
COMUNICADO CON MOTIVO DE 

LAS ELECCIONES 
 

Ante la celebración de las próximas elecciones generales, el Departamento de 

Formación Sociopolítica de la Diócesis de Burgos quiere proponer una reflexión sobre 

algunos elementos que nos parecen centrales a la hora de vivir nuestro compromiso 

sociopolítico y que creemos deben de ser objeto de acción prioritaria por parte de 

nuestros gobernantes. Hemos adoptado en este comunicado la forma de pregunta porque 

queremos interpelar no sólo a nuestros políticos sino también a nuestra propia 

conciencia social. Esta reflexión está guiada por nuestro convencimiento de que el 

trabajo por la justicia, la paz y los derechos humanos es inseparable de nuestra fe 

cristiana; y la proponemos no sólo en este importante momento del voto (que cada 

persona debe realizar en plena libertad de conciencia), sino como referencia crítica 

continua que nos anime a todos, creyentes y no creyentes, a participar diariamente en la 

construcción de una sociedad más justa y humana. 

 

Pobreza y exclusión social. 

Creemos que la prioridad de toda acción política debe de ser el garantizar los 

derechos fundamentales y la dignidad de todas las personas, teniendo una especial 

preferencia por aquéllos colectivos excluidos de nuestra sociedad. Por eso, es 

importante preguntarse qué medidas concretas se van a desarrollar para favorecer la 

integración social de los muchos colectivos marginados o excluidos que todavía existen 

entre nosotros: ancianos solos, personas dependientes, reclusos, toxicómanos… ¿Cómo 

van a garantizarse servicios públicos dignos en las zonas rurales y en los barrios más 

deprimidos de las grandes ciudades? 

 

Inmigración y desarrollo. 

En este momento de la sociedad española, es importante tener en cuenta la 

situación de los emigrantes que se han visto obligados a dejar sus países. Es necesario 

preguntarnos sobre cómo mejorar sus condiciones de vida y garantizar sus derechos 

fundamentales, y cómo fomentar entre todos el diálogo y la tolerancia intercultural e 

interconfesional. Pero no podemos aislar la realidad de la inmigración de la injusta 

realidad económica internacional que la genera, y cabe preguntarse: ¿qué medidas 

concretas se pretenden adoptar para favorecer un orden internacional económico y legal 

más justo? 

 

Vida política. 

Creemos que es importante profundizar en el sentido auténtico de la democracia 

y en la necesidad de una participación ciudadana activa y comprometida. La vida 

política no se reduce a la actividad de los partidos, sino que debe basarse en la 

existencia de un tejido social plural construido desde el respeto y el diálogo. ¿Cómo se 

va a contribuir a esa regeneración de la vida democrática y de los partidos políticos? 

¿Cómo se va erradicar la corrupción política, los escándalos de su financiación, etc.? 

¿Cómo se va a fomentar la participación de todos en la búsqueda del bien común? 

 

Familia y vida. 

Son más necesarias que nunca medidas políticas y fiscales que promuevan una 

familia solidaria, célula básica de la sociedad, atendiendo especialmente a las familias 



en peor situación, a las mujeres víctimas de la violencia doméstica… fomentando el 

respeto a la vida y garantizando las condiciones para su desarrollo pleno. Entre estas 

últimas destacan el derecho a un trabajo estable, a una vivienda digna, a una educación, 

sanidad y servicios sociales de calidad. 

 

Animamos a todos los cristianos de Burgos a reflexionar sobre estas claves y a 

contribuir activamente a la construcción de una sociedad mejor. 
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