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El 21 y 22 de septiembre se reunió el Secretariado General de Economía en San Pantaleo. Uno de los 
objetivos principales de esta reunión era informar a la Congregación General el punto de la situación con 
respecto al encargo recibido, en el Capítulo General de dos años atrás y de diseñar un nuevo sistema 
contributivo para la Orden.  
 
 
El padre Vicente Climent (Ecónomo General) 
comentaba: “…Para ese trabajo había una 
subcomisión que ha tenido que crear un 
instrumento, una herramienta para recoger 
todos los datos económicos de los últimos 4 
años, de todas las Demarcaciones, y luego 
teniendo esa información de base, poder 
diseñar modelos contributivos, de manera que 
la Congregación General teniendo delante 
esos diversos modelos pueda elegir el que crea 
más justo y solidario…”  
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Muy interesantes fueron también los aportes de Carlos López de Lerena y Pedro Alonso,  dos técnicos 
laicos del Secretariado General de Economía especialistas en la materia, venidos también a la reunión del 
Secretariado: “…nos dimos cuenta de que sería una 
buena idea implantar un sistema di “Reporting” para 
toda la Orden, o sea una presentación de la realidad de 
la economía de cada sitio en una manera determinada … 
homogenizar todas las maneras de presentar la 
información en una única, para que pueda luego servir 
para sacar conclusiones, y de este modo, trabajar mejor 
en un cambio del modelo contributivo”.  La ventaja es 
sobre todo a la hora de la interpretación de los datos.  
De esta manera: “con este sistema que hemos 
implementado, la gran mayoría de las Demarcaciones ha 
ya contestado con la información de los últimos 4 años: 
2007, 2008, 2009 y 2010…Pensamos que es muy útil para 
toda la Orden y las demarcaciones ya que nosotros, 
además, les vamos a proporcionar algunos informes, con 
los datos que ellos mismos nos han comunicado; y les 
proporcionaremos informes con gráficos, análisis, etc. 
con lo cual les rebotamos a ellos parte del trabajo. 
Pensamos que el beneficio es por ambas partes”.  
 
Con respecto a la situación económica de la Orden dado 
este momento mundial particularmente difícil, fue 
consolador escuchar por parte de los técnicos que: “En 
riesgo no estamos. Y es ya mucho en este momento tan difícil”. Se siente la crisis también en aquellas 
Obras escolapias que se mantienen por las Fundaciones. Un espíritu optimista es el que notamos en el 
Secretariado de Economía, sobre todo por el espíritu de sincera acogida encontrado sobre este aspecto en 
todas las Demarcaciones. 
  
 
 


