CONSULTA A LOS TERRITORIOS - ABRIL 2020
RESPUESTAS DE LA IV- V VICARIAS
De las 9 UPs, he recibido respuestas de 8.
La mayoría de los moderadores ha enviado el cuestionario a su Equipo Ministerial y
las respuestas que he recibido han sido consensuadas. En casos en que el Equipo
ministerial no ha podido reunirse, he recibido respuestas de varios miembros.

LEMA: "LA FUERZA DEL TESTIMONIO. LEKUAN LEKUKO"
1-. CONSULTA SOBRE LA FORMULACIÓN DE LA VISIÓN.
¿Cuál es tu impresión al leer la propuesta de VISION para el VI-PDE? (elegir una
respuesta)
 Es un texto que recoge bien la aspiración del nuevo PLAN: 51,35 %
 El texto es correcto, pero voy a proponer matizar o añadir algún aspecto.
40,54%
 No es un texto adecuado para dar enfoque al plan. 8,11%
¿Qué matizarías o modificarías en esta formulación de la VISIÓN?
Varias comunicaciones acentúan la necesidad de incluir dos aspectos:
- “comunidades vivas”.
- los pobres
Otras aportaciones:
- Formulación cerrada. Lo abarca todo. No se sabe qué es lo central.
- No decimos nada nuevo.
- Poca incidencia en la transformación de la realidad
- Reordenar los retos: espiritualidad, diakonía, anuncio y corresponsabilidad.
- Sería interesante incluir una referencia a la Eucaristía-Comunidad en el
enunciado.
- Comunidad inclusiva, que no excluye a nadie.
- Sería conveniente una formulación más concisa de cada reto. Demasiada
palabra.
2-. CONSULTA SOBRE LA FORMULACIÓN DE LOS RETOS.

RETO 1:

ESPIRITUALIDAD: ENCUENTRO, CONVERSIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y VIDA
SACRAMENTAL
PROPUESTA REDACCION: Invitar a todos al encuentro personal con Jesucristo, fuente de
la vida cristiana, de modo que sea la causa de nuestra alegría y fundamento de nuestra
misión

Texto Bíblico: “Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos
santos e intachables ante él por el amor” (Ef 1, 4)
1-. La consulta se centra en la propuesta de redacción del reto. Por eso. ¿Cuál es tu
impresión al leer la formulación del RETO 1? (elegir una respuesta)
 La propuesta de redacción es adecuada 60,00 %
 La propuesta es correcta, pero voy a proponer matizar o añadir algún aspecto.
40,00 %
 La propuesta de redacción no está bien planteada
2-. ¿Qué ideas matizarías, añadirías o suprimirías en la propuesta de redacción del
Reto 1? (máx 250 caracteres)
- Invitar a quien se acerca a la iglesia a experimentar el encuentro personal con
Jesucristo.
- Mostrar a la población de Bizkaia nuestra alegría al anunciar el evangelio
porque Jesús nos acompaña en nuestro día a día y es el motivo de nuestro
compromiso para construir una sociedad más justa y solidaria
- Hay que simplificar: ESPIRITUALIDAD Y VIDA SACRAMENTAL. También hay
que simplificar las líneas de trabajo.
- Todo cuanto acontece en el mundo y en la humanidad tiene que tener una
resonancia en la comunidad cristiana.
- En el encuentro personal con Jesús descubro y acepto que es Salvador (es mi
Salvador y Sanador de toda la humanidad)
3-. En el documento, cada reto se despliega en una serie de LINEAS DE TRABAJO. En
este Reto 1. ¿Qué líneas de trabajo priorizarías, matizarías, añadirías o suprimirías?
(máx 400 caracteres)
- Varias aportaciones van en la línea de renovar y actualizar el lenguaje y las
formas litúrgicas y buscar nuevos modos. Se dice que esto debiera ser lo
prioritario.
- También varias aportaciones insisten en la acogida, la confianza y el testimonio
personal y comunitario, es decir “el actuar”.
- Varias respuestas inciden en la importancia de la acogida incondicional,
- El encuentro con Jesucristo tiene dimensión diocesana.
- Añadir en línea de trabajo 1: “… condiciones socioculturales, religiosas y
organizativas de la Iglesia Diocesana…”
- Priorizar a todo lo referido a la Escritura.
- Añadir el contacto con personas empobrecidas para el verdadero encuentro.
- Empleo de herramientas digitales en las comunidades parroquiales.
- Heziketa egokia eskaini gizon eta emakumeak.....
- Heziketa mailaz maila eta era erakargarrian

- Gaur egun sen transzendentea eta Jesukristorekin bat egitea zailtzen edo
errazten daben gizarte-kultura baldintzen azterlana egin pastoral ikuspuntutik.
- Jesukristorekin bat egiteko aukera barriak sortu daikiezan ekin
- Prestaketa eta heziketa liturgikorako bide barriak aztertu eta proposatu,
sakramentu-ospakizunetan, eta batez be Eukaristian, egokitasunez parte hartu
ahal izateko.
- La línea 1 está de más. Priorizar las líneas 2 y 3
- Algunas líneas tienen un estilo “muy tradicional” e incluso “trasnochado”.
- ¿No sería más interesante el texto evangélico de la mujer Samaritana?
- especialmente a las personas que se sienten discriminadas dentro de la Iglesia.
- Añadir a los adultos solos, que no estén en familias.
- Reforzar los Movimientos como plataformas para la experiencia cristiana.

RETO 2: TESTIMONIO EVANGÉLICO, SERVIDORES EN NUEVAS POBREZAS, PROMOTORES
DE UNA ECOLOGÍA INTEGRAL Y DEL CUIDADO DE LA CASA COMÚN
PROPUESTA REDACCIÓN: Testimoniar con alegría el compromiso de los creyentes y de las
comunidades cristianas con las personas que sufren y con el cuidado responsable de la casa
común
Texto Bíblico: ““El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, veas al
Justo y escuches la voz de sus labios, porque vas a ser su testigo ante todos de lo que has visto y
oído” (Hch 22, 14- 15)

1-. La consulta se centra en la propuesta de redacción del reto. Por eso. ¿Cuál es tu
impresión al leer la formulación del RETO 2? (elegir una respuesta)
 La propuesta de redacción es adecuada 45.71%
 La propuesta es correcta, pero voy a proponer matizar o añadir algún aspecto.
54.29
 La propuesta de redacción no está bien planteada
2-. ¿Qué ideas matizarías, añadirías o suprimirías en la propuesta de redacción del
Reto 2? (máx 250 caracteres)
- Añadir el compromiso estable y organizado en el nivel de las personas y de las
comunidades.
- Pobretasun barriak onzo zehastu.
- Varias respuestas mencionan que se debiera añadir la situación creada por el
Covid19.
- Más conciso: diakonía y servicio.
- El testimonio con obras es fundamental para la evangelización.
3-. En el documento, cada reto se despliega en una serie de LINEAS DE TRABAJO. En
este Reto 2 ¿Qué líneas de trabajo priorizarías, matizarías, añadirías o suprimirías?
(máx 400 caracteres)

- Varias respuestas hablar de priorizar la identificación de nuevas pobrezas y
desarrollar canales de comunicación renovados.
- Varis respuestas mencionan la necesidad de desarrollar canales de comunicación
renovados y fortalecer la mutua pertenencia de la comunidad cristiana con
Cáritas
- Se silencia la necesidad de cambios en la estructura socio-económica causante
de la pobreza y de la degradación de la naturaleza.
- Mencionar compromiso de personas laicas en movimientos, asociaciones y
comunidades.
- Añadir: “Promover en el nivel personal y en el nivel de las pequeñas
comunidades una respuesta caritativa concreta, estable, duradera, organizada y
gestinada en la misma comunidad”.
- Redactar la primera línea de trabajo al revés, empezando por la segunda frase.
Pasaría la última (“mutua pertenencia”) al segundo lugar.
- Generar actitudes e identificar acciones que nos pongan en clave de conversión
y cuidado de la casa común. Parece que es poco claro o poco detallado
- Potenciar el diálogo con otros agentes y la sociedad en general.
- Añadir presos, enfermos y residencias de mayores.
- Hacer hincapié en las homilías. Destacar la fuerza de la Palabra y su eficacia.

RETO 3: RENOVADO

IMPULSO DEL ANUNCIO CON FORMAS NUEVAS Y PARTICULAR
CUIDADO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
PROPUESTA
DE
REDACCION:
Impulsar
formas
nuevas de anunciar el
Evangelio acompañando a las personas
Texto Bíblico: “Y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación” (Mc
16, 15)

1-. La consulta se centra en la propuesta de redacción del reto. Por eso. ¿Cuál es tu
impresión al leer la formulación del RETO 3? (elegir una respuesta)
 La propuesta de redacción es adecuada 54.29
 La propuesta es correcta, pero voy a proponer matizar o añadir algún aspecto.
45.71
 La propuesta de redacción no está bien planteada
2-. ¿Qué ideas matizarías, añadirías o suprimirías en la propuesta de redacción del
Reto 3? (máx 250 caracteres)
- Añadir “…dejando a un lado, sin miedo al qué dirán, formas e iniciativas de
anuncio que hace tiempo se han visto que no dan fruto (infancia y juventud)”.
- Impulsar experiencias de acompañamiento para descubrir la vocación y el
carisma.

- Renombrar el reto como “anuncio” y desarrollar las ideas claves: 1. Anunciar el
Evangelio a quienes no tienen noticia de él; 2. Iniciar en la fe a las personas en
busqueda que han acogido el anuncio; 3. Acompañar pastoralmente en su vida
a las personas que ya son creyentes.
- No se entiende el hincapié en los centros educativos en el título del reto.
- La importancia de las relaciones para afrontar la secularización.
- ¿No sería una oportunidad incorporar EG?
- Añadir: Priorizar la acogida de las personas y reforzar el vínculo de pertenencia
a la Comunidad.
- Matices: dificultades para comenzar con el Kerigma. Desarrollar canales de
comunicación renovados…
- Matizar: en el relativo a cuidar los procesos de iniciación cristiana, valorar el
primer acercamiento.
- Subrayar el rechazo actual a la tradición cristiana en amplios sectores de la
sociedad y el individualismo imperante.
3-. En el documento, cada reto se despliega en una serie de LINEAS DE TRABAJO. En
este Reto 3. ¿Qué líneas de trabajo priorizarías, matizarías, añadirías o suprimirías?
(máx 400 caracteres)
- Los Centros Educativos, sin negar su importancia, no son, en esta situación, los
únicos lugares de iniciación cristiana ni los principales ámbitos para evangelizar.
- Dar más importancia a la evangelización de la cultura.
- Experimentar nuevas formas de iniciación cristiana poniendo en íntima relación
el anuncio, la práctica de la caridad y la celebración, sin que haya saltos en el
vacío o desconexión entre las distintas acciones eclesiales.
- Oinarrizkoa, hau da, Jesusekin bat egitea.
- La primera línea de trabajo, así formulada, no dice gran cosa.
- Algunas prácticas, avaladas en otras vicarías, contradicen desde el principio
algunas afirmaciones del Directorio.
- Se requiere un planteamiento radical de los procesos de iniciación cristiana.
Eragina familia katekesian
- Sarean lan egitearen garratzia.
- Kristau sarbideko prozesuak zaindu
- La línea 2, la línea 4, la línea 5 tal como aparece formulada no son líneas de
trabajo. Y, la línea 6.

RETO 4: CORRESPONSABILIDAD EN LA MISIÓN IMPULSANDO EL LAICADO Y LA

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER
PROPUESTA REDACCION: Fomentar la corresponsabilidad, conscientes de los dones
recibidos, compartiendo la misión de la Iglesia e impulsando el laicado y la participación de
la mujer

Texto bíblico: “Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios,
pero un mismo Señor; y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en
todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común” (1Co 12, 47).

1-. La consulta se centra en la propuesta de redacción del reto. Por eso. ¿Cuál es tu
impresión al leer la formulación del RETO 4? (elegir una respuesta)
 La propuesta de redacción es adecuada 48.39
 La propuesta es correcta, pero voy a proponer matizar o añadir algún aspecto.
41.94
 La propuesta de redacción no está bien planteada 9.68
2-. ¿Qué ideas matizarías, añadirías o suprimirías en la propuesta de redacción del
Reto 4? (máx 250 caracteres)
Es el reto que ha recibido más enmiendas. Varias propuestas hablan de redactar de
otra manera. Muchas respuestas se muestran críticas con la actual redacción.
- Añadir el deber del Obispo de pastorear la Diócesis de un modo
corresponsable.
- No está bien planteada la propuesta porque la corresponsabilidad afecta: al
modo de llevarla a cabo, a los distintos niveles de la vida diocesana: a) obispo
y presbiterio
- b) Presbíteros y laicos, c) igualdad de género
- “La participación de la mujer” es una expresión inadecuada. Se queda corta y
va en contra de la reivindicación de la mujer y su importancia en la vida
eclesial.
- 4 ERRONKA honeek, errealitateko posibilitatetik kanpo dagozan lez nire
ustean, ez dabez ekarriko etsipena eta desanimoa gehiago baino urte batzuk
barru, lehengo 5 egitasmoak itxi deuskuena orokorrean gure parrokietan
asterketak egin ondoren.
3-. En el documento, cada reto se despliega en una serie de LINEAS DE TRABAJO. En
este Reto 4. ¿Qué líneas de trabajo priorizarías, matizarías, añadirías o suprimirías?
(máx 400 caracteres)
- Muchas aportaciones priorizan el papel del laicado y de la mujer. También la
necesidad de la formación.
- Especialmente le necesidad de un nuevo tratamiento al papel de la mujer
aparece en muchas respuestas. La mujer tiene que estar en los lugares de
decisión de la diócesis, con voz y voto al igual que los varones y los ordenados,
con capacidad de decidir. Debe de ofrecerse un Plan claro y desarrollado que
garantice el lugar que le corresponde a la mujer en la Iglesia de Bizkaia.
- ¿La vida contemplativa, es el “pulmón espiritual de la diócesis”?

- Visión reduccionista y espiritualista de vida consagrada como si no hubiera
espiritualidad en otros carismas e instituciones de la Iglesia.
- Sobre el ministerio presbiteral. Tal y como está redactada reforza el
clericalismo.
- Promover acciones de discriminación positiva a favor de la mujer en todos los
niveles de dirección y/o responsabilidad
- Poner límite a la discrecionalidad del Obispo. No puede sustraer para sí
ninguna instancia o institución diocesana (seminario, catedral…)
- Para llevar a cabo una iniciativa pastoral que el Obispo cuente con el
conocimiento, deliberación y aprobación mayoritaria de sus consejos
diocesanos: CE, CP, CPD. Nada sin sus Consejos, todo con sus Consejos.
- Laikotza prestatu eta ardurakidea.
- La redacción no dice nada nuevo.
- En la corresponsabilidad y participación de la mujer hace falta una educación y
formación sobre todo para los presbíteros y seminaristas.
- Apoyo y acompañamiento en las celebraciones de las ADAPs
- Se matiza: Participación permanente en convocatorias del consejo episcopal.
- El presbítero: mucha carga de responsabilidad.
¿QUIERES AÑADIR ALGO MAS EN ESTA CONSULTA?
- Varias aportaciones indican la necesidad de replantear la lectura de la realidad
y algunas acciones ante la pandemia.
- Es general la opinión de que tenemos un Plan donde se desea “entrar a todo”.
Retos muy amplios, sin concreción.
- Askoz egokia da helburu bat bakarra proposatzea, ondo kokatuta gure
komunitateetan bizitzen dogun errealitate pobreagaz, lortzeko moduko
helburua, eliztarrok artean aukeratutako helburua. Faltan prioridades (pocas,
ciertamente menos de las que hay) en cada apartado.
- Convendría que el Consejo Episcopal manifestara en qué puntos fuertes se va a
centrar para impulsar la reforma.
- Tenemos “..más de lo mismo … “
- Donde se juega el futuro del Plan es en la Lectura implicativa que hagamos en
los territorios., en las unidades pastorales.
- El nuevo PDE deber tener una nueva redacción más fácil de entender. Debe
recuperar algo de frescura y ser más novedoso.
- Añadir la situación actual que la pandemia ha generado.
- Falta Nuevos ritos de aceptación del carisma descubierto durante el
acompañamiento en la vida de fe en la comunidad de participación y
consolidación como miembro de la comunidad.
- Bizkaiko Elizak ez daua onartzen bere txirotasuna-pobrezia… eta soberan dago
gerokoa.
- Se deben cuidar ciertas expresiones y también revisar las citas evangélicas.
- Lo de ser “comunidades vivas” es clave para: revitalizar nuestras comunidades,
ser comunidades en construcción, orientadas a ser espacios de vida y de

acogida; comunidades que sean signo y testimonio de la alegría del evangelio,
hoy y aquí.; comunidades en misión y corresponsables y comunidades que
trabajan en red
- Algunas personas muestran su falta de ilusión ante el PDE, sienten que siempre
se ofrecen medios, pero que luego quedan en papel mojado, no se llevan
adelante “todo muy bonito, pero para no cumplir”.

