitución económica y financiera; en estos puntos se encuentra 

correspondencia con las disposiciones del c.1274 § 1, en referencia a lo prescrito en el 

c.1272, a saber: 

En las regiones donde aún existen beneficios propiamente dichos, corresponde 

determinar su régimen a la Conferencia Episcopal, según normas establecidas de 
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acuerdo con la Sede Apostólica y aprobadas por ésta, de manera que las rentas e 

incluso, en la medida de lo posible, la misma dote de los beneficios, pasen 

gradualmente a la institución de que se trata en el ⇒ c. 1274 § 1. 

 

Asimismo, en este documento se extraen citas que son fuentes indirectas del c. 1274 § 

1; y que desarrollan estos conceptos: 

El numeral 134 aborda los principios inspiradores de la recta administración; plantea 

la erección de un Consejo para la administración de los bienes en la diócesis, en las 

parroquias y en las otras entidades eclesiásticas, hecho igualmente tratado en el numeral 

135. 

El numeral 136 merece una atención particular, dado que recomienda al Obispo 

diocesano, constituir una caja única, diocesana o parroquial, a través de la cual se pueda 

realizar una distribución equitativa de los dones entre las necesidades para el culto, la 

caridad y las obras de apostolado, siempre guardando una parte convenible para las 

necesidades comunes y los gastos imprevistos. Los ingresos de esa caja habrían de ser: las 

ofrendas de los fieles, las rentas de los beneficios parroquiales y todos los otros bienes 

eclesiásticos. Los medios para constituir esta caja, es decir, las ofrendas de los fieles y las 

rentas de los beneficios por los cuales el c.1272 dispone que pasen gradualmente al instituto 

para la sustentación del clero; ello constituiría el elemento que podría ser retenido como 

fuente del c.1274 § 1. 

Al respecto surge una inquietud sobre el logro de esta cuenta como una acción justa y 

que no sea ventajosa para algunos intereses particulares; en ese sentido, solo se podría 

apelar a la libertad –rectitud- de conciencia tanto del Obispo, como del pastor y de los entes 
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en materia económica que urge el mismo derecho para alcanzar los fines de salvación de la 

Iglesia Universal, en la particularidad de la diócesis. 

El Directorio Apostolorum Succesores (Congregación para los Obispos, 2004) retoma 

los aspectos tratados en los siguientes términos: 

Atención a las necesidades humanas de los presbíteros. 

A los presbíteros no les debe faltar cuanto corresponde a un tenor de vida decoroso 

y digno, y los fieles de la diócesis deben ser conscientes que a ellos corresponde el 

deber de atender a tal necesidad. 

En este aspecto, el Obispo debe ocuparse, en primer lugar, de su retribución, que 

debe ser adecuada a su condición, considerando tanto la naturaleza del oficio por 

ellos desarrollado, como las circunstancias de lugar y de tiempo, pero siempre 

asegurando también que puedan proveer a las propias necesidades y a la justa 

remuneración de quien presta su servicio. 

De este modo, no se verán obligados a buscar una sustentación económica 

suplementaria, ejerciendo actividades extrañas a su ministerio, lo que puede 

ofuscar el significado de la propia elección y una reducción de la actividad 

pastoral y espiritual. Es necesario, además, disponer que puedan beneficiarse de la 

asistencia social, ―mediante la cual se provee adecuadamente a sus necesidades en 

caso de enfermedad, invalidez o ancianidad‖. Esta justa exigencia de los clérigos 

podrá ser satisfecha también a través de instituciones interdiocesanas, nacionales e 

internacionales. (n. 80) 

2.2.2 Fuentes indirectas. 

A continuación, las citas que abordan de forma amplia o general el tema de la honesta 

sustentación del clero en los documentos del CVII, y en otras autoridades ejecutivas. 

2.2.2.1 Constitución Dogmática Lumen Gentium.  

Todos los hombres están llamados a formar parte del nuevo Pueblo de Dios. (…). 

En virtud de esta catolicidad, cada una de las partes colabora con sus dones 

propios con las restantes partes y con toda la Iglesia, de tal modo que el todo y 

cada una de las partes aumentan a causa de todos los que mutuamente se 

comunican y tienden a la plenitud en la unidad. (…). De aquí se derivan 

finalmente, entre las diversas partes de la Iglesia, unos vínculos de íntima 

comunión en lo que respecta a riquezas espirituales, obreros apostólicos y ayudas 

temporales. (LG, n. 13) 
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El numeral 13 de este documento conciliar –en adelante LG- vincula la pertenencia al 

Pueblo de Dios con el ejercicio de la colaboración con toda la Iglesia, es decir, se trata de 

los lazos de comunión, los cuales implican las ayudas temporales. Se podría afirmar que la 

colaboración efectiva y financiera es una forma de concreción de la unidad misma de la 

Iglesia Universal, y del alcance de sus fines. 

El mismo concepto de unión es presentado en LG 23, donde se habla de la unión 

colegial en las relaciones recíprocas entre los Obispos, las Iglesias particulares y la Iglesia 

universal, siendo el Romano Pontífice el principio visible y fundamento de la unidad de los 

Obispos y de la multitud de los fieles. Con el cuidado de anunciar el Evangelio en todas 

partes del mundo, los Obispos están conminados a:  

(…) socorrer con todas sus fuerzas a las misiones, ya sea con operarios para la 

mies, ya con ayudas espirituales y materiales; bien directamente por sí mismos, 

bien estimulando la ardiente cooperación de los fieles. Procuren, pues, finalmente, 

los Obispos, según el venerable ejemplo de la antigüedad, prestar con agrado una 

fraterna ayuda a las otras Iglesias, especialmente a las más vecinas y a las más 

pobres, dentro de esta universal sociedad de la caridad. 
 

La comunión en la perspectiva de este documento plantea el ejercicio y la utilización 

de los recursos materiales para dar cohesión a la misma unidad; por ello se puede relacionar 

con el objeto del c.1274 § 1, en cuanto la repartición de los bienes materiales entre las 

distintas partes de la Iglesia podría ser uno de los motivos que dio lugar a la superación del 

sistema beneficial, más individual, hacia el instituto diocesano cuyo objetivo es repartir los 

bienes temporales entre los presbíteros. 

La base para el éxito de estas iniciativas radica –en gran medida- en el nivel 

conciencia de los fieles sobre el papel de su participación para el logro del fin último de la 

Iglesia: Salvación de las Almas; y en la certeza que para alcanzar esa misión espiritual se 
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requiere de una serie de elementos de orden temporal, los cuales han de ser facilitados por 

los bautizados como un ejercicio de plena comunión; al respecto Alvarez (2014) establece 

la necesidad de un compromiso activo del bautizado como expresión de su pertenencia a la 

Iglesia. 

La comunión rompe con los esquemas pasivos, de estatismo, ella misma es 

dinámica y dinamizante del ejercicio eclesiológico. Es otorgada por solo Cristo y 

únicamente por medio de la fe y asumida solamente en la fe, vivificándose la 

condición de bautizado comprometido de forma holística con su Iglesia en 

espacios participativos testimoniando incesantemente su vida en la vida de Dios 

(pág. 41) 

 

2.2.2.2 Decreto Christus Dominus.  

Este documento –en adelante citado como CD-, presenta en el numeral 6, una serie de 

elementos para orientar las acciones de los Obispos en función de la eficiencia en el alcance 

de los logros de salvación: 

Los Obispos, como legítimos sucesores de los Apóstoles y miembros del Colegio 

Episcopal, reconózcanse siempre unidos entre sí y muestren que son solícitos por 

todas las Iglesias, porque por institución de Dios y exigencias del ministerio 

apostólico, cada uno debe ser fiador de la Iglesia juntamente con los demás 

Obispos. Sientan, sobre todo, interés por las regiones del mundo en que todavía no 

se ha anunciado la palabra de Dios y por aquellas en que, por el escaso número de 

sacerdotes, están en peligro los fieles de apartarse de los mandamientos de la vida 

cristiana e incluso de perder la fe. 

Por lo cual pongan todo su empeño en que los fieles sostengan y promuevan con 

ardor las obras de evangelización y apostolado. Procuren, además, preparar dignos 

ministros sagrados e incluso auxiliares, tanto religiosos como seglares, para las 

misiones y los territorios que sufren escasez de clero. Tengan también interés en 

que, en la medida de sus posibilidades, vayan algunos de sus sacerdotes a las 

referidas misiones o diócesis, para desarrollar allí su ministerio sagrado para 

siempre o, a lo menos, por algún tiempo determinado.  

 
 

En sintonía con el fin de la salvación de las almas, el sostenimiento y promoción de 

las obras pastorales requieren de formas de compromiso de los bautizados, por ello, desde 
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los distintos escenarios de evangelización, el clero ha de fomentar la participación por 

medio de la ofrenda y de los demás modos de apropiación de recursos financieros, de los 

cuales disponen los fieles, y que garantizan la continuidad y sostenibilidad de la acción 

salvadora de la Iglesia en la cotidianidad. Dentro de los aspectos de la gestión episcopal 

relacionados con la honesta sustentación del clero se destacan:  

 Compromiso de unión y colegialidad entre los Obispos. 

 Compromiso de solicitud para todas las Iglesias, más aún donde hay obstáculos para 

el anuncio de la Palabra de Dios.  

 En el uso de los bienes eclesiásticos, los Obispos deben tener en cuenta, no solo las 

necesidades de su propia diócesis, sino también de las otras Iglesias particulares –

cercanas o no-, ya que son parte de la única Iglesia de Cristo. A este fin deben estar 

atentos y aliviar, según sus posibilidades, a los desastres que pueden sufrir otras 

diócesis u otras regiones. 

 

El documento también aborda algunas consideraciones que redondean la figura de la 

sustentación del clero como una expresión de la comunión misma de la Iglesia: 

La renuncia de los Obispos a sus cargos y de la obligación que tiene la autoridad 

competente de asumir la honesta sustentación de los dimisionarios y reconocerles algunos 

derechos particulares. 

Siendo de tanta trascendencia y responsabilidad el ministerio pastoral de los 

Obispos, los Obispos diocesanos y los que en derecho se les equiparan, si por la 

edad avanzada o por otra causa grave se hacen menos aptos para el cumplimiento 

de su cargo, se les ruega encarecidamente que ellos espontáneamente o invitados 

por la autoridad competente presenten la renuncia de su cargo. Si la aceptare la 

autoridad competente, ella proveerá de la congrua sustentación de los renunciantes 

y del reconocimiento de los derechos especiales que les atañen. (CD 21) 
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Condición parecida se relaciona en el caso de los párrocos dimisionarios; de igual 

forma el Obispo debe proveer su honesta sustentación. Si bien se contempla como una 

indicación, promovida desde el reconocimiento de la labor cumplida, por aquellos ministros 

que consagraron su vida al servicio de la Iglesia, ello requiere la concientización tanto en 

los fieles, como en los mismos clérigos a cerca del deber de proveer condiciones dignas 

para estos servidores ―no pensionables‖: 

A los párrocos, empero, que por lo avanzado de la edad o por cualquier otra causa 

se ven impedidos del desempeño conveniente y fructuoso de su oficio, se les ruega 

encarecidamente que renuncien a su cargo por propia iniciativa o si son invitados 

por el Obispo. El Obispo provea la congrua sustentación de los denunciantes. (CD 

31) 

 

La ayuda a las otras Iglesias, especialmente a las que se encuentran en condiciones 

difíciles, podría constituir una fuente directa del parágrafo 3 del c. 1274, pero indirecta al 

parágrafo 1 del mismo canon. Los números 21 y 31 que tratan de la honesta sustentación de 

los Obispos y párrocos dimisionarios, son fuentes inmediatas de los cc.402 § 2 y 538 § 3, 

pero son fuentes indirectas del c.1274 § 1. 

2.2.2.3 Decreto Perfectae Caritatis. 

Este documento –en adelante citado como PC- desarrolla el tema de la pobreza 

religiosa; en ese sentido eleva la siguiente recomendación a los Institutos Religiosos lo 

siguiente: 

Teniendo en cuenta las circunstancias de cada lugar, los mismos institutos 

esfuércense en dar testimonio colectivo de pobreza y contribuyan gustosamente 

con sus bienes a las demás necesidades de la Iglesia y al sustento de los pobres, a 

quienes todos los religiosos deben amar en las entrañas de Cristo. Las Provincias y 

las Casas de los institutos compartan entre sí los bienes materiales, de forma que 

las que más tengan presten ayuda a las que padecen necesidad. (PC 13) 
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La indicación a contribuir efectivamente con las necesidades de la Iglesia conecta con 

los fines de la Iglesia con la misión de los Instituciones Religiosas, de esta forma como 

parte de la Iglesia, se puede afirmar que se ha de aportar para garantizar el sostenimiento y 

la calidad de vida de los ministros consagrados, objeto del  c. 1274, 1.  En una 

interpretación más amplia se reconoce la condición de fieles a los miembros de los 

institutos religiosos, con lo cual se habla de una labor de Iglesia. 

2.3 Proceso de redacción del canon. 

Este canon 1274 se ha de ubicar en la revisión entera realizada al libro V del CIC83, 

y se resaltarán aquellos puntos, seleccionados de acuerdo con el criterio del autor:  

2.3.1 Hasta la Revisión de 1977. 

El tema de la honesta sustentación fue desarrollado en los cánones del CIC17 que 

tratan de los bienes temporales de la Iglesia, éstos fueron reelaborados por el Coetus 

Studiorum De bonis Ecclesiae temporalibus (Comm., 1969, pág. 33), que se llamará 

después Coetus Studiorum De iure patrmoniali Ecclesiae (Comm., 5 (1973) pág 193). 

El principio de subsidiaridad dentro de la Iglesia, fue el quinto de los diez principios 

inspiradores del Código, los cuales fueron discutidos y aprobados en la primera Asamblea 

general del Sínodo de los Obispos del 30 de septiembre al 4 de octubre 1967, y este suele 

asociarse con la garantía de honesta sustentación de los miembros del clero debido a su 

estrecha relación con el uso de los bienes temporales mismo que quedarán relacionados en 

el Libro V;  al respecto se expresa en los siguientes términos: 

In recognitione huius schematis praeterea principia quae recognitionem Codicis 

Iuris Canonici dirigant adamussim commissio secuta est, illud praesertim quod 

subsidiarietatis vacatur, quuodque maxime in hac materia de bonis temporalibus 
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attendi debuerat, cum circunstantiae diversarum regionum speciale influxum 

habeant in regimie bonorem (Comm., 9 (1977) 269). 

 

 

 Schema de 1969 presentó los principios propuestos por el Concilio, a saber: la 

supresión del sistema beneficial y la constitución de distintas masas comunes para hacer 

frente a la sustentación del clero, la seguridad social de los mismos y las restantes 

necesidades diocesanas.  

El órgano responsable reportó que en este esquema se proponían detalladamente los 

aspectos más relevantes de estos fondos: naturaleza, fin, sujeto, objeto, composición de 

cada fondo y su administración (Comm. 37, 2005, pág 212-219); este esquema fue 

duramente criticado por su rigorismo, y por el escaso margen de acción que se dejaba a las 

legislaciones particulares. 

El Pontificio Consejo para la Interpretación de los Textos Legislativos –en adelante 

PCITL - publicó una redacción final del moderador del grupo de trabajo (Comm., 5 (1973) 

94-103)., elaborado antes de la publicación del esquema del Libro V en 1977; curiosamente 

no se cuenta con informes publicados sobre las primeras revisiones y elaboraciones de este 

mismo contenido. El tema De massis bonorum communium –sobre la masa de bienes 

comunes- fue estudiada en la tercera sesión de revisión (20-24 de noviembre 1967), 

posteriormente retomada en la séptima sesión (26-31 de mayo 1969).   

En este sentido, Aznar (1991) afirma que la aproximación a un primer intento de 

redacción introduce la masa común de bienes como una obligación o una exigencia para 

cada iglesia particular: 

In unaquaque dioecesi constituatur massa communis bonorrum in quam 

confluunt ea omnia quae ad sustentationem cleri ab ipsa dioecesi praestandam 

destinata sunt. (pág 625) 
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Hay que constituir en cada diócesis una masa común de bienes en el cual 

confluyan todo el apoyo para la sustentación del y aquellos fondos de la diócesis 

que estén destinados para este fin 

 

Las indicaciones sobre los recursos financieros con los cuales se ha crear este fondo 

común son precisas, y al parecer excluye otras formas para conformar el capital:  

(…) ab oblationibus fidelium quocumque modo factis; a tributis et taxis varii 

generis si quae sunt; a proventibus vel immobilibus, realibus vel obligationibus in 

hunc finem collatis. (Aznar, ob.cit) 

 

 a partir de las ofrendas hechas por todos de los fieles; a partir de los tributos e 

impuestos de varios tipos, y el rendimiento de los bienes inmuebles, bienes o 

compromisos con el propósito de compra. 

 

De igual forma, Aznar (ibidem) expone que el fondo para la seguridad social debe 

constituirse a partir de las contribuciones de cada miembro que aspirase a beneficiarse del 

mismo –bajo un estatus de conveniencia personal-, en contravía la masa general de los 

bienes no incluye este tipo de ingresos; la indicación canónica es precisa: 

Ex bonis ecclesiasticis quae sustentationi cleri supersunt ex peculiaribus fidelium 

oblationibus, ex piis causis atque fundationibus, ex subsidiis ab institutis 

ecclesiasticorum et laicorum privatis et publicis, nationalibus et internationalibus 

datis aliisque, ex bonis omnibus Ecclesiae quocumque titulo obvenientibus. 

(ibídem) 

 

bienes eclesiásticos para la sustentación del clero y de las oblaciones de los fieles a 

la Iglesia, y de las causas pías, asi como las fundaciones, y las subvenciones e 

instituciones eclesiásticas y laicas tanto privadas como públicas, nacionales e 

internacionales en favor de otros. 
 

Asimismo, Aznar (ob.cit.) insiste en el abordaje de  la gestión y administración de 

estos tres fondos, al respecto expone los condicionamientos en torno  a cada uno: 



73 

  

Administrador

Ordinario del lugar

F
O

N
D

O
S

SUSTENTACION DEL CLERO Deberá oír el Consejo 
Presbiteral y sus delegados. 

Administrador

Consejo o Comisión

Ad Hoc

SEGURIDAD SOCIAL

Vigilados por la Autoridad 

eclesiástica competente

MASA COMUN DE BIENES

 

Ilustración 3 Modo de administración de los Fondos previstos en c. 1274. 
Fuente: (Aznar, 1986) 

 

Las normas introducidas por el M.P Ecclesiae Santae hicieron necesaria la inserción 

de un nuevo canon sobre los fondos comunes de los bienes; este canon redactado en 

estrecha sintonía con el documento ejecutivo tenía como objeto: vigilar a la buena gestión 

de los tres fondos comunes de bienes previstos sin hacer precisión de la configuración 

jurídica. La intención de los consultores era no dictar normas coercitivas universales, 

dejando las aplicaciones concretas al derecho particular; una manera de poner en la práctica 

el principio de subsidiariedad; no obstante, se debía prever con exactitud las figuras 

administrativas de estas sumas de recursos. 

La revisión de 1973 retomó la exigencia conciliar sobre la supresión del sistema 

beneficial; en estas labores el comité decidió que la relación entre el oficio eclesiástico y el 

derecho a percibir las rentas anejas como dote al oficio deberían desaparecer -reforma del 

c.1409 del CIC17-; otro cambio fue la indicación como dote al oficio se tratarán solo de los 

bienes productivos, excluyendo así todos los otros recursos enumerados en el c.1410 del 

CIC17. (Comm.,5, 1973, pág. 96) 
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Schema 1977: El esquema general del libro V; la disposición sobre los tres fondos 

comunes de los bienes estaba contenido en el Título II: De subiecto dominii, c.16, con la 

inscripción Novus, basada en la Ecclesiae Santae nº 8.I 

Prænotanda: dentro de estos documentos en particular existía la anotación sobre la 

novedad del c.16, la cual hacía referencia a la reforma del sistema beneficial; asimismo se 

citan de forma particular los tres fondos comunes, afirmando su total novedad en el sistema 

patrimonial de la Iglesia, y se promulgaba su necesidad de acuerdo el CVII que tenía la 

intención de transitar hacia un nuevo sistema, en el cual los titulares de un oficio 

eclesiástico no tienen derecho a percibir las rentas anejas por la dote al oficio; con ello la 

justa remuneración del clérigo debería provenir del fondo común para este fin. 

Respetando el derecho de autonomía y el principio de subsidiariedad, el estado del 

texto hasta este momento cede la aplicación de soluciones concretas al derecho particular; 

por lo cual aquí solo se presentan indicaciones de orden general. 

2.3.2 Revisiones entre 1977 y 1980. 

A partir de 1980 se realizaron distintas revisiones al schema de 1977, ello por parte 

de Cardenales, dicasterios de la Curia Romana, CCEE, Universidades y facultades 

eclesiásticas de Derecho Canónico y los institutos de vida consagrada.  

Estos insumos aunados a la contribución de los consultores y la Secretaría de la 

Comisión dieron como resultado la redacción reelaborada de los textos; a continuación, 

algunos de los hitos con mayor relevancia para este estudio: 

La Recognitio Schematis (1977) -En el segundo semestre de 1979-: en la cual se 

abordó el Liber V De iure Patrimoniali Ecclesiae; una novedad fue el cambio de nombre 
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Libro V De bonis Ecclesiae temporalibus (Comm.,1980, pág, 414). 

La discusión entre los consultores del grupo de trabajo sobre el c.16 -sesión 

22/junio/1979- (Comm.,1980, pág. 408-410).; en este evento se produjeron algunos hechos 

vinculados con el tema: 

 El canon se ubicó en el título De administratione bonorum; por la aceptación 

unánime sobre la existencia en el mismo canon de elementos coincidentes. 

 Las observaciones al texto del canon, sobre todo referidas al parágrafo primero sobre 

el FDSC, inicialmente se solicitó la unificación con el parágrafo tercero: el fondo 

común para las otras personas al servicio de la Iglesia; se rechazó al no ser 

considerada correspondiente con el deseo del Concilio.  

 Se abordó la competencia de vigilancia por parte de las CCEE, como contrario a la 

sana doctrina eclesiológica sobre las relaciones entre Obispos y CCEE.  

 Se acogió la propuesta de insertar al fin del parágrafo la frase actual: “nisi aliter 

sustentationi clericorum provisisum sit‖, y se suprimió la expresión: ―necnon 

fundamentaliter aequali sustentationi ómnium clericorum‖, debido a que ya existía en el 

c.141, De populo Dei –el actual c. 281-  

 En cuanto a los beneficiarios del FDSC, se identificó como tales a los clérigos, siendo 

excluidos los jubilados, ya que habían sido relacionados en el segundo parágrafo. 

 Respecto al parágrafo segundo del c.16 del CIC17: se eliminó la expresión: sub 

vigilantia hierarchia, debido a que naturalmente la vigilancia –como derecho- recae 

sobre la jerarquía; igualmente la frase final fue simplificada con la siguiente fórmula: 

curet Episcoporum Conferentia ut habeatur intitutum quo securitati social clericorum 

satis provideatur”. 
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 El examen del parágrafo tercero produjo la eliminación de tres frases: a) ―modis ab 

Episcoporum Conferentia definendis”, pues limitaba la potestad de los Obispos; b) 

―Vel regionibus‖, sin dar explicaciones) ―Laicorum etiam opera adhibita‖, ya que fue 

tildado de superfluo. Igualmente, se agrega: ―quaetenus opus sit” la cual sustituye la 

expresión ―quantum fieri possit‖.  

El Schema de 1980 consignado por PCRCDC (1980) también produjo insumo para la 

formación de un nuevo texto; ello fue al contenido del c.16 del Schema de 1977, el cual se 

ubicaba en el libro V: De bonis Ecclesiae temporalibus, título II: De administratione 

bonorum, c.1225, el texto resultante luego de aplicadas las observaciones es el que sigue: 

§ 1 Habeatur in singulis dioecesibus speciale institutum quod bona vel oblationes 

colligat eum in finem ut subtentationi clericorum, qui in favorem diocesis servitium 

praestant, ad normam can.255 provideatur, nisi aliter eisdem provisum sit. 

 

§ 2 In nationibus ubi praevidentia socialis in favorem cleri nondum apte ordinata est, 

curet Episcoporum Conferentia ut habeatur institutum quo securitati sociali clericorum 

satis provideatur. 

 

§ 3 In singulis dioecesibus constitutur, quatenus opus sit, massa communis qua valeant 

Episcopi obligationibus rega alias persona Ecclesiae deservientes satisfacere variisque 

dioecesis necessitatibus occurrere quaque etiam possint dioceses divitiores 

pauperrioribus subvenire. 

 

§ 4 Pro diversis locorum adiunctis, fines de quibus in §§ 2 et 3 aptius obtineri possunt 

per instituta dioecesana inter se foederata, vel per cooperationem aut etiam per 

convenientem consociationem pro variis dioecesibus, imo in pro toto territorio 

constitutam; foveantur in super relationes, quoties id expedire videatur, inter 

huiusmodi instituta diversarum nationum ad eorum maiorem efficacitatem 

promovendam. 

 

§ 5 Haec instituta ita, si fieri possit, constituenda sunt ut efficaciam quoque in iure 

civili obtineant. (págs. 272-273) 

Esta etapa se caracterizó por la depuración de los contenidos, y la vinculación de la 

sustentación del clero como uno de los fines de los bienes eclesiásticos diocesanos; todo 

parece indicar que se trata de un abordaje administrativo de algunos conceptos: 
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 El establecimiento del clérigo como beneficiario y cogestor de este fondo especial;  

 El afianzamiento de la figura de la oblación como elemento esencial para la 

instalación y gestión del mismo fondo, y  

 La generación de algunos criterios para ser considerados sobre la figura de la 

diócesis, útiles para la instalación de este fondo en circunstancias concretas. 

2.3.3 Ambiente inmediato previo a la Codificación de 1983. 

Las observaciones hechas por los Padres de la PCRCDC al Schema de 1980 (Comm. 

1984, págs. 31-32) dieron como resultado la versión del esquema del Código de Derecho 

Canónico que sería presentada al Sumo Pontífice para su aprobación definitiva. 

El tamaño de la PCRCDC fue aumentada, por voluntad del Santo Padre, integrando 

un considerable número de representantes de las diferentes CCEE alrededor del mundo, 

asimismo fueron recogidas y catalogadas las indicaciones y propuestas de Cardenales y 

Obispos miembros de esta comisión. 

Se le realizaron observaciones al c. 1225, específicamente al primer y cuarto 

parágrafos, en las siguientes expresiones: 

 Sobre el parágrafo primero: la objeción era que la norma debería imponer que las 

ofrendas en ocasión de la celebración de los sacramentos y sacramentales pasen al 

FDSC. Es importante destacar que la respuesta fue que no se podía imponer tal 

disposición como norma universal, pero podía ser una ley particular según las 

circunstancias; eso formaba parte de la justicia que el fondo debería proveer para 

todos los clérigos al servicio de la diócesis y no solamente a los clérigos seculares.  

 Hubo una queja sobre la supresión de la intervención de la CE y de la expresión: 

―fundamentalier aequali sustentationi clericorum‖; la respuesta de la comisión 
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estableció que la intervención de la CE fue suprimida para evitar el centralismo y 

para salvaguardar el derecho nato de los Obispos a regir su propia Iglesia particular 

con total libertad; así las cosas se trata de una acción tendiente a defender la unidad 

en lo esencial, expresión misma de comunión de la Iglesia. 

 Sobre el parágrafo cuatro: Se solicitó la supresión de la frase: ―foveantur nationum ad 

eorum maiorem efficacitatem promavendam ac tuendam‖, por ser considerada como 

inútil; la cual fue aceptada. 

Al final, el texto del canon junto con las observaciones hechas y aceptadas es casi 

igual al Schema de 1980, salvo las observaciones finalmente presentadas. La Asamblea 

plenaria de la PCRCDC -20 al 29 de octubre 1981- examinó todas las observaciones y 

propuestas hechas por los Padres redactores; el texto del c.1225 no tuvo objeciones, fue 

aprobado y constituye el actual c.1274 del CIC83. 

2.4  Conectividad con otros cánones. 

Considerando la escasa diferencia conceptual entre retribución y sostenimiento, es 

comprensible que el CIC83 utilice ambos términos. Sin embargo, el término Remuneratio 

aparece en 5 ocasiones en todo el texto. 

 Libro Canon  

1 I 191 § 2 Remuneración prevista por Traslado en el oficio 

2 II 281 Condiciones de retribución por oficio del clérigo 

3 II 281 § 3 Prescripciones sobre la remuneración por el oficio del diácono.   

4 II 418 § 2 Prescripciones sobre la remuneración del obispo trasladado 

5 VI 1333 § 4 Efectos derivados de la suspensión del oficio del clérigo 
 

Entretanto, el término Sustentatio aparece en 13 ocasiones referido a los clérigos 

 Libro Canon  

1 II 195 Garantía de sustento en caso de remoción de oficio 

2 II 222 § 1 Deber de los fieles de colaborar con el sustento de los clérigos 
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3 II 269 Salvedades del Obispo para negar la incardinación 

4 II 282 § 2 Indicaciones sobre la vida de pobreza 

5 II 295 § 2 Indicaciones sobre los aspectos que debe cuidar el Prelado con 

sus ordenados. 

6 II 384 Aspectos sobre los que debe cuidar el Obispo diocesano en 

función del clero 

7 II 402 § 2 Aspectos de la sustentación del Obispo dimisionario. 

8 II 707 § 2 Sustentación prevista para el Obispo religioso jubilado 

9 IV 946 Sentido y aplicación de la ofrenda de los fieles  

10 V 1254 Fines de los bienes eclesiásticos 

11 VI 1350 La imposición de pena no suspende el acceso a sustentación. 

 

En términos generales, la existencia de estos cánones son la expresión de la misión y 

el objetivo del Código como instrumento de concreción de los aspectos técnicos 

presentados en las directrices conciliares, de manera especial las referidas a la noción de 

oficio, la reforma de abolición de los beneficios, la erección del instituto para la 

sustentación del clero, sobre la masa común para las demás necesidades de la diócesis. 

Sobre el estipendio por la celebración de la misa como una de las formas de provisión 

más frecuentemente asociadas a la sustentación del clero, el c. 947 expresa literalmente que 

en su uso ―evítese hasta la más pequeña apariencia de negociación o comercio‖, debido a 

que se trata de la relación directa con la distribución de la Gracia, acto sobre el cual pesa la 

conciencia sobre el valor infinito de la Gracia, principio ético del sacerdote como ministro.  

Es larga la tradición que se tiene en la Iglesia según la cual, el estipendio corresponde 

al sacerdote celebrante, por lo que se ruega que siempre sea entregado; por esta razón, es 

común que en las circunscripciones eclesiásticas el estipendio es tenido en cuenta para el 

―cálculo‖ de la remuneración del sacerdote. 

Es de resaltar que, en materia esencial, es destacable la íntima conexión que existe 

entre los cánones 281, 531 y 1274; puesto que estos están referidos a los conceptos de 
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remuneración, honesta sustentación y previsión; lo novedoso es destacar que es la potestad 

del ordinario la determinación sobre qué porcentaje de la ofrenda de los fieles puede ser 

tomada por el sacerdote para su sustento.  

 

2.5 Análisis del canon 1274, 1. 

Habiendo recorrido el proceso de redacción del canon, a continuación, algunos 

aspectos que sobresalen y a los cuales se les realiza un abordaje relacionado con este 

estudio: 

El FDSC tiene por finalidad la provisión de la sustentación de los clérigos que prestan 

distintos tipos de servicios dentro de la diócesis: párroco, vicario, capellán, entre otros, 

conforme a las características señaladas en el c. 281, y en el caso que no se haya 

establecido otro modo de cumplir con esta exigencia.  

Los beneficiarios de este instituto, por tanto, son todos los clérigos, sacerdotes o 

diáconos, seculares o religiosos, incardinados o no en la diócesis, que prestan un servicio en 

la diócesis; la cual no se entiende como unidad empleadora. 

El Código Canónico para las Iglesias Orientales prevé una institución idéntica a la 

FDSC, está situada en el capítulo titulado ―de bonis temporalibus acquirendis‖; el c. 1021,1 

describe un instituto especial  

In singulis eparchiis habeatur ad normam iuris particularis propriae Ecclesiae sui 

iuris speciale institutum, quod bona vel oblationes coligat eum in finem, ut 

congruae necnon fundamentaliter aequali sustentationi omnium clericorum, qui in 

favorem eparchiae servitium praestant, apte provideatur, nisi aliter eisdem 

provisum est. 
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El lex motiv de este instituto es el cumplimiento obligatorio de cobertura para todos 

―los clérigos que debían ser atendidos por el Instituto eran todos los que prestaban un 

servicio en favor de la diócesis, sin hacer ninguna distinción. La cosa es de justicia‖ 

(Comm., 1980, pág. 409-410). 

El c. 281 establece la exigencia de la sustentación del clero, en tanto que el c. 1274 

presenta las formas de aplicar esta exigencia en la realidad de cada diócesis, en este caso en 

particular hay una firme obligación de constituir este instituto.  

La determinación del modo en que cada diócesis garantiza la congrua remuneración o 

la honesta sustentación de su clero es una condición inicial para la aplicación de este canon, 

puede verse obvio, pero supone la determinación de cuáles son las acciones o costumbres 

por las cuales se asegura una condición digna a los ministros ordenados, que prestan su 

servicio pastoral para la Iglesia particular, y paralelamente se ha de determinar cuál es la 

percepción del clero sobre esta forma de abordar esta realidad; de acuerdo con las 

experiencias documentadas, subyace por un lado, una marcada tendencia  a no integrar los 

aportes de los miembros del clero en las decisiones vinculantes sobre la sustentación en la 

iglesia particular, y por otro lado, un cierto desinterés en la participación del mismo clero, 

acrecentado por una acción segmentada –no unificada- para proponer opciones desde los 

mismos afectados.  

No se tiene reporte documental alguno acerca de iniciativas de creación de un 

instituto común para subvenir a los tres grupos de necesidades previstas en el c. 1.274 

(remuneración de los sacerdotes, seguridad social y restantes necesidades diocesanas); si 

bien esta posibilidad no está expresamente prohibida, habría de considerar aspectos como la 

realidad concreta de cada diócesis, igual que la existencia previa de modos de conseguir la 
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remuneración de los clérigos diocesanos, de esta forma el tipo de masa común que se 

adopte es un aspecto secundario. 

El texto del c. 1274, § 1 no es explícito sobre la administración y/o regulación de este 

instituto; se asocia directamente con la figura del Obispo diocesano, esta interpretación se 

debe posiblemente al recorte de competencias que sufrieron las conferencias episcopales en 

favor del Obispo diocesano, durante el proceso de codificación.  

Autores como De Paolis (1986) destacan la capacidad de autonomía y gobierno de los 

Ordinarios de Lugar, en ese sentido ―las Conferencias Episcopales no deben ser 

consideradas como un grado intermedio entre la Sede Apostólica y los Ordinarios 

diocesanos; las mismas no tienen derecho de vigilancia sobre cada una de las diócesis‖ 

(pág. 83); de esta forma, las diócesis tienen capacidad de autogestión para poder aplicar las 

indicaciones de la norma, en este caso para la conformación, gestión y administración de 

esta masa de bienes para la sustentación del propio clero; no obstante, se advierte que en la 

práctica diocesana se pierde el enfoque de conservar la unidad en lo esencial como un 

elemento de juicio para cohesionar tanto los argumentos como  las decisiones vinculantes 

en torno a la sustentación digna del clero. 

No obstante, con la intervención a iure de la CE en la regulación de este instituto se 

trataba de buscar una mayor uniformidad y operatividad práctica, así como de evitar las 

excesivas diferencias económicas en la remuneración de los sacerdotes del mismo 

territorio; ello también se puede ver como la aplicación del principio de justicia; en este 

sentido, iglesias como las de Italia, España y Países Bajos, acudieron a sus respectivas 

CCEE para la creación de esta institución. 
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Para contar con seguridad jurídica, la erección diocesana del Fondo debe hacerse, en 

lo posible, conforme al ordenamiento civil nacional; esta condición permitirá que lo creado 

surta el mejor efecto en el ámbito eclesiástico, como laico. 

Corresponde al derecho particular el establecimiento de las fuentes de financiación 

para crear el Fondo; ésto no viene señalado en el CIC puesto que se privilegia la 

consideración sobre las circunstancias concretas de cada diócesis.  

El CIC83 enumera los siguientes modos de adquisición de bienes estrictamente 

canónicos: las aportaciones de los fieles con esta finalidad sean éstas espontáneas (c. 1.261, 

§ 1), o bien solicitadas (c. 1.262); o por la fijación de un tributo ordinario o extraordinario 

(c. 1.263); las colectas específicas (c. 1.266); las pías voluntades realizadas en favor de este 

instituto (c. 1.301); los bienes de las fundaciones pías no autónomas que fueron confiados a 

una persona pública diocesana una vez pasado el plazo de su constitución (c. 1.303, § 2); 

los bienes beneficiales (c. 1.272); los estipendios percibidos por misas binadas (c. 951, § 1); 

las oblaciones entregadas con ocasión de la administración de los sacramentos y 

sacramentales (c. 1.264, 2); entre otros. 

Este instituto presenta una doble formulación en el CIC83:  

 Por un lado, se establecen los principios fundamentales del Instituto, a través de un 

marco general de indicaciones.  

 Por otro lado, remisión a la legislación particular de todos los actos que impliquen el 

desarrollo concreto de los principios del FDSC y su aplicación práctica: el Obispo 

diocesano, individualmente o bien asociadamente con otros obispos, deberá aplicar 

esta normativa genérica y regular los diferentes aspectos y contenidos concretos de 

este instituto teniendo en cuenta la situación de su iglesia local.  
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2.6 Especificaciones sobre el FDSC en el c.1274 § 1. 

A partir de la norma básica sobre el Fondo, consignada en el c.1274 § 1, se derivan 

dos ideas que han de ser aclaradas convenientemente: la obligación de constituir un 

instituto para la sustentación de los clérigos, y los beneficiarios del mismo. 

2.6.1 La obligación de constitución del FDSC. 

El Legislador por esta norma, convierte la recomendación de PO 20 en una 

obligación vinculante para todas las diócesis de la Iglesia. 

El uso del verbo conjugado ―habeatur‖ -debe haber- imprime el carácter obligatorio 

para la acción sugerida; al respecto De Paolis (2012) declara que la cláusula final de esta 

norma deja entrever que no es una obligación absoluta (pág. 201). Por tanto, el imperativo 

que el Fondo no sea la única forma de proveer la sustentación de los clérigos; por ello el 

Obispo puede resolver de otra manera, siempre que cumpla con la eficiencia y cobertura 

esperada. 

El adjetivo ―especial‖ se relaciona con que solo implica al clero como una de las 

categorías presentes en el Pueblo de Dios; por lo tanto, cuenta con una consistencia propia 

y autónoma; y por su especificidad y su patrimonio –financiación- no debe ser mezclado ni 

confundido con el fondo común para las distintas necesidades de la diócesis (c. 1274, § 3).  

Debido también a su especificidad, la administración y la gestión del FDSC debe 

estar orientada por el Obispo diocesano (Pérez-Llantada, 2000, pág. 47), pero ha de 

permanecer bajo el control directo de los clérigos; no obstante, la administración concreta 

puede ser confiada a laicos expertos en administración y economía, los cuales deben estar 

igualmente designados por el obispo; los criterios de estos expertos han de estar en armonía 
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con los argumentos del Obispo, siendo este un aspecto de gran importancia para la gestión 

eficaz de las iniciativas de estos fondos. 

Esta obligación no solo aplica exclusivamente a la diócesis entendida como una 

porción del pueblo de Dios constituida como Iglesia particular (c. 369); sino que también se 

extiende esta exigencia a las Iglesias particulares asimiladas: 

Iglesias particulares, en las cuales, y desde las cuales existe la Iglesia católica una 

y única, son principalmente las diócesis a las que, si no se establece otra cosa, se 

asimilan la prelatura territorial y la abadía territorial, el vicariato apostólico y la 

prefectura apostólica, así como la administración apostólica erigida de manera 

estable. (c.368) 

 

2.6.2 Los beneficiarios del FDSC. 

La categoría de beneficiario se adquiere con estas condiciones: el hecho comprobado 

de ser clérigos, y la prestación de un servicio en la diócesis.  

A) El estatus jurídico como clérigo es una condición adquirida por el sacramento 

del Orden, y como se discutió anteriormente no se genera obligación de sustento en la 

Iglesia particular que lo incardina. En este sentido Perisset (1996) subraya que la 

incardinación en una diócesis no concede obligatoriamente el derecho a un clérigo a 

beneficiarse del Fondo creado por su diócesis de incardinación. 

Quedan excluidos del beneficio de este Fondo especial de la diócesis: 

Los clérigos incardinados en una determinada diócesis y que prestan servicio fuera de 

su diócesis (fidei donum), no están cobijados por el fondo de su diócesis de incardinación, y 

no pueden reclamar esta cobertura, sino que deben ser remunerados a partir del fondo de la 

diócesis en la cual prestan su servicio (pág. 137). 
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Los clérigos que no prestan un servicio en la diócesis; no tratándose exclusivamente 

de aquellos que rechazan un cargo por parte del Obispo, incluye también aquellos que 

razón de edad o invalidez no pueden asumir un ministerio a tiempo completa; en este caso 

son tomados en cuenta por el Fondo previsto en el. C. 1274 § 2. 

B) Por servicio se entiende todo cargo ejercitado en la Iglesia para un fin espiritual y 

no solamente como oficio eclesiástico, en este sentido se trata de: Obispo diocesano, 

Obispos auxiliares, presbíteros seculares, presbíteros miembros de un instituto de vida 

consagrada o de una sociedad de vida apostólica, los cuales con mandato escrito del Obispo 

diocesano y al menos el asentimiento de su Superior competente prestan un servicio en la 

diócesis, y los diáconos.  

En el caso de los diáconos permanentes o casados, la sustentación aplica en el caso de 

la dedicación plena al ministerio eclesiástico. Pero quienes, por ejercer o haber ejercido una 

profesión civil, ya reciben una remuneración, deben proveer a sus propias necesidades y a 

las de su familia con lo que cobren por ese título (c. 281) 

2.6.3 Las fuentes de financiación del FDSC. 

Estas derivan del mismo objetivo de conformación del FDSC, el cual es recoger 

bienes y oblaciones, las cuales pueden ser tanto cosas muebles como inmuebles; asimismo 

pueden ser hechas tanto por personas físicas como jurídicas, quienes expresan públicamente 

su decisión voluntaria y espontánea a favor del fondo. 

Otras fuentes de provisión de ingresos para el fondo se encuentran por ejemplo en las 

indicaciones del c. 1263, mismas que quedan al uso discrecional del Ordinario 

Para subvenir a las necesidades de la diócesis, el Obispo diocesano tiene derecho a 

imponer un tributo moderado a las personas jurídicas públicas sujetas a su 
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jurisdicción, que sea proporcionado a sus ingresos, oído el consejo de asuntos 

económicos y el consejo presbiteral; respecto a las demás personas físicas y 

jurídicas sólo se le permite imponer una contribución extraordinaria y moderada, 

en caso de grave necesidad y en las mismas condiciones, quedando a salvo las 

leyes y costumbres particulares que le reconozcan más amplios derechos. 
 

Bajo el entendido que la sustentación del clero es una necesidad de la diócesis, por 

cuanto se trata de las condiciones de vida de los ministros sagrados, quienes asumieron el 

cumplimiento de los fines del culto y de la caridad como opción de vida; considerando lo 

anterior, el Obispo diocesano puede imponer un tributo moderado a las personas jurídicas 

públicas sujetas a su jurisdicción. De igual forma, goza de la potestad de hacer una colecta 

especial para proveer a este fin: 

En todas las iglesias y oratorios que de hecho estén habitualmente abiertos a los 

fieles, aunque pertenezcan a institutos religiosos, el Ordinario del lugar puede 

mandar que se haga una colecta especial, en favor de determinadas obras 

parroquiales, diocesanas, nacionales o universales, y que debe enviarse 

diligentemente a la curia diocesana. 

 

Otra fuente para los ingresos del FDSC pueden ser los bienes de las Fundaciones Pías 

no autónomas, toda vez que se haya vencido el plazo establecido por el Obispo diocesano, 

de conformidad con el c.1303 §2 

Una vez vencido el plazo, los bienes de una fundación pía no autónoma, si 

hubiesen sido confiados a una persona jurídica sujeta al Obispo diocesano, deben 

destinarse al instituto de que trata el c. 1274 § 1, a no ser que fuera otra la voluntad 

del fundador expresamente manifestada; en otro caso, revierten a la misma persona 

jurídica. 

 

Finalmente, también se cuenta con el recurso a las rentas e incluso de la misma dote 

de los beneficios propiamente dichos que existan todavía en algunas diócesis 

En las regiones donde aún existen beneficios propiamente dichos, corresponde 

determinar su régimen a la Conferencia Episcopal, según normas establecidas de 
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acuerdo con la Sede Apostólica y aprobadas por ésta, de manera que las rentas e 

incluso, en la medida de lo posible, la misma dote de los beneficios, pasen 

gradualmente a la institución de que se trata en el c. 1274 § 1. (c.1272) 

 

Sobre este particular, la revisión simple de los aranceles vigentes y publicados de las 

5 diócesis de la provincia eclesiástica de Cartagena permite evidenciar la escasa o nula 

utilización de estos modos con el objeto de cubrir las necesidades prioritarias de la diócesis. 

Correlativamente, cabría la interrogante: ¿La sustentación del clero diocesano es una 

prioridad para la Iglesia local?, una primera respuesta se puede requerir al ubicar el tema en 

los Planes Pastorales vigentes, al respecto se evidencia un incipiente desarrollo de esta 

realidad dentro de las prioridades de este instrumento.  

2.6.4 Actuación esperada de los Obispos. 

Al considerar la siguiente definición según la cual el FDSC es un ente que se describe 

en los siguientes términos: 

Institución diocesana, prevista en el CVII, para la sustentación de los clérigos que 

de hecho ejercen su ministerio, es administrada por el obispo y destinada al 

mantenimiento del clero, sobre todo en aquellas diócesis en las que su sustentación 

depende por completo o casi completamente de las ofrendas de los fieles 

(Diccionario del Español Jurídico, 1996) 

 

Este fondo por estar circunscrito a la realidad territorial diocesana -o aquella que se le 

asimile- sin duda se configura como una responsabilidad directa de quien tiene la potestad 

de régimen. Las indicaciones conciliares consignadas en PO nn. 20-21 describen que la 

administración de este instituto corresponde al Obispo con la ayuda de sacerdotes 

delegados y, si es necesario, incluso de laicos expertos en economía; de esta expresión se 
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deriva un ejercicio de la solidaridad entre los miembros del Clero, y de subsidiaridad con 

todos los fieles. 

En este tema sensible que requiere de la participación de toda la Iglesia, debido a que 

se trata de un aspecto en el que confluyen la jerarquía y la feligresía, la figura del Obispo es 

primordial, por tanto, emerge como garante de la justa destinación de los bienes 

eclesiásticos dentro del marco de la eficiente aplicación de lo dispuesto en las leyes 

eclesiásticas; en ese sentido, se apuntala su papel como lo previsto en PO 7. 

De esta forma, el Obispo debe vigilar –como padre amoroso- que el uso de los bienes 

fruto del oficio eclesiástico esté ordenados al fin mayor: la salvación de las almas. En ese 

mismo orden de ideas, y en armonía con la indicación de la PO 7, es vinculante para el 

Ordinario el constatar que el oficio eclesiástico no se convierta para él mismo y para su 

clero en ocasión de enriquecimiento personal o de aprovechamiento para sus familias 

inmediatas. Visto está que la honesta sustentación supone una congrua remuneración, es 

decir, que no sea menor pero tampoco mayor a la observancia del uso salvífico de los 

bienes a la luz de los preceptos evangélicos. 

No hay que desconocer que las circunstancias socioeconómicas actuales en gran 

medida dificultan el establecimiento y estabilidad del vínculo de la Iglesia con el ambiente 

productivo, sin que se pierda la identidad salvífica del ministerio de los sacerdotes. No 

obstante, no se puede perder de vista el hecho que el sacerdote, al desarrollar cargos o 

perfiles ―civiles‖ corre el riesgo de convertir su ministerio sagrado en un servicio 

remunerado. En este sentido, y retomando las indicaciones conciliares (PO 8) se subraya la 

aprobación del Obispo, como autoridad competente cuyo juicio prudente es necesario para 
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evaluar las tareas profanas como actividades que cumplan con la finalidad misma del 

sacerdocio. 

2.7 Algunas experiencias de ejecución del c. 1274 § 1. 

A continuación, algunas de los ejercicios de legislación particular sobre el instituto 

previsto en el c. 1274 § 1, las cuales implican la aplicación de normas genéricas a 

realidades concretas, sea que se produzca por intervención de la Conferencia Episcopal, sea 

que se realice por la acción de algún Obispo diocesano.  

Retomando los apuntes de Zalbidea (ob.cit) a continuación se pretende hacer una 

presentación resumida de las acciones nacionales en los siguientes  

ESPAÑA 

Fuentes normativas Segundo Decreto General sobre las normas complementarias al 

nuevo Código de Derecho Canónico (1984) 

Decreto General que desarrolla, mediante mandato especial 

solicitado por la Conferencia a la Santa Sede (1984) 

Otras normas no recogidas en el derecho común (Decreto General 

sobre algunas cuestiones especiales en materia económica). 

Criterios sobre la 

remuneración 

Se contempla una dotación básica mínima y un sistema de 

complementos para adecuar la retribución a las circunstancias 

concretas de cada clérigo.  

La CE se atribuye la determinación de la dotación básica mientras 

que deja a cada Obispo y la fijación de las cantidades que 

corresponden en forma de complementos 

La pluralidad de cargos debe considerarse como un único oficio, por 

lo que ningún sacerdote recibirá más de una nómina eclesiástica, 

aunque desarrolle varios oficios eclesiásticos. 

Se deja a los obispos la facultad de determinar la cantidad que se 

haya de percibir por los complementos; en su mayoría, los obispos 

determinan unas cantidades máximas en virtud de estos conceptos.  

Al sacerdote se le exige la plena dedicación a sus ministerios 

sacerdotales. Se trata de la disponibilidad para recibir los encargos 

que la diócesis le confiera; de no verificarse dicha disponibilidad el 

sacerdote no gozaría del derecho al sostenimiento. 
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Desarrollos 

normativos 

Las aportaciones de los clérigos a los institutos diocesanos de 

sustentación del clero en cumplimiento del c. 282 § 2 se entiende que 

deben ser voluntarias. Si no fuera así, responderían más bien a la 

naturaleza de un tributo con las condiciones establecidas por el c. 

1263: para las personas físicas sólo cabe en casos de grave 

necesidad. 

La corrección en el monto para que todos los clérigos alcancen la 

retribución básica se calcula con base en la declaración de ingresos 

por actividades retribuidas o pensiones, que se comprometen a ser 

presentados por cada clérigo. 

En el caso de que un clérigo trabaje en una entidad no diocesana con 

misión canónica, suelen establecerse mecanismos correctores de la 

diferencia para el supuesto de que la remuneración sea menor. Si 

fuera superior se pierde el derecho a percibir alguna retribución 

proveniente de la administración diocesana. 

Las cantidades que reciban los sacerdotes como estipendios no 

forman parte de la remuneración mínima que tienen derecho a 

percibir los clérigos. 

En los Fondos se deben constituir órganos o comisiones de control y 

asesoramiento, al lado de los órganos de administración; dentro de 

sus funciones está el conocimiento de las necesidades de los clérigos 

y la propuesta de las asignaciones correspondientes, así como la 

presentación al Obispo diocesano de las ayudas específicas, bien por 

el desempeño del ministerio o por una situación personal particular. 

Cada diócesis fija los complementos en los siguientes aspectos: 

desplazamiento, vivienda, función, servicios adicionales y 

capellanías, familiares a cargo del sacerdote y servicio doméstico y, 

por último, antigüedad. 

 
Tabla 1 España - Desarrollo normativo de los cánones 1274, 1 y 281. 
Fuente: Elaboración propia (2019) basado en Zabildea (2011; págs. 678-681) 

 

ITALIA 

Fuentes normativas Ley 222/85 de 20 de mayo, sobre los entes y los bienes eclesiásticos. 

  

Resoluciones en materia de sostenimiento que la Conferencia 

Episcopal Italiana ha aprobado en estos años: resoluciones nn. 57 y 

58 sobre el c. 1274. 

Criterios sobre la 

remuneración 

Todos los sacerdotes que desarrollan un servicio - ejercicio del 

ministerio definido en las disposiciones emanadas por la CE- en 

favor de las diócesis italianas son sujetos al sistema. 

El servicio incluye el ministerio en otros países, en organismos 

nacionales o en las estructuras dependientes del ordinariato militar, 

el estudio y la enseñanza de la teología y la docencia en los institutos 
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de ciencias religiosas.  

El ministerio debe cumplirse a tiempo completo, y con dedicación 

exclusiva. 

Es competencia de los obispos determinar el cumplimiento de las 

condiciones para la remuneración en cada caso concreto. 

La Iglesia italiana cuenta con un sistema diverso al previsto en el c. 

1274 § 1 para la atención social de los sacerdotes que por edad o 

incapacidad no pueden prestar ya su servicio. Se lleva a cabo una 

sustentación integrada. Se les asegurará una pensión mínima y 

además se les dan unos complementos para que lleguen a un congruo 

sostenimiento. 

El proceso para calcular la remuneración se concreta mediante un 

sistema de puntos; cada sacerdote obtiene una cierta cantidad en 

función de sus encargos y circunstancias; el valor de los puntos se 

fija anualmente. La elección se basa en criterios de flexibilidad que 

permiten cambiar su valor (para adecuarlo cada año al precio de la 

vida y a las disponibilidades reales de la CE) y así actualizar la 

remuneración de todos los sacerdotes. 

Desarrollos 

normativos 

Los sacerdotes italianos están equiparados, en materia fiscal, al 

régimen de los trabajadores dependientes. 

 

El sistema busca una igualdad de la remuneración del clero italiano 

sobre una base mínima, de manera que el sistema sólo obliga a unos 

límites inferiores. Eso no descarta que puede haber otros ingresos 

provenientes de sus bienes de familia, de los llamados ingresos no 

computables y de los ingresos provenientes de su ministerio que 

excedan la remuneración que les corresponde. 

La CE busca garantizar el derecho de los sacerdotes respecto de los 

bienes patrimoniales (familiares, herencias, legados, actividades 

privadas o ahorro voluntario del sacerdote); en ese sentido, puede 

darse la acumulación de varios ministerios y rentas teniendo en 

cuenta el c. 282 § 2 sobre el destino de lo que sobre para el propio 

sostenimiento y también la norma correlativa del c. 222. 

La CE ha determinado cuáles son los ingresos computables para 

llevar a cabo la integración de la honesta sustentación: remuneración 

de los entes eclesiásticos en los que prestan servicio; el sueldo que 

reciben de entes diversos a los que prestan sus servicios 

habitualmente; y, por último, dos tercios de la pensión o del conjunto 

de pensiones de que puede disfrutar un sacerdote.  El resto se 

consideran no imputables y pueden ser administrados libremente por 

el sacerdote. 
 
Tabla 2 Italia - Desarrollo normativo de los cánones 1274, 1 y 281 
Fuente: Elaboración propia (2019) basado en Zabildea (2011; págs. 681-684) 
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POLONIA 

Fuentes normativas La normativa diocesana sobre la remuneración de los sacerdotes es 

escasa y no sistemática. 

Criterios sobre la 

remuneración 

Los estipendios de misa son la principal fuente de remuneración. 

Con la normativa restrictiva sobre este tipo de ofrendas que ha 

regulado el Código es claro que un sacerdote no puede sostenerse 

únicamente con este tipo de ingresos. 

Los iura stolae son las conocidas ofrendas con ocasión de la 

celebración de los sacramentos. Estas ofrendas no pueden ser 

exigidas. Además, se presumen hechas a la Iglesia salvo que 

espontáneamente el fiel manifieste su voluntad de que el sacerdote 

las haga suyas. En este tipo de ofrendas sí hay una legislación más 

detallada sobre quién debe hacerlas propias y en qué condiciones 

para evitar abusos. De hecho, esta regulación es el paradigma para la 

redistribución del resto de ingresos de cara a la remuneración de los 

sacerdotes. 

La oración por los difuntos es una tradición polaca que también 

genera ingresos, sea que se haga en momentos concretos (fiestas de 

todos los santos, conmemoración de todos los fieles difuntos, etc.) o 

durante prácticamente todo el año. Se la denomina wipominki.  

La visita pastoral del sacerdote por Pascua (koleda); se trata de 

una ocasión para la oración en común, bendición del hogar y mutuo 

conocimiento. Es útil para la actualización del censo parroquial, 

además de constituirse como una ocasión propicia para las ofrendas 

más sustanciales. El reparto suele ser similar al de los iura stolae. 

Otras fuentes de ingresos son diversas ofrendas y entregas de 

diferente naturaleza. La variedad es amplia. Desde los ingresos 

ocasionados por las funciones administrativas realizadas para los que 

se establecen algunas tasas y limosnas, la administración de los 

cementerios, visitas a enfermos y la preparación a la confirmación. 

En los ambientes más rurales, no se pueden dejar de lado las 

ofrendas en especie. 

Desarrollos 

normativos 

Existe falta de regulación general, ello conlleva la aparición de 

desigualdades entre la sustentación de los diferentes clérigos.  

Se constata la falta de un sistema transparente de control de las 

fuentes de financiación. 

Por la inexistencia de una normativa que regule las formas de 

ingresos y los gastos, la situación depende de las costumbres, sin que 

pueda llevarse un control de los ingresos y de su efectiva aplicación 

a las finalidades determinadas por los donantes. Esto provoca la 

imposibilidad de un reparto equitativo de los ingresos y la confusión 

entre las obligaciones personales e institucionales del clero.  

La inexistencia de instituciones permanentes que gestionen el 

sostenimiento provoca falta de estabilidad y tiende a obligarlos a la 

búsqueda de otros medios para sostenerse. 

La dispersión del sistema de remuneración del clero polaco exige 
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una simplificación y unificación. Es un sistema centrado en la 

parroquia, que favorece la implicación de los fieles en el 

sostenimiento de sus pastores, pero no evita las diferencias y las 

situaciones de escasez de unos frente a la abundancia de otros.  

No existen baremos ni formas establecidas de compensación que 

sirvan para la ayuda entre las parroquias con muchos recursos y las 

que no pueden sufragar apenas sus gastos. 
 
Tabla 3 Polonia  - Desarrollo normativo de los cánones 1274, 1 y 281 
Fuente: Elaboración propia (2019) basado en Zabildea (2011; págs. 684-) 

 

ESTADOS UNIDOS 

Fuentes normativas El sistema es similar en muchos puntos al referido en Italia y España. 

La regulación es muy detallada. Trata de llegar a todas las 

circunstancias tanto de oficio como personales y pretende incluir 

todos los emolumentos (incluida la vivienda) en el concepto de 

remuneración.  

El estudio de la National Federation of Priests’ Councils (1999) 

defiende la naturaleza retributiva del salario y en ese sentido se 

comprende que haya una mayor equiparación, en cuanto a cantidades 

y prestaciones, con los salarios en el ámbito secular. La justificación 

de este sistema retributivo se encuentra en la verdadera satisfacción 

de las necesidades de los sacerdotes. Sin embargo, este no es el único 

medio para lograrlo, de acuerdo con lo estudiado por este Consejo. 

Igualmente reporta que no se conoce una normativa específica del 

Episcopado de este país para orientar las acciones de las diócesis en 

este sentido. 

Criterios sobre la 

remuneración 

Los salarios presentan un crecimiento del 17% promedio cada dos 

años: de 19.110 dólares en 2004-05 a 22.350 en 2007-08. 

La cantidad bruta total que recibe un sacerdote de media en Estados 

Unidos está entre la media de las entradas de un hogar (45.477 

dólares) y las entradas medias de los hogares donde sólo hay un 

sueldo (41.498 dólares). 

La media de gastos de alojamiento han sido 11.000 dólares que es 

más o menos la media de consumo en alojamiento para hogares 

de una persona. 

Las diferencias de salarios entre los sacerdotes de cada diócesis 

sufren variaciones de consideración. Existen diócesis donde todos 

reciben el mismo salario. En otras se establecen varios criterios 

(antigüedad, posición, dificultad del encargo). El más importante de 

ellos es la antigüedad, que casi conlleva un 60 % de las diferencias. 

Respecto a la cotización a la Seguridad Social, los sacerdotes son 

considerados como autónomos a efectos de la recaudación 

Desarrollos 

normativos 

La remuneración del clero en Estados Unidos responde a un sistema 

bastante complejo en el que se contemplan al menos seis categorías 

diferentes de remuneración, aunque en algunas diócesis este número 

llega a diez. La principal es el salario.  Las otras son: estipendios de 
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Misa, derechos de estola, compensación de la Ley de Contribuciones 

de Trabajo por Cuenta Propia, otros efectivos (remuneración por el 

vehículo automotor, seguro, etc.), alojamiento, manutención, 

personas a su cuidado, etc.  

El sistema de prestaciones sociales es todavía más complejo. Las 

cantidades que recibe como media un sacerdote en la provincia 

eclesiástica donde mejor se ha remunerado en el año 2007 fueron 

46.569 dólares brutos antes de impuestos. En la provincia donde más 

bajas fueron las nóminas, sin embargo, los sacerdotes recibieron 

42.006 dólares brutos (30.289 euros). 

Tabla 4  Estados Unidos- Desarrollo normativo de los cánones 1274, 1 y 281 
Fuente: Elaboración propia (2019) basado en Zabildea (2011; págs. 684-) 

 

MEXICO 

Fuentes normativas La Conferencia del Episcopado Mexicano  (Conferencia del 

Episcopado Mexicano, 1994) estableció las siguientes normativas en 

torno a los temas de sustentación y previsión social del clero 

 

No. 1577 
c. 538 § 3: La Conferencia Episcopal Mexicana se ve imposibilitada 

de dar, por el momento, un decreto sobre el particular. En 

consecuencia, pide que cada Obispo se atenga a cumplir el espíritu y 

la letra del canon. (En México hay diferencias muy marcadas entre 

las diversas Diócesis, particularmente desde el punto de vista 

socioeconómico. Para la conveniente y congrua sustentación de los 

sacerdotes jubilados, es necesario el establecimiento de un nuevo 

sistema económico; entonces la CEM podrá decretar lo conducente 

para lograr que los sacerdotes jubilados pudieran tener, de modo 

equitativo, lo necesario para su honesta sustentación).  

  

No. 1572 

c. 402 § 2: Para la conveniente y digna sustentación de los Obispos 

Eméritos, se seguirán las siguientes normas: 

1) Si sirvió como Obispo Diocesano en una Diócesis, ésta proveerá 

íntegramente.  

2) Si sirvió a varias Diócesis, éstas lo harán proporcionalmente. 

3) En los casos de Diócesis pobres, subsidiará la Conferencia 

Episcopal.  

 

No. 1601 

c. 1262: Que cada Obispo Diocesano, en cumplimiento de lo 

establecido por los cánones 222 § 1; 1260 y 1274 § 1, organicen en 

sus Diócesis un sistema para las aportaciones económicas prescritas. 

 

No. 1603 

1274 § 2: 1. Siendo el Círculo Cultural y de asistencia social (CC y 



96 

  

AS) una institución oficial de la CEM para la seguridad social del 

Clero, todas las jurisdicciones eclesiásticas deberán ser solidarias 

con él. El CCyAS, por su parte, procurará buscar los medios para dar 

un servicio más efectivo a todos sus socios. Lo anterior no cubre 

toda la responsabilidad que cada Ordinario tiene de complementar la 

seguridad social de su clero. 

 

2. En la situación actual, la Conferencia Episcopal Mexicana urge 

que se cumpla lo establecido en el c. 1274, a fin de que, constituidos 

los fondos diocesanos prescritos, se estudie la posibilidad de 

establecer instituciones asociadas o federadas, que atiendan las 

necesidades de la Diócesis (c. 1274 § 3). 

 

3. Ante nuestra situación social y jurídica peculiar, la Conferencia 

Episcopal Mexicana instituirá una Comisión transitoria que estudie 

la manera de asegurar los bienes de que se ha hablado en los nn. 1 y 

2.  

Criterios sobre la 

remuneración 

En el territorio nacional el pago del diezmo eclesiástico opera en las 

18 arquidiócesis y 65 diócesis católicas del país, de acuerdo a los 

planes diocesanos de pastoral y las normas arancelarias vigentes. 

 

Para la previsión social, el Episcopado Mexicano creó la sociedad 

mercantil Obra de Clérigos En Ayuda Solidaria (OCEAS, A.R.), se 

reconoce como una asociación de carácter mutualista que se encarga 

de gestionar el Plan Mexicano de Previsión Social Sacerdotal 

(PMPSS), el cual es un instrumento aprobado por el Episcopado 

Mexicano para proveer las pensiones de los sacerdotes diocesanos 

mayores de 70 años o inválidos en toda la República 

 

De acuerdo con datos de la Fraternidad Sacerdotal (Fratesa), 

organización civil ligada a la Arquidiócesis de México, la vocación 

sacerdotal aún tiene varios retos que enfrentar, ya que, en la mayoría 

de los casos, el salario y honorarios de los sacerdotes está 

directamente ligado a la región y servicios que se presten, sin que 

exista un tabulador que especifique el cobro por jornada laboral.   
Tabla 5 México -  Desarrollo normativo de los cánones 1274, 1 y 281 
Fuente: Elaboración propia (2019)  

 
 

ARGENTINA 

Fuentes normativas La Nación Argentina asegura el sostenimiento del clero y de la 

Misión de la Iglesia Católica a través de los siguientes marcos:  

Ley N° 21.540: Asignación para jerarquías eclesiásticas puntuales. 

Leyes N° 21.950: Salarios de obispos. 

Ley N° 22.430: Salario mensual vitalicio de sacerdotes no 

amparados por un régimen oficial de previsión o de prestación no 
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contributiva, se asimila a pensión de jubilación o de invalidez 

Ley N° 22.950: Sostenimiento del clero de nacionalidad argentina y 

seminaristas 

Ley N° 22.162: Asignación para sacerdotes en zonas de frontera. 

Todos estos beneficios fueron aprobados y refrendados por la 

Conferencia Episcopal Argentina 

Igualmente se cuenta con el Decreto 1991/80 por el cual se otorgan 

órdenes de pasajes a representantes del Culto Católico Apostólico 

Romano para el cumplimiento de la labor de la Iglesia. 

Criterios sobre la 

remuneración 

La Ley de asignación presupuestal de la Nación Argentina, establece 

que lo que se envía a la Iglesia se hace a través del "Programa 17" 

que "ejecuta las medidas necesarias para el sostenimiento del culto 

Católico Apostólico Romano que la Constitución Nacional impone al 

Gobierno Federal a través de su Artículo 2. Este sostenimiento no se 

manifiesta solo como un reconocimiento de carácter honorífico o 

moral, sino que implica una concreta colaboración económica‖ 

 

La tabla salarial de los ―funcionarios‖ de la Iglesia local se 

discrimina de forma distinta para los obispos diocesanos, seguido de 

los auxiliares, los obispos eméritos, y los administradores apostólicos 

y diocesanos.  

 

Estos beneficios fueron aprobados y aceptados por la Conferencia 

Episcopal, y se establecen por la gestión de la Secretaría de Culto, 

dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
 
Tabla 6 Argentina - Desarrollo normativo de los cánones 1274, 1 y 281 
Fuente: Elaboración propia (2019) basado en Zabildea (2011; págs. 684-) 
 
 

COLOMBIA 

Fuentes normativas Concordato suscrito entre la Santa Sede y la República de Colombia, 

vigente desde 1973, y aprobado por Ley 20 de 1974. 

Decreto A/21 Para la conveniente y digna sustentación del Obispo 

emérito o impedido (1988) 

Estatutos de la Fundación Mutuo Auxilio Sacerdotal (2016) 

Un cierto número de Normas diocesanas que no han sido compiladas 

para consulta. 

Criterios sobre la 

remuneración 

Las aportaciones de los clérigos a los institutos diocesanos se 

entienden que deben ser voluntarias.  

Regularmente, el estipendio es la base de cálculo del emolumento 

asignación pecuniaria dada al párroco; el obispo fija su valor a través 

del arancel diocesano. 

Las diócesis establecen las tablas de asignación de ingresos o 

emolumentos de los párrocos y demás oficios, incluso los 

desarrollados dentro de la Curia. 
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Cada diócesis fija los complementos en los siguientes aspectos: 

desplazamiento, vivienda, función, servicios adicionales y 

capellanías, familiares a cargo del sacerdote y servicio doméstico y, 

por último, antigüedad. 

 

Los aportes obligatorios a la Seguridad Social: Salud, Pensión y 

Riesgos son responsabilidad de cada sacerdote en particular, siendo 

considerados por el sistema como Independientes. 

 

Aportes extraordinarios a Medicina Prepagada y a Fondos especiales 

de Pensión son decisiones personales de cada sacerdote en particular. 

Tabla 7 Colombia - Desarrollo normativo de los cánones 1274, 1 y 281 
Fuente: Narvaez (2019) basado en información recolectada  
 

2.8 Conclusión. 

Como se ha visto a través de este capítulo, existe una completa identificación en la 

práctica entre la constitución de los fondos diocesanos para la sustentación de los clérigos y 

para la Seguridad Social, en tal medida que no existe una distinción conceptual. 

El paso objetivo de la estructura beneficial, a la prevista en el CVII está en camino de 

implementación, no obstante, no se suelen detectar mayores adelantos en este sentido, a 

nivel general; de hecho se suele evidenciar las mismas consecuencias, que se presupuestó 

serían superadas, es decir, subsisten las diferencias o estratificaciones en las condiciones de 

vida de los sacerdotes diocesanos, y ha sido una empresa dura, el establecimiento e 

intimación de los principios de fraternidad y solidaridad entre los ordenados. 

El abordaje de los dos primeros parágrafos del c. 1274, al ser dirigidos a los clérigos, 

deben considerar la especificidad del sacerdocio como un ministerio en la Iglesia, previsto 

en exclusividad de esta misión, y que por tanto requiere de una respuesta financieramente 

efectiva de la Iglesia –toda- para poder garantizar la sostenibilidad de aquellos, que por 

huella sacramental, viven por y para cumplir el fin salvífico de la Iglesia, para lo cual 
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requieren de la concurrencia y uso de los bienes eclesiásticos, para cumplir con las labores 

de culto y caridad. 

El c. 1274 es un canon totalmente nuevo, fruto de la reflexión consciente de una 

Iglesia que cada vez es más global; este canon no presenta antecedente alguno, ni alguna 

figura de referencia incluso en el CIC 17.  

Este canon contempla el desmonte del sistema beneficial como fundamento de la 

organización económica de la Iglesia, para ello presenta un marco jurídico amplio, y que 

invita del mismo modo al desarrollo de legislación canónica particular, como un esfuerzo 

para ubicar específicamente las acciones en materia de sostenimiento y remuneración que 

coadyuven a una mejor calidad de vida de aquellos ―llamados entre los hombres, al 

servicio de los hombres, sus hermanos‖ 
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CAPÍTULO III 

PROTOCOLO DE ACCIONES PARA LA CREACION DEL FONDO DIOCESANO 

EN LA PROVINCIA ECLESIASTICA DE CARTAGENA 

 

Introducción 

Este capítulo tiene la pretensión de sentar las bases del proceso de desarrollar el 

derecho particular a partir de una norma universal, en este caso las indicaciones en el c. 

1274 1. Teniendo como referente el proceso de diagnóstico, diseño y elaboración de una 

normativa particular, en forma de iniciativa de común interés, se plantea ubicar un modelo 

que oriente la formalidad y la concreción de medidas ajustadas a los contextos, y que tomen 

en cuenta los contextos diocesanos, en este caso específico. 

3.1 La organización económica de la Iglesia colombiana 

La Iglesia católica en Colombia es reconocida por el Estado como una persona 

jurídica de derecho público eclesiástico, ello en virtud de lo consignado en el Concordato 

vigente desde 1973, y aprobado por Ley 20 de 1974. 

Art. 8. De conformidad con el artículo 11 de la Ley 133 de 1994, el Estado seguirá 

reconociendo personería jurídica de derecho público eclesiástico a las entidades 

erigidas o que se erijan conforme a lo establecido en el inciso 1o del artículo iv del 

Concordato, aprobado por la Ley 20 de 1974. Las personas jurídicas de derecho 

público eclesiástico de que trata este artículo son entre otras, las siguientes: la 

Conferencia Episcopal de Colombia; la Conferencia de Superiores Mayores 

Religiosos; las diócesis y demás circunscripciones eclesiásticas que les sean 

asimilables a éstas en el derecho canónico como las arquidiócesis, el ordinariato 

castrense, las prelaturas, los vicariatos apostólicos, las prefecturas apostólicas y las 

abadías; los seminarios mayores, las parroquias; y las comunidades religiosas 

como los institutos religiosos, los institutos seculares y las sociedades de vida 

apostólica tanto de derecho pontificio como diocesano. (Presidencia de la 

República, 1995)  (Ministerio del Interior, 2015,  Decreto 1066 art. 2.4.2.1.8) 

 

Este reconocimiento implica la valoración del papel relevante y positivo en la vida 

social colombiana del factor religioso, pues lo relaciona directamente con la búsqueda del 
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bien común. Paralelamente, Nieto, (2005) destaca el hecho que el desarrollo normativo 

colombiano en este sentido, sigue el modelo de la Ley Orgánica española de Libertad 

Religiosa (1980), puesto que permite establecer para la Iglesia Católica un régimen jurídico 

particular, relacionado directamente con las categorías propias del Derecho público, distinto 

por tanto del Derecho común de las asociaciones privadas civiles.  

Esta condición es extensible a las entidades erigidas o que se erijan conforme a lo 

establecido en el inciso 1 del artículo IV del Concordato vigente, lo cual reza: 

Gozarán de igual reconocimiento las entidades eclesiásticas que hayan recibido 

personería jurídica por un acto de la legítima autoridad, de conformidad con las 

leyes canónicas. Para que sea efectivo el reconocimiento civil de estas últimas 

basta que acrediten con certificación su existencia económica. 

 

Es otra facultades derivadas de ser persona jurídica eclesiástica,  radica en que la 

Iglesia Católica goza de autonomía en lo que respecta a las leyes del Estado colombiano; de 

esta forma se privilegian aspectos como el papel del Obispo diocesano, y la competencia de 

sus colaboradores en el manejo que el derecho canónico ofrece, frente a las garantías 

estatales señaladas en el derecho civil, con el propósito de brindar a la Iglesia, la capacidad 

de actuar como cuerpo independiente de las políticas del Estado colombiano. 

Con base en el comunicado del Comité permanente de la Conferencia Episcopal de 

Colombia reafirmado en la Ley 20  (Congreso de la República, 1974), se esgrime en 

presentar a la Iglesia en dicho Concordato, como un espíritu que se funge en las bases de la 

mentalidad conciliar. 

El Estado, en atención al tradicional sentimiento católico de la Nación 

Colombiana, considera la Religión Católica, Apostólica y Romana como elemento 

fundamental del bien común y del desarrollo integral de la comunidad nacional. El 

Estado garantiza a la Iglesia Católica y a quienes a ella pertenecen el pleno goce 
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de sus derechos religiosos, sin perjuicio de justa libertad religiosa de las demás 

confesiones y de sus miembros lo mismo que de todo ciudadano. (Texto 

Concordatario, 1973, Art. I) 

 

Con base en lo anterior que se trata de la afirmación y reconocimiento recíproco de la 

autonomía e independencia de la Iglesia y el Estado; en el servicio de ambas sociedades a la 

vocación personal y social del hombre, servicio que resultará tanto más eficaz cuanto más 

sana y mejor sea la cooperación entre ambas. 

Se reconoce igualmente que la Iglesia Católica realiza actividades y acciones, fruto de 

las cuales se genera un patrimonio; este aspecto se ubica en los artículos del XXIII a 

XXVIII del Concordato; se le reconoce plena autonomía a la Iglesia para adquirir, poseer y 

administrar bienes. Derivados del texto concordatario se encuentran los siguientes aspectos: 

Exención de impuesto predial: se exceptúa del pago de impuestos a los edificios de 

culto, curias diocesanas, casas episcopales y seminarios; estos inmuebles tendrán derecho a 

la exención tributaria en los términos del artículo XXIV concordatario, ello con el propósito 

de mantener la igualdad entre los distintos credos religiosos, ha de entenderse extendido tal 

beneficio fiscal a estos últimos, siempre que reúnan los requisitos antes indicados. (Corte 

Constitucional, 1993).  

Esta condición es potestativa de los municipios, y se basa en la interpretación del 

artículo 287 de la Constitución Política, que establece que las entidades territoriales gozan 

de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la 

ley. En tal virtud, tendrán, entre otros derechos, establecer los tributos necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones. Asimismo, conforme con el artículo 294 de la Constitución 

Política, las entidades territoriales son los competentes para crear exenciones y tratamientos 
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preferenciales sobre los tributos locales y según el artículo 38 de la Ley 14 de 1983, las 

exenciones de impuestos municipales no pueden exceder de diez años. 

De igual forma, el artículo 7 [parágrafo] de la Ley 133 de 1994 estableció que los 

concejos municipales podrán conceder exenciones de los impuestos y contribuciones 

locales, en condiciones de igualdad, a todas las confesiones e Iglesias, conforme lo 

establece el artículo 19 de la Constitución Política. 

En este sentido se puede citar, la decisión del Concejo Municipal de Facatativá, que 

estableció una exención del impuesto predial para los inmuebles de propiedad de las 

iglesias reconocidas por el Estado, dedicados exclusivamente al culto (Alcaldía Municipal 

de Facatativá, 2013); hecho refrendado por el Consejo de Estado (2015) 

No existe exención para el resto de las obligaciones tributarias y fiscales, dentro de 

ellas la inscripción y registro de la persona jurídica, y de Libros contables e información 

pertinente, entre otros. En este sentido la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –

en adelante DIAN-  asiente la obligación de la Iglesia Católica a seguir el procedimiento 

para la inscripción, actualización y cancelación de la información de los sujetos de 

obligaciones administradas y/o controladas, cuya información debe ser exacta y veraz y se 

entiende presentada bajo la gravedad del juramento, y ha de ser reportada por el formulario 

oficial de inscripción, actualización y cancelación del Registro Único Tributario  (DIAN, 

2005) 

Asimismo, en virtud del artículo 23 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 

145 de la Ley 1819 de 2016, señala que la Iglesia -así como las iglesias y confesiones 

religiosas reconocidas por el Ministerio del Interior o por la Ley- no es contribuyente del 
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impuesto sobre la renta y complementario, pero si están obligada a presentar la declaración 

de ingresos y patrimonio.  

Sobre el aspecto específico de la sustentación de los miembros del clero; existe la 

percepción generalizada tanto de juristas como miembros de la rama judicial en percibir al 

ejercicio del sacerdote en los siguientes términos: 

Tal como sucede con los sacerdotes, pues ellos no gozan de un período legal de 

vacaciones, es voluntaria la afiliación al sistema de seguridad social, no reciben 

primas, auxilios de transporte, o ninguna contraprestación por sus servicios; lo 

único que reciben es un ―ESTIPENDIO‖, pues es así como le llaman al salario que 

se les entrega a los sacerdotes, es una especie de ayuda que la Iglesia les otorga 

como contraprestación a sus servicios. De esta manera es evidenciable uno de los 

elementos esenciales del contrato de trabajo, como es el salario en este tipo de 

relación. (Palacio, 2012, pág. 5) 

 

En ese orden de ideas, algunas acciones jurisprudenciales permiten presentar cuáles 

son los aspectos a destacar 

La Corte Suprema de Justicia (2004), sobre la demanda laboral del fraile Álvaro 

Galvis Ramírez O.P contra la Universidad Santo Tomás; reafirma que:  

La labor que el actor desempeñó en la Universidad Santo Tomás no tenía nada que 

ver con su misión apostólica y esta es una aseveración que también es 

incuestionable, pues dicha labor comprendió actividades administrativas y 

docentes. Y el hecho de que los Estatutos de la Orden Dominicana preceptuara que 

el cargo de rector del mencionado centro educativo fuera un integrante de la 

misma, tampoco tiene la fuerza para enervar el contrato de trabajo que en la 

realidad existió entre las partes (Sentencia 20852 de 2004) 

En salvamento de votos, algunos magistrados sustentaron que el Concordato no 

puede ser tomado en cuenta, porque vulnera derechos de los trabajadores, que para el caso 

concreto, no lo hacía como pastor de la Iglesia, sino como profesional y docente. Para la 

Corte, los sueldos que al parecer recibió el religioso no correspondieron a un ingreso en el 
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patrimonio, sino que pasaron a formar parte de los bienes de la comunidad religiosa sin que 

pueda predicarse en tales condiciones su naturaleza retributiva, remunerativa o de sustento. 

Asimismo, el criterio de los magistrados es establecer que los sacerdotes religiosos 

eventualmente sí pueden trabajar para un tercero, así el resultante por su trabajo sí es para 

su patrimonio personal. 

La sentencia concluye que la relación entre el fraile y la Universidad no fue un 

contrato de trabajo sino un vehículo de desarrollo de su profesión sacerdotal. 

La Corte Constitucional reaccionó posteriormente ante la demanda de Álvaro 

Galvis, en las mismas condiciones antes descritas, expone al respecto que:  

La anterior interpretación, en la práctica, conduce a afirmar que en Colombia, un 

tratado bilateral, como lo es el Concordato, no puede ser aplicado en desmedro de 

los derechos y garantías establecidos en la Constitución de 1991 para todos los 

trabajadores, sin distinción ni excepción alguna. En efecto, estimo que los tratados 

y acuerdos internacionales suscritos por el Estado colombiano, en ningún caso, 

pueden disminuir o eliminar los derechos fundamentales garantizados en la Carta 

Política a favor de los trabajadores, incluso de aquellas personas que laboran al 

servicio de una determinada confesión religiosa. 

 

A criterio propio, la Corporación busca sentar su postura frente a la valoración, que 

desde el derecho eclesiástico se hace del ministerio sacerdotal, como un servicio distinto de 

la ejecución de un contrato profesional. 

Estas muestras permiten evidenciar que las disposiciones constitucionales y legales 

en Colombia irradian o están vinculadas con el principio de irrenunciabilidad de los 

derechos laborales, dentro de ellos el siguiente: 

El trabajo goza de la protección del Estado, en la forma prevista en la Constitución 

Nacional y las leyes. Los funcionarios públicos están obligados a prestar a los 

trabajadores una debida y oportuna protección para la garantía y eficacia de sus 

derechos, de acuerdo con sus atribuciones. (Código Sustantivo del Trabajo, 1951, 

art. 9) 
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Este artículo remite directamente a la Constitución Política y a los desarrollos de Ley, 

las cuales reivindican el principio de irrenunciabilidad –por el cual se prohíbe expresamente 

la renuncia a los derechos y beneficios que la ley otorga-. 

En la realidad jurídica colombiana, existe la tendencia conceptual a afirmar que el 

Concordato suscrito entre la Santa Sede y el Estado colombiano, y su desarrollo a partir de 

la llegada de la Constitución de 1991, evita de toda forma la vulneración de derechos de los 

trabajadores, se presume que en el caso de los sacerdotes existe un contrato de trabajo, que, 

aunque no sea pactado de manera escrita, supone la consensualidad, y por tanto solo 

bastaría demostrar la presunción de legalidad. 

En conclusión, la Iglesia Católica es para el Estado Colombiano: una persona jurídica 

de derecho público eclesiástico, con la cual tiene una relación bilateral realizada en el 

marco del Concordato vigente desde 1973. En virtud de esta añeja relación, y sin 

detrimento de las otras confesiones religiosas reconocidas por el Estado, éste reconoce que 

se trata de una persona jurídica cuyo fin es el establecimiento del bien común y el 

desarrollo de las personas, actividades que la ocupan y para cuyo desarrollo puede poseer 

patrimonio. 

En este contexto, el sacerdote como ministro de la Iglesia, posee la responsabilidad de 

asegurar el cumplimiento de la misión de salvación; no obstante, no son reconocidos por el 

Estado como ―empleados‖ de la misma, o del Obispo en especial. En este sentido, a los 

sacerdotes católicos no les aplican la legislación laboral y sus actividades se encuentran 

reguladas por la legislación canónica; por consiguiente, no tienen derecho a prestaciones 

sociales en el mismo régimen del trabajador común. 
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La materia sobre la cual se genera el sustento y la remuneración de los clérigos sería 

la labor pastoral, esta ha sido discutida por las Corporaciones Judiciales, y al respecto se 

toma como presupuesto, el pronunciamiento de la Sentencia SL9197-2017:  

La tarea pastoral hace parte de algunos oficios o profesiones que no tienen la 

identidad para regularse por el derecho laboral, por enmarcarse en las 

denominadas organizaciones de tendencia, en las que se cuentan, entre otras, las 

ordenaciones religiosas (iglesias), partidos políticos y organizaciones 

humanitarias, cuyas actividades se dirigen a propósitos comunes y están arraigadas 

en el impulso de la gratuidad o sujetas a un sentido espiritual. (Corte Suprema de 

Justicia, 2017) 

 

3.2 Apropiación de la normativa canónica en la Iglesia Colombiana. 

Teniendo en consideración que el c. 1274 presenta unas indicaciones como un marco 

general, esto implica que se han de producir una serie de desarrollos normativos en los 

contextos y realidades particulares, y que éstos sean muestra del esfuerzo de las 

comunidades diocesanas por apropiarse e intimar las prescripciones canónicas y 

convertirlas en realidades operativas dentro de su dinámica y cultura eclesial. 

3.2.1 Desarrollos de la Conferencia Episcopal de Colombia. 

Sobre el tema de la sustentación y aspectos relacionados con la previsión social del 

Clero, los pronunciamientos y acciones se consideran ejecutadas en conjunto en el marco 

del Consejo Episcopal Latinoamericano –en adelante CELAM-, generados durante la 

celebración de la I Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Rio de Janeiro 

(1955). 

Dentro de las acciones se pueden ubicar: 
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I Encuentro Latinoamericano sobre Seguridad Social del Clero (Petrópolis 1972) 

El cual con concluyó con documento dividido en tres partes, de las cuales, la primera parte 

constata los hechos y manifiesta que en los distintos países ha surgido la inquietud de 

resolver el problema y poner en marcha algún sistema de Previsión Social para el Clero. Se 

reconoce la diversidad de acciones o inacciones propias, iniciadas por cada una de las 

diócesis en el área. 

II Encuentro Latinoamericano sobre Previsión Social del Clero (Caracas 1973) 

En este evento participaron los presidentes de las Conferencias Episcopales y los 

Secretarios Generales, los Obispos miembros del Departamento de Vocaciones y 

Ministerios –DEVYM- y un grupo de expertos. Como resultado se produjo un documento 

con tres partes bien definidas, la segunda parte desarrolla un Plan para la previsión y 

sustentación del clero, conocido y explicado por expertos en sus detalles.  Así mismo la 

tercera parte llamada Recomendaciones desarrolla la necesidad de implementar el plan en 

los diversos países, con ayuda de expertos en la materia. 

Se resalta que como parte de la reflexión el evento cae en cuenta que la Previsión 

Social del Clero y la Sustentación del Clero están íntimamente relacionados, por lo tanto, 

hay que abordarlos en conjunto, y que ambos conceptos forman parte del problema global 

de la economía de la Iglesia. 

Estos Encuentros presentan la temática de la atención al presbítero desde el punto de 

vista de su congrua sustentación y de la seguridad social: Elementos ambos de una misma 

realidad: la persona del presbítero y su dignidad como persona humana. En un contexto en 

que la justicia tenía una relevancia particular junto con la pobreza, no es raro mirar en los 

documentos, por un lado, la justificación de que abordar esa temática era parte de la misma 
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justicia, y por otro lado que no va en contra de la pobreza, elementos ambos 

subrayados en los dos encuentros.  El presupuesto inicial es la consideración que el 

presbítero es persona y como tal requiere una seguridad social. Las circunstancias 

particulares hicieron que muchos no se sintieran así en el seno mismo de la Iglesia, y 

terminaron politizándose o abandonando la Iglesia.  

Fundación Mutuo Auxilio Sacerdotal (1979):  Retomando la reflexión previa del 

Episcopado Latinoamericano, a cerca de la identificación entre Previsión Social del Clero y 

la Sustentación del Clero, y en pleno proceso de redacción del CIC83, la CEC crea la 

Fundación ―Mutuo Auxilio Sacerdotal Colombiano‖ –en adelante MASC-, mediante 

Resolución B1/79 de la XXXV Asamblea Plenaria del 27 de julio de 1979. 

La finalidad del Fondo es atender con un subsidio a los sacerdotes y obispos en 

condición de discapacidad definitiva y comprobada o de la tercera edad –mayores de 70 

años- como institución dependiente directamente de la Conferencia Episcopal, de alcance 

nacional, diferente de las otras organizaciones para seguridad social del clero ya existentes 

en el país. 

Su misión primordial era proporcionar un auxilio económico periódico como ayuda a 

la honesta sustentación de los sacerdotes seculares incardinados a una jurisdicción 

eclesiástica del país que, por edad o incapacidad no pueda lograr lo necesario para su 

honesta sustentación. 

La administración de este organismo está a cargo de la CEC, el Consejo Superior, 

Director Nacional (Síndico) y el Revisor fiscal. 



110 

  

Decreto A/21 Para la conveniente y digna sustentación del Obispo emérito o 

impedido: Redactado para la L Asamblea Plenaria de la CEC, celebrada del 4 al 8 de junio 

de 1988. 

Siguiendo la dinámica inaugurada por MASC, se sugiere la creación de un Fondo 

para asegurar la sustentación de los obispos eméritos o en condición de invalidez física; el 

documento ordena que la jurisdicción eclesiástica respectiva asegure o prevea los recursos 

necesarios para este fin. 

Esta misma iniciativa fue refrendada por la LXXI Asamblea Ordinaria de la CEC, en 

la cual se aclara que la condición de Obispo emérito no debe confundirse con la de ―obispo 

pensionado‖, por cuanto esta última condición implica la permanencia de los vínculos 

jurídicos con los fieles de los cuales fue Padre y Pastor. 

Encuentro Bienestar Humano y Seguridad social del Clero (Bogotá, Marzo de 

1985):   Con la participación de 18 países y del Programa de la Conferencia Episcopal para 

Latinoamérica y el Caribe – en adelante ADVENIAT- en las personas de cinco directivos, 

se realizó este encuentro cuyo objetivo fue: ―Señalar caminos para mejorar el bienestar 

humano y la seguridad social del clero diocesano, y de esta forma, facilitar su compromiso 

con la Iglesia en América Latina y fortalecer la solidaridad sacerdotal‖. 

La labor giró en torno al análisis de la realidad y buscar proyección en torno a tres 

temas: Bienestar humano - Seguridad social - Pastoral sacerdotal. En este encuentro no se 

aborda exclusivamente el aspecto humano y material de la Seguridad social, sino que se 

abarca el elemento del cuidado Pastoral del Sacerdote, incluso con una de las ponencias. 

Este es un hito importante en la progresividad de la reflexión. 
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Encuentro sobre la Formación Permanente del Clero Diocesano (Bogotá 1989): 

Se celebró del 13 al 17 de febrero de 1989 en Santafé de Bogotá, el mismo tuvo por 

objetivo realizar un encuentro con Obispos, Rectores de Seminario y Pastoralistas sobre la 

Formación Permanente del Clero, para procurar ayuda y acompañamiento a los 

responsables nacionales y regionales de la animación del clero diocesano, particularmente 

de los sacerdotes jóvenes.  El capítulo III del documento que se generó se dedicó a la 

sustentación del clero, en el mismo se insiste mucho en el criterio de comunión y 

participación, en el gran criterio de la pobreza evangélica, en el criterio de fraternidad y en 

el criterio de una cierta reglamentación de acuerdo con el recientemente promulgado 

CIC83. 

II Encuentro Nacional de Prácticas Administrativas. 

Este evento que reúne a los responsables del área financiera y administrativa de las 

distintas diócesis, el cual se realiza anualmente, y que ya arriba a su IV edición, es un 

importante referente para este estudio. 

En este sentido, el II encuentro, realizado en las instalaciones de la CEC entre 28 y 30 

de abril de 2015; se abordaron temas de la agenda económica de la Iglesia en Colombia, y 

especialmente sobre la normatividad vigente en seguridad social en Colombia y liquidación 

de nómina; implementación NIIF; mercado de capitales y el Mutuo Auxilio Sacerdotal 

Colombiano, con el fin de cualificar los procesos administrativos en las jurisdicciones 

eclesiásticas del país. 

En el marco de ese evento, es importante situar las palabras de Monseñor Ramírez 

(2015), quien defiende el hecho de ―pensar la actividad administrativa como elemento 
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fundante dentro de la compleja tarea de la Iglesia, es un imperativo dentro de una 

eclesiología de comunión y de corresponsabilidad‖ 

Acciones administrativas, como aquellas que se generen en torno a la gestión de 

fondos o masas comunes suponen el derecho nativo de la Iglesia de poseer, administrar y 

enajenar sus bienes, y en ese sentido, una iniciativa como un Fondo dentro de la Iglesia, 

debe generar los recursos necesarios para el cumplimiento de sus responsabilidades 

económicas y operativas en el marco del cumplimiento de su Misión evangelizadora.  

Es factible entonces, pensarse en escenarios de inversión distintos a los tradicionales, 

y con ello responder al deseo de optimizar recursos y consolidar procesos de 

autofinanciación y sostenibilidad.  

En ese marco, se juzgó oportuno el adentrarse en el tema del Mercado de Capitales; la 

CEC decidió invitar a la empresa SERFINCO, reconocida por el manejo de fondos de 

inversión de diferentes tipos de activos y plazos, ajustados a las necesidades y la 

proyección de rentabilidad de la inversión. 

En estrecha conexión con lo anterior, dentro del evento se resalta en la intervención 

del Padre Bustamante (2015) - Director Nacional y Síndico del MASC- quien recordó que 

el Fondo está al servicio de los sacerdotes, especialmente los sacerdotes u obispos en 

condición de invalidez, o pertenecientes a la tercera edad y/o ―aquellos sacerdotes que de 

una u otra manera dependen de este subsidio económico‖ 

El MASC no es un Fondo de pensión, se trata de un fondo que entrega un subsidio 

mensual a los sacerdotes necesitados, y que se basa en la distribución de los aportes que 

hace cada sacerdote inscrito en este mismo organismo, a través de las representaciones 
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diocesanas, y gestionadas por los ecónomos diocesanos; las mismas que han de guiarse por 

los principios de fraternidad y la corresponsabilidad. 

El acceso al MASC se garantiza mediante una cuota mensual, cuyo pago se inicia con 

la fecha de ordenación, lo que conlleva su correspondiente incardinación; es decir, depende 

su accionar de la vinculación jurídica con alguna jurisdicción eclesiástica. 

La asignación del subsidio tiene unos protocolos que incluyen generalmente, la 

inscripción vigente en el MASC y la Carta de solicitud del Ordinario; en el caso de 

invalidez se solicita la certificación médica que haga constar una discapacidad física mayor 

del 60%. 

Igualmente, los aportes diocesanos deben ser proporcionales a la cantidad de clérigos 

en la jurisdicción, ello facilita la sostenibilidad del fondo, y la estabilidad en sus servicios. 

A la fecha la estadística que maneja la Fundación es de 6734 afiliados, 5615 son aportantes, 

938 son beneficiarios del auxilio de vejez, 181 beneficiarios del subsidio de invalidez. 

Como organización muestra una gestión eficiente, y con cierto grado de 

sostenibilidad, toda vez que cuenta con casi 40 años de existencia, así su cobertura en 

servicios y rendimiento financiero se ha ampliado en cerca de un 40% en la última década. 

Nuevamente, apelando y reafirmando los principios canónicos y conciliares de la 

fraternidad y la solidaridad, el director nacional abogó por el establecimiento de una labor 

de Iglesia mediante la cual se pueda garantizar la efectividad en este proceso de beneficio 

para los sacerdotes inscritos en toda la Iglesia Colombiana. Algunos datos importantes de la 

evolución de 2015 a 2018 fueron relatados por el director nacional durante un encuentro 

exploratorio reportado por el investigador (Anexo A). 
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El IV  Encuentro de Prácticas Administrativas está enmarcado en la mejora de las 

mismas como entidad sin ánimo de lucro con régimen especial, se realizó los días 22, 23 y 

24 de mayo de 2019, con el lema ―Desarrollo personal, desarrollo administrativo‖ el primer 

eje temático es la permanencia y promoción de la buena salud mental de quienes se 

desempeñan en cargos  administrativos de tinte económico en las instituciones que se rigen 

bajo jurisdicción eclesiástica o simplemente de régimen especial sin ánimo de lucro. 

En un segundo eje temático desarrolló los nuevos requerimientos de control interno y 

normas internacionales de auditoría. Se actualizó por medio de un conversatorio los 

aspectos tributarios para tener en cuenta en las instituciones educativas, y realizó un 

recorrido histórico por la realidad económica y financiera de Colombia.  

El tercer eje temático se centró en la   ley tributaria para tener en cuenta en las buenas 

prácticas administrativas y de forma práctica señaló los nuevos estándares para el sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo.  

 

3.3 Iniciativas en la Iglesia colombiana en torno a la honesta sustentación de Clero. 

A continuación, una serie de organismos que fueron creados para abordar las 

condiciones de vida del clero diocesano, y que son anteriores a la norma contenida en el c. 

1274, y que como tales cumplen con la misma función. Dentro de ellos, los más resaltantes: 

 

3.3.1 Arquidiócesis de Bogotá: Fundación Caja de Auxilios para el Clero. 

Se erige por Decreto 72 del 16 de Julio de 1941, realizado por Monseñor Ismael 

Perdomo Borrero, arzobispo de Bogotá 
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Surge con base en un deber de caridad y de justicia para atender a la congrua y 

honesta sustentación de los sacerdotes de la Arquidiócesis de Bogotá; para esas fechas se 

pretendía velar por los sacerdotes ancianos, y los imposibilitados para desempeñar el oficio 

eclesiástico bien sea por enfermedad o invalidez, igualmente se pretendía atender sus 

necesidades materiales. 

La Fundación Caja de Auxilios para el Clero ha sido administrada y vigilada por una 

Junta Administrativa, siendo presidida por el arzobispo de Bogotá o por un delegado suyo. 

El responsable de la Caja de Auxilios fue el Tesorero de la Arquidiócesis, por mucho 

tiempo, y era quien se encargaba del manejo de los dineros de la Caja, y de garantizar 

ayudas a los sacerdotes en caso de alguna emergencia de salud, como cirugías y 

hospitalizaciones.  

En 1997, Monseñor Rubiano decide darle personería jurídica a la Caja de Auxilios; 

hasta este año las parroquias aparecían como las entidades empleadoras de los sacerdotes, 

por tanto, realizaban sus aportes a la Seguridad Social, en este contexto, en un gran margen 

dichos aportes no se realizaron bien sea por desconocimiento o deficiente gestión. 

En la actualidad la Fundación Caja de Auxilios ofrece un auxilio de pensión a estos 

sacerdotes que se afiliaron el régimen de pensión, antes del sistema iniciado en 1997, en el 

cual los aportes a los fondos de pensión fueron manejados por los pagos de las cuotas que 

los sacerdotes hacían en la Caja de Auxilios. El sacerdote escogía voluntariamente tanto su 

Empresa promotora de salud, como el Fondo de pensión; igualmente se podía realizar a 

través del convenio firmado con la empresa COMPENSAR. 
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Todo sacerdote afiliado a la Fundación Caja de Auxilios para el Clero cotizará sobre 

una base de dos salarios mínimos legales vigentes del año en el cual se cotiza. Dicha 

afiliación cobijará el Plan Obligatorio de Salud (P.O.S.) y el Plan Complementario. 

El sacerdote tendrá, además, la posibilidad de inscribir como beneficiarios a aquellos 

parientes directos que no estén cubiertos por ninguna EPS. Siempre y cuando estos 

cumplan con los requisitos de ley. 

A partir de 2007 los pagos de la seguridad social se realizan por medio de la planilla 

integrada; y en 2009 se reconoce a la Caja de Auxilios como el ente de la Arquidiócesis de 

Bogotá para realizar los pagos de la Planilla integrada. 

La cobertura de la Fundación Caja de Auxilios para el Clero se extiende hacia los 

sacerdotes que prestan sus servicios pastorales en las diócesis de Fontibón, Engativá y 

Soacha, ello se produce dentro del contexto de la comunión y de la misión del pueblo de 

Dios, al cual sirve el sacerdote con dedicación total. 

Evaluación. 

Se trata de una modalidad anterior al CIC83, como tal ha ido respondiendo a las 

necesidades del creciente clero arquidiocesano, por demás muy cercano a las 

indicaciones de la CEC. 

 

3.3.2 Diócesis de Pereira: Asociación Caja de Auxilios para el Clero. 

Es una entidad sin ánimo de lucro, que se constituye como institución autónoma, de 

carácter eclesial, organizada y regida por los Estatutos, Normas Canónicas y las Leyes 

colombianas sobre Instituciones de utilidad común.  
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Tiene como objetivo velar por el bienestar de los sacerdotes de la Diócesis de Pereira 

que tengan la condición de asociados; en este caso se puede afirmar su vínculo con el c. 

1274, 1, por cuanto no se trata exclusivamente de los sacerdotes en condición de tercera 

edad. 

Es fruto de la iniciativa de solidaridad de un grupo de sacerdotes que tomaron 

conciencia de que si los miembros del clero se asociaban podían atender muchas 

necesidades y emergencias de los mismos.  

Originalmente, fue fundada en el año de 1960, para atender lo referente a la salud de 

los sacerdotes, pues en ese tiempo el clero estaba desprotegido ya que no se podía afiliar al 

Seguro Social. La iniciativa tuvo favorable acogida del Señor Obispo Monseñor Baltazar 

Álvarez Restrepo y de la mayoría de los sacerdotes de la Diócesis.  

El Presbítero Julio Palacio Lopera lideró esta causa y se le puede considerar como 

padre y benefactor de la Caja. 

Fue registrada como Asociación ante la Cámara de Comercio de Pereira, el 6 de abril 

de 2000, y estará vigente hasta el 20 de abril de 2118; civilmente funciona bajo la 

supervisión de la Secretaría de Gobierno de Pereira. 

El Fondo General de la Asociación se compone de los aportes que entregan los 

sacerdotes miembros, la contribución anual del señor Obispo a través de los recursos de la 

colecta del Buen Pastor, con la estampilla pro-bienestar de los sacerdotes mayores, la 

utilidad neta de las ventas de un almacén de artículos religiosos, los intereses generados por 

los créditos que otorgan a los asociados y los aportes de las parroquias a través del pago de 

aranceles. 
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Evaluación: Si bien no trata de los aspectos de la sustentación referidos a generar las 

condiciones de calidad de vida para los sacerdotes, en pleno ejercicio de su ministerio, y sin 

condicionamientos como invalidez y vejez; es importante resaltar que una administración 

comprometida, y realizada por los mismos interesados genera buenos resultados en el 

manejo y el rendimiento del recurso financiero, que se disponga para los fines del colectivo. 

Para formar parte de esta iniciativa es conditio sine quanon el ser sacerdote, la 

incardinación a la diócesis de Pereira no es excluyente, dado que un sacerdote de otra 

diócesis pueda vincularse previa aprobación del Consejo Directivo y del señor Obispo. 

3.3.3 Diócesis De Sonsón-Rionegro: Asociación del Bienestar del Clero. 

Creado por decreto canónico, inició sus actividades el 01 de enero de 1989. Esta 

institución tiene como finalidad  administrar todo lo que se refiere al bienestar integral del 

clero de la Diócesis de Sonsón-Rionegro en aspectos como salud, capacitación, 

emergencias familiares, ancianidad y demás que tengan que ver con la seguridad social de 

sus afiliados de conformidad con el Decreto 3615 del 10 de octubre de 2005 del Ministerio 

de Protección Social, en especial de lo prescrito en el artículo 13 para los miembros de 

comunidades y congregaciones religiosas (Estatutos, art. 3) 

Evaluación:  La condición de afiliados es exclusivamente para los sacerdotes, diáconos y 

seminaristas en año de formación pastoral de la Diócesis de Sonsón-Rionegro en calidad de 

trabajadores independientes, así como también los sacerdotes religiosos que presten 

servicios pastorales dentro del territorio diocesano con la respectiva solicitud de su superior 

y la licencia del Señor Obispo de la diócesis. La calidad de trabajadores independientes es 
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una condición armonizada para hacer efectiva dentro del ordenamiento laboral en 

Colombia. 

 

3.3.4 Otras iniciativas. 

Se encontraron otras instituciones, de las cuales se tiene reporte de su existencia, no 

obstante, la información sobre su funcionamiento es limitada, toda vez que se intentó 

establecer contacto con las mismas, y no se obtuvo respuesta. Dentro de ellas se destacan: 

Arquidiócesis de Bucaramanga: Unión Caritativa del Clero: Fundada en 1961, por 

Monseñor Héctor Rueda, es el fruto de su interés por la seguridad social del clero. Este 

fondo se financia por una asignación del 5% de los recursos provenientes del diezmo 

reportado a la Curia Arzobispal. 

Arquidiócesis de Cali - Fundación Arquidiocesana del Clero: secuela de la Fundación 

―La Justa Remuneración del Clero‖ ambas creadas bajo el gobierno de Monseñor Alberto 

Uribe Urdaneta. El arancel arquidiocesano prevé una colecta por la Justa Remuneración del 

clero, la cual se realiza el primer domingo de diciembre, y que tiene por finalidad recolectar 

recursos para los sacerdotes que no alcanzan a percibir un salario, son beneficiarios algunos 

sacerdotes del distrito de Aguablanca y Decepaz  y otros sectores marginados de La Loma. 

Diócesis de Facatativá - Fundación San Mateo Apóstol: Es una persona jurídica 

eclesiástica de derecho canónico, sin ánimo de lucro, que se rige por las disposiciones 

atinentes a las personas eclesiásticas de conformidad con el Código de Derecho Canónico. 

Como persona jurídica vinculada a la diócesis tiene como máxima autoridad administrativa 

al obispo de la diócesis de Facatativá. Asimismo cuenta con una Junta directiva integrada 
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por el obispo de la diócesis de Facatativá, 3 párrocos y 3 laicos. El representante legal 

cumple la función de director ejecutivo. 

Sus finalidades son variadas, no obstante se destaca aquella que apunta a realizar 

actividades tendientes al sostenimiento material y económico del culto divino; sustentar 

honestamente el clero y garantizar la seguridad social y bienestar, además de todas aquellas 

actividades en orden a su formación humana, intelectual y espiritual; hacer obras de 

apostolado y de caridad dentro del ámbito de la diócesis de Facatativá y de acuerdo con las 

directrices de la autoridad competente, a través de los desarrollos que, de medio a fin, 

efectúe con su dote y patrimonio y todos los ingresos que de ella perciba. 

En coherencia con lo anterior también se propone gestionar, tramitar e invertir recursos de 

carácter nacional e internacional para sus fines. 

Con el fin de hacer sostenible su funcionamiento se establece: 

 Diseñar, programar, implementar y ejecutar planes, proyectos, programas y obras de 

desarrollo social para obtener el mejoramiento de la calidad de vida en las áreas de 

salud, educación, vivienda, generación de fuentes de empleo y subsistencia de sus 

beneficiarios. 

 Implementar programas productivos agropecuarios e industriales en beneficio de la 

población localizada en la zona de la Diócesis y, en general, de todos aquellos que se 

vean beneficiados por las acciones de la Fundación. 

 Buscar mejorar la preservación, conservación y reconstrucción de los ecosistemas y del 

medio ambiente en general, en todas las zonas en las que la Fundación haga presencia. 



121 

  

3.3.5 Avances derivados de las intervenciones de la Iglesia Católica en materia de 

seguridad social del Clero. 

El Estado colombiano en reconocimiento del papel de los ministros consagrados 

como trabajadores independientes expidió los decretos 3615 del 10 de octubre de 2005 y 

2313 del 12 de julio de 2006 del Ministerio de Salud y la Protección Social; en estos 

instrumentos se regulan el proceso por el cual las asociaciones y agremiaciones interesadas 

en solicitar autorización para la afiliación colectiva de sus miembros independientes al 

Sistema General de Seguridad Social Integral. 

En el caso de las Congregaciones religiosas –incluida la Iglesia Católica- se presentan 

una serie de consideraciones al momento de acceder a este beneficio, en favor de los 

sacerdotes o religiosos entendidos como trabajadores independientes, que pueden acceder a 

este servicio a través de la afiliación colectiva a través de figuras colectivas.  

Hasta la fecha de los 188 beneficiarios de este régimen, sólo 14 jurisdicciones 

eclesiásticas gozan del mismo versus la presencia de 171 comunidades religiosas católicas, 

de acuerdo con los datos presentados por el ente rector de la Seguridad Social: 
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NOMBRE NIT DIRECCION CIUDAD  DEPARTAMENTO  
REPRESENTANTE 

LEGAL 
No. 

RESOLUCION  
FECHA  

DIÓCESIS DE GIRARDOT 890680042-5 Cl 19  No. 11 - 62 - 2 piso GIRARDOT CUNDINAMARCA  
HECTOR JULIO LOPEZ 
HURTADO 

4520 05-dic-07 

ARQUIDIÓCESIS DE SANTA FE DE 
ANTIOQUIA 

890980469-3 Cl 9 A No 12 – 11 SANTAFE ANTIOQUIA 
ALBERTO LEON MEJIA 
RESTREPO 

695 27-feb-08 

ARQUIDIÓCESIS DE MEDELLÍN  890905006-8 Calle 57 No. 49-44 Oficina 301 MEDELLÍN  ANTIOQUIA 
ALBERTO GIRALDO 
JARAMILLO 

1427 25-abr-08 

ARQUIDIÓCESIS DE BOGOTÁ 860021727-6 Cr 7 No. 10 – 20 BOGOTÁ  CUNDINAMARCA  JULIO ALEJANDRO HENAO 1610 22-may-09 

VICARIATO APOSTÓLICO DE PUERTO 
GAITÁN 

822003809-7 Cr 36 No 33A – 37 VILLAVICENCIO META JORGE ALBERTO ROZO G. 2490 04-jul-08 

DIÓCESIS DE SANTA ROSA DE OSOS 890907089-8 Cl REAL No. -28 - 72 
SANTA ROSA 
DE OSOS 

ANTIOQUIA 
JAIRO JARAMILLO 
MONSALVE 

2568 23-jul-09 

ARQUIDIÓCESIS DE BUCARAMANGA- 
POR INTERMEDIO DE LA UNIÓN 
CARITATIVA DEL CLERO 

800036697-0 Cl 33 No. 21 - 165 BUCARAMANGA  SANTANDER ISMAEL RUEDA SIERRA 679 23-feb-10 

DIÓCESIS DE GRANADA 860530567-8 Cr 13 No. 23 – 71 GRANADA  META JOSE FIGUEROA GOMEZ 3019 22-jul-11 

DIÓCESIS DE FACATATIVÁ POR 
INTERMEDIO DE LA FUNDACION SAN 
MATEO APÓSTOL 

832009136-2 Cl 5 No. 2 – 10 FACATATIVA  CUNDINAMARCA  LUIS ANTONIO NOVA ROCHA 3339 

09-ago-11 

DIÓCESIS DE ARMENIA  890000904-2 CL 23 No.  12 - 26 ARMENIA  QUINDÍO  FABIO DUQUE JARAMILLO 4473 30-sep-11 

DIÓCESIS DE SONSON - RIONEGRO POR 
INTERMEDIO DE LA ASOCIACIÓN DEL 
BIENESTAR DEL CLERO 

811009121-6 Cl 51 No. 47 – 31 RIONEGRO  ANTIOQUIA DARIO GOMEZ ZULUAGA 2008 25-jul-12 

ARQUIDIÓCESIS DE CALI POR 
INTERMEDIO DE LA FUNDACION 
ARQUIDIOCESANA DEL CLERO 

890306731-1 Cr 4  No. 7 – 17 CALI  VALLE DEL CAUCA RICARDO MARTÍN LEÓN 2610 04-sep-12 

FONDO DIOCESANO DE PREVISIÓN 
SOCIAL DEL CLERO DE SAN GIL  890212400-2 Carrera 9 No. 12 - 42  SAN GIL SANTANDER 

JOSE VICENTE CABANZO 
HERNÁNDEZ 

5718 11-dic-14 

ARQUIDIOCESIS DE NUEVA PAMPLONA 
POR INTERMEDIO DE LA UNIÓN 
CARITATIVA DEL CLERO 

807009075-0 Carrera 5 No. 4 – 87  PAMPLONA NORTE DE SANTANDER ORIEL ANGARITA GONZÁLEZ  2030 22-may-18 

Tabla 8  Comunidades religiosas autorizadas para afiliar colectivamente a sus miembros al Sistema de Seguridad Social Integral 

Fuente: MINSALUD- Subdirección de la Operación del Aseguramiento en Salud. 

1
1

9 
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3.4 La sustentación del clero en la ordenación jurídico-económica de las diócesis de la 

Provincia Eclesiástica de Cartagena. 

3.4.1 Instrumento de recolección de información. 

Se diseñó una encuesta de modalidad variada, con el fin de obtener un referente en las 

iglesias locales, a cerca del nivel de comprensión canónica sobre las iniciativas y formas de 

organización que se están desarrollando para garantizar, las ya mencionadas garantías y 

beneficios que aseguren la suficiente y adecuada sustentación y remuneración para el clero. 

(Anexos B y C).  Este instrumento fue aplicado a 6 (seis) sacerdotes de la Provincia 

eclesiástica, a razón de 1 (uno) por cada jurisdicción, y uno último que se brindó 

voluntariamente como testigo, estos debieron cumplir con los siguientes aspectos: 

a. Tiempo de ordenación: mayor de 10 años 

b. Estar incardinado a la diócesis por lo menos por 5 años 

c. Tener experiencia como párroco. 
 

Respetando el principio de protección a las fuentes de información primaria, la 

codificación se hace con base en la fecha de recepción de los instrumentos diligenciados: 

 Recepción del instrumento   Recepción del instrumento 

Inf1 18 de enero de 2019 Inf4 26 de enero de 2019 

Inf2 21 de enero de 2019 Inf5 28 de enero de 2019 

Inf3 22 de enero de 2019 Inf6 29 de enero de 2019 
 
Tabla 9 Codificación de los informantes 
Fuente: Narvaez (2019) 
 
 

3.4.2 Aplicación de los resultados obtenidos. 

3.4.2.1 Relación del contexto socioeconómico de la población con el sustento del clero. 

Al ser consultados sobre ¿Las condiciones económicas de la población en la diócesis 
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responden adecuadamente a las necesidades de sustento del presbiterio?; las respuestas 

evidencian una percepción negativa a cerca de las posibilidades de contribución de los 

fieles y de las estructuras económicas, que pudiera apoyar efectivamente los fines 

materiales, en específico, la dotación de condiciones de calidad de vida para los presbíteros; 

se infiere que se trata de la persistencia de un escaso margen de disponibilidad de recursos. 

Gráfico 1 ¿Las condiciones económicas de la población en la diócesis responden adecuadamente a las 
necesidades de sustento del presbiterio? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Narváez (2019)  

 

Al respecto, la Provincia Eclesiástica de Cartagena está conformada por la 

Arquidiócesis de Cartagena, y las diócesis de Magangué, Montelíbano, Montería, Sincelejo, 

y el Vicariato Apostólico de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.  Se trata de una 

región del país con un 87,38% de penetración de la práctica católica en la población; y se 

puede afirmar que es una de las tasas más altas (Ver Tabla 9)  

 

 Población 
total 

Población 
católica 

Porcentaje 
de 

católicos 

Clero 
diocesano 

Clero 
religioso 

Promedio de 
fieles por 
sacerdote 

Número de 
Parroquias 

CARTAGENA 1.388.584 1.242.950 89,5% 102 50 8.1 103 

MAGANGUE 867.334 700.866 80.8% 58 4 11.3 47 

MONTELIBANO 327.924 298.000 90.9% 35 2 8.0 19 

MONTERIA 1.742.557 1.656.592 95.1% 106 7 14.6 80 

SINCELEJO 997.215 803.745 80.6% 62 15 10.4 50 

SAN ANDRES 68.283 45.000 73% 19 4 3.315 12 
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Tabla 10 Relación de datos de la Provincia Eclesiástica de Cartagena (2016) 
Fuente: http://www.catholic-hierarchy.org/ 

 

Paralelamente, se trata también de una de las zonas del país con mayor nivel de 

desigualdad, desarrollo socioeconómico y desasistencia social; ello lo demuestran algunos 

datos oficiales manejados desde el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -

DANE-, con base en los cuales se refuerzan estas afirmaciones, a saber: 

Es una zona con habitantes cuya actividad productiva y de generación de ingresos es 

ostensiblemente baja, por cuanto, su participación en el Producto Interno Bruto –PIB- está 

por debajo de la media nacional (Ilustración 4 ); ello evidencia que el nivel de ingresos por 

habitante es representativamente bajo, al tiempo que el margen de necesidades insatisfechas 

es alto; con lo cual sus ingresos suelen no cubrir aspectos fundamentales como una 

alimentación balanceada y suficiente, acceso a vivienda propia, aceptables condiciones de 

salubridad y cobertura de servicios públicos, al igual que una educación de calidad para los 

hijos. 

Ilustración 4 Mapa regional - Participación en el PIB por habitante (2017) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema 
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Asimismo, y como refrendación de lo anterior, los datos del DANE muestran como 

estos departamentos presentan muy altas tasas de incidencia de pobreza (Ilustración 4), lo 

cual dificulta, por ejemplo, unas mejores prospectivas de participación ciudadana, y por 

analogía de participación en la Iglesia. La media de la región es superior al 40%, y ello 

incide indudablemente en la posibilidad de contar con un mayor nivel de conciencia que 

permita participar efectivamente en la sustentación del clero por medio de ofrendas y 

colectas mayores y más frecuentes. 

Gráfico 2 Incidencia de pobreza en la región (2017) 

0

Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema 

 

Tomando en consideración estos datos, surgen algunas interrogantes sobre la 

vinculación de la participación de los fieles en el sustento de sus ministros (PO 17, c. 222), 

y la lectura que hacen los Ordinarios de estas iglesias particulares sobre la urgencia de 

fomentar y encaminar estas iniciativas; y cuál sería el proceso para integrar las iniciativas 

que se produzcan en común, sin entrar en detrimento de la propia autonomía, y de la propia 

gestión. 

Sin duda, contar con la colaboración económica de los católicos más consciente y 

responsable, es un aspecto importante para poder desarrollar lo previsto en el c. 1274, y 
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para atender de manera adecuada a todas las necesidades de estas iglesias. Al respecto, 

bastaría con que cuantos frecuentan los templos los domingos y días festivos y cuantos se 

dicen católicos o se sienten de algún modo vinculados a la Iglesia, se propusieran destinar a 

la misma, de modo regular, una pequeña aportación, proporcional a sus ingresos. 

 

3.4.2.2 Presencia en los materiales de ruta de las diócesis de la Provincia Eclesiástica 

Los reactivos consultados se manifestaron de forma unánime ante este 

cuestionamiento, rescatando ―hasta el momento, ninguno de los planes diocesanos ha 

tenido en cuenta esta realidad dentro de las necesidades urgentes por atender‖ (Inf6). 

Los consultados se manifestaron en los siguientes términos ante el cuestionamiento: 

 

Gráfico 3 El plan de pastoral diocesano contempla acciones para garantizar un adecuado sustento para todo 
presbítero, en especial, aquellos que ejercen labor en zonas vulnerables y deprimidas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Narváez (2019)  

 

En efecto, al ser revisados los planes pastorales de las 5 diócesis, entendidos como 

planes rectores, y por tanto con rango de acción administrativa, se describen los siguientes 

hallazgos: 
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La Arquidiócesis de Cartagena ubica específicamente la Fundación para la Congrua 

sustentación del presbiterio como el proyecto diocesano No. 11, dentro de los desafíos de la 

línea Administración Pastoral; no obstante, no se produce un desarrollo específico en la 

correspondiente Pastoral Sacerdotal. 

La diócesis de Montelíbano, que justamente se ubica en los territorios con mayor 

desarrollo minero y de generación de energía, pero también con mayor nivel de pobreza y 

segregación, esta iglesia reconoce que ―Algunos sacerdotes viven en condiciones precarias 

debido a la limitación económica de sus comunidades‖ (Diócesis de Montelíbano, 2016, 

pág 43), no obstante, no se encuentra descrita y/o enunciada alguna acción para superar este 

diagnóstico. Recorriendo el documento no se evidencia algún desarrollo en torno a la 

sustentación del clero. 

Al considerar estos resultados no se puede dejar de lado, el evidenciar la ausencia de 

voluntad política y un marcado desinterés de gestión de estas iglesias particulares; en ese 

sentido, un segundo aspecto relevante es el fortalecimiento de las estructuras de consulta, y 

la realización de acciones ejecutivas puntuales por parte del mismo presbiterio. En ese 

sentido, la consulta o asesoría de expertos o de experiencias asociativas exitosas pueden 

aportar sin duda alguna, para pasar de ―la potencia al acto‖, siendo este un vicio 

relacionado con la incipiente cultura administrativa que ha distinguido a algunos sectores 

de la iglesia como organización. 

3.4.2.3 Papel del propio presbiterio en la generación de iniciativas colectivas. 

En estrecha conexión con lo anterior, los items 4 y 5 del cuestionario apuntan a 

evidenciar el nivel de conciencia del clero diocesano sobre la necesidad de su sustentación, 
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y su nivel de compromiso para concretar las previsiones consignadas en la norma, en este 

caso en favor de su sostenimiento. 

Especificamente, las opiniones están divididas, los presbíteros consultados advierten 

en proporciones iguales que se han hecho intentos de organización para abordar la forma de 

sustentación: 

Gráfico 4 Ítem. 3 ¿Se han producido iniciativas en los miembros del clero para organizarse y alcanzar el fin de 
la honesta sustentación? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Narváez (2019)  

 

Esta división en la opinión da cuenta del desinterés sobre el tema en  específico por 

parte de los presbíteros, quienes son los directamente implicados; incluso se puede advertir  

poco interés asociativo; se trata de una conducta muy común en los sacerdotes como 

gremio, la cual es explicitamente contraria a los planteamientos del CVII, y que marcan 

poca coherencia con la fraternidad presbiteral: 

Cada uno de los presbíteros se une, pues, con sus hermanos por el vínculo de la 

caridad, de la oración y de la total cooperación, y de esta forma se manifiesta la 

unidad con que Cristo quiso que fueran consumados para que conozca el mundo 

que el Hijo fue enviado por el Padre (…)  

(…) Guiados por el espíritu fraterno, los presbíteros no olviden la hospitalidad, 

practiquen la beneficencia y la asistencia mutua (…) 

(…) foméntese alguna especie de vida común o alguna conexión de vida entre 

ellos, que puede tomar formas variadas, según las diversas necesidades personales 

o pastorales; por ejemplo, vida en común, donde sea posible; de mesa común, o a 

lo menos de frecuentes y periódicas reuniones (…) (PO 8) 
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De acuerdo con la gestión organizativa actual, una iniciativa presentada y 

desarrollada en común, tiene mayor impacto y mejores posibilidades de aplicación y éxito; 

es así como la solidaridad entre sacerdotes es una condición fundamental para generar y 

orientar acciones como, por ejemplo, la conformación de un fondo que implica, por un lado 

el compromiso igualitario y el aseguramiento de condiciones mínimas y equitativas; sin 

duda sería una expresión misma de misericordia. 

Asimismo, la disparidad en la respuesta a cerca de la frecuencia con la cual los 

presbiterios de la Provincia suelen iniciar alternativas sostenibles para asegurar la 

sustentación, esto permite inferir que no se trata de un aspecto de relevancia para la agenda 

particular de los sacerdotes, y por ende, no hay un reflejo en las acciones prioritarias de la 

Pastoral presbiteral.  

Los ítems 4 y 7 respectivamente dan cuenta que las formas de sustento de clero, así 

como las implicaciones prácticas del mismo, y la responsabilidad sobre la gestión de las 

iniciativas, recaen de forma indistinta en el Obispo, la Curia o incluso en los mismos 

sacerdotes. 

Gráfico 5 Item 4 ¿Estas iniciativas han sido frecuentes? 

 

Fuente: Narváez (2019)  
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Así las cosas, la nula persistencia no solo en el tratamiento del tema, sino también en 

el establecimiento de emprendimientos comunes en este sentido, permite destacar la 

prevalencia del diagnóstico que la PO 8 evidenciaba ya hace más de 50 años, relacionado 

con el individualismo clerical que sigue siendo un obstáculo para que surjan acciones 

colectivas viables: 

por razón de la misma comunión en el sacerdocio, siéntanse los presbíteros 

especialmente obligados para con aquellos que se encuentran en alguna dificultad; 

ayúdenles oportunamente como hermanos y aconséjenles discretamente, si es 

necesario. Manifiesten siempre caridad fraterna y magnanimidad para con los que 

fallaron en algo, pidan por ellos instantemente a Dios y muéstrenseles en realidad 

como hermanos y amigos. (PO 8) 

 

Entonces, para que una iniciativa colectiva en materia de sustentación pueda dar se 

requiere que la fraternidad sacerdotal deje de ser un discurso, y se convierta en acciones 

planificadas y orientadas al bien común del presbiterio. El fondo previsto en el c. 1274, 1 es 

una iniciativa de mutua ayuda, fundamentada en un acuerdo desde la alteridad, es decir, una 

inversión de esfuerzos y recursos propios para ayudar al otro, y que al fin van a terminar 

por convertirse en ayuda propia. Estas presunciones son confirmadas por los resultados del 

ítem 5 del instrumento: 

6. ¿Cuáles son o han sido los principales obstáculos para el desarrollo del Fondo 

Diocesano en su iglesia particular? 

Siento el egoísmo y los intereses propios reverenciados en 

necesidades particulares (Inf 2) 

uno de los grandes problemas del clero en este momento es la poca 

solidaridad entre nosotros los presbíteros; la indiferencia ante las 

necesidades de los hermanos sacerdotes que prestan sus servicios 

en lugares de bajo recursos y la falta de comunión entre toda la 

Diócesis donde reina solo el egoísmo y el individualismo (Inf6) 

INDIVIDUALISMO 

 

El compromiso real del presbiterio frente a una propuesta clara. 

La falta de compromiso de algunos sacerdotes frente al tema 

económico. (Inf3) 

Participación responsable (Inf5) 

AUSENCIA DE 

COMPROMISO Y 

PARTICIPACION 

Poco interés de parte de los mismos sacerdotes (Inf1) DESINTERES  

Proceso, papeleo, diligenciamiento ante los bancos, DIAN, Cámara PROCEDIMIENTO 
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de Comercio (Inf1) COMPLEJO 

Hay un fondo llamado Congrua Sustentación del Presbiterio. Hay 

un grupo de economía solidaria llamado FOCUS (Inf4) 

INSTITUCIONES 

PREXISTENTES 
 
Tabla 11 Item 5. Matriz de resultados 
Fuente: Narváez (2019)  

3.4.2.4 Vigencia de las iniciativas colectivas. 

Asimismo, vale la pena destacar la dispersión en la opinión sobre la existencia de 

iniciativas generadas en las jurisdicciones para abordar esta materia; ello parece evidenciar 

un alto nivel de desconocimiento por parte del mismo presbiterio. 

Gráfico 6 Ítem 6. Estas iniciativas se han concretado en acciones reales, es decir, existen instituciones o 
fundaciones en la diócesis que tengan por objeto colaborar con la sustentación del clero. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Narváez (2019)  

 

De acuerdo a una percepción propia, es tan  alto el nivel de desinformación –que 

colige con el desinterés del clero-  que el presbiterio tiene poca certeza sobre la vigencia o 

permanencia de algunas instituciones creadas para estos fines en las diócesis; de esta forma, 

el no estar debidamente informado nubla la capacidad de juicio, y la posibilidad de 

configurar aportes concientes.  Al solicitar mayor detalle, se corrobora el nivel de 

desinformación en lo siguientes términos: 

 

De haber iniciativas, por favor nómbrelas 

La existencia de la "Congrua Sustentación del clero en 

Cartagena", que es una fundación para auxiliar a los 

curas enfermos, sacerdotes que no cotizaron pensiones, 

Las afirmaciones no coinciden 

con el contenido de los estatutos 

de la Fundación 
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sacerdotes en parroquias incongruas, sacerdotes que 

tienen discapacidad, sacerdotes que estudian fuera de la 

diócesis. (Inf1) 

La creación de "la Casa de Jesús" que es una casa 

sacerdotal, para sacerdotes ancianos que está equipada 

con todo lo necesario para subsistir en la ancianidad, es 

cómoda y moderna y está cerca al seminario de 

Cartagena. (Inf1) 

Se trata de una iniciativa del 

Obispo diocesano.   

En Cartagena el Obispo se preocupa para que los 

sacerdotes que tiene problemas de salud y económicos 

tengan: 

-Estipendios de misas extranjeras 

-Capellanías  

-Provisionalidades con el magisterio- docencia. 

-Ayudas por parte de personas naturales.  

-Actividades grandes pro-fondos para parroquias 

incongruas. (Inf1) 

Son evidentes las distorsiones en 

torno a la labor propia del 

Obispo, y las acciones 

diferenciadas para la 

sustentabilidad de un fondo que 

responda de forma permanente 

por las necesidades de todo el 

presbiterio. 

Fundación para la congrua Sustentación del presbiterio 

(Inf4) 

 

Hay una fundación para la Sustentación del Presbiterio y 

un grupo de economía solidaria llamado FOCUS (Inf5) 

 

Hasta el momento no se cuenta con ninguna organización 

de este tipo, el sacerdote debe velar el mismo por su 

propio sostenimiento, indistintamente del lugar donde se 

encuentre (Inf6) 

 

 
Tabla 12 Item 6 - Matriz de resultados 
Fuente: Narváez (2019)  

 

3.4.2.5 Reconocimiento de referentes internacionales. 

Al abordar el nivel de conocimiento sobre iniciativas realizadas por diócesis, en otras 

latitudes, se corrobora un representativo nivel de distorsión en la información disponible. 

Esto se refiere en el siguiente gráfico: 

Gráfico 7 Item 8 Tiene conocimiento de entidades que salvaguarden el honesto sustento del Clero en otras 
diócesis nacionales o en el extranjero 
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Fuente: Narváez (2019)  

 

Es importante destacar que el reconocimiento de estas experiencias implica que se 

trata de hechos que se pueden concretar; la existencia de organizaciones que se 

desarrollaron desde las realidades de las diócesis, y que a pesar de las vicisitudes siguen 

siendo un referente de servicio a los sacerdotes y sus necesidades de sustento o de 

previsión; de esta forma son identificables: 

 

Entidades reconocidas que salvaguarden el honesto sustento del Clero en otras diócesis 

nacionales o en el extranjero 

Diócesis de Aquisgrán en Alemania, subsidia algunos sacerdotes. Y les ha 

ayudado con vehículos en zonas de difícil acceso. (Inf1) 

No se dedica a la 

sustentación. 

El mutuo auxilio sacerdotal de Colombia. (Inf1)  

La cooperativa de sacerdotes en Medellín. (Inf1) Entidad solidaria 

Fundación Febiana en el clero de Barranquilla, que ayuda a conseguir 

becas para estudiar. (Inf1) 

Entidad privada 

La fraternidad sacerdotal, que es una congregación que ayuda a los 

sacerdotes estudiantes, ancianos, enfermos, en procesos penales. Ubicada 

en la cra 8 calle 75 de la ciudad de Bogotá. (Inf1) 

Comunidad 

religiosa 

Congrua- Cartagena. Fondo común diocesano Meta (Inf3)  

Diócesis de Sonsón Rionegro (Inf4.Inf5)  

Desconozco los nombres de dichas organizaciones, solo conozco sus 

acciones para con los sacerdotes a los cuales se les garantiza las mínimas 

condiciones para su sustento en la acción pastoral que realiza (Inf6) 

 

 
Tabla 13 Item 8 - Matriz de resultados 
Fuente: Narváez (2019)  
 

Tomando en cuenta las respuestas de este cuestionario, se pueden extraer los 

siguientes principios para la ejecución y puesta en marcha de una iniciativa colectiva para 

la sustentación del clero, estas son: 

- Generar una estrategia de socialización y divulgación de información sobre las 

experiencias de éxito, en materia de sustentación y previsión social del clero. 
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- Reforzar los canales de comunicación y conectividad entre los miembros del 

presbiterio, de forma que se inicie una cultura de la fraternidad y solidaridad, basada en 

la igualdad de condiciones y de oportunidades. 

- Generar escenarios de intercambio con otras diócesis nacionales y en otros países, de 

forma que se conforme un banco de experiencias y/o iniciativas. 

- Priorizar el tema de la sustentación como un punto de importancia en la agenda 

diocesana de Pastoral Presbiteral, con miras a generar insumos para la conformación de 

una Pastoral administrativa y financiera. 

3.5 Propuesta de protocolo para la formulación o reformulación del Fondo para la 

sustentación del clero diocesano. 

3.5.1 Detección de necesidades. 
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AUSENCIA DE UN FONDO COMUN QUE GARANTICE 
LA HONESTA SUSTENTACION DEL PRESBITERIO 

SECULAR (C. 1274, 1) EN LAS DIOCESIS DE LA 
PROVINCIA ECLESIASTICA DE CARTAGENA

EXPERIENCIAS 
PREVIAS NO 

EXITOSAS

DESINTERES EN EL 
TEMA

FALTA DE 
CONCIENCIA 
COLECTIVA

ESCASA 
VALORACION DE 
LA FRATERNIDAD 

SACERDOTAL

POCA 
DIVULGACION DE 
EXPERIENCIAS DE 

EXITO

AUMENTO DE CLERO 
DESASISTIDO Y EN 

CONDICIONES 
DESMEJORADAS DE 

VIDA

DISMINUCION EN LA 
PARTICIPACION DE LOS 

FIELES EN EL 
SOSTENIMIENTO 

ECONOMICO DE LA 
IGLESIA

AUMENTO DE LAS 
DESIGUALDADES EN LA 
PERCEPCION DE JUSTA 

REMUNERACION 

 

Ilustración 5 Aplicación diagnóstica - Arbol de problemas 

Fuente: Narváez (2019)  

En la Ilustración 5 se expone la representación de este primer momento de discusión; 

esta propuesta va a depender de la conformación de un equipo que acompañe durante el 

proceso, y establezca mesas de trabajo o realice el relevamiento de información mediante la 

consulta de todos los sacerdotes de la jurisdicción; esto como fruto de la aplicación 

apropiada de la metodología del marco lógico, es propio contextualizar los insumos 

recolectados anteriormente, un primer paso es la detección de necesidades y la definición 

de los problemas.  
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3.5.2 Plan ejecutivo. 

Para abordar los efectos de la problemática identificada, la cual es común a todas las 

diócesis de la Provincia se proponen las siguientes fases de intervención; este plan supone 

la previa creación de la persona jurídica que articulará el Fondo o masa común de bienes 

para la honesta sustentación, así también la conformación de una Junta Directiva. 

Asimismo, se anima a la conformación de un comité ad hoc –para tal fin-, en el cual 

se integren todos aquellos sacerdotes, y laicos comprometidos que puedan aportar al 

crecimiento de la iniciativa, con disposición de voluntad, tiempo y recursos suficientes para 

impulsar la iniciativa, de esta manera se distinguen las siguientes fases: 

FASE I 

AFILIACION COLECTIVA A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. 

 

META RECONOCIMIENTO DE LA JURISDICCION COMO AGREMIACION 

AUTORIZADA PARA AFILIAR COLECTIVAMENTE A SUS MIEMBROS. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE  FECHA 

Conformación de Comité Ad hoc Junta Directiva  

Elaboración de plan de acción del Comité Comité Ad hoc  

Recolección de inquietudes, requerimientos y expectativas de 

los asociados 

Comité Ad hoc  

Organización y categorización de la información  Comité Ad hoc  

Socialización del contenido de los decretos 3615 del 10 de 

octubre de 2005 y 2313 del 12 de julio de 2006 del 

Ministerio de Salud y la Protección Social 

Comité Ad hoc 

Junta directiva 

 

Recolección de los insumos para solicitud de autorización de 

afiliación colectiva 

Comité Ad hoc 

Junta directiva 

 

Remisión de la información  Comité Ad hoc  

Gestión y seguimiento de la solicitud Comité Ad hoc  

Socialización de la información Comité Ad hoc  

 

META SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIO.  

ACTIVIDAD RESPONSABLE  FECHA 

Conformación de Comité Ad hoc Junta directiva  

Elaboración de plan de acción del Comité Comité Ad hoc  

Recolección de inquietudes, requerimientos y expectativas de 

los asociados 

Comité Ad hoc  

Organización y categorización de la información  Comité Ad hoc  

Generación de pliego de condiciones para los proveedores Comité Ad hoc  
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Junta directiva 

Identificación de candidatos potenciales Comité Ad hoc 

Junta directiva 

 

Remisión de pliego  Comité Ad hoc  

Recepción de propuestas de servicio Comité Ad hoc  

Selección de las tres propuestas más ajustadas a las 

expectativas de los asociados. 

Comité ad hoc 

Junta directiva 

 

Presentación general de las propuestas a los asociados 

Se puede agendar una reunión para todo el grupo de 

asociados o elaborar presentaciones on line que permitan 

interactuar con los oferentes 

Candidatos 

seleccionados 

Comité Ad hoc 

 

Jornada de elección de las propuestas por votación simple Comité Ad hoc  

Presentación de las candidaturas electas Comité Ad hoc  

 

META CELEBRACION DE CONTRATOS DE AFILIACION. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

Programación de jornadas de orientación para la afiliación a 

los servicios 

Junta directiva  

Recaudación y revisión de documentos personales Comité Ad hoc  

Elección del veedor del proceso de contratación Comité Ad hoc  

Jornadas programadas para la afiliación masiva Comité Ad hoc  

Gestión de la información, conformación de archivos 

digitales para disponer de datos para consulta 

Comité Ad hoc 

 

 

Selección de casos para realizar seguimiento de procesos Comité Ad hoc 

Junta directiva 

Veedor 

 

Concreción de informes de gestión Comité Ad hoc  

META EVALUACION DE PROCESO 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

Diseño de instrumento de evaluación, basado en los 

siguientes  

Indicadores de gestión 

Acceso y gestión de la información 

Disponibilidad de recursos  

Percepción sobre la cobertura de los servicios ofrecidos 

Relación precio-beneficio 

Junta Directiva  

Aplicación del instrumento vía google docs Comité Ad hoc  

Tratamiento y análisis de la información recolectada Comité Ad hoc  

Elaboración de sugerencias a los prestadores de servicio Comité Ad hoc  

Socialización de la gestión con los asociados Comité Ad hoc  

 

FASE II 

CONFORMACION DE UNA MASA COMUN DE BIENES. 
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META ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS BASICOS PARA EL MANEJO DE LA 

MASA COMUN DE BIENES.    

ACTIVIDAD RESPONSABLE  FECHA 

Conformación de Comité asesor Presidente Junta  

Detección y categorización de necesidades del clero en 

materia de sustentación honesta y el aspecto financiero del 

trabajo pastoral 

Presidente Junta  

Presentación del boceto sobre criterios básicos de bienes y 

patrimonio relacionados con la labor pastoral de los 

presbíteros 

Presidente Junta  

Establecimiento de un marco referencial sobre los casos o 

modalidades que habrían de estar cubiertas por la masa 

común. 

¿Qué aspectos son para la sustentación y qué aspectos no? 

Presidente Junta  

 

META ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS FINANCIEROS PARA LA 

CONFORMACIÓN DE LA MASA COMUN DE BIENES.    

ACTIVIDAD RESPONSABLE  FECHA 

Conformación de Comité asesor de expertos  Presidente Junta  

Exposición de los modelos más frecuentes para la 

recolección de recurso financiero encaminado a establecer un 

fondo para la sustentación del clero 

Presidente Junta  

Elaboración de un plan conjunto de estrategias para el 

financiamiento, sostenimiento, y plan de inversiones y 

rentabilidad de la masa común de bienes 

Presidente Junta  

Evaluación de las formas asociativas presentes en la 

normativa colombiana que puedan ser más ajustadas a los 

fines de sostenimiento del clero diocesano 

Junta Directiva  

 

 

META ELABORACIÓN DE LA NORMATIVA DIOCESANA SOBRE LA 

REMUNERACION DEL CLERO.  

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

Diseño de instrumento de trabajo y captación de opiniones 

sobre las indicaciones puntuales referidas al establecimiento 

de una masa común de bienes entre los miembros del clero 

diocesano 

Junta directiva  

Jornada puntual de discusión del instrumento Comité Ad hoc  

Evaluación del documento juntamente con los interlocutores 

específicos -pares evaluadores-: 

Junta Directiva de la Fundación para la Congrua 

Sustentación 

Consejo de asuntos económicos de la Arquidiócesis 

Laicos expertos en materia financiera 

Comité Ad hoc  

Elaboración y divulgación del documento final Comité Ad hoc 
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Selección de casos para realizar seguimiento de procesos Comité Ad hoc 

Junta directiva 

 

Concreción de informes de gestión Comité Ad hoc  
. 

META EVALUACION DE PROCESO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

Diseño de instrumento de evaluación de las actividades Junta directiva  

Aplicación del instrumento vía google docs Comité Ad hoc  

Tratamiento y análisis de la información recolectada Comité Ad hoc  

Elaboración de sugerencias a los prestadores de servicio Comité Ad hoc  

Socialización de la gestión con los asociados Comité Ad hoc  
 

FASE III 

CREACION DE LA ESCALA DE ASIGNACION DEL CLERO DIOCESANO 
 

META ESTABLECER PERFILES DE CARGO Y PERFILES DE COMPETENCIAS    

ACTIVIDAD RESPONSABLE  FECHA 

Conformación de Comité Técnico   

Elaboración del Plan de Acción del Comité Técnico   

Presentación del boceto sobre criterios básicos para definir 

los cargos –oficios canónicos- más frecuentemente 

desempeñados por presbíteros y diáconos en la estructura 

pastoral diocesana 

  

Elaboración de boceto de trabajo para la definición de los 

cargos –oficios- de párroco, vicario, diácono transitorio, 

diácono permanente, capellán y director de colegio 

  

Diseño y elaboración de instrumento de consulta para 

recolectar la información del clero diocesano 

  

Aplicación del instrumento    

Análisis y categorización de la información recolectada   

Elaboración del informe final de la consulta, el cual debe 

contener el perfil de cargos, perfil de competencias, y la 

dedicación de tiempo al desempeño laboral por semana 

  

Divulgación y socialización del informe   

META ANALISIS COMPARATIVO DE LOS PERFILES DE CARGOS CON OTROS 

REFERENTES.  

ACTIVIDAD RESPONSABLE  FECHA 

Selección de modelos de gestión del talento humano vigentes 

en el funcionamiento público y privado colombiano 

Decreto 330 de 2018 del Departamento Administrativo de la 

Función Pública 

Manual de cargos y funciones de Policía Nacional  

  

Diseño de instrumento de comparación basado en categorías 

de análisis entre los modelos seleccionados y el informe final 

de los perfiles de cargo y de competencias de la jurisdicción. 

  

Elaboración de informe de conclusiones en donde se presente 

las asignaciones básicas de los perfiles y cargos más 

ajustados a los –oficios- de párroco, vicario, diácono 

transitorio, diácono permanente, capellán y director de 

colegio 
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META PROPUESTA DE ESCALA DE ASIGNACION PARA EL CLERO DIOCESANO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

Creación de Comité Ad hoc, el cual debe incluir de suyo: 

Ordinario y Junta Directiva 

Presbíteros escogidos por el Clero 

Presbítero escogido por el Ordinario 

Expertos asesores 

Junta Directiva  

Elaboración de plan de funcionamiento y de ejecución de 

tareas del Comité ad hoc 

Comité Ad hoc  

Jornadas de ejecución del plan Comité Ad hoc  

Elaboración y divulgación del documento final Comité Ad hoc  

Presentación y divulgación al clero diocesano Comité Ad hoc  

Boceto de Decreto diocesano, el cual contenga las 

conclusiones e indicaciones del documento 

  

 

META EVALUACION DE PROCESO. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

Diseño de instrumento de evaluación de las actividades Junta Directiva  

Aplicación del instrumento vía google docs Comité Ad hoc  

Tratamiento y análisis de la información recolectada Comité Ad hoc  

Socialización de la gestión con los asociados Comité Ad hoc  

 

Conclusiones del capítulo. 

Un aspecto que no debe olvidar un estudioso es la vocación indicativa de la norma 

canónica, es decir, la norma no es una expresión fosilizada y definitiva, sino que se 

desarrolla al ser aplicada a una realidad concreta. Apropiarse de la norma es un proceso que 

debe contar con la realidad de la comunidad que se ve afectada por ella, y por los contextos 

surgidos de la interacción entre la regla y las personas. 

La creación de un fondo específico para la sustentación del clero supone de acuerdo 

con lo desarrollado aquí, de la sinergia entre muchos factores, que no se limitan 

simplemente a la obtención del recurso financiero; en su esencia la concreción de  esta 

masa común es también un reto a la identidad sacerdotal, a los lazos mismos derivados de 

la gracia del sacramento del Orden, y por supuesto un modo de medir la integración de las 
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dinámicas pastoral y administrativa en contextos que involucran la relación con los fieles, 

motor y destino de la acción misma del sacerdote. 

El éxito de esta iniciativa no se materializa exclusivamente en el saldo del ejercicio 

financiero, sino que constituye un reto para las iglesias de estos territorios, ubicados en 

comunidades humanas con altos índices de carencias y necesidades insatisfechas, y de cuya 

conciencia depende en gran medida la sustentación de un clero, que aún con sus 

deficiencias sigue siendo una respuesta a la necesidad espiritual de estas comunidades de 

fe. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Una vez realizado todo el proceso de investigación y reflexión desde la perspectiva 

canónica, a continuación, se profundizan los siguientes hallazgos, en primer lugar, los 

referidos al alcance de los objetivos específicos planteados en el protocolo inicial. 

Con referencia al primer objetivo, dentro de los elementos que definen a la 

sustentación del clero como una necesidad y un derecho se extraen los siguientes: 

 Provisión de lo necesario: En los primeros siglos de la Iglesia, los ministros 

sagrados, al servicio de la comunidad tenían garantizado ―lo necesario‖ para poder 

cumplir con su encargo de predicar el Evangelio, es decir, se les concedían los bienes 

necesarios para el sustento personal y el de sus colaboradores en la labor pastoral, no 

obstante, eso no tenía el carácter de una retribución.  

 Progresivo cambio hacia la mentalidad beneficial:  La llegada del sistema 

beneficial centró la atención hacia el derecho a recibir unas rentas con la 

correspondiente obligación del clérigo a cumplir las cargas del beneficio, dejando de 

lado la práctica según la cual la asignación de un título eclesiástico se dirigía 

directamente a conferir un servicio pastoral concreto con el correlativo derecho al 

sostenimiento, en el sistema beneficial. 

 Reforma del CVII: La transformación de estructuras como las del derecho 

patrimonial canónico, la reforma del sistema beneficial implicó la creación de un 

sistema centralizado en la razón dada a cada diócesis para el sostenimiento de los 

presbíteros; a partir de ello se les  reconoce el derecho a los clérigos a una congrua 

sustentación basada en el hecho de su total dedicación al servicio de la Iglesia; la 

cobertura de esta indicación aún hoy es escasa, debido a los variados contextos 

culturales y sociales, que envuelven las realidades de las diócesis. 

 Lo específico de la relación de servicio: La labor del ministro consagrado no es una 

labor asalariada, por ello, el derecho a la sustentación del clero no puede asimilarse a 

una relación de trabajo ni autónoma ni subordinada, ni menos contractual¸ la labor 

ministerial es sustentada, es decir tiene su propia singularidad independiente de la 

asalariada. 
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 La condición ontológica y jurídica de ministro sagrado es el fundamento último de su 

derecho a la sustentación; si bien este emerge del vínculo iniciado por la 

incardinación, supone que la efectiva disposición de un clérigo a desarrollar la 

actividad ministerial que le encomienda el Obispo es la única condición necesaria 

para que exista un legítimo derecho a la sustentación. 

 La remuneración del oficio eclesiástico está conectada necesariamente con la 

sustentación del clero; y la naturaleza de esa relación tiene cierto carácter 

instrumental o de medio, respecto a la sustentación, pues se remunera por los 

servicios prestados para lograr, al menos, un digno sustento o en terminología 

canónica aplicada a los clérigos, una honesta sustentación. 

 El acto de la incardinación deriva en la aparición del derecho del clérigo a la 

sustentación, puesto que nace de la relación ministerial mediante la que se encuentran 

vinculados a las estructuras eclesiásticas, no obstante, este ―derecho‖ no está 

formalizado en una norma específica del CIC83. 

 Existe una relación vinculante entre incardinación y derecho a la sustentación, siendo 

que la responsabilidad de subvenir al sustento del clérigo recae en última instancia 

sobre la estructura eclesiástica en que se encuentra incardinado; ello faculta a que el 

trabajo ministerial pueda desarrollarse en una entidad distinta del ente incardinante.  

 El estipendio por la celebración de la misa, como ofrenda voluntaria de los fieles, es 

un medio para la sustentación del clero, no obstante, este criterio no es exclusivo, es 

más bien básico y es deber de los fieles sostener, apoyar y garantizar el sostenimiento 

mismo de toda la labor de la iglesia, principalmente desarrollada por los ministros 

sagrados, como esencial y sacramentalmente destinados a cumplir el fin de la 

salvación de las almas. 

 

El segundo objetivo a cerca de la revisión del canon 1274, es el que presenta la 

creación del Fondo para la sustentación del clero, como una de las más importantes 

reformas de la organización patrimonial de la Iglesia, al respecto se destacan los siguientes 

aspectos  
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El c.1274 presenta un contenido nuevo, sin precedente en la legislación o 

codificación canónica, esto demarca que se trata de un asunto de interés para el Legislador, 

aunque no se haya abordado directamente; por ello se trata de un canon que expresa la 

voluntad de los Padres Conciliares de finalizar el sistema beneficial que fue base de la 

organización económica de la Iglesia. 

Este canon en consonancia con el c. 281 explora la parte del derecho patrimonial, que 

relaciona el fin mismo de la Iglesia –la salvación de las almas-, el cual requiere del recurso 

de los bienes materiales, cuyos fines colaboran con la íntegra misión de la iglesia. 

En virtud del c. 1274, la sustentación del clero es un requerimiento para garantizar 

tanto la realización del culto como las obras de caridad; luego, la labor del presbítero es una 

acción material que busca la consecución de fines sobrenaturales; esta labor es cuantificable 

pero no ―pagable‖.  

El sustento del clero supone no solamente lo ―necesario‖ sino aquello que 

corresponda con la dignidad de la labor ministerial surgida en virtud del sacramento y no 

exclusivamente del oficio.  

El canon privilegia la ofrenda de los fieles como la forma base para la conformación 

del fondo, al respecto es importante que se trabaje pastoralmente en la erradicación del 

término ―limosna‖ referido a este acto voluntario para el apoyo financiero dado a las 

actividades eclesiales, puesto que esto aporta a fortalecer la dignidad en el compromiso 

mismo del bautizado en favor de su Iglesia. 

En la práctica, la creación de un fondo para el sustento no está aparte ni del principio 

de justa remuneración ni de la necesidad de protección social suficiente para los clérigos, 
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con esto se le permite beneficiarse de los recursos apropiados para casos como la vejez, 

enfermedad o invalidez; esto es una constante en las acciones que emprendieron iglesias 

particulares, y que fueron relacionadas en este estudio. 

Sobre el alcance del tercer objetivo que busca concretar algunos aportes que sirvan 

de guía y ruta para la creación del Fondo Diocesano para la sustentación del Clero 

diocesano en las iglesias particulares de la Provincia eclesiástica de Cartagena, con base en 

la revisión de la normativa eclesiástica y civil colombiana, se permite evidenciar los 

siguientes hallazgos significativos: 

El desarrollo del derecho particular colombiano en este sentido es incipiente, por 

regla se remiten a la norma universal planteada en el CIC83, asimismo hay una fuerte 

identificación con los planteamientos del CELAM  sobre la sustentación del Clero, hecho 

mediado  por compartir la misma ciudad de residencia; lo que ha hecho que los documentos 

redactados sobre el tema sean más de corte diagnóstico y doctrinario, que una serie de 

indicaciones normativas para orientar estas iniciativas en las diócesis colombianas. No 

obstante, la sostenibilidad y cobertura alcanzada por el MASC es una evidencia de  la 

gestión de la CEC por encarar los retos derivados de las necesidades materiales y 

asistenciales de los miembros del presbiterio en Colombia 

Se puede afirmar la inexistencia en la iglesia colombiana de Fondos diocesanos para 

la sustentación del clero, se tratan más bien de institutos o figuras jurídicas cuya finalidad 

es atender la previsión social del clero; por lo que hay una marcada preferencia por abordar 

los beneficios hacia los clérigos jubilados o enfermos incardinaos en la diócesis, y para 

completar las prestaciones sociales adquiridas por cotizar a Fondos privados de pensión, en 

el mejor de los casos. 



147 

  

Específicamente en las diócesis de la Provincia se percibe un marcado nivel de interés 

por abordar el tema de la sustentación–principalmente entre los miembros del presbiterio-, 

no obstante, esa intención no suele concretarse en iniciativas funcionales y operativas; 

coloquialmente se puede decir que se queda en el plano de los proyectos o de las 

prioridades a desarrollar, y no se gestiona desde escenarios como la pastoral presbiteral. 

En cuanto a los actores involucrados en esta dinámica de la Provincia eclesiástica se 

aplica el argumento que la creación y funcionamiento sostenible de alguno de los Fondos 

previstos en el c. 1274 sería, sin lugar a dudas, el reflejo del celo pastoral del Ordinario, de 

un presbiterio consciente de la fraternidad y la solidaridad, y de una iglesia diocesana 

consciente de la comunión y de su papel en el sostenimiento de la obra misma de la 

salvación de los hombres. 

Ahora bien, el presente trabajo aborda una materia, que ya ha sido muy discutida y 

estudiada por la doctrina y la pastoral; pero se quiere tratar de determinar el servicio que el 

Derecho canónico puede prestar para un adecuado régimen del sostenimiento del clero, 

para que sea un signo más de credibilidad del carácter sobrenatural del Pueblo de Dios.  

Por ello algunas sugerencias que se permiten esgrimir para concretar este fin van 

dirigidas: 

A la Facultad de Derecho Canónico de forma que considere establecer espacios de 

discusión y construcción conjunta con la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad 

inicialmente, para abordar aspectos como por ejemplo las disposiciones en materia social, 

laboral y patrimonial que sean de mutuo interés. 
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A nosotros, estudiosos del Derecho Canónico para que recordemos que no se trata 

solo de conocer las directivas del Concilio Vaticano II y del Código de Derecho Canónico, 

asimismo no es suficiente tener conciencia de datos sobre la comunión como un tema 

prioritario en la reflexión conciliar. En estos casos que afecta a la integridad y los derechos 

de los presbíteros como personas, se trata de adquirir una verdadera mentalidad de 

comunión, que sea fruto de la asimilación vivida de la eclesiología de comunión y descubrir 

la rica espiritualidad que se desprende de ella, y que se concreta en actitudes y obras 

concretas.  Tomando en cuenta las enseñanzas del padre José Fernando Álvarez, quien 

resalta que la communio no es algo sólo afectivo, sino que corresponde a la esencia del 

misterio de la Iglesia y, por ello, se debe reflejar en la vida de las instituciones eclesiales y 

en sus estructuras (Alvarez, ob.cit pág. 118), ello incluye al posible Fondo Diocesano para 

la Sustentación del Clero. 

Por último a las instancias diocesanas del Consejo presbiteral, Consejo de Asuntos 

Económicos y el Consejo pastoral son  necesarias, para vivir efectivamente la comunión a 

través de su funcionamiento como instancias de participación y corresponsabilidad eclesial, 

tomando en cuenta que la sustentación, remuneración y previsión social del Clero han de 

ser tanto un tema de reflexión constante para cada Obispo con su presbiterio, como para 

todos los miembros del Pueblo de Dios llamados a colaborar en estas tareas. 
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ANEXOS 

Anexo A Relatoría exploratoria realizada en la CEC 

 

TEMA: La honesta sustentación del clero 

Escenario: Conferencia Episcopal del Colombia 

Investigador: Padre William Narváez estudiante de Maestría en Derecho Canónico  

Facilitadores: Padre Daniel Bustamante (Presbítero encargado a nivel nacional del 

Mutuo Auxilio Sacerdotal Colombiano -MASC) Claudia Beltrán (Gerente administrativo 

del MASC) 

Fecha: 29 de agosto de 2018. 

 

En Colombia existe el MASC desde 1979, cuando por iniciativa de los obispos 

colombianos y auxiliados por la diócesis de Adveniat -Alemania se inicia la experiencia.  

 

Desde 1979 a 2007 Adveniat subsidió el MASC. A partir de 2008 Colombia atiende el 

MASC de forma independiente y solo en el 2016 se logró el punto de equilibrio financiero: 

es decir el autosostenimiento, o dicho en palabras coloquiales, en el 2016 fue que los 

aportes cubrieron los auxilios de los sacerdotes.   

 

En la conferencia existen dos instituciones independientes que se entienden así: 

1. Congrua sustentación del clero: Encargada del sostenimiento de los obispos 

eméritos. (Solo obispos)  

2. MASC: Mutuo Auxilio Sacerdotal Colombiano: Encargada solo del 

sostenimiento de los presbíteros.  

 

 Un Obispo emérito recibe 4 SMLVC de las diócesis donde prestó su servicio, 

independiente de la cantidad de tiempo que prestó en la diócesis o si fue titular o 

auxiliar. Reciben ambos el mismo salario.  

 

 ―La congrua sustentación del clero‖ en la Conferencia Episcopal Colombiana es 

solo un intermediario entre la diócesis y el obispo emérito. Para que el obispo se 

evite molestias cobrando en la diócesis donde prestó servicios, la congrua le paga 

puntualmente a los obispos y después, ésta se encarga de cobrarle a la diócesis en el 

evento que se retrase en el pago.  

 

 Algunos obispos viendo el déficit financiero de algunas diócesis en Colombia, 

deciden recibir solo un SMLVC o no recibir nada y ponerlo al servicio de las 

necesidades del presbiterio. 

 

Datos de sacerdotes a nivel nacional. 

A 30 de julio de 2018 en Colombia hay: 

 

 6870 sacerdotes vinculados al MASC, de los cuales  

 942 sacerdotes reciben un SMLVC correspondiente a 782000 por auxilio de vejez, 

 184 sacerdotes reciben auxilio por invalidez correspondiente a un SMLVC + 1.5 del 
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mismo, es decir: 977500 

 5744 sacerdotes activos cotizando mensualmente en el MASC la suma de 135 mil 

pesos colombianos  

 

Datos de sacerdotes a nivel de la Provincia eclesiástica de Cartagena. 

 

 Cartagena: 25 sacerdotes cotizando en + 19 auxiliados. De esos 19 se benefician 2 

por invalidez y 17 por vejez.  

 Montería: 95 sacerdotes cotizando + 5 auxiliados por vejez. 

 Sincelejo: 17 sacerdotes cotizando + 3 auxiliados por vejez 

 Montelíbano: 37 sacerdotes cotizando + 2 auxiliados por vejez 

 Magangué: 65 sacerdotes cotizando + 5 auxiliados por vejez 
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Anexo B  Formato de Encuesta aplicada para consultar sobre la Creación del Fondo Diocesano para la 

sustentación del Clero 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE DERECHO CANONICO 

MAESTRIA EN DERECHO CANÓNICO 

 

 

 

Como candidato a la Maestría en Derecho Canónico, solicito a usted el diligenciamiento del 

presente instrumento de consulta, de manera que pueda contar con información relativa a 

las iniciativas que tiene la diócesis para garantizar la congrua sustentación del clero prevista 

en el c. 1274 parágrafo 1 

 

PROTOCOLO DE APLICACIÓN.  

 

Para evaluar los distintos aspectos de este estudio se utilizará un formato inicial con una 

lista de opciones para seleccionar, Los resultados obtenidos serán utilizados con carácter 

únicamente académico, al tiempo que se reserva su identidad como informante. 

Se agradece de antemano su disposición en el diligenciamiento de los siguientes 

cuestionamientos.  

INSTRUMENTO. 

 

  Si No 

1 Las condiciones económicas de la población en la diócesis responden 

adecuadamente a las necesidades de sustento del presbiterio  

  

2 El plan de pastoral diocesano contempla acciones para garantizar un 

adecuado sustento para todo presbítero, en especial, aquellos que ejercen 

labor en zonas vulnerables y deprimidas. 

  

3 Se han producido iniciativas en los miembros del clero para organizarse 

y alcanzar el fin de la honesta sustentación 

  

4 ¿Estas iniciativas han sido frecuentes?   

5 Estas iniciativas se han concretado en acciones reales, es decir, existen 

instituciones o fundaciones en la diócesis que tengan por objeto 

colaborar con la sustentación del clero. 

  

 Nómbrelas   

6 A su juicio, este tema es de relevancia para los sacerdotes de la diócesis, 

en general; ¿y para el Obispo y los órganos de la Curia en particular? 

  

7 Tiene conocimiento de entidades que salvaguarden el honesto sustento 

del Clero en otras diócesis nacionales o en el extranjero 

  

 Cuáles   

 

Muchas gracias 

 WILLIAM NARVAEZ, Pbro. 

Aspirante a Magister en Derecho Canónico PUJ. 
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Anexo C Impresiones de pantalla - Formulario de Google Docs utilizado para la aplicación del instrumento 

 


