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La participación social y política  
al servicio de la fraternidad universal 

OBSERVACIONES 

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

Documento final de la Asamblea en su apartado 3.7 (números 273-289). 

PUNTO DE PARTIDA 

ACTITUDES 
· Hay presencia de cristianos y colectivos cristianos en el mundo 
asociativo y político que son referencia de honestidad y justicia. Pero 
para muchos son minoritarios y desconocidos. (274) 

· Es preciso dejarnos guiar por las orientaciones de la Doctrina Social de la Iglesia, especialmente la 
reciente encíclica Fratelli tutti. (275) 

Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores que oran y 
trabajan. Desde el punto de vista de la evangelización, no sirven ni las 
propuestas místicas sin un fuerte compromiso social y misionero, ni los 
discursos y praxis sociales o pastorales sin una espiritualidad que 
transforme el corazón. (Francisco, Evangelii Gaudium 262). 

PREGUNTA PARA DIALOGAR… 

    ¿Fomentamos la presencia e implicación de los 

cristianos de nuestra comunidad en la vida social y 

política? ¿Alentamos y acompañamos a quienes 

descubren ahí su misión con un compromiso de 

especial dedicación?  

· Todos participamos, en cuanto ciudadanos, de la acción social y política: es responsabilidad de 
todos. (273) 

· No se puede olvidar la dimensión social de la fe. Ante un panorama tan plural, será necesario 
discernir. (273) 

· Con un aprobado alto se valoraba la presencia de los católicos en la vida 
social (6’71) y en la vida política (6). 

· Sin embargo, solo un 16% decía que los cristianos tenemos bastante o 
mucho compromiso en los partidos políticos; un 51% decía que poco o nada. 

► CUESTIONARIO INICIAL DE LA ASAMBLEA  

· Solo un 20% de los burgaleses considera que los partidos políticos contribuyen al bien de la 

sociedad; el 68% dice que su influencia es bastante o muy negativa. También los gobiernos y la 

administración pública salen malparados. 

· Los católicos no practicantes, en una escala de 0 (extrema izquierda) a 10 (extrema derecha) se 

sitúan en el 5’1; los católicos practicantes en el 6’2. 

► ENCUESTA SOCIOLÓGICA A LA SOCIEDAD BURGALESA 
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Además, cuando estábamos entre vosotros, os mandábamos  
que si alguno no quiere trabajar, que no coma.  

Porque nos hemos enterado de que algunos viven  
desordenadamente, sin trabajar, antes bien metiéndose en todo.  

A esos les mandamos y exhortamos, por el Señor Jesucristo,  
que trabajen con sosiego para comer su propio pan. 

 Por vuestra parte, hermanos, no os canséis de hacer el bien. 
(2 Tes 3, 10-13 ) 

PROPUESTAS 
El Documento final de la Asamblea nos habla de… 

276 277 278 279 

En los itinerarios de 

formación, hablar del 

diálogo y el bien 

común 

Difundir la labor del 
Departamento de 

Formación Sociopolítica 

Participar en la política, 
asociaciones, ONGs, 

plataformas… 

Acompañar a jóvenes 
con capacidad de 

liderazgo 

280 281 282 283 

Que toda comunidad se 

plantee la dimensión 

sociopolítica 

Apoyar las iniciativas de 

los movimientos y 

delegaciones de 

pastoral social 

Suscitar personas que 

animen la pastoral con 

inmigrantes 

Comunidades y familias 

que acojan a migrantes 

y refugiados 

284 286 285 

Personas dispuestas a 

ayudar a los presos y 

sus familias 

Integrar en las comunidades a quienes viven en 

fragilidad 

Acogida e integración 

social de los más 

necesitados 

APLICAMOS Y CONCRETAMOS 

De todo este abanico de actitudes y propuestas sobre la participación social y política, 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) 


