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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 3.4 (números 232-244). 

PUNTO DE PARTIDA 

ACTITUDES 
· Caer en la cuenta de que la actual manera de organizar la economía 

amenaza la persona, las sociedades y el planeta. (233) 

· Sensibilidad al mundo laboral, sus problemas y desafíos. (234) 

· Conocer la riqueza que contiene la Doctrina Social de la Iglesia. (235) 

· Apoyar la Pastoral Obrera y del Trabajo, y los movimientos especializados. (236) 

La dignidad de cada persona humana y el bien común son cuestiones que 
deberían estructurar toda política económica... ¡Cuántas palabras se han vuelto 
molestas para este sistema! Molesta que se hable de ética, molesta que se hable 
de solidaridad mundial, molesta que se hable de distribución de los bienes, 
molesta que se hable de preservar las fuentes de trabajo, molesta que se hable de 
la dignidad de los débiles, molesta que se hable de un Dios que exige un 
compromiso por la justicia. (Francisco, Evangelii Gaudium 203). 

PREGUNTA PARA DIALOGAR… 

    ¿Hablamos del trabajo y de la economía en 

nuestra comunidad? ¿Nos planteamos que la Iglesia 

tiene una amplia Doctrina Social que deberíamos 

conocer y llevar a la práctica?  

· Las decisiones que se toman en el ámbito laboral y económico afectan a lo más cotidiano de todas 
las personas. (232) 

· La Doctrina Social de la Iglesia invita a tomar parte activa en el compromiso solidario y público del 
trabajo, de la empresa y de la economía, desde la centralidad de la persona. (232) 

· Da la impresión de que no se conecta mucho trabajo con pobreza y con 
ecología, porque un 79% destaca que la Iglesia burgalesa acompaña y ayuda 
a los necesitados, pero en el respeto y cuidado de la naturaleza solo llega al 
42% de valoración, y baja a un 20% en cuanto a presencia en el ámbito del 
trabajo y los sindicatos. 

► CUESTIONARIO INICIAL DE LA ASAMBLEA  

· Coincide la encuesta en que la Iglesia burgalesa es muy valorada por su labor social (48%) incluso 

más que por sus creencias religiosas (40%). Cáritas recibe un 7’4 de nota por la ciudadanía 

burgalesa en general (la Iglesia católica un 5’9). 

► ENCUESTA SOCIOLÓGICA A LA SOCIEDAD BURGALESA 



Salió al caer la tarde y encontró a otros, parados, y les 
dijo: “¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?”. 

Le respondieron: “Nadie nos ha contratado”.  
Él les dijo: “Id también vosotros a mi viña”.  
Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz:  
“Llama a los jornaleros y págales el jornal,  

empezando por los últimos y acabando por los primeros”. 
(Mt 20, 6-8) 

PROPUESTAS 
El Documento final de la Asamblea nos habla de… 
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Crear grupos que vivan 

y ayuden a concienciar 

sobre la ecología 

integral 

Hábitos de consumo 
responsables y 

solidarios 

Campañas diocesanas 
sobre ecología, trabajo 

digno, economía y 
mundo rural 

Charlas desde la 
Doctrina Social de la 
Iglesia en centros de 

Formación Profesional 
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Secundar la iniciativa 
Iglesia por el Trabajo 

Decente 

Suscitar agentes 
parroquiales de Pastoral 

Obrera y del Trabajo 

Velar por la legalidad 
de los contratos 
laborales desde 

criterios evangélicos 

Listado de inmuebles 
vacíos para acogida de 
refugiados, migrantes y 

personas sin hogar 

APLICAMOS Y CONCRETAMOS 

De todo este abanico de actitudes y propuestas sobre trabajo y economía desde la opción por los 
pobres, 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) 


