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OBSERVACIONES 

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

Documento final de la Asamblea en su apartado C II (números 308-324). 

PUNTO DE PARTIDA 

ACTITUDES 
· Austeridad, control de gastos, economía responsable y solidaria, 

opciones sostenibles y ecológicamente responsables. (314) 

· Hacer un esfuerzo de comunicación económica: fuentes, gastos e 
ingresos. (315) 

· Fomentar la corresponsabilidad de todos los cristianos y la comunión de bienes. (316) 

· Gestión eficaz, supervisada por expertos, desde los valores evangélicos. (317) 

La opción por los pobres -enseñaba Benedicto XVI- «está implícita en la fe 
cristológica en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros, para 
enriquecernos con su pobreza». Por eso quiero una Iglesia pobre para los 
pobres. (Francisco, Evangelii Gaudium 198). 

PREGUNTA PARA DIALOGAR… 

    ¿Qué sabemos de la economía de nuestra comunidad 

cristiana, de su gestión eficaz al servicio de la 

evangelización, y cómo andamos de corresponsabilidad 

económica?  

· La economía es un tema delicado, existe una gran sensibilidad acerca de “los dineros de la Iglesia”. 
Hay que cuidar la gestión y la transparencia. (311) 

· Otra necesidad es la autofinanciación: mentalizar en la corresponsabilidad, rentabilizar las 
propiedades, teniendo en cuenta la “España vaciada”. (312) 

· La mayoría de los católicos practicantes piensa que la situación económica 
de la Iglesia burgalesa es buena o muy buena (54%). Los más cercanos, los 
practicantes habituales, no lo ven tan bien (45%); en cambio, los practicantes 
ocasionales tienen una imagen más optimista (63%). (308) 

· Preguntados sobre su grado de compromiso económico con la Iglesia, un 
tercio dice que está bastante o muy comprometido (31%), otro tercio algo 
comprometido (37%), y otro tercio nada (31%). (309) 

· La ciudadanía en general reclama mayor transparencia: un 46% dice que la Iglesia es poco o nada 
transparente (frente a un 28% que la ve bastante o muy transparente). (310) 

► ENCUESTA SOCIOLÓGICA A LA SOCIEDAD BURGALESA 



Mirad: el que siembra tacañamente,  
tacañamente cosechará;  

el que siembra abundantemente,  
abundantemente cosechará.  

Cada uno dé como le dicte su corazón:  
no a disgusto ni a la fuerza, 

pues Dios ama al que da con alegría. 
(2 Cor 9 ,6-7)  

PROPUESTAS 
El Documento final de la Asamblea nos habla de… 

318 319 320 

Instar a la creación de  

consejos económicos  

en las parroquias 

Los consejos de  

asuntos económicos deben 

actuar de manera transparente, 

dando cuentas 

Implantar los programas 
informáticos de contabilidad 
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Informar de la situación 
económica en los  

medios de comunicación  
y redes sociales 

Campaña para concienciar  
a los creyentes de la necesidad 

del apoyo económico 

Conocer y aplicar instrumentos 

de autofinanciación 

324 

Explotar el potencial económico de nuestro patrimonio 

APLICAMOS Y CONCRETAMOS 

De todo este abanico de actitudes y propuestas sobre la economía de la Iglesia, su transparencia y 
autofinanciación, 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) 


