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Documento de trabajo 
Fase intermedia

PRESENTACIÓN
Una Asamblea Diocesana (como sucede en un Sínodo) es un proceso, 

una experiencia real de caminar juntos. En ese itinerario pueden 
amenazar la fatiga y el cansancio, porque surgen dificultades o irrumpen 
acontecimientos inesperados como la pandemia.

Por eso debemos dar gracias a Dios porque muchos miembros de 
nuestra Iglesia diocesana han superado la prueba. Las incertidumbres 
del proceso han ofrecido la ocasión para profundizar nuestra experiencia 
eclesial y para dar solidez al ejercicio de la sinodalidad. Sobre esa base 
podemos seguir mirando hacia el futuro de nuestra Asamblea y, sobre 
todo, de nuestra Iglesia.

Este verano hemos finalizado un trabajo necesario: analizar nuestra 
realidad social y eclesial con los ojos del Señor Resucitado que ha salido 
a nuestro encuentro, como sucedió a aquellos discípulos de Emaús; a 
partir de ese encuentro podremos hacer más vivas y misioneras nuestras 
comunidades, y dar más fuerza y transparencia a nuestro testimonio y a 
nuestro compromiso.

A lo largo de los meses pasados hemos ido aprendiendo el arte, tan 
difícil pero tan necesario, del discernimiento. Hemos constatado nuestras 
insuficiencias, pero también nuestra ilusión y nuestras posibilidades. Y 
por eso hemos ido señalando las opciones, las urgencias, las prioridades 
que debemos asumir y afrontar. Los talleres y los retiros del Verano en 
Asamblea han aportado luz y aliento a nuestro caminar.
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Con este bagaje estamos más preparados para mirar hacia adelante, 
hacia la celebración final y solemne de la Asamblea que tendrá lugar en 
el primer trimestre de 2022.

Ahora iniciamos un periodo intermedio, de transición, que nos ocupará 
los últimos meses de este año. Hemos recogido todo lo que como 
diócesis hemos trabajado de cara a continuar nuestro discernimiento 
comunitario. Con la experiencia adquirida debemos identificar, con 
mayor concreción y decisión, lo más importante, lo más urgente y lo 
más necesario para nuestra Iglesia. 

Este trabajo lo ofreceremos a quienes formen parte del momento final 
de la Asamblea. Ellos debatirán, votarán y concretarán estas propuestas 
hasta lograr un consenso que nos una a todos en el servicio de la misión 
de nuestra Iglesia diocesana.

Septiembre de 2021
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CÓMO TRABAJAR ESTE MATERIAL
La primera parte de este documento contiene algunos resultados 

de una reciente encuesta sociológica realizada en nuestra provincia 
a propuesta de la diócesis. Puede ser un buen punto de partida para 
acercarnos a la realidad y ayudarnos a pensar las propuestas más 
adecuadas para este momento de la historia que nos ha tocado vivir. 
No hay que dedicarle mucho tiempo, sino simplemente leerlo en 
casa y compartir en la primera reunión del grupo algunos datos más 
significativos o llamativos y algunas llamadas que podemos descubrir 
para nuestra acción evangelizadora.

Las siguientes páginas recogen la síntesis de las aportaciones 
recibidas de los Grupos de Asamblea a los tres cuadernos trabajados 
hasta ahora. La Comisión teológico-pastoral ha resumido aquello que ha 
considerado más importante por la cantidad y calidad de las propuestas. 
Y lo ha hecho siguiendo los tres pasos que el papa Francisco suele 
utilizar:.

 ß Reconocemos: lo que se ve y constata de manera objetiva.

 ß Interpretamos: una valoración de lo aportado, desde una 
lectura creyente.

 ß Elegimos: entresacamos algunas actitudes y algunas acciones, 
de entre todas las propuestas, que mejor puedan responder a 
lo que hemos reconocido e interpretado.

Se ha respetado el hilo conductor de los tres cuadernos trabajados 
hasta ahora; cada capítulo de este documento corresponde a uno de 
ellos.

Lo que ahora se pide a los Grupos de Asamblea y a otras parroquias, 
movimientos, asociaciones o comunidades que quieran sumarse, es lo 
siguiente:

 9 Capítulo a capítulo, y núcleo a núcleo, decir si se está de acuerdo 
o no con los apartados de “reconocemos” e “interpretamos”. En 
caso afirmativo, se puede añadir una breve observación; en caso 
negativo, poner la razón.
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 9 En cuanto al apartado “elegimos”:

 • En las “actitudes”, cabe rechazar alguna o añadir una más 
(solo una). Y después, decir como grupo cuál se cree que es la 
más importante a desarrollar en la fase final de la Asamblea 
(en función de cada bloque, se pedirá una, dos o tres).

 • Lo mismo en las “acciones”: cabe rechazar alguna o añadir 
una más (solo una). Y después, señalar la más o las más 
importantes a desarrollar en la fase final de la Asamblea.

 9 Para ayudar en este trabajo los moderadores y secretarios de los 
grupos dispondrán de las correspondientes plantillas, de modo 
que luego sea fácil la recogida de las aportaciones.

Los objetivos de este trabajo son tres: que el grupo conozca lo que 
en toda la diócesis se ha aportado hasta ahora, que vea si está recogido 
de algún modo lo que dijo o lo aporte de nuevo porque lo considera 
importante, y que priorice sobre qué aspectos deben centrar la reflexión 
de la Asamblea final.

Para este trabajo se dispone de todo el trimestre: las aportaciones 
se recogen hasta el 20 de diciembre de 2021. Cada grupo o comunidad 
puede distribuirse la tarea en varias sesiones como estime oportuno.
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⓿ LA PERCEPCIÓN CIUDADANA 
SOBRE LA IGLESIA EN BURGOS

Con el objetivo de analizar la percepción de la población en Burgos 
sobre diversas cuestiones referentes a la Iglesia y a su situación actual, 
una empresa especializada ha realizado una encuesta telefónica durante 
los meses de junio y julio de 2021 a 726 personas residentes en nuestra 
provincia, distribuidas en función de edad, sexo y zona de residencia. 
El margen de error estimado es de un ±3’7%. Los resultados se pueden 
encontrar en la página web de la diócesis. 

Se ofrecen aquí los datos más importantes (sin sobrecargar con 
porcentajes, para facilitar la lectura), subrayando los campos o aspectos 
en los que se reclama una mejora de la Iglesia; ello coincide con los 
aspectos negativos o con las carencias que se detectan. Pueden ser 
interesantes para los Grupos de Asamblea y las comunidades que 
van a trabajar la fase intermedia de la Asamblea, de cara a conocer 
un poco mejor cómo es nuestra sociedad y discernir en consecuencia 
qué propuestas evangelizadoras pueden ser más oportunas en estos 
momentos.  

1. Creencias entre la ciudadanía de Burgos 
Dos de cada tres personas consultadas se definen como católicas; 

casi la mitad de los burgaleses son católicos practicantes. El siguiente 
cuadro permite una aproximación más detallada según las distintas 
variables.  
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2. Influencia de las instituciones en la mejora de la sociedad.
Destaca sobre todo la influencia positiva de la familia (93%), el 

entorno y las amistades (85%), centros públicos de enseñanza (83%), 
ONGs (79%), instituciones culturales (79%).

En un escalón intermedio se encuentran los colegios religiosos (61%) 
y la Iglesia Católica (59%).

Por debajo de la Iglesia, los sindicatos (48%), los medios de 
comunicación (39%), la administración pública (34%), los líderes y 
grupos de opinión (28%) y los partidos políticos (20%).

La influencia de la Iglesia Católica es considerada menos relevante 
entre los de menor edad y entre los que se declaran no católicos.

1LA PERCEPCIÓN CIUDADANA SOBRE LA IGLESIA EN BURGOS

 ¿CÓMO SE CONSIDERA A VD. MISMO/A EN MATERIA RELIGIOSA? (P.6)
Base: Total de las personas entrevistadas

CREENCIAS ENTRE LA CIUDADANÍA DE BURGOS

Hombre Mujer De 18 a 
34 años

De 35 a 
44 años

De 45 a 
54 años

De 55 a 
64 años

De 65 a 
74 años

Mayor 
de 74 
años

Burgos 
capital

Miranda 
de Ebro

Aranda de 
Duero

Otros 
municipios 

de la 
provincia

Católico/a practicante habitual 24% 20% 28% 6% 18% 17% 20% 39% 62% 24% 15% 31% 23%

Católico/a practicante ocasional 23% 22% 23% 23% 17% 27% 25% 24% 20% 20% 15% 26% 28%

Católico/a no practicante 21% 22% 20% 16% 23% 24% 31% 22% 10% 22% 23% 25% 15%

Ateo/a 11% 13% 9% 18% 18% 12% 4% 5% --- 10% 12% 4% 17%

Agnóstico/a 10% 11% 9% 20% 9% 6% 8% 4% 5% 13% 13% 4% 6%

Indiferente 9% 10% 9% 12% 11% 11% 10% 4% 3% 8% 21% 6% 10%

Creyente en otra religión 3% 4% 2% 4% 5% 3% 1% 2% --- 4% 2% 3% 1%

TOTAL

ZONASEXO EDAD

B.0. CARACTERIZACIÓN DE LA CIUDADANÍA CONSULTADA 

NOTA: Marcamos en fuente negrita de mayor tamaño las diferencias estadísticamente significativas entre colectivos.

 ¿CÓMO SE CONSIDERA A VD. MISMO/A EN MATERIA RELIGIOSA? (P.6)
Base: Total de las personas entrevistadas

CREENCIAS ENTRE LA CIUDADANÍA DE BURGOS

46%

21%

33%

Católico/a 
practicante

Católico/a no 
practicante

Creyentes en otras 
religiones, 
agnósticos/as, 
ateos/as o 
indiferentes

10%

9%

3%

11%

23%

24%

o Dos de cada tres personas consultadas de Burgos se definen como católicas. Entre ellos, casi la mitad son practicantes.

B.0. CARACTERIZACIÓN DE LA CIUDADANÍA CONSULTADA 
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3. Lo que se valora positiva o negativamente de la Iglesia. 
Entre los que hablan positivamente de la Iglesia (59% de entrevistados), 

los argumentos que más cuentan de cara a esa valoración positiva son 
ante todo la labor social y el apoyo a los colectivos más vulnerables 
(48%); posteriormente las creencias religiosas (40%) y los valores y 
enseñanzas que transmite (39%).

Una de cada tres personas entrevistadas muestra una actitud crítica 
ante la Iglesia (el 31%). Entre los argumentos para una valoración 
negativa: su actitud o forma de actuar (18%), el adoctrinamiento (18%, 
sobre todo por parte de los no católicos), la falta de coherencia entre el 
mensaje y el comportamiento (12%), y que la Iglesia ni aporta ni ayuda 
nada (12%).

Lo que más se valora de la Iglesia, puntuando de 0 a 10:
- Con un nivel notable: los misioneros (7’8), Cáritas (7’4) y el VIII 

Centenario de la Catedral (7).
- Con un nivel bueno: además del papa Francisco (6’9), el cuidado de 

las personas mayores y enfermas (6’8), los catequistas y profesores de 
religión (6’3), las parroquias (6’3), el cuidado y promoción del patrimonio 
artístico (6’2), la atención a niños y jóvenes (6’1), los colegios católicos 
(6) y los religiosos de vida activa y de clausura (6).

- Y aprobado: la Iglesia Católica en Burgos (5’9), los sacerdotes (5’8) y 
la atención al mundo rural (5’5).

En cuanto a los rasgos o características más vinculadas a la imagen 
de la Iglesia, casi la mitad señalan que es bastante o muy accesible 
cuando la necesitas, es comprometida y solidaria y es cercana a las 
personas. Por el contrario, lo que más echan en falta, también la mitad, 
es una Iglesia moderna y joven y una Iglesia transparente.

En sintonía con esto indican como campos de mejora la modernización 
o adaptación a los tiempos, la transparencia, el acercamiento a la 
juventud y a la gente en general. Para los católicos practicantes lo que 
requiere más atención es el acercamiento a la sociedad.

Entre los que se declaran católicos pero no practicantes, son pocos 
los que manifiestan haber perdido la fe (solo el 25%). Lo que más les ha 
influido es la discrepancia o falta de identificación con algunos mensajes 
de la Iglesia (50%), el desinterés (50%), el aburrimiento (47%)…
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4. Nivel de información sobre la Iglesia y sus actividades.
La mayoría de los ciudadanos (65%) se reconoce poco o nada 

informada sobre la Iglesia diocesana y sus actividades. La información 
les llega más por los medios generalistas (periódicos, radio, televisión…) 
que por los medios eclesiales (programación religiosa de COPE, redes 
sociales y web diocesanas, Sembrar…). .

5. La Iglesia ante la pandemia.
Para la superación de la pandemia se valora sobre todo la aportación 

de las ONG (53%) y de la Junta de Castilla y León (42%), y consideran 
que el Gobierno de España (34%) y la Iglesia (32%) han estado menos 
implicados. 

El 40% valoran como “insuficientes” los esfuerzos de la Iglesia, pero 
otro 40% consideran que se implicó mucho o bastante (los colectivos 
más críticos son los jóvenes, los no practicantes y los miembros de otras 
creencias).

Un tercio de los católicos practicantes reconoce que modificó sus 
hábitos respecto a la Iglesia a causa de la pandemia (especialmente 
porque dejaron de acudir presencialmente a misa), pero consideran 
que su fe se ha fortalecido, que se han sentido más solidarios, con más 
confianza en Dios, con más fuerte sentido de pertenencia a la Iglesia, 
cultivaron la oración en familia. Si bien los católicos practicantes 
“ocasionales” reconocen que la pandemia les ha hecho sentirse menos 
parte de la Iglesia.

6. Los católicos practicantes.
Son en torno al 46% de los encuestados (el 24% se declaran 

practicantes habituales y el 23% practicantes ocasionales). Hay mayor 
proporción de mujeres, personas de mayor edad, residentes en la 
provincia más que en la ciudad, ideológicamente inclinados más a la 
derecha.

Dan más importancia a la asistencia a misa que a realizar algún 
tipo de voluntariado o a participar en actividades organizadas por la 
parroquia (en el caso de los que se consideran practicantes habituales, 
el 82% dice que va a misa al menos una vez a la semana, mientras que 
solo el 20% participa semanalmente en alguna otra actividad). El 58% 
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valoran bien o muy bien las homilías.
Una amplia mayoría concede gran importancia a sus creencias 

religiosas. Pero la mitad de ellos no acude nunca a actividades o 
eventos organizados por la parroquia, y el 80% no participa ni pertenece 
a movimientos, asociaciones, cofradías o grupos de formación o de 
oración.

¿En qué actividades participan los católicos practicantes de forma 
frecuente?  

• Grupos de catequesis y de formación: 2% de hombres y 12% de 
mujeres. 

• Grupos de oración: 5% de hombres y 12% de mujeres.
• Cofradías: 11% de hombres y 9% de mujeres, aunque el 25% de los 

practicantes habituales dice que pertenece a una cofradía.
• Movimientos y asociaciones: 10% de hombres y 12% de mujeres.
Respecto a la situación económica de la Iglesia, algo más de la mitad 

la valoran positivamente (54%) mientras que una cuarta parte no la 
consideran “saneada” (23%). Curiosamente, los más afines a la Iglesia y 
quienes se sienten más comprometidos económicamente con ella son 
los que valoran más negativamente la situación. Pero prácticamente la 
mitad se declara incapaz de indicar medios o demandas que aumenten 
su grado de compromiso con la Iglesia.

7. Conocimiento y expectativas de la Asamblea.
Solamente al colectivo de cristianos practicantes se les preguntaba: 

¿sabe usted que se está celebrando una Asamblea Diocesana para tratar 
cuestiones relativas al presente y futuro de la Iglesia en Burgos? Las 
respuestas son:

2LA PERCEPCIÓN CIUDADANA SOBRE LA IGLESIA EN BURGOS

 ¿SABE USTED QUE DESDE SEPTIEMBRE DE 2019 SE ESTÁ CELEBRANDO UNA ASAMBLEA DIOCESANA PARA TRATAR CUESTIONES RELATIVAS AL PRESENTE Y FUTURO DE LA IGLESIA EN BURGOS? (P.30)
Base: Personas entrevistadas que se definen como Católicas practicantes 

B.4.3. LA ASAMBLEA DIOCESANA

* Debemos tomar con cautela los datos dado lo reducido de la base muestral.

No
74%

Sí
25%

% Respuesta afirmativa

22%

28%

5%

15%

30%

28%

37%

31%

29%

24%

21%

21%

40%

9%

Hombre

Mujer

De 18 a 34 años*

De 35 a 44 años*

De 45 a 54 años

De 55 a 64 años

De 65 a 74 años

Mayor de 74 años

Burgos capital

Miranda de Ebro*

Aranda de Duero

Otros municipios de la provincia

Católico/a practicante habitual

Católico/a practicante ocasional

Sexo 

Edad 

Creencias 

Zona 

o Una cuarta parte de este colectivo conoce la celebración de la Asamblea
Diocesana en Burgos, en significativa mayor medida los/las católicos/as practicantes
habituales.

Ns/Nc
1%

NOTORIEDAD DE LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA DIOCESANA
Católicos/as 
practicantes
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Y a ese 25% que respondía afirmativamente, se le hacía otra 
pregunta más: ¿cree usted que la celebración de esta Asamblea 
diocesana contribuirá a mejorar algún aspecto de la Iglesia en Burgos? 
Se respondía así:

Estos datos son susceptibles de una doble lectura: por un lado resulta 
llamativo el alto nivel de desconocimiento sobre ella; por otro lado 
puede ser considerado positivo el alto grado de expectativas ante sus 
posibilidades.

Se añadía una última pregunta: ¿qué aspecto en concreto cree que 
tiene una mayor prioridad de mejora respecto a la Iglesia en Burgos, 
en el que la Asamblea diocesana debería centrarse? Las respuestas 
son muy dispersas, porque eran espontáneas. Agrupándolas, entre las 
prioridades que señalan destacan cinco: hacer más cercana la Iglesia a 
la gente (acercarse a los jóvenes y niños, llegar a más gente…), fomentar 
la atención a colectivos específicos (labor social, mundo rural, familia), 
promover una más amplia información sobre la vida de la Iglesia, 
conseguir que sea más transparente, contribuir a su modernización.

3LA PERCEPCIÓN CIUDADANA SOBRE LA IGLESIA EN BURGOS

 ¿CREE USTED QUE LA CELEBRACIÓN DE ESTA ASAMBLEA CONTRIBUIRÁ A MEJORAR ALGÚN ASPECTO DE LA IGLESIA EN BURGOS? (P.31)
Base: Personas entrevistadas que se definen como Católicas practicantes y conocen la celebración de la Asamblea Diocesana

B.4.3. LA ASAMBLEA DIOCESANA

* Debemos tomar con cautela los datos dado lo reducido de la base muestral.

No
8%

Sí
86%

% Respuesta afirmativa

90%

68%

Católico/a practicante
habitual

Católico/a practicante
ocasional*

Creencias 

Ns/Nc
6%

SINERGIAS DE LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA DIOCESANA

% Respuesta afirmativa
Católicos/as practicantes que conocen la celebración 
de la Asamblea Diocesana

25%

o Casi el 90% de quienes conocían la celebración de la Asamblea Diocesana,
reconocen su contribución positiva en la imagen de la Iglesia de Burgos.

Católicos/as 
practicantes
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❶ LA ALEGRÍA DE CREER HOY:
RENOVAR EL ENCUENTRO CON JESÚS

NÚCLEO 1.1. ENCUENTRO CON JESÚS EN LA ORACIÓN Y EN LA 
PALABRA DE DIOS.

RECONOCEMOS

 • Que existe una gran necesidad en los cristianos de nuestra diócesis 
de ahondar en el encuentro personal con Jesús. 

 • Que la cercanía con Jesús a través de la Palabra ha tenido un gran 
avance en algunos miembros de la comunidad cristiana, pero 
todavía no es mayoritaria en los bautizados la familiaridad con 
ella. 

INTERPRETAMOS

 • Que hay un deseo, compartido por muchos, de fomentar procesos 
de encuentro personal con Jesucristo, que vive en y entre nosotros. 

 • Que se requiere que haya espacios de oración personal y 
comunitaria. 

 • Que se demanda un conocimiento más profundo de la Sagrada 
Escritura, no tanto teórico-erudito, como meditado, orado, 
compartido. 
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ELEGIMOS

Actitudes

 • 101. Disponibilidad y creatividad para facilitar a los cristianos la 
experiencia de la oración (adoración) personal y compartida. 

 • 102. Promover la práctica del discernimiento comunitario para 
descubrir qué ayuda hoy a poner a Jesús en el centro de la vida.

Acciones

 Ö 111. Ofrecer encuentros de oración en las parroquias, en las 
unidades pastorales y en los arciprestazgos.

 Ö 112. Cuidar, dentro de la eucaristía, la proclamación, escucha y 
acogida personal de la Palabra. 

 Ö 113. Ofrecer homilías centradas en la persona de Jesús, como 
ayuda a poner en práctica el Evangelio en la vida cotidiana. 

 Ö 114. Puesta en práctica de cursos sobre Sagrada Escritura para una 
mayor vivencia de la Palabra de Dios (no tanto a nivel académico, 
pues esto está cubierto por la Facultad de Teología).

 Ö 115. Crear grupos de familias para leer juntos la Palabra de Dios 
(Lectio divina).

NÚCLEO 1.2. ENCUENTRO CON JESÚS EN LA EUCARISTÍA Y 
ENTRE LOS GRUPOS.

RECONOCEMOS

 • Que los cristianos formamos parte de la sociedad y no hemos 
de olvidar que, exceptuando situaciones concretas, se tiende al 
individualismo. 

 • La necesidad de una mayor vivencia eclesial en la celebración de 
los sacramentos, sobre todo la eucaristía, y en la relación entre 
los grupos, cuidando la comunión y la comunicación, sin olvidar la 
dimensión evangélica de apertura al mundo de hoy.

 • La conjugación de la fidelidad (no somos inventores de la eucaristía 
ni buscamos la mera sensibilidad) con la creatividad (canciones 
vivas, silencio, gestos y símbolos). 
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INTERPRETAMOS

 • Que la relación viva con Jesús exige la dimensión personal, en y 
con la comunidad cristiana.

 • Que la formación litúrgica que hemos recibido no siempre nos ha 
ayudado a entender y vivir la eucaristía.

 • Que la forma de celebrar en ocasiones no ayuda suficientemente 
a crear una conciencia comunitaria, eclesial. 

 • Que en nuestra diócesis hay poca relación entre grupos y 
comunidades y poca capacidad para conectar con las personas 
que han abandonado la fe o la práctica religiosa.

ELEGIMOS

Actitudes

 • 121. Desarrollar la cultura del encuentro, pasar de lo mío a lo 
nuestro, del yo al nosotros. Aunque esto requiera “abrir y ventilar” 
los espacios cerrados. 

 • 122. Revisar las actividades diocesanas, parroquiales. Como 
pueblo de Dios en camino, volver sobre lo vivido para no continuar 
movidos por la inercia. 

 • 123. Tomar conciencia de ser una familia en torno a Jesús, donde la 
vivencia de la fe que tienen unas comunidades pueda enriquecer 
a otras.

Acciones

 Ö 131. Fomentar o animar el saludo y la acogida a los que se acercan 
a la Iglesia.  

 Ö 132. Formar litúrgica y teológicamente a los bautizados sobre la 
eucaristía.  

 Ö 133. Celebrar eucaristías más vivas y participativas que faciliten el 
encuentro con Jesús y con los hermanos. 

 Ö 134. Organizar encuentros para los grupos en cada parroquia, de 
parroquias cercanas y, al menos una vez al año, para los grupos de 
la diócesis.
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NÚCLEO 1.3. ENCUENTRO CON JESÚS EN EL COMPROMISO.

RECONOCEMOS

 • Que muchos cristianos de nuestra diócesis necesitan una mayor 
fundamentación de su fe, a fin de que el compromiso brote 
verdaderamente, como respuesta evangélica, de su encuentro con 
Jesús. 

INTERPRETAMOS

 • Que urge fomentar en las comunidades cristianas un compromiso 
de servicio al estilo de Jesús, centrándose en la atención prioritaria 
a las “nuevas pobrezas” (materiales, espirituales, ideológicas, 
étnicas...) que se dan en Burgos. 

 • Que no solo es cuestión de hacer cosas, sino de hacerlas unidos a 
Jesús y unidos con la comunidad.

ELEGIMOS

Actitudes

 • 141. Comunidades con un espíritu de conversión y compromiso. 
 • 142. Propuesta de una cultura del amor servicial, es decir, donde 

se acompañe, se comparta y consuele a los más necesitados.
 • 143. Ir creando un estilo de salida al encuentro de los alejados 

de nuestras comunidades, donde se ofrezca la posibilidad de un 
diálogo con los que piensan diferente.

 • 144. Ir concienciando a las personas acerca de las cuestiones más 
apremiantes de nuestra sociedad de hoy (a nivel social, ecológico, 
derechos humanos fundamentales...) y una propuesta de comunión 
con otras personas no vinculadas a la fe.

Acciones

 Ö 151. Realizar el primer anuncio. 
 Ö 152. Señalar formas concretas de compromiso, tanto individual 
como comunitario.
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 Ö 153. Apostar decididamente por grupos que celebren, compartan 
y se comprometan. 

 Ö 154. Ofrecer testimonios gozosos de fe en Jesús.
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❷ EL GOZO DE VIVIR COMO IGLESIA:
HACER MISIONERAS NUESTRAS COMUNIDADES

NÚCLEO 2.1. VIVIR UNA IGLESIA DE BAUTIZADOS, SINODAL Y 
CON MAYOR PROTAGONISMO DE LAS MUJERES.

RECONOCEMOS

 • Que existe un amplio deseo de vivir nuestra realidad de cristianos 
“iniciados” en esta época que nos ha tocado afrontar.

 • Que, aunque la mujer ha desarrollado muchas tareas eclesiales, no 
ha sido suficientemente reconocida.

 • Que, a pesar de que se lleva insistiendo bastantes años en 
ello, aún tenemos un déficit en los ámbitos de participación y 
corresponsabilidad. 

INTERPRETAMOS

 • Que se precisa profundizar en todas las implicaciones que supone 
para los creyentes y para los neófitos el vivir la “vida nueva” que 
nos ha regalado Dios al hacernos hijos suyos.

 • Que hemos de poner en valor la importancia que tiene el hecho 
de ir edificando una Iglesia diocesana con un mayor protagonismo 
de las mujeres, a imagen de María, la mujer nueva. 
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 • Que somos llamados a creernos de verdad y todos, en expresión 
del papa Francisco, que “el camino de la sinodalidad es el camino 
que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio”. 

ELEGIMOS

Actitudes

 • 201. Valorar a todos los bautizados en igualdad de derechos con 
tareas compartidas.

 • 202. Cultivar actitudes de escucha y de discernimiento evangélico, 
sabiendo que lo que a mí me falta lo pueden aportar los otros.

Acciones

 Ö 211. Crear un itinerario de iniciación cristiana acorde a nuestros 
días donde se vayan configurando “discípulos misioneros” (cada 
uno a su nivel) que se saben Iglesia en salida para nuestro mundo.

 Ö 212. Ofrecer itinerarios diocesanos de formación, crecimiento y 
maduración en la fe de los creyentes (personales y comunitarios).

 Ö 213. Promover e incrementar la presencia, la participación en 
los servicios, ministerios y encomiendas de responsabilidad de la 
mujer en los diversos niveles de la Iglesia diocesana.

 Ö 214. Potenciar y desarrollar eficazmente los organismos 
sinodales (consejos pastorales, económicos…) a todos los niveles 
(parroquiales, arciprestales y diocesanos) para ir adquiriendo más 
trasparencia y capacidad decisoria.

NÚCLEO 2.2. CONSTRUIR UNA IGLESIA DIOCESANA DE 
CARISMAS Y MINISTERIOS.

RECONOCEMOS

 • Que se han ido dando pasos, aunque insuficientes, de una Iglesia 
casi centrada en el clero a otra donde se han ido reconociendo 
más carismas, servicios y ministerios.

 • Que la existencia, aunque numéricamente escasa, de los diversos 
servicios y ministerios muestran una Iglesia diocesana más viva y 
evangelizadora. 
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INTERPRETAMOS

 • Que se nos pide compartir más las tareas evangelizadoras, pues 
siempre es mejor que haya muchos que hacen un poco que no 
pocos que lo hacen casi todo.

 • Que el Espíritu nos llama a ir acogiendo e institucionalizando más 
ministerios en nuestra Iglesia burgalesa.

ELEGIMOS

Actitudes

 • 221. Tener una actitud de acogida y escucha fraternales a quienes 
se acercan a las parroquias y a los organismos diocesanos.

 • 222. Estar más atentos a las necesidades y a los nuevos tiempos 
para ver qué ministerios se nos reclaman y orar pidiéndolos para 
nuestra Iglesia diocesana.

 • 223. Estar más abiertos a la acogida y al agradecimiento de los 
carismas que los otros bautizados tienen.

Acciones

 Ö 231. Generar e instituir los siguientes “ministerios laicales”: 
acogida, escucha y acompañamiento, lectores, acólitos, ministros 
extraordinarios de la comunión, laicos y religiosos que animen 
celebraciones dominicales a la espera del presbítero, y animadores 
de grupos de oración. 

 Ö 232. Cuidar, formar y promocionar el “ministerio de la catequesis”.
 Ö 233. Fomentar la vocación al diaconado permanente para que 
haya más personas que ejerzan este ministerio en la diócesis.

NÚCLEO 2.3. REESTRUCTURAR LA IGLESIA EN BURGOS PARA 
EL SERVICIO A LA MISIÓN EVANGELIZADORA.

RECONOCEMOS

 • Que, a pesar de que las parroquias desean ser cercanas y vivas, 
aún nos queda mucho camino para vivir el anuncio, la comunión, 
la celebración y el compromiso de forma comunitaria.
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 • Que, dada la cantidad pueblos pequeños con población envejecida 
y el gran número de parroquias, es difícil seguir manteniendo las 
estructuras evangelizadoras en muchos ámbitos.

 • Que, a pesar de que muchas delegaciones diocesanas se 
esfuerzan en llegar a todos los creyentes burgaleses, esto no se 
consigue siempre y se cree que son demasiadas y centradas casi 
exclusivamente en su ámbito. 

INTERPRETAMOS

 • Que hay que buscar nuevas y creativas formas para ser parroquias 
renovadas y evangelizadoras.

 • Que urge una reestructuración diocesana, tanto a nivel parroquial 
como de delegaciones, centrada en lo nuclear de la misión 
evangelizadora y que se manifieste también en la organización de 
medios humanos y materiales.

ELEGIMOS

Actitudes

 • 241. Ir generando en el día a día el sentido de pertenencia eclesial, 
el “nosotros” parroquial y diocesano.

 • 242. Ayudar a que los creyentes que puedan estén más abiertos 
a la movilidad y a la diocesaneidad, superando el “parroquialismo” 
individualista.

Acciones

 Ö 251. Edificar parroquias más cercanas, acogedoras y misioneras.
 Ö 252. Elaborar un proceso serio, creíble, posible y eficaz de 
reestructuración parroquial.

 Ö 253. Crear unidades pastorales desde la realidad concreta como 
estilo de corresponsabilidad para la misión.

 Ö 254. Reestructurar las delegaciones, para que sean menos, más 
cercanas y más relacionadas entre sí desde el ámbito diocesano.
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NÚCLEO 2.4. EDIFICAR UNA IGLESIA GOZOSA DE SU MISIÓN EN 
UN MUNDO GLOBALIZADO.

RECONOCEMOS

 • Que, dada la época de cristiandad de donde venimos, no estamos 
suficientemente concienciados y formados para afrontar el cambio 
de paradigma global y eclesial que está aconteciendo en nuestro 
mundo e Iglesia.

 • Que, como antes la mayoría se hacía cristiano desde pequeño, 
hemos olvidado que estamos llamados cada uno de nosotros a 
saber dar razón gozosa de nuestra esperanza cristiana. 

INTERPRETAMOS

 • Que Dios sigue presente en nuestra historia actual y que contamos, 
a pesar de las dificultades, con el aliento y el coraje del Espíritu.

 • Que estamos llamados a vivir con alegría nuestra fe en este 
momento y en esta Iglesia.

 • Que hemos de adquirir un nuevo estilo más en salida, 
como auténticos “discípulos misioneros” que van narrando 
existencialmente lo que han visto y oído… para que la alegría sea 
experiencia compartida.

ELEGIMOS

Actitudes

 • 261. Vivir con gozo y alegría nuestra fe como el mayor tesoro que 
tenemos para comunicarlo a los demás.

 • 262. Sabernos enviados en nuestra vida y ambientes ordinarios a 
la misión de comunicar, con obras y palabras, la buena noticia del 
Evangelio.

 • 263. Contar con la riqueza y alegría que suponen las comunidades 
de vida consagrada y los monasterios contemplativos en nuestra 
diócesis.
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Acciones

 Ö 271. Crear procesos y cauces para que vayamos descubriendo 
todos que cada uno “somos una misión” en nuestro entorno.

 Ö 272. Valorar, cuidar y suscitar las vocaciones misioneras específicas 
que marchan a otras latitudes (ad gentes), intentando aprender 
mutuamente ellos y nosotros.
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❸ EL JÚBILO DE COMPARTIR LA FE:
HACER PRESENTE EN EL MUNDO EL REINO DE DIOS

NÚCLEO 3.1. HACER PRESENTE EL REINO DE DIOS: CLAVES, 
CRITERIOS, ÁMBITOS.

RECONOCEMOS

 • Estamos llamados a ser semillas del Reino allí donde vivimos: en 
nuestros ambientes de relación cercana con otros, en nuestros 
trabajos, en nuestros barrios donde convivimos con familiares, 
amigos, compañeros, vecinos y personas que no conocemos. Pero 
también con conciencia de los colectivos e instituciones más 
amplios a los que pertenecemos a nivel sociopolítico (municipio, 
España, Europa, mundo), económico (profesiones, sindicatos, 
empresas, transnacionales), cultural (arte, costumbres, modos de 
vida) y religioso (Iglesia Católica, otras confesiones y religiosidades 
o indiferencia). Lo local está fuertemente influido por lo universal 
y también desde lo local podemos colaborar a construir un mundo 
nuevo.

 • Esta amplia realidad (personal, ambiental, institucional) puede y 
debe ser evangelizada, porque hoy está fuertemente dominada 
e influenciada por el “anti-Reino”, que son todos aquellos 
planteamientos del individualismo, el egoísmo, el hedonismo 
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que se encarnan en ideologías y realidades de consumismo, 
explotación, abuso, injusticia y violencia. Esto lo sufren las personas 
-especialmente los empobrecidos- tanto en lo material como en 
lo humano y espiritual. Todos somos de alguna forma víctimas del 
sinsentido y de la pérdida de la fraternidad.

 • Ser semillas del Reino es una vocación que requiere de una 
conversión personal y comunitaria. Es una misión comunitaria, 
no individual, y por eso precisa de la comunión entre laicos, 
sacerdotes y consagrados. Se nutre también de la labor formativa 
(formación y acción) que desarrolla la Iglesia desde las familias, 
las parroquias, colegios, asociaciones e instituciones en todos 
los ámbitos sociales, y que también debe estar en permanente 
proceso de conversión.

 • La misión requiere también de una sensibilidad para reconocer 
y valorar y colaborar con las semillas del Reino que hay en otras 
personas y realidades fuera de la Iglesia católica.

INTERPRETAMOS

 • La realidad es compleja y construir el Reino requiere beber del 
espíritu de las Bienaventuranzas y de la Pascua para creer que ese 
es el camino, aunque desde los criterios del mundo parezca que 
es un fracaso.

 • Se pueden vencer los miedos y parálisis si vivimos esa espiritualidad 
bautismal, si amplificamos esa vocación con una formación 
continuada, comunitaria, adecuada a la edad e itinerario vital de 
cada uno, y que se plasme en un estilo de vida comprometido. Al 
ser comunitaria supone que es un proceso acompañado por las 
familias, compañeros, agentes pastorales, catequistas, profesores, 
sacerdotes… y que acompaña las facetas vitales de cada persona: 
espiritual (santidad), de estado (matrimonio o consagración), 
profesional, responsabilidades eclesiales, sociales y políticas, etc.

 • Esas comunidades tienen que ser, por tanto, abiertas, acogedoras, 
integradoras de los más débiles en quienes Jesús nos sale al 
encuentro. Y a su vez imitar esa actitud misionera de salida hacia 
los demás con un estilo pobre y sencillo, para hacerlo de igual a 
igual, para favorecer nuestro encuentro con ellos y su encuentro 
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con Jesús. No quedarnos en los ambientes habituales de actuación 
evangelizadora, sino enviarnos proféticamente a nuevas realidades 
emergentes a las que hay que atender. Ese salto de fe, de confianza 
en la misión llenará de gozo a las personas y comunidades que lo 
den y obtendrán el fruto de la transmisión contagiosa de la fe. 

ELEGIMOS

Actitudes

 • 301. Fomentar y potenciar la conciencia personal y comunitaria de 
lo que hemos reconocido e interpretado en los puntos anteriores: 
Reino o Antirreino, Pascua, conversión, vocación, misión, comunidad, 
formación, compromiso, acompañamiento, “en salida”.

 • 302. Combatir el individualismo y las luchas internas con una 
actitud de fraternidad, diálogo y colaboración.

 • 303. Recuperar una espiritualidad de encarnación en la que la 
escucha de la Palabra y los Sacramentos nos lleven a madurar 
personalmente y a glorificar al Señor con nuestra vida en la 
cercanía, la acogida, el testimonio y la defensa de los últimos.

 • 304. Revisar, desde un sano inconformismo, las actitudes que 
paralizan toda innovación pastoral desde la convicción de que 
“siempre se ha hecho así”. Y, en consecuencia, acometer los cambios 
pastorales necesarios.

 • 305. Análisis y búsqueda de respuestas desde una visión de fe de 
realidades como la inmigración, la ecología integral, envejecimiento 
de la sociedad, los nuevos retos de los jóvenes (digitalización, 
precariedad laboral, hipersexualización, inestabilidad relacional, 
dispersión de la atención), el vaciamiento del mundo rural, 
desigualdad varón-mujer…

Acciones

 Ö 311. Buscar formas, y procesos para invitar a que toda persona 
pueda descubrir y cultivar su fe en grupo/comunidad, escuchar su 
vocación y desarrollar su misión bautismal.

 Ö 312. Programar jornadas, cursos, retiros específicos para personas 
no creyentes, o con la fe hibernada o tibia (experiencias de nueva 
evangelización).
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 Ö 313. Promover y potenciar una “lectura creyente” de la realidad y 
de los signos de los tiempos para descubrir la presencia de Dios en 
nuestro mundo y la llamada constante que Él nos hace a extender 
el Reino.

 Ö 314. Desarrollar la animación comunitaria de Cáritas.
 Ö 315. Dar a conocer en la teoría y la práctica la Doctrina Social 
de la Iglesia (especialmente Laudato Si y Fratelli Tutti) poniendo a 
disposición los recursos humanos y económicos necesarios para 
llevarlo a cabo. 

 Ö 316. Programar encuentros y acciones concretas con otras 
personas e instituciones con las que poder dialogar y, en su caso, 
confluir en humanizar distintos ámbitos de la realidad: trabajo, 
tierra, vivienda, injusticia, violencia, soledad, política…

 Ö 317. Dinamizar la pastoral del mundo rural para fomentar el 
compromiso de sus habitantes por transformar esa realidad.

NÚCLEO 3.2. LA FAMILIA, BASE DE LA SOCIEDAD Y DE LA 
IGLESIA: LLAMADOS A SER FAMILIA DE FAMILIAS.

RECONOCEMOS

 • Que la experiencia familiar es una alegría para la Iglesia.
 • Que la experiencia de familia favorece el aprendizaje de una serie 

de valores que transmiten una formación básica y fundamental 
para el desarrollo de la sociedad y de la Iglesia.

 • Que la familia es un ámbito privilegiado para transmitir la fe 
llevándola a la vida.

 • Que a las familias, como parte de la sociedad, nos afecta el 
individualismo, la desvinculación, los hábitos consumistas… 
También tenemos que ser conscientes de las dificultades 
socioeconómicas fruto de la crisis y la pandemia: paro y precariedad 
laboral, dificultades económicas y la realidad de familias separadas 
y familias rotas. Destacamos la preocupación por el mundo juvenil.

 • Que necesitamos el encuentro con otras familias a través de las 
parroquias, colegios o ámbitos diocesanos.
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 • Que es necesario potenciar formas de formación y cultivo de la 
espiritualidad donde las familias puedan encontrar estímulos para 
su labor educativa y social.

INTERPRETAMOS

 • Las familias están llamadas a hacer presente en el mundo el 
Reino de Dios. La familia es un lugar privilegiado para evangelizar, 
promover valores y celebrar la fe.

 • Es preciso que nos planteemos la conversión personal y comunitaria 
para ser familias abiertas, acogedoras e integradoras, semillas de 
nueva esperanza.

 • Es necesario cuidar a las familias desde su dimensión formativa, 
comunitaria, misionera y espiritual para seguir creciendo en el 
amor y ser testimonio de entrega.

 • Se debe prestar una especial atención a la realidad juvenil, lo que 
suponen como impulso y proyección de futuro.

 • Ante el individualismo, la soledad, la desvinculación, el 
distanciamiento social, potenciar la “cultura del encuentro”.

ELEGIMOS

Actitudes

 • 321. Potenciar los instrumentos de acompañamiento en la familia.
 • 322. Desarrollar la acogida de familias y las relaciones de vecindad.
 • 323. Generar una pastoral familiar propicia para la transmisión de 

la fe y valores evangélicos.
 • 324. Fomentar relaciones intergeneracionales.
 • 325. Cuidar el acompañamiento de jóvenes en su proceso de 

maduración y en su pertenencia a la Iglesia, ayudándolos a asumir 
responsabilidades.
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Acciones

 Ö 331. Parroquias con dinámicas de pastoral familiar: catequesis 
familiar, grupos de matrimonios, escuelas de padres, actividades 
de compromiso y misión.

 Ö 332. Ofrecer espacios de encuentro y formación desde la vida y 
para la vida: organizar encuentros de familias desde las parroquias, 
colegios o ámbitos diocesanos, abiertos a otras familias; potenciar 
experiencias de primer anuncio (nueva evangelización); proponer 
catequesis familiar para acceder a los sacramentos de iniciación de 
cara a que las familias se impliquen en estos procesos; promover 
el catecumenado de adultos; retomar la formación en temas de 
familia desde la Facultad de Teología, formación en educación 
afectivo-sexual. 

 Ö 333. Dar a conocer los movimientos y asociaciones que están 
implicados en las familias.

 Ö 334. Potenciar la “pastoral de vínculo” dentro de la familia 
desarrollando iniciativas pastorales concretas (de las que hay 
ejemplos en otras diócesis).

 Ö 335. Proponer estilos de vida y proyectos alternativos que nos 
ayuden a revisar los hábitos de consumo, banca ética, energía 
sostenible, etc.

 Ö 336. Desarrollar una pastoral juvenil que acompañe procesos de 
maduración en la fe desde la implicación en sus realidades más 
cercanas; el barrio, el pueblo, los estudios, el trabajo, la familia, el 
ocio y tiempo libre, la cultura…

NÚCLEO 3.3. EVANGELIZAR EN EL ESCENARIO CULTURAL, 
ECONÓMICO Y POLÍTICO.

RECONOCEMOS

 • La importancia del ámbito educativo y cultural, así como la 
influencia y repercusión del escenario económico y político, social 
y laboral, en el desarrollo de la persona y en la construcción de la 
sociedad.
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 • Que algunas formas de la actual manera de organizar globalmente 
la economía, la política y la sociedad amenazan la supervivencia 
del Planeta con repercusiones en la especie humana, en sus 
derechos y su dignidad, pues como recuerda el papa Francisco, «no 
podemos dejar de considerar los efectos de la degradación ambiental, 
del actual modelo de desarrollo y de la cultura del descarte en la vida 
de las personas» (Laudato Si, 43).

 • Que el trabajo es un eje transversal por el que la realidad de la 
vida personal y familiar y social se ve afectada.

INTERPRETAMOS

 • Que se requiere una presencia de la Iglesia en estos ámbitos que 
condicionan con frecuencia la forma de entender y vivir la vida 
priorizando una serie de valores.

 • Que hay una necesidad de evangelización en escuelas, universidades 
y focos de cultura, buscando una conexión y formación actualizada 
al mundo de los jóvenes, de manera que les ayude a orientar su 
vida al servicio de los demás y concretar su fe en la misión.

 • La economía y la política están al servicio de la persona y, por 
tanto, han de ser criterios éticos y humanizadores los que estén 
presentes a la hora de buscar otras formas de enfocar la economía 
y la política.
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ELEGIMOS

Actitudes

 • 341. Dar a conocer la cultura de la vida que Cristo Resucitado nos 
ha regalado gratuitamente.

 • 342. Estar atentos a las situaciones de desigualdad y exclusión 
con el fin de reforzar la integración, la acogida, la inclusión social 
y el encuentro con los más necesitados.

 • 343. Visibilizar y acompañar desde el Evangelio y la Doctrina Social 
de la Iglesia a aquellos cristianos que trabajan en los distintos 
ámbitos de la política y el sindicalismo intentando proponer 
alternativas y dando voz a los desfavorecidos.

 • 344. Favorecer el compromiso transformador, de modo especial de 
los jóvenes desde el voluntariado, la formación de militantes, los 
centros de acogida, etc.

Acciones

 Ö 351. Estar presentes y formar parte del escenario cultural de la 
ciudad: publicidad, ocio, prensa, redes sociales, música, cine, teatro…

 Ö 352. Hacer grupos de formación del laicado y preparación en el 
compromiso solidario y público a favor del desarrollo integral, 
potenciando el voluntariado y la militancia cristiana. 

 Ö 353. Sensibilización, escucha, acompañamiento y denuncia de la 
situación del mundo laboral y sus problemas.

 Ö 354. Involucrarnos en la política, en la economía, asociaciones 
sociales y vecinales, ONGs para el desarrollo, plataformas en 
defensa del bien común universal y los derechos sociales… 

 Ö 355. Crear en las parroquias grupos de Pastoral con Inmigrantes 
que trabajen por acoger, proteger, promover e integrar a nuestros 
hermanos venidos de fuera.

 Ö 356. Dar a conocer y trabajar la encíclica Fratelli Tutti, la llamada 
“Economía de Francisco”, la Doctrina Social de la Iglesia…

 Ö 357. Continuar el necesario diálogo fe-cultura mediante las buenas 
relaciones con la UBU, el MEH y otras entidades culturales, y la 
organización de jornadas, foros y encuentros (papel importante de 
la Facultad de Teología).
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NÚCLEO 3.4. ESTAR PRESENTES EN EL MUNDO DE LA 
ENFERMEDAD, EL DOLOR, EL SUFRIMIENTO Y LA SOLEDAD.

RECONOCEMOS

 • Que en nuestra sociedad hay muchas personas que viven muy 
intensamente situaciones dolorosas (por enfermedad, dolor, 
sufrimiento o soledad).

 • Que en tiempos de pandemia el miedo se ha extendido y muchas 
personas se han aislado y roto su ámbito de relaciones, y se ha 
hecho más visible la soledad de enfermos y ancianos, familias en 
crisis, situaciones dolorosas.

 • Que no solo existe la enfermedad física y personal, también hay 
otras enfermedades que afectan a la sociedad.

INTERPRETAMOS

 • Que muchos conciudadanos, de cualquier edad y condición, están 
necesitando ayuda, aunque no la pidan.

 • Que debemos preocuparnos de quienes están en necesidad para 
poder atender, curar y cuidar.

 • Que hay que apostar por el cuidado integral de las personas hasta 
el fin de la vida, al tiempo que denunciamos de forma explícita las 
políticas de la “cultura de la muerte” (aborto, eutanasia).

 • Que es preciso recuperar el valor de la vida y dar sentido cristiano 
al sufrimiento y a la muerte.

 • Que si vivimos la cultura y la ética del cuidado, asociado al espíritu 
de hermandad entre todos, también con los seres de la naturaleza, 
habremos colocado los fundamentos sobre los cuales se construirá 
un nuevo modo de relacionarnos y de vivir en la “casa común”.

ELEGIMOS

Actitudes

 • 361. Apostar por una pastoral de la salud que coordine, forme y 
anime a quienes sienten especial vocación por atender al mundo 
del sufrimiento, la enfermedad o la soledad.
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 • 362. Que el activismo no nos impida atender a los más vulnerables: 
mayores, enfermos, discapacitados…

 • 363. Sensibilización desde la experiencia y testimonios personales 
sobre la enfermedad, la soledad, el dolor.

 • 364. Plantearse la manera de prevenir y acompañar los compor-
tamientos suicidas y las situaciones de vacío existencial.

Acciones

 Ö 371. Crear un grupo parroquial de pastoral de la salud para el 
seguimiento de las personas de la comunidad que están enfermas 
y/o solas.

 Ö 372. Iniciativas con jóvenes para atender y acompañar a enfermos 
y ancianos.

 Ö 373. Potenciar un centro de espiritualidad, de acogida, de escucha, 
apoyo psicológico para estar ahí cuando más nos necesitan. En 
este sentido, es necesario dar a conocer el “Centro diocesano de 
Escucha” que se acaba de abrir en Burgos.

 Ö 374. Visitar en las residencias de ancianos, a enfermos solos y a 
enfermos en sus casas. 

 Ö 375. Buscar otros modos de cercanía: teléfono y nuevas tecnologías.
 Ö 376. Tener un grupo de personas voluntarias que estén pendientes 
por calles (los custodios) y se encarguen de detectar y avisar de las 
personas en situación complicada. 

NÚCLEO 3.5. LA COMUNICACIÓN COMO EXPRESIÓN DE 
CORRESPONSABILIDAD Y COMO EVANGELIZACIÓN.

RECONOCEMOS

 • Que hay un cierto déficit a la hora de comunicar la fe en sus 
diversos ámbitos.

 • Que tenemos miedo a los medios de comunicación social, entre 
otras razones, porque no los sabemos utilizar.

 • Que no aprovechamos las grandes posibilidades que ofrecen los 
medios de comunicación para una nueva evangelización, para 
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formar en la cultura cristiana, para exponer la propuesta cristiana, 
para dar a conocer la tarea que realiza la Iglesia, generar una cultura 
humanizadora que nos saque de la cultura de la indiferencia.

INTERPRETAMOS

 • Que es muy importante cuidar el lenguaje como medio de 
expresión y comunicación de la fe: ha de ser entendible por todos.

 • Que es necesario desarrollar todas las posibilidades para la 
evangelización y la expresión de la corresponsabilidad, que 
proporcionan las nuevas tecnologías, las redes sociales, los canales 
de información y divulgación.

 • Que en nuestra sociedad tan comunicada se ha instalado el 
principio de que lo que no se conoce (o que no se da a conocer), 
parece que no existe.

 • Que la evangelización no es cuestión de marketing o de “vendernos 
mejor”.

 • Que la evangelización no es sólo comunicación, pues se corre el 
riesgo de convertir la fe en propaganda, porque Jesús predicaba y 
curaba.

ELEGIMOS

Actitudes

 • 381. Cuidar los signos y lenguajes en actos litúrgicos.
 • 382. Hacernos visibles en las redes sociales, en la web, en los 

medios de comunicación.
 • 383. Apostar por las posibilidades comunicativas y de trasmisión 

de la fe que ofrece nuestro rico patrimonio cultural como son 
las manifestaciones populares religiosas (procesiones, fiestas 
en honor de los Santos, música religiosa, representaciones...) y 
nuestros bienes patrimoniales (arquitectura, escultura, pintura…).

 • 384. Poder expresar con libertad y responsabilidad las opiniones 
y hacer propuestas sobre temas de evangelización, catequesis, 
formación, estructuras eclesiales… todo ello, como expresión de la 
sinodalidad que ha de primar en la Iglesia..
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Acciones

 Ö 391. Apostar por profesionales de la comunicación, que estén al 
servicio de la verdad, al servicio de la persona, de las víctimas, de 
los colectivos olvidados, de sus derechos y dignidad, sin olvidar 
poner a “los últimos” en el centro.

 Ö 392. Potenciar a nivel diocesano el desarrollo y utilización de los 
actuales sistemas de comunicación ayudando a sensibilización, 
denuncia profética, creando opiniones, criterios y discernimientos.

 Ö 393. Trabajar por una comunicación veraz, donde lo que importe 
sea la verdad de la noticia, procurando censurar públicamente los 
bulos y falsas noticias de algunos medios de comunicación, que 
actúan por intereses económicos, políticos y otros. 

 Ö 394. Dar a conocer y difundir las muchas acciones evangelizadoras 
que se realizan en los diversos ámbitos parroquiales, diocesanos o 
comunidades religiosas, de manera que se conozca su labor plural 
y en sus múltiples campos de la vida social y espiritual. 

 Ö 395. Mejorar la transmisión de información en la diócesis y entre 
las diversas comunidades eclesiales.

 Ö 396. Actualizar nuestro lenguaje: tenemos que hablar en el mismo 
idioma porque si no corremos el riesgo de que no nos entiendan. 
Cuidar lo que decimos y cómo lo decimos. 
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«Es cierto que cuando una persona o un grupo 
es coherente con lo que piensa, adhiere �rme-
mente a valores y convicciones, y desarrolla un 
pensamiento, eso de un modo o de otro bene�-
ciará a la sociedad. Pero esto sólo ocurre real-
mente en la medida en que dicho desarrollo se 
realice en diálogo y apertura a los otros.»
    (Fratelli Tutti, 203)

«Hablar de “cultura del encuentro” signi�ca que
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puntos de contacto, tender puentes, proyectar algo que inclu-

ya a todos. Esto se ha convertido en 
deseo y en estilo de vida.»

(Fratelli Tutti, 216)
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