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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 3.3 (números 214-231). 

PUNTO DE PARTIDA 

ACTITUDES 

· Conocer y estar atentos a los cambios culturales. Ofrecer la cultura del 

encuentro. (215) 

· Fomentar el humanismo cristiano en los ámbitos educativos, 
universitarios y culturales. (216) 

· Cuidar el personal docente y la coordinación pastoral de nuestros colegios. (217) 

· Desplegar el potencial humanizador que tiene nuestra fe en la cultura. (218-219) 

· Valorar la religiosidad popular como expresión de fe inculturada. (222) 

No conviene ignorar la tremenda importancia que tiene una cultura 
marcada por la fe, porque esa cultura evangelizada, más allá de sus límites, 
tiene muchos más recursos que una mera suma de creyentes frente a los 
embates del secularismo actual. Una cultura popular evangelizada contiene 
valores de fe y de solidaridad que pueden provocar el desarrollo de una 
sociedad más justa y creyente. (Francisco, Evangelii Gaudium 68). 

PREGUNTA PARA DIALOGAR… 

    ¿En qué medida consideramos que la cultura y la 

educación son ámbitos privilegiados y necesarios 

para la evangelización? Desde nuestra pequeña 

comunidad, ¿ponemos en relación el Evangelio con la 

cultura?  

· La cultura configura las mentes y los valores. La cultura la heredamos, estamos inmersos en ella. 
Pero también se genera, evoluciona. (214) 

· Para el cristiano es importante conocer la cultura para ver las posibilidades de inculturar la fe. Y a la 
vez es fundamental generar una cultura cristiana. (214) 

· División de opiniones entre los que respondieron: para un 39% la Iglesia 
burgalesa está bastante o muy presente y participa en la universidad y la 
cultura, mientras que para un 41% poco o nada. 

► CUESTIONARIO INICIAL DE LA ASAMBLEA  

· Entre las instituciones que más influyen en mejorar la sociedad, por encima de la Iglesia católica 

en general (59%) están los centros públicos de enseñanza (83%), las instituciones culturales (79%) y 

los colegios religiosos (61%). 

► ENCUESTA SOCIOLÓGICA A LA SOCIEDAD BURGALESA 



Todos los atenienses y los forasteros residentes allí  
no se ocupaban en otra cosa que en decir  

o en oír la última novedad. Pablo, de pie en medio  
del Areópago, dijo: Atenienses, veo que sois  

en todo extremadamente religiosos. Porque, paseando y 
contemplando vuestros monumentos sagrados, encontré incluso 

un altar con esta inscripción: “Al Dios desconocido”.  
Pues eso que veneráis sin conocerlo os lo anuncio yo. 

(1 Tim 4, 12)  

PROPUESTAS 
El Documento final de la Asamblea nos habla de… 

221 222 223 224 

Cuidar alumnos, 

familias, profesores y 

trabajadores de los 

colegios católicos 

Curso de formación 
básica de la fe para 

profesores 

Mayor presencia de la 
Iglesia y de la Facultad 

en los medios de 
comunicación 

Formar parte del 
escenario cultural 
(colaboración con  

UBU, MEH…) 
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Facultad de Teología 
como centro de 

formación y de difusión 
cultural 

Continuar los ‘Diálogos 
en la catedral’ y la 
‘Noche de arte y 

oración’ 

Acercar a la población 
el mensaje que encierra 

el patrimonio 

Fomentar el sentido de 
peregrinación del 

Camino de Santiago  

229 231 230 

Cuidar santuarios, 
cofradías y romerías 

Despertar vocaciones  
de intelectuales y artistas con identidad cristiana 

Espacio de formación 
para profesionales 

católicos 

APLICAMOS Y CONCRETAMOS 

De todo este abanico de actitudes y propuestas sobre la presencia cristiana en la cultura, la universidad 
y la educación, 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) 


