
RECEPCIÓN Y APLICACIÓN  
DE LA ASAMBLEA DIOCESANA DE BURGOS  

Hacia una presencia femenina 
más incisiva en la Iglesia 12 

PUNTO DE PARTIDA 

· Con palabras del papa, hemos de reconocer el indispensable aporte de la mujer en la sociedad, y 
ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia. (134) 

· Nuestra Iglesia diocesana ha de descubrir y cultivar los dones específicos de la mujer y ponerlos al 
servicio de la evangelización. (135) 

OBSERVACIONES 

► Con esta ficha se trata de ayudar a concretar lo que pide el 

Documento final de la Asamblea en su apartado 2.3 (números 134-139). 

ACTITUDES 
· Valorar y promover una presencia más incisiva de la mujer en la vida 
eclesial diocesana. (136) 

Reconozco con gusto cómo muchas mujeres comparten responsabilidades 
pastorales junto con los sacerdotes, contribuyen al acompañamiento de 
personas, de familias o de grupos y brindan nuevos aportes a la reflexión 
teológica. Pero todavía es necesario ampliar los espacios para una presencia 
femenina más incisiva en la Iglesia. (Francisco, Evangelii Gaudium 103). 

PREGUNTA PARA DIALOGAR… 

    ¿Valoramos la aportación de las mujeres en nuestra 

comunidad? ¿Es una presencia solo numerosa, o 

además significativa?  

· Preguntados acerca de qué tendría que hacer la Iglesia para invitar a otros a 
participar en la vida de la comunidad, solo un 21% respondía “Valorar y 
potenciar el puesto de las mujeres en la Iglesia”. Cabe destacar que dos 
tercios de los 4.279 que respondieron eran mujeres. 

► CUESTIONARIO INICIAL DE LA ASAMBLEA  

· Llama la atención que, entre los católicos practicantes, la participación en actividades semanales 

en las parroquias es bastante mayor en mujeres que en hombres (13% - 7%), lo mismo que en 

grupos de formación (12% - 2%) o en grupos de oración (12% - 5%). 

► ENCUESTA SOCIOLÓGICA A LA SOCIEDAD BURGALESA 



Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo  
en pueblo, proclamando y anunciando la Buena Noticia del  

reino de Dios, acompañado por los Doce, y por algunas mujeres, 
que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades: 
María la Magdalena, de la que habían salido siete demonios; 

Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes;  
Susana y otras muchas que les servían con sus bienes. 

(Lc 8, 1-3)  

PROPUESTAS 
El Documento final de la Asamblea nos habla de… 

137 138 139 

Incrementar  

la participación y 

corresponsabilidad 

de las mujeres 

en los servicios y cargos 

de la Iglesia diocesana 

Cuidar que todos los órganos 

diocesanos tengan 

representación femenina 

significativa, y las vicarías 

cuenten con alguna asesoría 

femenina 

Ofrecer formación sobre  
el ser y la misión  

de la mujer en la Iglesia  
y en la sociedad 

APLICAMOS Y CONCRETAMOS 

De todo este abanico de actitudes y propuestas sobre la presencia femenina en la Iglesia, escogemos y 
dialogamos sobre algunos aspectos concretos: 

Para nuestra pequeña comunidad (parroquia, grupo…):  

1. Seguro que algunas propuestas ya las estamos realizando. ¿Qué podríamos reforzar o 
mejorar?  

2. Otras cuestiones nos habrán resultado más nuevas. ¿Qué podríamos intentar poner en 

marcha? ¿Cómo?  

Pensando ahora en el conjunto de nuestra Iglesia en Burgos: 

3. Ayudas que necesitamos y solicitamos para llevar adelante lo que hemos 
comentado en las preguntas 1 y 2.  

4. Sugerencias que hacemos a toda la diócesis para la realización de algunas 

de estas propuestas.  

(Lo que se nos ocurra en las preguntas 3 y 4, lo podemos enviar a propuestas.asamblea@archiburgos.es) 


