CUESTIONARIO VICARÍAS III y VII (VI PDE)
DOCUMENTO SÍNTESIS
Dos notas previas.+ Se ha enviado cuestionarios a 17 responsables de Ups. de los cuales han respondido
16, en algunos casos tras consultar con sus equipos ministeriales.
+ Hay 1 respuesta que es una enmienda a la totalidad. Por eso en la visión aparece esa
respuesta como que no es un texto adecuado, en los retos aparece como que no están
bien planteados y en las líneas de trabajo se manifiesta que hay que hacerlas de
nuevo.
(Argumenta que la pandemia nos ha resituado en un nuevo contexto a todos los niveles de la
vida. Plantea una Asamblea representativa de todas las comunidades de la diócesis)

+ El reto más discutido es el 4 y el que más consenso consigue es el 3.
VISIÓN
Sobre 16 respuestas.Recoge bien: 9
Correcta pero…: 6
No es un texto adecuado: 1

(56,25 %)
(37,50 %)
(6,25 %)

+ Dentro del apartado de “es correcta pero matizo o modifico”, lo que más se
reclama es centrar la visión en “ser comunidades vivas” y no tanto en ser
comunidad diocesana.
(El ser comunidades vivas, pequeñas,.. es un concepto que se percibe más referencial para
nuestros feligreses, más próximo a nuestros barrios y pueblos. Y que no implica rechazo a lo
diocesano que es gratamente vivido por la inmensa mayoría de comunidades en Bizkaia)

+ También se habla de añadir “ser testigos de la esperanza y de la alegría…”

RETO 1
Sobre 16 respuestas.Es adecuada: 9
Correcta pero…: 6
No está bien planteada: 1

(56,25 %)
(37,50 %)
(6,25 %)


Dentro del apartado de “es correcta pero…” las aportaciones son dispersas. Se
habla de:
+ “Vivir la experiencia del encuentro con Jxto, o al amor de Dios-Padre”
+ “Para formar comunidades cristianas plurales…”
+ “Y celebrar ese encuentro en comunidad”
+ Añadir que la Iglesia (nosotros y la autoridad eclesial) tienen que promover
una actualización/renovación/adaptación a nuestra cultura: formas, estilos,…)

Líneas de trabajo
+ Mayoritariamente la 3:
“Ofrecer iniciativas que puedan abrir nuevas posibilidades de encuentro con
Jesucristo”.
Y dentro de la 3: a) Ofertar oratorios y pedagogías adecuadas…
d) Participación en actividades de servicio a los necesitados…
+ Mas minoritariamente, pero con fuerza, la 2:
“Ofrecer la formación necesaria para disponer a las personas al encuentro personal
con Jxto.”
Y dentro de la 2: b) Formación gradual y atractiva para una lectura viva y eclesial
de la Escritura…
c) Difusión y aprendizaje de algunas prácticas como son la oración
personal y comunitaria, lectura creyente de la realidad….

RETO 2
Sobre 16 respuestas.Es adecuada: 9
Correcta pero…: 6
No está bien planteada: 1

(56,25 %)
(37,50 %)
(6,25 %)


Dentro del apartado de “es correcta pero…” las aportaciones van también en
una línea bastante dispersa. Se habla de:
+ Añadir en el texto bíblico (para ser fieles al mismo) “…vas a ser su testigo
ante todos los hombres de lo que has visto y oído” (Hch 22,14-15)
En la propuesta de redacción:
+ “Con las personas que sufren por distintas causas”
+ “Con otras personas que tengan el mismo fin”
+ “… comunidades cristianas en el ámbito personal, laboral, social,
preferentemente con las personas que sufren y con el cuidado…”
+ “… necesidad de cambios en la estructura socioeconómica causante de la
pobreza…”
+ “conversión ecológica”
Líneas de trabajo
+ Mayoritariamente la 6:
“Fortalecer la mutua pertenencia de la comunidad cristiana con Cáritas, pastoral de la
salud,…” (Una respuesta plantea añadir movimientos sociales y comunicar lo que se
hace)
+ Más minoritariamente la 2 y la 5:
“Identificar nuevas pobrezas y ver el modo de acompañarlas: soledad, duelo,…”
“Desarrollar canales de comunicación renovados. Nuevos lenguajes
comunicación…

de

RETO 3
Sobre 16 respuestas.Es adecuada: 13
Correcta pero…: 2
No está bien planteada: 1


(81,25 %)
(12,50 %)
(6,25 %)

Dentro del apartado de “es correcta pero…” las dos correcciones son:
+ “Acompañar a las personas tanto en sus elementos positivos, como de forma
especial sobre las carencias culturales… alimentadas por propuestas
ideológicas”
+ En las líneas de trabajo, se percibe un apoyo excesivo en los centros
educativos para el anuncio del evangelio, sin negar el valor de los mismos.

Líneas de trabajo
+ Mayoritariamente la 4:
“Cuidar los procesos de iniciación cristiana...”
+ Más minoritariamente la 3:
“El cambio cultural y tecnológico debe hacer que repensemos nuevas formas
culturales de expresar y transmitir la fe, así como de comunicarla”
+ Y también se menciona la 5 y la 7 b:
“La incidencia en la catequesis familiar…”
“Tomar conciencia del trabajo en red con los centros educativos…”

RETO 4
Sobre 16 respuestas.Es adecuada: 8
Correcta pero…: 6
No está bien planteada: 2

(50 %)
(37,50 %)
(12,50 %)


Dentro del apartado de “es correcta pero…” y en uno de los casos donde se
manifiesta que “no está bien planteada” se habla mayoritariamente de que:
+ En nuestra diócesis, la mujer está suficientemente contemplada y
garantizada su participación en las estructuras de corresponsabilidad con un
papel relevante. En algunos de los casos se matiza que es importante que no
parezca que, laicado y mujer son dos realidades distintas.
+ Más minoritariamente, se comenta que no se hace mención a laicos/as en
movimientos, asociaciones y comunidades (añadir)
+ Se habla de que se comparte la misión con el Señor Jesús (añadir)
+ También un consejero comenta que hay que abordar las concepciones de la
Iglesia sobre el hombre y la mujer que son lesivas y ofensivas.

Líneas de trabajo
+ Las que más consenso tienen son la 1 y la 12:
“Desarrollar un plan sobre corresponsabilidad de todas y en todas las dimensiones de
la vida eclesial”
“Afianzar la corresponsabilidad económica impulsando el plan estratégico económico
diocesano”
+ Más minoritariamente la 9:
“En virtud de la vocación bautismal, fomentar los diversos ministerios que los laicos
pueden desempeñar en la pastoral de la iglesia,…”
+ Cuatro consejeros plantean quitar o reformular el punto 3, que habla de:
“Presbíteros…. siendo presencia de Jesucristo cabeza, pastor, maestro y esposo de la
Iglesia”
+ Y un consejero en el punto 10, comenta hacer alguna referencia a la participación
de la mujer en el seminario.

AÑADIR ALGO MÁS:
* Cuatro consejeros hablan explícitamente de suspender nuevas consultas y
decisiones del VI Pde., hasta que se normalice la situación. La razón es que
necesitamos recibir y posar los aprendizajes y nuevos escenarios que nos ha traído la
pandemia y nuestras reacciones frente a ella.
* No es fácil hace un plan donde quepan distintas sensibilidades. Gracias.
* Mejor redactado y sin prisas.
* Que el E.S. nos ayude y que nos dejemos ayudar.
* Se ha trabajado muchísimo. Enhorabuena.
DOCUMENTO SUGERENCIAS DEL VICARIO
En la visión.
Considero que se debe centrar la visión en el ser comunidades vivas dentro de
la gran comunidad diocesana. Ya que la presencia del cristianismo subsistirá donde
existan éstas. De hecho, en la supresión o reconversión de parroquias tenemos muy
presente este aspecto. Por otra parte, la vitalidad de la comunidad diocesana depende
de la vitalidad de las comunidades parroquiales o de otros tipos de realidades
comunitarias inferiores a la diócesis.

También me parece muy interesante añadir el que tenemos que ser testigos de
la esperanza y la alegría del evangelio. El aspecto de la esperanza (si se considera)
tendría que ponerse también en las propuestas de los retos 1 y 2, para ser
consecuentes.
En la formulación de los retos.Reto 1.En esa invitación a vivir la experiencia del encuentro con Jesucristo, añadiría
que para ello se necesita que todos (también la autoridad eclesial) vivamos un
proceso de conversión y renovación de estilos, formas de ejercer la
corresponsabilidad, nuevas propuestas oracionales...
Reto 2.En este reto, añadiría el termino de denuncia ante las estructuras
socioeconómicas injustas que son causan de la pobreza y la degradación ambiental
Reto 4.Me parece que igual debemos redactar mejor lo concerniente a “laicado y
mujer” para que no parezca que son dos realidades diferentes.
Y también me parece importante incluir a la mujer en el ámbito del Seminario
en labores de formación, de decisión…
Bilbao, 2 de mayo de 2020
Antón Rey (Vicarías III y VII)

