
 1 

Breve informe del trabajo realizado por el CAE y el Equipo Nacional 

para animar la Reforma Económica y el Plan Compartir 

 

I- Reseña de actividades realizadas  entre 1997 y 2011 

 

A- Trabajos realizados en las diócesis: 

 

• Desarrollo de procesos de trabajo (formación de equipos, talleres de capacitación, y 
acompañamiento del trabajo) en 33 diócesis y se brindó servicios específicos (cursos 
o talleres de formación) a otras tres. 

• Estimación del trabajo realizado en las diócesis: 

o Presentaciones: 149 (En diócesis, vicarías, decanatos, parroquias y cinco 
órdenes religiosas). 

o Talleres y cursos de formación: 367 (Para equipos y agentes diocesanos y 
parroquiales. Se incluyen 38 capacitaciones para sacerdotes y la 
organización de una asamblea diocesana). 

o Asesoramiento personalizado a 49 parroquias que impulsan elementos de 
Compartir aunque el plan no haya sido asumido diocesanamente:.  

o Reuniones de trabajo con agentes parroquiales: 70. 

• Preparación y realización de 7 Encuentros Nacionales del Plan Compartir (promedio 
de participantes: 60. El 7º Encuentro fue Internacional, organizado junto al CELAM). 

• Animación y acompañamiento de 3 Encuentros Regionales en el NEA (promedio de 
participantes: 285). 

• Impulso y acompañamiento del Equipo Regional Compartir del NEA (desde 2005). 

• Desarrollo de materiales de trabajo para apoyar el desarrollo del Plan Compartir  en 
diócesis y parroquias (25 cuadernillos de trabajo, 1 CD y más de 300 subsidios y 
guías metodológicas). 

• Desarrollo del sitio web de Compartir, y de boletines informativos semestrales. 

 

 

B- Otras iniciativas de alcance Nacional 

 

• Organización y realización de las Jornadas sobre el Sostenimiento de la acción 
evangelizadora de la Iglesia (2011). 

• Desarrollo de la publicación “El Consejo Parroquial de Asuntos Económicos en la 
Renovación Pastoral” (2011).  

• Planificación, diseño e implementación de 7 Campañas Nacionales Sobre el 
Sostenimiento de la Iglesia, distribuida a todas las parroquias y obispados del país 
(2004-2011). 

• Trabajos con las Comisiones Episcopales de Ministerios, Liturgia, y Catequesis: y 
con la OSAR, Cáritas y el Deplai. 

• Talleres en el X CEN (2004) y en el Congreso de Laicos (2005). 
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C- Formación del clero 

 

• Realización, en conjunto con la CEMIN y con el CAE, del curso-taller “La Dimensión 
Económica de la Pastoral” (2008). 

• Participación en 11 Talleres para Párrocos organizados por la CEMIN (de 1998 a 
2001).  

• Realización de 38 talleres y jornadas de capacitación para el clero de 20 diócesis.  

• Organización y realización de la Semana Pastoral del Clero en tres diócesis. 

 

D- Formación de seminaristas 

 

• Talleres de formación en los seminarios: Interdiocesano del NEA (en cinco 
ocasiones, entre 2006/10), de Mercedes-Luján (2000), San Martín (2001), 
Interdiocesano del NOA (2004), Quilmes (2007 y 2009), Jujuy y San Juan (2007 y 
2010), Salta y Córdoba (2008). 

• Encuentro de reflexión con los Formadores y Superiores de seminarios de la Región 
Buenos Aires, invitados por la OSAR (2005). 

• Subsidios para el trabajo y la reflexión de los seminaristas sobre el tema de la 
relación personal con los bienes. 

 

E- Ecónomos de la Iglesia 

 

• Preparación y realización de siete Encuentros Nacionales de Ecónomos (a partir  de 
2004). Desde 2011 se invita también a participar a las órdenes religiosas.  

• Impulso a de la red de consulta e intercambio de información entre los ecónomos 

• Elaboración y distribución a los obispados de materiales de apoyo para el trabajo de 
las curias diocesanas (seis Cuadernillos en total) 

• Trabajo conjunto con los ecónomos para animar distintas iniciativas (consultas a las 
diócesis, campañas sobre el sostenimiento, etc.) 
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F- En otros países: 

 

CELAM:  

 

• Presentación de las experiencias de la Iglesia Argentina en los Encuentros de 
Autosostenimiento de la Iglesia realizados en: Perú (1999), Colombia (2002), 
Ecuador (2005), México (2006), Nicaragua (2007), Argentina (2007 – Organizado por 
el ENC junto al 7º Encuentro Compartir), Honduras (2008), Venezuela (2009) y Chile 
(2011). 

• Presentación en el Encuentro para Obispos de América Latina y el Caribe (Puerto 
Rico, 2009). 

 

 

Servicios a otras Iglesias Latinoamericas: 

 

• Talleres de formación y tareas de acompañamiento a la Iglesia de Honduras para su 
Plan CorresponsHabilidad (entre 2006 y 2008), y de Venezuela para su Plan Iglesia 
Solidaria (2009 y 2010), que adoptaron elementos del Plan Compartir.  

• Invitados por la Conferencia Episcopal de Cuba para brindar talleres a unos 130 
sacerdotes de todas las diócesis en su semana del clero. (2008). 

 

En Estados Unidos: 

 

• Invitados por el Secretariado para la Iglesia en América Latina de la Conferencia 
Episcopal de los Estados Unidos para presentar la experiencia Argentina en los 
encuentros de Stewardship (Corresponsabilidad) realizados en 2006,  2007 y 2008. 

 

Otros servicios: 

 

• Taller para Cáritas Honduras (2011) 

• Taller Internacional “Hacia el Autofinanciamiento de la Región América Latina y el 
Caribe” realizado por Cáritas en Perú (2008). 

• Presentaciones en la Conferencia Episcopal de Chile (2001), y en el 2º Congreso 
Internacional del National Catholic Stewardship Council (Roma, 1999). 
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G- Lista de materiales desarrollados: 

A) Cuadernillos de capacitación para las parroquias: 

 - “Las Contribuciones Familiares”, “Las Colectas en Misa” y “Los eventos” para el área de 
generación de recursos.  

- “La Organización de la Administración Económica”, “Registración Básica” y “Registración 
Ampliada” para el área de administración parroquial. 

- “Convocatoria, llamado y recibimiento cordial” y “Organización, planificación y evaluación ”  
para el área de tiempos y talentos 

- Guía para llevar adelante el Plan Compartir en la parroquia (disco compacto interactivo con 
gran cantidad de subsidios y documentos). 

B) Para fomentar la toma de conciencia: 

-  “Competir o Compartir”. (Versión popular de la carta pastoral)  

- “Mucho de lo que tenemos que hacer en la Iglesia...”   (sobre la corresponsabilidad) - - 
“Participación y Protagonismo”. Versión popular del cuadernillo anterior. 

- “¿Qué hace la Iglesia   con el $?”  Sobre la transparencia, y el origen y distribución del 
dinero en la Iglesia Argentina, en versión popular.  

- Varios: Afiche, volantes, dípticos, trípticos, etc. 

C) Para la reflexión y trabajo en grupos parroquiales: 

- “Reflexionando sobre el Compartir” y Guías metodológicas para trabaja los temas 
“Transparencia” y “Corresponsabilidad” 

D) Para la formación del clero: 

Sacerdotes: “Reflexionando sobre mi relación con los bienes materiales”.  

Seminaristas: “Mi relación con los bienes materiales” y “La administración de los bienes de 
la parroquia” (Guías para la reflexión personal y grupal)  

E) Para las curias diocesanas: 

- “El de desarrollo de fondos diocesano”, “La administración diocesana. – Cuadernillo sobre 
temas laborales y provisionales”, “El encuadre tributario de la   Iglesia Católica Argentina”, 
“La gestión de los seguros”. “Inventarios”, “La Iglesia como sujeto del orden jurídico : 1) 
Aspectos canónicos de la Iglesia como empleadora. 2) La personería jurídica de las 
parroquias”. 

F) Para toda la Iglesia Argentina: 

- Carta Pastoral “Compartir la Multiforme  Gracia de Dios” (Conferencia  Episcopal 
Argentina, 1998). 

- “El Consejo Parroquial de Asuntos Económicos y la Renovación Parroquial” (Consejo 
Episcopal de Asuntos Económicos, Conferencia Episcopal Argentina, 1999)  

- “El Consejo Parroquial de Asuntos Económicos en la Renovación Parroquial” (Consejo 
Episcopal de Asuntos Económicos, Conferencia Episcopal Argentina, 2011) 

Cantidades estimadas de materiales distribuidos: 

- Cartas pastorales: 300.000 (se repartieron gratuitamente unas 200.000) 

- Cuadernillos: 21.400 (se repartieron gratuitamente unos 9.900) 

- Discos compactos: 650 (se repartieron gratuitamente unos 20) 

- Otros materiales: 61.200 (se repartieron gratuitamente unos 38.000) 
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II Logros y dificultades 

 

A- Principales logros 

Todos los logros mencionados nunca se deben a un solo factor, sino que son fruto de un 
encadenamiento de factores, pero se mencionan sólo algunos de los que se fueron 
verificando en estos 14 años, en base a las distintas evaluaciones y relevamientos 
realizados. 

En Parroquias: 

• Mayor conciencia del sostenimiento de parte de los agentes pastorales y de los fieles 

• Mayor transparencia hacia la comunidad 

• Muchas han conformado un Consejo Económico y/o mejorado el que tenían 

• En muchas comunidades las colectas en misa tienen un espacio litúrgico propio 

• Mejor organización y comunicación 
• Aumento de participación de la gente 

• Aumento de los ingresos 

• Mayor integración pastoral y su dimensión económica 

En Diócesis (incluye obispados): 

• Hay mayor conciencia de solidaridad interna. Hay varias diócesis que han 
implementado o mejorado instrumentos de solidaridad intradiocesana 

• A los CAED’s se les ha dado mayor relevancia y participación 

• Se ha mejorado y avanzado en: 

o Regularización del personal 

o Campañas y colectas diocesanas realizadas con mayor efectividad 

o Seguros y economías de escala 

o Regularización de la situación dominial de inmuebles diocesanos 

o Desarrollo de estatutos y normativas 

o Mejora y aplicación de las normas administrativas contables 

• En varias diócesis se conformaron equipos diocesanos compartir y formaron agentes 
pastorales con liderazgo, con espíritu y con las herramientas técnicas y humanas 
para impulsar, capacitar y multiplicar en las parroquias y otras instancias eclesiales 

• Fruto del trabajo de los mismos, de la Región del NEA, han logrado: 

o Conformar un equipo de animación regional que intercambia experiencias, 
que colaboran entre los equipos diocesanos que vienen trabajando, 
entusiasmando y formando, para impulsar Compartir en cada diócesis 

o Entre otros logros, este equipo ha organizado 3 Encuentros Regionales de 
capacitación para los agentes pastorales parroquiales (con un promedio de 
participación de 285 personas) 

 

A nivel nacional: 

• Continuidad de Campañas de concientización sobre el Sostenimiento. En distintos 
relevamientos surge que su aplicación generó mayores ingresos. 

• Red de ecónomos de intercambio y consulta 
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B- Principales dificultades 

Las principales dificultades enunciadas a continuación se desprenden de las distintas 
evaluaciones y relevamientos realizados en 2000, 2001, 2003, 2005 y 2008, y en la 
experiencias de trabajo directo con diócesis y parroquias. 

 

Algunas dificultades culturales (o de estructura) propias de nuestra Iglesia Argentina: 

• Poca cultura de trabajo orgánico y de trabajo en equipo en proyectos comunes, en 
numerosas parroquias, presbiterios o diócesis. 

• Falta de capacidad para planificar, sostener e implementar procesos a largo plazo 
(hay pocas estructuras pastorales con esta capacidad). 

• Divorcio cultural entre pastoral y economía al hablar de acción evangelizadora de la 
Iglesia, apoyado por un maniqueísmo que opone lo espiritual a lo material.  

• Deficiente formación e información de sacerdotes y laicos sobre el tema del dinero 
en la Iglesia 

• Clericalismo: dificultad del clero para delegar, y dificultad de los laicos para tomar la 
iniciativa 

• Poco desarrollo de iniciativas solidarias interparroquiales e interdiocesanas. 

 

Algunas dificultades en la implementación: 

 

• Poco compromiso del clero (esta dificultad aparece con mucha claridad en las 
evaluaciones). No todos los pastores se sienten llamados a renovar su modo de 
gestión.  

• Falta de laicos preparados y poca capacidad para formar equipos sólidos. 

• La baja prioridad asignada a procesos que demandan trabajo en profundidad. Esto a 
veces genera dilaciones que terminan en pérdida de interés. 

• Reduccionismos que aíslan el tema económico de su raíz pastoral, esperando 
soluciones mágicas sin inversión en procesos de trabajo.  

• Discontinuidad o ruptura en procesos de trabajo comunitarios ante el cambio de 
pastores. 

• Poco interés en brindar indicadores para la evaluación del trabajo realizado.  

• Dificultades inherentes a cualquier propuesta de proceso de cambio: complejidad 
propia de un planteo integral, poca flexibilidad inicial, correcciones de rumbo, etc.  

• La conformación de equipos diocesanos y parroquiales con personas recargadas 
pastoralmente, atentó no pocas veces en la continuidad y logro del trabajo. 

 

A aquellos que deseen mayor información sobre lo realizado por el Equipo Nacional 
Compartir en estos 14 años, pueden solicitarnosla, que con gusto se la brindaremos.  

Equipo Nacional Compartir 

Patricia Ferrari 

Marcelo Galli 

Patricio Alvelo 

Javier Beccuti (coordinador) 


