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DOCUMENTO INTRODUCTORIO AL PROCESO DE REFLEXION PARA ELABORAR UN DOCUMENTO - 

MARCO PARA LA PASTORAL DIOCESANA  

INTRODUCCIÓN  

Fue ya en el año 1999, cuando nuestra diócesis elaboró el Documento 

“Una Iglesia al servicio del evangelio” (Idatz, Donostia); documento que ha 

sido una referencia para trabajar los programas pastorales e inspirar los 

objetivos y opciones básicas de evangelización de nuestro pueblo hasta la 

actualidad. No cabe duda de que estamos en otro momento de nuestra 

historia tanto a nivel social, personal como eclesial y, nos toca de nuevo, 

reflexionar de cara al futuro de la evangelización y la pastoral en nuestra 

Iglesia diocesana. 

Se trata pues, de elaborar otro Documento Programático de futuro, en 

base a la exhortación Evangelii gaudium del Papa Francisco, que nos 

ayude a renovar las motivaciones, la espiritualidad y las prioridades 

eclesiales, situándolas en nuestra realidad. Es por esto que, te enviamos 

esta encuesta, para que todos y todas  podamos participar personalmente 

en la reflexión. 

UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN……1 

En los últimos años, estamos asistiendo a importantes acontecimientos y 

transformaciones sociales, políticas, económicas, culturales y religiosas 

que están modificando  las coordenadas que regían nuestras vidas a 

diferentes niveles. Ante estas situaciones diversas, complejas y múltiples, 

la Iglesia necesita tomar el pulso a la realidad, para comprenderla, y actuar 

desde su misión evangelizadora. 

UNA IGLESIA EN SALIDA…. 

La verdad es que, hace muchos años que estamos hablando de parroquia 

misionera, de pastoral evangelizadora, de Iglesia al servicio del evangelio 

pero nuestros métodos y nuestras aspiraciones han cambiado bastante 

poco. La inmensa mayoría de nuestras parroquias, de nuestros colegios, 

de nuestros grupos siguen viviendo y actuando ahora, como hace veinte, 

treinta o cuarenta años. Y en muchas cosas peor, porque somos más 

                                                           
1 PUEDES LEER EL DOCUMENTO DE REFLEXION COMPLETO EN LA WEB DE LA DIOCESIS  
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rutinarios, porque tenemos menos iniciativas, porque la mayoría somos ya 

muy mayores.  

SOMOS IGLESIA DIOCESANA...  

En este contexto y realidad, con este empeño constante de la Iglesia en 

leer la realidad con los ojos misericordiosos de Dios, comprenderla, 

discernirla y buscar un proyecto más “humanizador” para nuestro pueblo, 

queremos recoger las reflexiones del mayor número de personas, 

cercanas y lejanas, agentes de pastoral y partícipes ocasionales, y otras 

personas interesadas de nuestras comunidades.  

LO QUE TE PEDIMOS … 2 

Te animamos a participar y a que animes a otras personas cercanas a tí, en 

esta reflexión, para que podamos recoger todas las ideas, experiencias y 

visiones posibles, y de esta manera, construyamos juntos y juntas ese 

documento de referencia para nuestra diócesis (el documento Marco).  

La encuesta que te adjuntamos la debes contestar de forma personal y 

anónima (en papel) y enviar las respuestas al Obispado, si bien te 

animamos a contestar utilizando el enlace situado en la web de la 

diócesis, y que puedes encontrar, también, en las redes sociales 

(Facebook y twitter). 

Las preguntas son abiertas a cualquier idea que te parezca importante 

expresar, si bien te ofrecemos la posibilidad de poner la mirada en estos 

aspectos a la hora de responder a las mismas.  

A nivel social (que se refiere al papel de la Iglesia en los ámbitos de la 

economía, política, cultura…),  

A nivel eclesial (que se refiere a la organización, a la estructura, a la pastoral, 

comunión interna…)  

Y a nivel personal (que se refiere a la fe vivida, compromiso social, celebración 

de la vida, …) 

 

                                                           
2 SI NECESITAS RESOLVER ALGUNA DUDA O QUIERES AMS INFORMACION SOBRE LA ENCUESTA PUEDES 
LLAMAR …. ENVIAR UN CORREO …O ENTRAR EN LA WEB DEL OBISPADO PLANTEARLA ALLI 
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La fecha final de recogida de información será el 31 de Octubre del 2018 

En enero de 2019 tendremos un primer borrador que presentaremos de 

forma presencial en los arciprestazgos para recoger de una manera 

cualitativa las aportaciones a ese primer borrador. Y a finales de marzo 

del 2019 tendremos el documento marco para presentar a los diferentes 

espacios de gobierno de la diócesis que tendrán que someterlo a 

valoración.  

Te agradecemos, de cualquier manera, la implicación que tengas y 

esperamos que el Espíritu de Jesus de Nazaret nos acompañe y guíe en 

esta misión de construir una Iglesia más misionera.  Este es nuestro 

compromiso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la encuesta…elige tu opción preferente  

 


