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0.‐ Estructura del documento

▪ 98 números, se estructura en cinco partes principales, a saber:
▪ Introducción;
▪ I. Memoria de Cristo pobre;
▪ II. La mirada de Dios: carisma y misión;;
▪ III. Dimensión económica y misión;
▪ IV.
IV Indicaciones operativas;
▪ Conclusiones.

1.‐ Naturaleza del documento

2.‐ Introducción.
d ió Contexto y sentido
id d
dell
documento
▪ Las Orientaciones se proponen cuatro objetivos principales. A saber:
– 1º.‐ «Llevar a cabo un camino de reflexión eclesial sobre los bienes y su gestión»
(Orientaciones 4a).
– 2º.‐ «Volver
V l
a explicitar
li i algunos
l
aspectos d
de lla normativa
i canónica
ó i en materia
i
de bienes temporales».
– 3º.‐ Sugerir herramientas de planificación y de programación para la gestión de
las obras apostólicas.
p
– 4º.‐ Finalmente, con el documento Orientaciones se quiere solicitar a todos los
institutos, a todos niveles, superiores y miembros, que «vuelvan a pensar la
economía en fidelidad al carisma» (Orientaciones 4a).

3.‐ Parte I. Memoria de Cristo pobre

▪ Esta parte I se compone de 17 números distribuidos en torno a 7
epígrafes.
1. La
L pobreza
b
de
d Cristo,
C i t novedad
d d del
d l Evangelio
E
li
2. Hacia «la carne de Cristo»
3. Economía de rostro humano
4. La economía es instrumento de la acción misionera de la Iglesia
5. Economía evangélica: intercambio y comunión

6. Formación para dimensión económica
7. Urgencia de poner rostros a la profecía

Parte II. La mirada de Dios: carisma y
misión

▪ Esta segunda parte se compone de 11 números
distribuidos en torno a 5 epígrafes.
1.
2.
3.
4.
5
5.

Tensión hacia el futuro
La mirada más allá: el discernimiento
L planificación
La
l ifi ió
Carismas: su significatividad eclesial
Carismas: capacidad para integrarse

Parte III . Dimensión económica y misión

▪ 16 números repartidos en 5 epígrafes
1. Sostenibilidad de las obras
▪ «Ser fieles al carisma a menudo requiere un acto de valentía: no se
trata de vender todo o de ceder todas las obras, sino de discernir
seriamente […],
[ ] el discernimiento podrá sugerir mantener en vida
una obra viva que produce pérdidas, teniendo cuidado de que no se
generen por la incapacidad o la incompetencia» (Orientaciones 32b).

Dimensiones carismática / relacional / económica

2. El patrimonio estable
Concepto

Orientaciones:
1. Autoridad
2. Disposición en los textos legislativos
33. Acto explícito
p
de determinación
4. Categorías de bienes
1.
2.
3.
4.
5.

Bienes inmuebles
Bienes inmuebles a renta
Bienes muebles. Inversiones financieras
histórico‐artísticos
Bienes histórico
artísticos
Fondo de protección

5. Elección de los bienes
«No es lícito no proceder a la inscripción del patrimonio estable con el único
objetivo de eludir lo prescrito por la ley canónica sobre alienación” (Orientaciones
40a).
6. Categoría
6
C
í di
dinámica.
á i Patrimonio
P i
i estable
bl no es sinónimo
i ó i
de
d patrimonio
i
i
blindado
Otras orientaciones:
‐ Inventario
‐ Regulación en los Derechos propios
‐ Definición
D fi i ió d
de criterios
it i
‐ Reflejo en el balance (apartados de patrimonio y económico e informe
explicativo
p

3. Responsabilidad, transparencia y
confianza

▪ Responsabilidad: es el principio de toma de conciencia que orienta la
misión evangelizadora con relación a los bienes de la Iglesia»
▪ T
Transparencia:
i «la
l capacidad
id d d
de d
dar cuenta
t d
de llas actividades,
ti id d d
de llas
opciones tomadas y de los resultados conseguidos»
▪ «constituye un deber dotarse de competencias profesionales y de
procedimientos adecuados, no solo a nivel de cada unidad operativa,
sino también cuando se trate de estructuras articuladas en ámbito
nacional e internacional» (Orientaciones 42c).
42c)
▪ Confianza: esta surge como fruto de unas «reglas que identifican la
p
y comprueban
p
la transparencia»
p
((Orientaciones 43
43a).
)
responsabilidad

▪ Existe un «capital de confianza» que debe ser
cuidadosamente
id d
t preservado,
d ya que « sin
i ella
ll (la
(l
confianza) el propio testimonio personal y colectivo
d lla pobreza
de
b
consagrada
d se vuelve
l “problemático”»
“ bl á i ”
(Orientaciones 43a).
▪ Además, como bien señala la Congregación, está
contrastado que «cuanto más crece la transparencia
en la gestión, más aumentan las posibilidades y la
disponibilidad de recursos, tanto públicos como
privados» (Orientaciones 43a).

4 El archivo
4.
5. Los cuatro principios de «Evangelii gaudium»
5‐1.‐ «El tiempo es superior al espacio» (Orientaciones 46a). «Iniciar
procesos» (Orientaciones 46a).
5‐2 «La unidad prevalece sobre el conflicto, sobre la diversidad
5‐3.‐ «El todo es superior a la parte».
55‐4.‐
4 «La unidad p
prevalece sobre el conflicto,, sobre la diversidad»

6.‐ Parte IV. Indicaciones operativas

▪ el número 50 señala tres grandes horizontes para el discernimiento
que debe preceder a las opciones económicas de los institutos
▪ 1.‐ «Una
U economía
í que cuente
t con ell hombre,
h b todo
t d ell hombre
h b y, en
particular, los pobres».
▪ 22.‐ «La lectura de la economía como instrumento de la acción
misionera de la Iglesia».
▪ 33.‐ «Una economía de intercambio y de comunión».

8 criterios fundamentales
1. La fidelidad
f d l d d a Dios y all Evangelio
l
2. La fidelidad al carisma.
Define aquí qué se entiende por fidelidad al carisma: «la coherencia de las
opciones operativas en un determinado contexto con las características de la
identidad del instituto».
3. La pobreza. O, en otros términos, «una austeridad responsable», una «sana
humildad y una feliz sobriedad».
4. El respeto a la naturaleza eclesiástica de los bienes.
55. La sostenibilidad de las obras.
obras También aquí se nos ofrece una aproximación a este
concepto, una obra es sostenible cuando mantiene «un justo equilibrio económico y
valora los recursos disponibles de forma adecuada».

6. La necesidad de rendir cuentas. Rendir cuentas es «compartir las opciones, las
acciones y los resultados».
resultados»

El documento
d
hace
h
aquíí un oportuno recordatorio
d
i a los
l iinstitutos
i
en ell sentido
id de
d
que su legítima autonomía va unida a la responsabilidad en las opciones de
gestión y en las modalidades de su actuación, debiendo rendir cuentas de su
actuación,
ió conforme
f
all Derecho
D
h universal
i
l y propio.
i
7. Atención a las sanas tradiciones del instituto y a las peculiaridades del contexto
jurídico y social respectivo.
respectivo
▪ 8.‐ En ningún caso se puede eludir la aplicación de las leyes civiles a cada
instituto.

1 El gobierno de la economía
1.
▪ Algunos conceptos
Plan carismático
Directorio económico
para asuntos económicos
Consulta p
Reglamento administrativo
Comisiones o grupos de trabajo
Representante legal de la persona jurídica

2. La gestión y administración del
patrimonio
▪ Bienes inmuebles
«[los institutos] lleven a cabo una profunda reflexión sobre el modo de poner en
valor el patrimonio inmobiliario que sea compatible con la naturaleza de bien
eclesiástico».
l á
Orientaciones 79
‐ Plan específico de inversiones
No necesidad de licencia para adquisición de nuevos bienes, construcción o
remodelación de inmuebles… siempre que no se recurra al crédito

Alquiler de inmuebles
▪ Cantidad máxima
▪ 9 años

Enajenación de inmuebles

▪ Orientaciones
▪ «Se recomienda valorar de manera prioritaria, sobre todo cuando las
condiciones
di i
del
d l instituto
i tit t lo
l permitan,
it la
l posibilidad
ibilid d d
de una cesión
ió a
otras entidades eclesiales, evitando en cualquier caso enajenaciones
que perjudiquen el bien común de la Iglesia».
▪ es necesario pedir –ad validitatem‐ la licencia de la Congregación,
«independientemente del hecho de que los bienes estén adscritos o
no al patrimonio estable» (Orientaciones 81b) C.
C 638 § 3 CIC,
CIC siempre
que superen la cantidad máxima
p
a permutas
p
y donaciones
▪ Aplicable

▪ Estas normas se deberán tener en cuenta también si se va llevar a cabo la
venta de varios objetos
j
cuyo
y valor total supere
p
la suma máxima fijada
j
p
para la
región
▪ La Congregación, en el documento, deja claro que «no autoriza las ventas
cuyo fin
f sea cubrir
b las
l necesidades
d d financieras
f
inmediatas
d
sin evaluar
l
previamente las causas de tales exigencias» (Orientaciones 81e).
▪ Pago de deudas.
deudas Exigencia de un «plan de saneamiento económico‐
económico
financiero» (Orientaciones 81f).

Bienes muebles
▪ enajenación de objetos preciosos por razón de su vinculación al
patrimonio artístico‐histórico. La regla es clara: «se requiere el
permiso [de la Congregación] aunque el importe no supere la suma
máxima» (Orientaciones 82a)
▪ Donaciones votivas
▪ Se recuerda la absoluta ilicitud de toda venta de reliquias sagradas, y
que los objetos sagrados solo pueden ser transmitidos a otra persona
jurídica eclesiástica pública.
pública

Inversiones financieras
▪ Orientaciones de
d gestión
ó
▪ Cuando el importe de una operación de financiación supere la suma
máxima fijada por las Conferencia Episcopal se requiere la licencia de
la Congregación para realizar la operación. El superior general en su
solicitud deberá indicar los motivos de la operación, la situación de la
deuda completa
p
del instituto y el p
plan de amortización.
▪ Si la financiación estuviese ligada a situaciones de crisis de las obras,
la Congregación no concederá la autorización sin una valoración en
profundidad de la situación de crisis.
crisis Igualmente
Igualmente, si los importes son
considerables, y los balances no estuviesen auditados, la
Congregación podría no conceder la autorización para
procedimientos de financiación.
p

Obras
▪ En cuanto a las obras, siempre que su valor supere las cantidad
máxima fijada para la región y se pretenda la enajenación de la
misma, se deberá solicitar la licencia de la Congregación.

Entes civiles asociados
▪ En ningún caso el recurso a entes civiles se puede utilizar como un
medio para eludir los controles canónicos. Antes bien, se debe vigilar
que el gobierno de los entes asociados se ejerza conforme al carisma
del instituto, estableciendo las oportunas previsiones en los estatutos
▪ Se deben extremar las cautelas, pues aunque se trate de sujetos
j ídi
jurídicos
distintos,
di ti t lla actividad
ti id d d
de estos
t entes
t puede
d poner en riesgo
i
la buena reputación del instituto o, eventualmente, generar una
responsabilidad civil del instituto en relación a sus deudas.

Rendición de cuentas
▪ aplicación
l
ó d
dell principio de
d proporcionalidad
l d d en lla rendición
d ó de
d
cuentas,
▪ necesidad de una contabilidad escrita,
escrita
▪ el balance de ejercicio como instrumento básico para la rendición de
cuentas.
▪ Se recomienda una contabilidad separada para las obras, y en el caso
de obras de gran envergadura, una auditoría contable.
▪ En el marco de la rendición de cuentas, por lo que toca a obras con
una valor social particular, se recomienda la realización de un balance
social.

3 Relaciones con la Iglesia
3.
▪ El documento invita a hacer partícipe a la Iglesia local de los
proyectos del instituto así como de sus dificultades. En concreto,
recuerda el deber de consulta previa al obispo diocesano previo al
cierre de una comunidad o de una obra, o el deber de pedir por
escrito el parecer del Ordinario para tramitar ante la Congregación la
j
de inmuebles y de cesión de obras, así como
solicitud de enajenación
los deberes de rendición de cuentas de los institutos de Derecho
diocesano o de los monasterios sui iuris.
▪ Ministerialidad
Mi i t i lid d femenina.
f
i Celebración
C l b ió d
de acuerdos
d

Invitación a la formación
▪ De todos en la dimensión económica. El presupuesto
▪ Formación permanente
▪ De los superiores
▪ De los ecónomos.
▪ De los laicos: global, específica, orgánica y permanente

Conclusiones
▪ «Los bienes y las obras nos han sido confiados como don de Dios
providente, para realizar la misión. Su buena gestión, para la que
hemos ofrecido algunas indicaciones, permite vivir el consejo
evangélico de la pobreza y ser fieles a los carismas recibidos por los
fundadores y las fundadoras, para ponerlos al servicio de la misión de
g
(Orientaciones 99c).
la Iglesia»
▪ Valoración personal

Número 50
1. La
L fidelidad
fid lid d a Di
Dios y all E
Evangelio
li
2. La fidelidad al carisma
3 La pobreza
3.
4. El respeto a la naturaleza eclesiástica de los bienes
5 La sostenibilidad de las obras
5.
6. Rendición de cuentas
7. Atención a las sanas tradiciones del instituto y a las peculiaridades del
contexto jurídico y social respectivo
8. En ningún caso se puede eludir la aplicación de las leyes civiles a cada
instituto

