CONSEJO EPISCOPAL
APORTACIONES DE LAS VICARIAS Y CONSEJOS SOBRE BORRADOR 1 DEL PDE VI
14/05/2020
El Consejo Episcopal ha recogido las aportaciones recibidas desde las Vicarías, el Consejo de Presbiterio (CP)
y el Consejo Pastoral Diocesano (CPD) sobre el primer borrador del PDE VI y devuelve ahora los resultados
de la consulta a los participantes.
En este documento de sistematización se ha intentado reflejar en cada caso, el respaldo que cada opinión
ha podido tener entre los consejeros y en las distintas vicarías. En este aspecto, y de cara a facilitar la
valoración de los apoyos, los consejeros de ambas instituciones se han considerado conjuntamente (p. ej.
4C significa 4 consejeros de uno u otro consejo). Complementariamente, y como respaldo de esta síntesis,
compartimos los informes detallados de las respuestas en el CP y el CPD (aquí sí, distinguiendo entre
consejos), así como las síntesis elaboradas por los vicarios territoriales de lo dicho en sus territorios de
competencia.
La descripción de las aportaciones recibidas se estructura en los siguientes apartados para la visión y los
retos:
-

Valoración general sobre la propuesta de formulación: datos del resultado de las respuestas.
Síntesis de las aportaciones de mejora para la redacción, indicando entre paréntesis la procedencia
de las mismas: el informe de la vicaría correspondiente o los consejos (especificando el número de
personas consejeras que hace la aportación)

Además, en el caso de los retos, se añade lo correspondiente a las líneas de trabajo:
-

Síntesis de las aportaciones de mejora para las líneas de trabajo, indicando entre paréntesis la
procedencia de las mismas: el informe de la vicaría correspondiente o los consejos (especificando el
número de personas consejeras que hace la aportación).

De partida, destacamos dos tipos de aportaciones que se recogen de forma reiterada:
1. Las que inciden en la conveniencia de suspender el proceso de preparación del PDE VI, a raíz de la
crisis de la covid-19, un acontecimiento que puede incidir en el contenido del propio plan (3V: I-II,
IV-V; VI y 4C). Este tema se ha resuelto tras una consulta al CP y CPD, resultando en la decisión del
Consejo Episcopal de suspender el proceso para retomarlo en el 2021 en un contexto más proclive
(acta de 12 de mayo de 2020).
2. Las que ponen el énfasis en el formato del plan (3V: I-II, IV-V, VI y 5C): solicitando más claridad en el
foco y en la novedad que aporta; sugiriendo una reducción de líneas de trabajo para facilitar la
posterior lectura implicativa en los territorios; recomendando un lenguaje más directo, conciso,
cercano y sencillo, cuidando la dimensión inclusiva del mismo.
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0.

VISION

Formulación borrador 1
Recibimos con gratitud la llamada a ser comunidad diocesana viva y acogedora, centrada en la experiencia
de Dios, vivificada por el Espíritu que renueva toda la creación, que comparte en el Señor Jesús el discipulado
y la misión de ser testigos de la alegría del Evangelio.
0.1

Valoración general de la propuesta

Hay una valoración positiva de la propuesta de Visión como base de trabajo. No obstante, en las respuestas
a la consulta, son mayoría los consejeros (33/53) que ven necesidad de mejorar la propuesta. Aunque los
equipos ministeriales que han respondido están más de acuerdo con los términos de la propuesta (23/38),
también tiene peso, entre estos, el número de los que ven necesaria la mejora (2/5 en vicaría I; 7/9 en
vicarías III-VII y 5/10 en vicarías IV-V).
VICARIAS
Propuesta adecuada
Correcta con añadidos
Propuesta inadecuada
CONSEJOS (52)
Propuesta adecuada
Correcta con añadidos
Propuesta inadecuada
0.2

I
3
1
1

II
2
0
0

III-VII
9
6
1

IV-V
5
4
1

VI
4
1
0

TOTAL
23
12
3

15
25
8

Síntesis de las aportaciones de mejora para la redacción de la visión

La orientación de la mejora se centra con claridad en incluir el término de comunidades vivas, en lugar del
de comunidad diocesana. Se dan estas razones: porque es el ámbito en el que vive la fe y se ve concernida
la mayoría de la gente; es donde nos jugamos el ser o no ser, el que puedan experimentar la fe generaciones
futuras; porque es el ámbito de pluralidad; es donde la diocesaneidad se vive como experiencia cercana. En
esta propuesta inciden 22 de las 35 aportaciones de los consejeros (22C), así como las vicarías III-VII y IV-V.
Otra línea de mejora subraya la necesidad de incluir en la visión elementos que caracterizan la misión
(1C) de estas comunidades vivas. Entre ellos se cita principalmente los pobres (IV-V, 2C), la acogida (1C),
la escucha a la persona, la escucha a la sociedad (1C), la secularización (1 moderador de II, 1C), la
transformación de la realidad (1 moderador de IV-V), testigos de la esperanza y de la alegría (III-VII, 1C),
personas alejadas (1 moderador de I), acogida a diversidad migrada (1C), comunidad inclusiva (1
moderador de IV-V, 2C).
Algunas aportaciones redaccionales definidas:
•

La visión debe ser más concreta. Describir lo que la Iglesia diocesana quiere llegar con la
consecución del plan. Elementos clave: ser comunidades vivas, testigos de la alegría del Evangelio,
la fuerza del testimonio.
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•
•
•
•
•
•

1.

Una Iglesia centrada en escuchar a la persona en sus heridas, fragilidades y potencialidad. Que
aprende y discierne desde el contacto y la cercanía con la pobreza y la injusticia.
Acogemos la llamada a ser Comunidades de Vida arraigadas en la memoria y el seguimiento de
Jesús, testigos de la alegría del Evangelio, que cuidan, anuncian y acogen, hoy y aquí, en la ecología
del Espíritu.
-...acogedora, comunidad de comunidades centradas en la experiencia de Dios que comparten la
vida, la celebración y la misión de ser testigos de la alegría transformadora del evangelio de Jesús.
Corregir dos líneas: (1) "Centrado en el encuentro y en la experiencia de Dios". (2) "vivificada por
el Espíritu, en Su continua adoración, que renueva toda la creación".
La importancia de la centralidad de Jesucristo en las comunidades y en la vida personal.
Encuentros de Oración. Presentar la llamada a la Santidad de todos.
Comunión de comunidades vivificadas por el Espíritu, vivir en una fidelidad creativa, -escucha del
Dios de Jesús y su evangelio, hogares acogedores a vivir discípulos misionero, testigos de alegría
del evangelio –compromiso con otro mundo posible-.
RETO 1

Formulación borrador 1
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.
1.1

Valoración general de la propuesta

VICARIAS
Propuesta adecuada
Correcta con añadidos
Propuesta inadecuada

I
4
1
0

CONSEJOS (52)
Propuesta adecuada
Correcta con añadidos
Propuesta inadecuada
1.2

II
2
0
0

III-VII
9
6
1

IV-V
5
4
0

VI
4
1
0

TOTAL
24
12
1

26
19
4

Síntesis de las aportaciones de mejora para la redacción del reto

Cambios de redacción más significativos:
•

•
•
•

Aunque la dimensión eclesial del encuentro con Jesucristo ya aparece en el texto a consulta, se
percibe un importante subrayado: tal encuentro es motor de cambios y nuevas prácticas
comunitarias, hay que celebrarlo en comunidad, nos pide sentirnos parte del Pueblo de Dios, y nos
llama a vivir en comunidad fraterna y abierta al mundo, en actitud de salida, es crucial la existencia
de comunidades vivas y acogedoras. (I, III-VII, 13C).
Subrayar la importancia de la Eucaristía. (VI, 2C).
Se propone una actualización de los lenguajes eclesiales, en sus formas y estilos (III-VII; IV-V); se pide
utilizar un lenguaje más inclusivo (III-VII, 6C).
El encuentro con Jesucristo se comprende como íntimamente ligado con el encuentro o la
experiencia de Dios; no conviene separarlos. (III-VII, 2C).
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1.3

Síntesis de las aportaciones de mejora para las líneas de trabajo

Líneas a priorizar:
Hay un subrayado en la diversidad de experiencias y ámbitos en los que es posible el encuentro con
Jesucristo que convendría reflejar mejor: cuando lo hacéis con …. lo hacéis conmigo; los empobrecidos como
forma de encuentro con Jesús (6C, IV-V), el encuentro con los cristianos de otras confesiones para abrirnos
a la riqueza del ecumenismo (II), el silencio (2C), la adoración (2C, la pastoral obrera (I), las ADAPs (1C), los
oratorios (1C), la experiencia misionera (1C).
Se evidencia un interés por los medios concretos que facilitan este encuentro: la eucaristía, la oración
personal y comunitaria, el proyecto personal de vida, el examen diario, el acompañamiento, la lectura
creyente de la realidad, la pedagogía de la acción en los procesos de fe, los grupos de referencia, la
adaptación a los momentos y situaciones vitales de las personas, el estudio de las condiciones
socioculturales, con especial atención al ambiente euskaldun, la importancia de la escucha, el testimonio de
acogida y servicio de nuestras comunidades (todas las Vicarias, 12C).
Se insiste en la centralidad de la Palabra en el encuentro con Dios: procesos formativos atractivos y graduales
para una lectura rica de la Palabra, (II, III-VII, IV-V, 2C), ofertas de Lectio o similares (I), “vuelta” a la Escritura
(1C).
2.

RETO 2

Formulación borrador 1
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.
2.1

Valoración general de la propuesta

VICARIAS
Propuesta adecuada
Correcta con añadidos
Propuesta inadecuada

I
5
0
0

CONSEJOS (52)
Propuesta adecuada
Correcta con añadidos
Propuesta inadecuada
2.2

II
2
0
0

III-VII
9
6
1

IV-V
4
4
0

VI
4
1
0

TOTAL
24
11
1

20
27
5

Síntesis de las aportaciones de mejora para la redacción del reto

Cambios de redacción más significativos:
•
•
•
•

Añadir en la redacción “Testimoniar personal y comunitariamente” (IV-V, VI y 7C).
Tener en cuenta las consecuencias de la crisis sanitaria, social, y económica (IV-V, 4C).
Completar la cita bíblica añadiendo “testigo ante todos los hombres” (III-VII, 2C).
Sobre la argumentación (2C), mejorar la formulación de la primera frase teniendo en cuenta los
cambios “profundos” que propone el reto.
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•

2.3

Incluir el testimonio con obras, el compromiso, fundamental para la evangelización: con las
personas que sufren, con la sociedad, con la transformación de las estructuras, con el cuidado de
la casa común, destacando el cariz misionero y las personas migrantes (IV-V, VI, 5C).
Síntesis de las aportaciones de mejora para las líneas de trabajo

Líneas a priorizar, principalmente dos, mencionadas en la mayoría de las respuestas:
•

•

Fortalecer la mutua relación de pertenencia entre la comunidad cristiana y Cáritas, la dimensión socio
caritativa en el conjunto de las pastorales, y la coordinación entre las entidades sociales de iglesia (I,
III-VII, IV-V, 12C)
Identificar nuevas pobrezas (III-VII, IV-V, VI, 12C). En un algún caso se propone hacer converger la
línea 1 y 2. Se mencionan situaciones (soledad, enfermedad, duelo, …) y colectivos (migrantes,
personas refugiadas, presas, mayores, …).

Otras apuestas significativas:
•
•

•

•

3.

Canales de comunicación nuevos (III-VII, IV-V, VI, 5C); en algunos casos se subraya la importancia de
las historias de vida y los testimonios.
Visión global, dimensión estructural del compromiso (II, IV-V, 6C). Necesidad de trabajar en favor de
la justicia y los derechos, abordando las causas que generan pobreza y la degradación del medio
ambiente.
Generar actitudes y acciones en clave de conversión ecológica (I, IV-V, 9C): promover planes
(comunitarios e individuales) y acciones concretas que ilustren esa conversión, iniciativas para el
consumo responsable, comercio justo, economía solidaria, inversión con criterios éticos.
Trabajo en red y en colaboración con otros agentes sociales (entidades, instituciones, movimientos
sociales (IV-V, 7C).

RETO 3

Formulación borrador 1
Impulsar formas nuevas de anunciar el Evangelio acompañando a las personas.
3.1

Valoración general de la propuesta

VICARIAS
Propuesta adecuada
Correcta con añadidos
Propuesta inadecuada
CONSEJOS (52)
Propuesta adecuada
Correcta con añadidos
Propuesta inadecuada
3.2

I
3
1
1

II
0
2
0

III-VII
13
2
1

IV-V
5
4
0

VI
3
1
1

TOTAL
21
10
3

19
5
13

Síntesis de las aportaciones de mejora para la redacción del reto
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Cambios de redacción más significativos:
•
•

3.3

Destacar el impulso del trabajo en red entre los centros educativos y las unidades pastorales en las
que se hayan insertos. (II, III-VII y IV-V, 6C).
Eliminar de la formulación del reto la referencia a centros educativos como plataformas de anuncio,
ya que existen otras muchas que no se mencionan (III-VII, IV - V, VI, 3C).
Síntesis de las aportaciones de mejora para las líneas de trabajo

Líneas a priorizar:
•
•
•
•
•
•

4.

Trabajo en red: (I, III-VII, IV-V, 23C).
Cuidar los procesos de iniciación cristiana. Continuar implementando y desarrollando el Directorio
de Iniciación cristiana. (I, III-VII, IV-V, 10C).
El cambio cultural y tecnológico debe hacer que repensemos nuevas formas de expresar y transmitir
la fe, así como de comunicarla, promoviendo nuestro patrimonio y en diálogo con la cultura (III–VII,
VI, 5C).
Potenciar la catequesis familiar, todavía sin desarrollar en muchas Unidades Pastorales. (III-VII, IV-V,
4C).
Nuevas propuestas que favorezcan la experiencia de Dios, itinerarios integrales, experiencias de
encuentro con los últimos, nuevas metodologías, presencia en las redes, ... (I, II, III-VII, VI 5C).
Partir siempre desde lo fundamental, que es el encuentro con Jesús, el kerigma de su muerte y
resurrección por amor a nosotros y que nos comunica su vida. “El Evangelio es, en todo tiempo, el
principio de toda su vida para la Iglesia” (LG 20) (1C).
RETO 4

Formulación borrador 1
Fomentar la corresponsabilidad, conscientes de los dones recibidos, compartiendo la misión de la Iglesia e
impulsando el laicado y la participación de la mujer.
4.1

Valoración general de la propuesta

VICARIAS
Propuesta adecuada
Correcta con añadidos
Propuesta inadecuada

I
4
1
0

CONSEJOS (52)
Propuesta adecuada
Correcta con añadidos
Propuesta inadecuada
4.2

II
0
1
1

III-VII
8
6
2

IV-V
5
4
0

VI
2
3
0

TOTAL
19
15
3

19
13
13

Síntesis de las aportaciones de mejora para la redacción del reto

Cambios de redacción más significativos:
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•
•

4.3

15 aportaciones indican que la cuestión de la apuesta por un mayor grado de participación y
corresponsabilidad de la mujer se debe definir mejor.
5 aportaciones señalan la necesidad de subrayar el fomento que la corresponsabilidad debe
plantearse a partir de la diversidad de los dones recibidos (5C).
Síntesis de las aportaciones de mejora para las líneas de trabajo

Líneas a priorizar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollar un plan sobre corresponsabilidad de todos en todas las dimensiones de la vida eclesial.
(III-VII, VI -V, VI 12C).
Laicado formado y corresponsable. Organizar espacios formativos que permitan la capacitación del
laicado para abordar los retos planteados en el nuevo PDE. Seguir impulsando la formación
permanente del laicado. (VI-V, VI, 5C).
En virtud de la vocación bautismal, fomentar los diversos ministerios que los laicos pueden
desempeñar en la pastoral de la Iglesia, ejercitados en conformidad con su específica vocación laical,
distinta de aquella de los ministros ordenados. (cfr. Christifideles laici, 23) (II, III-VII).
Impulsar la corresponsabilidad de las mujeres en la vida y misión en la Iglesia en toda la amplitud
dispuesta por la legislación eclesial (I, II, IV-V, VI, 7C).
Mejorar la estructura organizativa que favorezca la corresponsabilidad del laicado en la misión (VI,
7C).
Afianzar la corresponsabilidad económica impulsando el plan estratégico económico diocesano (IIIVII, VI, 1C).
Desarrollo de una vigorosa pastoral vocacional para todos los estados de vida en la Iglesia. (II).
Vida misionera que refuerce el anuncio del Evangelio colaborando con Iglesias hermanas. (1C).
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