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No cobran nada, pero nada 

Pbro. Miguel Picado G.  

  

El Ing. Monge muestra interés por los dineros de la Iglesia y elucubra colocándolos en juego 

intelectual, pretendidamente humorístico, con los ingresos, egresos y beneficencia de la Junta de 

Protección Social de San José (Comprarle chances al cura LN 13 de julio, p. 37). Quiere dar a 

entender que hay despilfarro y que mejor sería ni comprar lotería ni dar dinero a la Iglesia para que 

ayude a los pobres. Es obvio que no conoce de cerca los asuntos parroquiales, por lo cual me tomo 

la libertad de poner en su conocimiento cómo es la cosa. 

 

En muchas parroquias del país se pide contribución en efectivo y alimentos para distribuirlos a los 

pobres. Una vez al mes se hace una segunda colecta con esa finalidad. En todas las parroquias 

donde he residido pude comprobar que de ese dinero llega el 100% a los destinatarios, casi siempre 

familias en indigencia. En el país hay casi 300 parroquias, de las cuales un 75% da ese tipo de 

ayuda. La canalizan mediante organizaciones como las Damas Vicentinas. No cobran nada, pero 

nada. Tal vez sea cierto que a la JPS se le va en gastos el 86% de lo que recibe por la venta de las 

distintas clases de lotería, pero las Damas Vicentinas y otras agrupaciones semejantes entregan 

todo lo que reciben. 

 

Puedo garantizar que en la Parroquia de Cristo Resucitado de Ipís, la pastoral social distribuyen 86 

“diarios” por semana. Nadie cobra nada, todo es trabajo voluntario. 

 

A lo anterior cabe agregar ayudas imposibles de cuantificar donadas por el párroco, movimientos 

laicales, catequistas, congregaciones de religiosas y religiosos.  

 

Los problemas sociales no se solucionan con la beneficencia, sino con la justicia social. Pero la 

angustia de muchas madres, niños y niñas sería mayor sin esa solidaridad. Don César, he escrito 

esto porque su intervención en la prensa puede tener el efecto, buscado o no, de disminuir la 

generosidad de la gente. 

 


