¿Cuáles te parecen que son los problemas más graves que tiene nuestra iglesia diocesana?
A nivel personal






































(San Mateo). REFLEJO DE LA NOCHE GENERACIONAL HACIA EL PADRE...
¿Padres?. A lo mejor no es error de traducción tristemente. Padre, el de Jesús. Zuzendu, arren, hori. Iparra
galdu izana. Ebanjeliotik kanpo bizitzea. Erruki falta. Apaiz berriarekin arazo latzak. Negargarria.
Eguneroko bizitzan, ez dugu erlijio ekintzarik egiten (otoitza etab). 2-Etxean, ez dugu erlijio ohiturarik egunean
zehar: mahaia bedeinkatu, gaueko otoitza …
Atraer a la juventud, todos los participantes somos ancianos
Azaleko bizitzaren, gozatze hutsaren atzetik dabilela jende asko. Barnetasuna, espiritualitatea eta fedea ez
direla baloratzen. Eta horren egarria sumatzen duten askok elizatik kanpo ibiltzen direla bila
A nivel personal encuentro que la iglesia está un tanto anticuada. Me da la sensación de que no conecta con las
diferentes circunstancias de las personas
A nivel personal: Opino que una encuesta ha de ser lo suficientemente clara, como para poder no incurrir en
dudas, que desvirtúen la misma. La enseñanza me ha mostrado la importancia de la claridad de lo que se pide,
para poder contestar.
Acogida personal y relación entre creyentes
Alejada de la gente. Ausencia de respuesta antes crisis de fe y búsquedas personales. Respuestas de libro con
un lenguaje caduco, sin aproximación personal.
Algunas parroquias las misas son muy poco cercanas y no animan a ir
Atraer a la juventud, todos los participantes somos ancianos
Azaleko bizitzaren, gozatze hutsaren atzetik dabilela jende asko. Barnetasuna, espiritualitatea eta fedea ez
direla baloratzen. Eta horren egarria sumatzen duten askok elizatik kanpo ibiltzen direla bila
Ciertas formas de actuar obsoletas.
Considero que personalmente me satisface la diócesis en la que vivo. Sólo deseo que siga asi.
Cuesta llegar al ciudadano. Propuesta alejada y envejecida.
Dar más cercanía y confianza.
Deberia de haber en todos los colegios opción de que los niños tengan religión
Desafortunadamente, el actual liderazgo de nuestra iglesia diocesana está haciendo que muchas personas no
sintamos la iglesia diocesana como nuestra. El mensaje que transmite, unidireccional y de talante excluyente. O
estás conmigo o fuera de mí.
Desconexión con la gente
desconfianza en el sistema
Desunión con el obispo, celos entre grupos.
Dificultad para ser coherente, porque la gente no entiende a los cristianos.
El bombardeo continuo de los medios de comunicación contra esta Iglesia mi madre a la que tanto amo y que
es santa
EL COMPORTAMIENTO ESTOICO ANTE TANTOS VEJÁMENES
El distanciamento de la cupula eclesial
El estado de confort y la preocupación por la comidad y la seguridad
El que no esté en sintonía con los problemas que acucian a la sociedad de hoy en día , alejándose cada vez más
del pueblo.
en general, las personas que van a la iglesia se van haciendo mayores y pocos son los jóvenes que a diario la
visitan
En la catedral de buen pastor frecuentan muchos pobres en las puertas centrales de la catedral y en muchas
ocasiones resulta muy molestos.
Envejecimiento creciente. Poca alegría
Escasa asistencia a las celebraciones religiosas en la parroquia
eso cada uno los suyos
Esta iglesia estructural ya ni me representa, ni me ilumina, ni me anima.
Estuve en el seminario de cobran y me tuve que ir porque tengo vih me han hecho la vida imposible y me cansé
Ez dela &quot;atractivo&quot;-a. Oso zaharkitua dagoela iruditzen zait. Gaurkotu beharra dago. Eta bestalde,
70-80 urteko pertsona baten beharrak, ez dira 40 edo 20 edo 10 urteko batenan berdinak. Denei egokitu behar
zaie.
Falta de apoyo y de recursos para formarnos en pastoral, grupos infantiles-juveniles
Falta de compromiso













































falta de conexión entre la sociedad y la iglesia
Falta de conocimiento de la doctrina de la Iglesia. Falta de práctica religiosa en muchos que se dicen cristianos.
Falta de entrega. Espiritu critico.
Falta de espíritu sobrenatural y no dar a conocer el amor del Corazón de Jesús y de nuestra Madre.
Falta de experiencia religiosa en los fieles. Es un desierto...basado en el cumplimiento de obligaciones por
miedo, por el qué dirán, o por apariencias.
Falta de Fe
Falta de formación religiosa a nivel individual, por falta de motivación para formarse. No se considera la
Religión un asunto importante
Falta de humildad . Necesitamos pastores que huelan a corderos...
Falta de ilusión por vivir la fe. Apatía religiosa.
Falta de motivación
Falta de oración y convencimiento personal. Creer y mistar
Falta de personas implicadas en la vida de la parroquia
Falta de práctica de sacramentos. Especialmente confesión. Redescubrir al señor en la eucaristía.
Falta de Sacerdotes
Falta de servicio de confesiones en la mayoría de las parroquias
Falta de una formación cristiana profunda y una vida sacramental completa
Faltan personas comprometidas de verdad. Los jóvenes no llegan a la Iglesia . No hay futuro
Fe con obras; La práctica de corazón, porque quieres al Señor. Buscar la santidad.
gazteria eta internet
Gizarteak eraman egiten gaitu eta egia esanda asko kostatzen da korrientearen kontra joatea.
Gotzain jaunaren jarrera inperatibo, baztertzaile eta onartezina.
Gotzainaren figura eta esaten/egiten dituen gauzak.
Hasta ahora las parroquias estaban cerradas a la gente. El parroco tenia su feudo. Y ademas si no hablabas
euskera ni te miraban . Graves problemas de comunicacion entre iglesias y laicos. Falta de formacion.
Hay que modernizarse segun los tiempos en los que vivimos
Impedimentos para vivir nuestra fe. Hemos ido, mejor, nos quieren llevar cuesta abajo. Volver a tiempos que
no trajeron nada bueno.
la culpa, insiste mucho en la culpa y nos hace desgraciados sin ánimo ni autoestima, creo que debiera ser más
dinámica, mensajes positivos y más alegre y musical tipo gospel.
La desconfianza hacia quienes nos debían instruir en la fe al margen de sus opiniones personales e ideológicas
La dificultad de tener un sacerdote de confianza porque en cuanto mandan a uno solo se queda dos años. A
pesar de intentarlo, después de tantos años con cambios, te crea
La distancia que se está produciendo de algunas personas respecto a la iglesia, condicionadas por malas
experiencias vividas.
La división que produce un sentimiento de pertenecer a una Iglesia vasca o a una Iglesia universal.
LA educación de los hijos
La falta de capacidad para ofrecer un acompañamiento espiritual para ayudar más eficazmente a nivel personal
desde una perspectiva de fe
La falta de cercanía de los pastores con los feligreses. Parece que únicamente hay cercanía hacia cierto tipo de
feligreses.
La falta de conocimiento, de formación y de carácter crítico. La falta de fe. El sentimiento de vergúenza propia
y ajena. La incapacidad para defender lo indefendible.
La falta de empatia de nuestros sacerdotes
La falta de democracia, del ser todos y todas iguales ante los ojos de Dios. Pues esto mismo no sucede en la
Iglesia.
La falta de feligreses en las Parrokias
La falta de espacios que ofrezcan nuevos productos más atractivos unidos a la oración, el encuentro o la
espiritualidad. A nuevos tiempos de entender la fe, hay que poder hacerlo también de otra manera.
La falta de encuentro, parroquias frías, la vivencia de la fe de forma individualista
La falta de sacerdotes. Falta el relevo generacional
La falta de formación religiosa y humana
La falta de parroquias donde se viva la fe de la Iglesia, más allá de la Eucaristía dominical.
La Fe en tiempo de mi juventud era lo normal. Ahora la Fe es más personal e íntima pero el creyente está muy
solo y tiene dificultades para compartir sus ideas. Incluso en familia
















































La falta de unidad. Falta comunión por mucho que se predique. Sensación de que se imponen las cosas. Mucho
comentario de que &quot;vamos a dejar pasarlo&quot; Ya vendrán otros tiempos (!!!)
La falta de vocaciones
La iglesia nutre de las debilidades y de las carencias de terceros para promocionar su negocio y sobrevivir,
beneficiandose de la inocencia de aquellos a los que ha lavado su cabeza.
La inutilidad de tanto esfuerzo
La manera de transmitir el mensaje, se da valor a ideas anticuadas, “retros”, y no llegan al interior.
La relacion de los jovenes con la iglesia.
Lana
Lejania de los jóvenes
Lo alejada que está la Iglesia de la vida cotidiana de las personas.
Los abusos sexuales, se han creído Dios
Los discursos y las reflexiones no estan actualizadas ni adaptadas a los problemas de las familias.
Los problemas internos de la Iglesia que.no ayudan y la rutina
me cuesta ser firme en mi fe, no se si creo o quiero creer para dar más sentido a la existencia
Munilla gotzaia
no entiendo esta pregunta
Ninguno
Necesidad de ayuda que tienen muchos para unir la vida real (laboral, familiar, social...) con el evangelio. La
diócesis ofrece el modelo antiguo de vuelta a las devociones (válido para algunos) pero no para la mayoría
No hay ninguna opción para expresar mis ideas.
No hay unidad de criterio en el clero
No llega a las personas. No interpela y no se acerca a la realidad de las personas.
No les llama la atencion la religión
No tengo problemas para vivir del Evangelio y ser feliz haciéndolo
No llega su mensaje a los más jóvenes.
Penatu egiten nau, gure Elizak hutsak ikusteak. Aldi berean umeak , gazteak, gurasoaren erruz gutxitzeak.
NUEVAS ESPIRITUALIDADES FALTA DE FE FALTA DE COMPROMISO
Perdona, mailan
Personalmente, participar más activamente en lo que me pida la parroquia, ser una mujer de oración y sacar
fuerzas en los sacramentos. Ser constante y no hacer pereza en los encargos que me pudieran pedir
Personas con doble moralidad.
Pertsonaren duintasunaren eta askatasunaren mugaketa
Pocas parroquias vivas
Poco contacto con la vida diaria de la gente
Pocas posibilidades de desarrollar la fe mediante cursillos, charlas etc.
Proximidad con las personas
Presentar pequeños proyectos donde poder actuar ayundando al projimo de forma continuada y sencilla
Que está poco adaptada a los nuevos tiempos
Que el rector del Seminario no pueda vivir en el Seminario entre semana
Que las misas no me ayuden a profundizar mi relación con Dios.
que la gente joven no tiene interés en acudir a la iglesia
Que no hay formación suficiente y las catequesis son muy malas
Que todo el poder está concentrado en lo clerical.
Se ha dejado de mirar a Cristo y por consiguiente las personas no tienen un valor infinito ya que han sido
rescatadas a precio de la sangre de Cristo
Se ha olvidado el mensaje de Jesús y cómo se debería llevar a la práctica, para centrarse en la Doctrina.
sentirte acompañada en los momentos de dudas que surgen en algún momento
Todo lo que voy a escribir esta basado en hechos reales.
¿Qué imagen damos? ¿Qué imagen doy?
Poca comunicación dentro del arciprestazgo de las diferentes pastorales, hay que ser más abiertos y no
encerrarnos cada uno en nuestro ámbito.
1. Mezak kentzen ari direla elizetan aste egunetan. Arantzazun bertan zaila da Meza entzutea.
2. Jendea ez dela aitortzen.
3. Kristau heziketa falta.






































La falta de conversión. Creo que Dios pide santos en la sociedad, y debemos responder con diligencia y
sabiendo nuestra pequeñez, pero no tener miedo a hacer aquello que nos pida Dios.
EL EVANGELIO DE JESUS SE ENTIENDE ANTES, AHORA Y LUEGO, NO NOS LO EXPLICAN ASI.
Como mujer cada vez mas discriminada, no se nos tiene en cuenta en una iglesia machista
Falta de compromiso, de entusiasmo, de fe autentica, de unión con los demás.
A veces no me ayuda a vivir la unidad de toda la Iglesia universal en Jesucristo.
Tampoco a vivir con alegría mi fe en Dios (me siento reñida, no animada)
A veces no somos valientes , e incoherentes A la Iglesia en general no la vemos coherente con lo que predica
Abandono de los que practicaron años atrás cuando eran jóvenes
Abandono de los que practicaron en otro tiempo
Aburrimiento (sin motivación)
Necesitamos una Iglesia para el mundo de hoy, con mensajes claros y dejar los banal hemos centrado en la
anecdota
Los sacerdotes están cansados, no tienen ilusión. Vienen a última hora dicen la misa y nada mas
Desunión con el obispo, celos entre grupos.
Acercarse a los padres jóvenes para que a su vez acerquen a los niños a la religión católica
Acomodamiento a la rutina. Falta de una autentica vida parroquial. Individualismo y aislamiento en la Fe
Falta de compromiso real
Adecuar la vida a lo que pide Jesús: el amor a los hermanos tengan las ideas que tengan.
Alejamiento del estilo de Jesus, no se tiene en cuenta a la mujer, ni participar, ni información
Asentatua, erosotasunari emana / magia, berritasunaren eskasia
AUNQUE ME TEMO QUE RESPONDER SERA INUTIL LO VOY HACER.
bajar a la realidad de la vida diaria.
Cohesión de vida. No sólo de oración, vida interior, sino de llevar a la relación con los hermanos esa unión con
Dios mediante la caridad.
Cada vez hay menos personas que participan en las actividades de la parroquia incluidas las celebraciones
eucaristicas
cierto nivel de preocupacion y angustia sensacion de fracaso y mucha pena
conservadora
Comunidades Parroquiales envejecidas; salto generacional; No hay relevo a todos los niveles (Sacerdotes,
catequistas, etc.)
confusión a nivel de diferentes opiniones por parte de los sacerdotes, obispos etc.....
Creo que las últimas noticias negativas que se publican respecto a la Iglesia (como los abusos sexuales,... ) no
hace nada bien. La imagen que se proyecta hacia el exterior es de una Iglesia arcaica, hay que abrirse más a los
nuevos tiempos.
creo que la ausencia de los jovenes en la Iglesia, la indiferencia y frialdad de las familias jóvenes para formar y
educar a sus hijos
Creo que los problemas son varios. Los sacerdotes están cansados, no tienen ilusión. Vienen a última hora
dicen la misa y nada mas
Criticas que no construyen. Edad avanzada de las personas que participan en las celebraciones, incluso del
clero. Rutina, falta de una actitud de conversión personal en todos.
Autoritarismo clerical.
Cristianos poco integrados, poco colaboradores, críticos pero sin sugerencia. Pasar del &quot;cumplir&quot; a
vivir nuestras creencias en la calle con misericordia y hermandad.
De fuera se ve : Lugar de &quot;Viejos-as&quot; comillas, gente de perfil lleno de soledad que busca refugio... y
consuelo.
Desatención de feligreses.
Deberíamos trabajar personalmente y con los otros para poder vivir mas la unidad entre todas las personas.
DESEO QUE LOS VASCOS RECUPEREN SU CARACTERÍSTICA DE GRAN RELIGIOSIDAD Y QUE NUNCA PASE POR
ENCIMA DEL AMOR A LA TIERRA. QUE AMEN A LOS NO PARLANTES. SE EDUQUE EN CRISTIANO A LA NIÑEZ Y
JUVENTUD Y SE USE EL BILINGÜISMO AGIL.
Desorientación
Desorienta la distinta predicación de cada parroquia. La misma persona acude a distintas parroquias y se le
presenta un Dios todopoderoso o un Dios solo bondadoso. En algunas parece que el sacerdote está
preocupado por caer bien.
DESGRACIADAMENTE SER JOVEN EN EL DIA DE HOY Y CATOLICO NO ESTA DE MODA, EN OCASIONES PARECE
QUE TE TIENES QUE JUSTIFICAR POR SERLO, COSA QUE NO OCURRE CON OTRAS RELIGIONES.








































División entre sacerdotes, generando gran desconcierto a los laicos. Desunión con el obispo, actuando cada
uno por su cuenta y riesgo. Falta de respeto a los fieles que solicitan sacramentos, como si pidieran algo
extraordinario.
Durante la Misa no hay sacerdotes confesando y a veces hace falta
Duración de la misa- Más cercano
Egismoa, norberea bestieran pentsatu gabe.
El abandono de las prácticas religiosas.
el celibato obligado
El enfrentamiento entre los sacerdotes por razones ajenas a su ministerio
Las pocas vocaciones sacerdotales
El abandono por los sacerdotes de los confesionarios
El poco respeto a la liturgia en las eucaristías
EL CONCILIO DE TRENTO SERIA PROGRESISTA AL LADO DE LA IMAGEN DE LA DIOCESIS QUE TRANSMITEN EL
OBISPO Y SUS VICARIOS.
LOS LAICOS SOMOS DENOMINADOS MASA INUTIL QUE SOLO SIRVE PARA RECAUDAR, ¿QUIZAS POR EL
AGUJERO ECONOMICO?
El grave problema que veo es la falta de unidad real y la falta de unidad de criterio entre todos, especialmente
entre el mismo clero y el Obispo
El problema es el obispo, es incapaz que dimita
El miedo a la verdad
El problema mas grave creo que es la generacion actual, esta fuera de todo lo que es la religion Sencillamente
no la necesitan
EL SEÑOR OBISPO.
Elizaren puskaketa oso larria iruditzen zait. Elkar izketa geiago, batasun gehiago Elizaren krisia gainditzeko
Elizkizunetan ez da gende asko ikusten
en consecuencia con la escrito más abajo la colaboración a las tareas de la parroquia
Elkar ez entzutea. Laikoak kontsiderazioan ez hartzea. Heldutasunik gabeko pertsona garela uste dute gure eliz
arduradunek.
Elkartasuna, Ebanjelioaren arabera, Otoitzaren beharra sentitzea. Pobretasuank dauzkan baloreak bizitzea.
Jesus gurekin dagoela sinistea.. Jainkoagan pozik bizitzea.
Es doloroso comprobar la separación de un sector de la Iglesia ,pero personalmente creo que es una Iglesia
más auténtica y más cercana a los fieles.
Una Iglesia que nos guía hacia el Amor de Dios.
Envejecimiento de los lideres parroquiales.
Falta de formación humano-espiritual en laicos y sacerdotes.
Pocos sacerdotes y laicos que han hecho un adecuado proceso de transformación de la &quot;fe
ideológica&quot; a la &quot;fe teologal&quot;
En mi umilde entender, solo hay un nivel: que los sacerdotes recen, demuestra que estan enamorados del
Señor, que preparen sus homilias catequizando, que no se avergüencen de que se sepa su sacerdocio. Con esto
cambiaria nuestra Diocesis
Escuchar la palabra de Dios transmitida de una manera no acorde con la Sta. Iglesia de Roma
Es triste como pasan de la religión, la generación de nuestros hijos y sus hijos (siendo buenas personas) pero al
margen
Euskara, gazte eta musika gutxi egotea orokorrean
ESTAR AL DIA Y EN LOS AÑOS ACTUALES Y SOBRE TODO DEJAR CELEBRAR LA EUCARISTIA A PERSONAS CIVILES
QUE CADA VEZ HAY MENOS RELIGIOSOS.
estamos mayores y cansados de mantener esta iglesia
Falta de audacia apostólica
Falta de acogimiento en muchos municipios a personas que no hablan euskera, o a personas de determinados
movimientos.
Falta de apoyo en la formación de fe y principios básicos de la iglesia católica
falta de compromiso y formacion
Falta de compromiso
falta de compromiso y falta de orgullo de ser cristiano
Falta de escucha. Acompañamiento en cuestiones de Fe.
FALTA DE CREATIVIDAD, FALTA DE AGENTES PASTORALES
Falta de credibilidad evangelica en la direccion de la Diocesis.











































falta de fe , que conlleva la falta de vida espiritual
formacion superficial , mucho sentimentalismo en lugar de espiritualidad
Falta de Fe
Falta de Fe en el pueblo
Falta de formación doctrinal y religiosa falde práctica religiosa en la familio
Falta de Fe-Esperanza-Caridad.
Falta amor en la Iglesia, al Señor y a sus Santos.
Miedo a perder estatus, fama, soledad y a la muerte
falta de formacion
Falta de idealismo, dar la vida por un ideal. Vida cómoda. Falso concepto del amor.
Falta de ilusión y esperanza. Temor al sufrimiento y a la muerte
Refugio en lo material, consumismo, excesiva preocupación por el Bienestar corporal y salud
No conocer a Jesucristo ni ven a Dios como Padre
Falta de formación religiosa de los fieles en general: niños y jóvenes, peo también mayores en general.
Falta de Relación Personal con Jesús Resucitado, a fecha actual veo en un porcentaje elevadísimo a mi
alrededor un mero cumplimiento del precepto dominical
FALTA DE INTERES POR EL TEMA RELIGIOSO, A NIVEL SOCIAL, CULTURAL Y EDUCATIVO.
falta de implicacion de los seglares en el devenir de las parroquias y a tarves de ella, en la sociedad
Falta de sacerdotes que puedan dedicar más tiempo a sus parroquias. Falta de buena relación entre ellos. Falta
de cercanía.
Retroceso en la forma en distintas celebraciones como por ejemplo la confesión comunitaria.
falta de Sacerdotes y Entrega de los que existen
Falta de sacerdotes con fe profunda que sean buenos pastores.
Falta de sintonia entre el clero. Envejecimiento del clero. Falta de comunión con el Obispo
Falta de transmisión de la fe en la familia. Estado de opinión generalizado en contra de la iglesia
Falta de transmisión de la fe en la familia, o bien desconocimiento del hecho religioso por abandono de
costumbres.
Falta entendimiento
Falta de unidad con nuestro Obispo
Falta de unidad con el Sr. Obispo
Falta formación de catequistas
FALTA RESPETO AL OBISPO Y LOS SACERDOTES, PORQUE HAY GRUPOS PEQUEÑOS.
Falta información y comunicación con la sociedad. Cáritas es como una ONG. La sociedad desconoce que es la
Iglesia y qué hace.
Formación, especialmente la de los laicos.
Formacion humana y Cristiana.
Fedea bizitzeko bakardadea.
Formazio falta-Espiritualidadea sakondu eta sendotu beharra.
Frente a la indiferencia generalizada ante la fe cristiana y su materialización en la comunidad parroquial,
actitud rutinaria de los cristianos creyentes en prácticas tradicionales.
G.M Gizadiaren sinisgabezia elizagintarietaz, Jesusen mezua adierzateko gai bai, vaina beraien jokabidea oso
urrun dagoelako.
Gracias a Dios no tengo problema para encontrar culto, disponer de sacerdotes adecuados, formación etc... Se
puede decir que no me encuentro con problemas y mucho menos graves.
gizarte superfiziala eta &quot;frenetiko&quot; honetan zaila da indibidualki fedearen ibilbidea lantzea
(jarraitzea)
Gotzaia da Arziprestetaldeak hilik jaio da ez diegu laikoei jokurik eman nahi
Hacer un mayor esfuerzo por potenciar los nuevos métodos catequeticos y facilitar los medios para impartirlos
Gracias al apoyo parroquial, la comunidad parroquial es fuente de fuerza en la vivencia de fe.
Grandes templos de altos costes de conservacion. Anticuados, con muy pocos asistentes, separados unos de
otros en cuanto a espacio
hay personas que quieren colaborar pero no saben como y desconfían de los representantes de la Iglesia
Hay demasiados agnósticos, ateos perezosos. No hay necesidad de Dios.
Haria desde el idioma de Jesús, a un mundo que ya ni le conoce
Hay pocos sacerdotes confesando
Hemos perdido el contacto con las personas. La gente no nos reconoce, no nos busca... y sólo buscamos a los
convencidos, a &quot;los de casa&quot;, a los que no nos cuestionan.







































HAY UNA OPINION GENERALIZADA DE QUE LA IGLESIA NO SE IMPLICA SUFICIENTEMENTE EN LAS LUCHAS DE
LOS MAS DÉBILES, LA SIENTEN LEJANA.
itxaropen falta ikusten da, gureak egin du eta zabaltzen dihoan pentsamendua
Jainkoan sinisten det. Ez apaizetan pertsona normalak dira bere behartasunekin.
Indecision, dudas,inseguridad, desconcierto
Jende gutxi dagoela eta zahartzen ari dela erreleborik gabe.
Kristau fedearen ezagutza falta izugarria
Jende gaztea urrunduta dagoela Elizatik. Domino efektua du honek.
La Celebracion de los sacramentos sin autenticidad en la fe y con excesos de extras.
La ausencia de fe generalizada.
La ausencia del trato de tú a tú con miembros de la parroquia incluidos el sacerdote.
La celebración de la misa cambia según el sacerdote que celebre, dicen palabras que no están en la liturgia,
gestos, u omisiones de alguna lectura, esto dificulta el poder seguir la misa con paz y tranquilidad. A diario no
debería haber homilía.
La de convertirse en un ghetto.
LA CRITICA Y DESUNION, LOS SACERDOTES NO PUEDEN NI DEBEN CRITICAR AL OBISPO Y VICEVERSA EN LOS
MEDIOS PERIODISTICOS. LA PEDERASTIA (EL VICARIO). NO SE PUEDE TOLERAR QUE LOS TOCA-NIÑOS SIGAN
SIENDO SACERDOTES, EN CUALQUIER EMPRESA LOS ECHAN COMO MINIMO.
La dificultad de acceder personalmente al sacramento de la reconciliación
La división interna. La falta de comunión con el obispo. La contestación en los medios. La falta de vocaciones
La distante idea de &quot;Iglesia&quot; entre la jerarquía (obispo) y hechos. Presbíteros y pueblo.
La edad y la falta de elasticidad. Está agarrotada.
LA DIVISION. LA FALTA DE COMUNICACION. PERCIBO MALESTAR, DESILUSION Y CRISPACION EN PERSONAS
VINCULADAS A LA COMUNIDAD CRISTIANA.
GENTE MUY SOLA, SIN ACOMPAÑAMIENTO.
EL SECULARISMO, QUE ESTA ENTRANDO DE FORMA GALOPANTE.
La educación en la fe en la familia.
La falta de acercamiento de muchos de los sacerdotes. Que no llegan al público. NI a los jóvenes ni a los niños.
La entrega de los sacerdotes
La falta de asistencia de la juventud a las iglesias y, por ende, a cualquier acto religioso que tenga lugar en ellas.
Estamos en una sociedad hedonista e impera la ley del mínimo esfuerzo.
LA FALTA DE PARROCOS.
LA LEJANIA CON LO NO CREYENTES.
LA FALTA DE TRANSPARENCIA DEL OBISPADO.
QUE EL OBISPO SALGA MAS EN LA TELE POR SER POLEMICO QUE POR ACTOS SOCIALES.
La falta de fe y el ateismo practico
La falta de jovenes
La falta de un compromiso más explícito e indiscutible por la persona (por toda persona), por el valor del ser
humano. Eso, para un creyente y para la Iglesia, se supone y no siempre se manifiesta claramente.
La falta de sacerdotes , más movimientos eclesiales y una animación pastoral a todos los niveles. Nuestra
propia conversión.
la falta de transparencia económica
LA FALTA DE UNIDAD, PARA MI ES GRANDE.
LA FALTA DE COHERENCIA ENTRE LO QUE SE DICE Y LO QUE SE HACE.
PERSONAS ACOMODADAS Y CON POCAS INICIATIVAS PARA LA EVANGELIZACION,
LA IGLESIA DEBERÍA PRACTICAR CON EL EJEMPLO Y SER VALIENTE, DEBERIA DE LIMPIAR TODO LO SUCIO Y LO
QUE SIRVE MAL, REPARAR TODO EL DAÑO QUE HACE, &quot;TODO&quot; POR ESO DIGO QUE TIENE QUE SER
VALIENTE.
La falta de vocaciones
La Iglesia no es creíble por los escándalos, envejecimiento, el no haber sabido la transmisión de la fe. Una
Iglesia profética y acogedora.
la iglesia no empatiza con la sociedad , anticuada que sigue excluyendo a la mujer
una iglesia machista
La iglesia necesita ayuda de personal y ayuda monetaria
La mundanizacion o laicismo que vive la sociedad. La frialdad religiosa ( tal vez perdida de fe ) de algun
sacerdote . Un sector pequeño que se opone a nuestro obispo no mostrando la debida obediencia que han
prometido ante Dios








































La inmensa mayoría de los asistentes a los actos de culto somos personas mayores (y ancianas en su mayor
parte). Los jóvenes y los niños no asisten ni participan.
La parroquia no me dice nada, la Iglesia si, a nivel personal estoy dispuesto a lo que sea necesario.
la pérdida de costumbres religiosas: participar en los actos religiosos, orar…
La pérdida de la Fé y Esperanza, la falta de participación en la Misa y en la confesión, la falta de unión a Cristo y
a la Iglesia
La prepotencia y poderio del Obispo
La secularización.
La progresiva disminución en la transmisión de la fe y valores cristianos en los entornos familiares en sentido
amplio. Y como consecuencia el abandono de la práctica religiosa.
La sociedad de jerarquia, no cercania al pueblo
La sociedad esta alejada de la Iglesia, casi toda empezando por mis hijos
La sociedad se ha alejado de la Iglesia. los que vamos a la Iglesia estamos contentos en nuestra Diócesis las
personas que practicamos aunque está formada por humanos.
La sociedad no puede en general con una Iglesia anticuada en sus formas y maneras de celebrar.
Lan gehiegi egitea gure bokazioan (erlijioso/apaiza) gero eta gutxiagoa garelako.
Beste bokazioekin lehiaketan sartzea eta ez komunioan /lankidetzan.
Misioari garrantzi gehiegi ematea, eta elkartea eta identitatea nahiko edo ondo ez zaintzea.
La tendencia a la acomodación a un estilo de vida mundano
Los cristianos tenemos la misión de anunciar también el Reino de Cristo
lo economico es lo ams problematico
Los menores de 40 años no tienen ninguna formación religiosa, y mucho menos cristiana. No se les ha
enseñado a preguntarse por la vida, por Dios, los valores...
Los defectos están claramente y perfectamente indicados en las hojas previas a la encuesta en sí.
Las homilías tienen que mejorar de manera significativa.
Los garbanzos negros del sexo con los niños y mayores
Los prejuicios hacia la iglesia, muchas veces fundados, a los que hay que responder con el ejemplo de vida
Me gustaría que se rezase el rosario, he oído comentar que solo vienen 3 personas, si esas tres rezan, ya vendrá
la 4ª y la 5ª
El problema es que si no se reza el Rosario pues no va nadie. Me refiero a las Parroquias
Mayor implicacion de los feligreses. Dependera de lo atractiva y cercana que se haga la Diocesis
Mucha demagogia en los sermones, me explico: Hablan mucho de los inmigrantes, de la acogida, me parece
muy bien, pero apenas se habla de la vida interior y trato con el Señor en los sermones que eso nos lleva a lo
otro.
Muchos niños hacen la primera comunión con NO mucha formación, ni sabiendo apenas el catecismo y
abandonan el ir a misa.
La continuidad en la formación cristiana, conocer más a Jesús, Hacerse amigo de El, crecer con El
Misogina, Pederastia, Falsedad
Mejorar
Ninguno
no contar con espacios donde pueda vivir, y poner en común , con respeto y calma, mi dimensión espiritual
cristiana
NACIONALISMO
Muy escasa o nula apertura , falta de motivación: (obispo, clero, creyentes) con la repercusión en todos los
niveles,
La generalidad del clero y feligreses mayores.
Exiguo compromiso y presencia de jóvenes, niños/as
No debería emplear un trasfondo tan místico
No damos suficiente testimonio. No nos pueden creer. En muchos casos nos presentamos como buenos y esto
no puede ser.Tenemos muchos motivos y un Mensaje excelente para hacerlo mucho mejor aunque con
nuestras limitaciones humanas.
No damos el testimonio que realmente deveriamos dar, que es el de la sencillez
Nacionalismo
No hay comunidad en la iglesia.
No está centrada en Jesús de Nazareth, Hijo de Dios.
No implicarse en la Iglesia
No me siento parte, de verdad, de la diócesis. En mi opinión, no somos una Iglesia participativa.









































NO ME PARECE UN PROBLEMA DE LA IGLESIA, ES MAS DE LA SOCIEDAD QUE HA PERDIDO CIERTOS VALORES.
NO ME SIENTO INFORMADA EN LAS MISAS, SE PODRIA INFORMAR DE PEQUEÑAS APORTACIONES DE LOS
FELIGRESES A DISTINTOS NIVELES. ME CONSTA QUE TE PUEDES INFORMAR EN CARITAS, PERO SERIA BUENO
INFORMAR DE LAS ACCIONES DIARIAS QUE ATRAIGAN A LOS FELIGRESES.
No se adapta a la sociedad ni a la juventud
No puedo opinar, me abstengo
No ser tenidas en cuenta como mujeres
Nos falta ser más apostólicos y buscar nuevos medios para evangelizar a las personas de Gipuzkoa que no
conocen el evangelio
No veo que haya unidad y dudo de que esto sea lo más adecuado para la Iglesia Católica
No tengo información suficiente para dar una opinión justificada
No ven creible con lo que se predica y los frutos que se dan en ella
nos sentimos solos en la sociedad
Nos parece suficiente lo poco o nada que hacemos, nos contentamos con la misa,…
Nos falta silencio, escucha y oracion
paro juvenil, envejecimiento, soledad
Oídos sordos a los laicos
No nos tomáis en consideración, no nos creéis maduros, no os merecemos
PERDIDA DE VALORES CON LA EDAD, SE ACTUA EN ALGUNOS CASOS MAS POR INERCIA.
PARA MI ESTA TODO BIEN, PERO EN MI ENTORNO VEO QUE LA GENTE NECESITA SENTIRSE NECESARIA PARA
AYUDAR
Pertsona mailan Elizak gehiago agertu behar du batez ere behartsoei esku bat botatzen.
Gure maisuak bere Ebangelioan erakutzi ziguna egiten.
Eliza mailan, ez luke hainbeste aberastasunik behar gizarte mailan.
Elizak gertuago egon behar luke
PERSONAS QUE SEAN EJEMPLO Y COHERENTES CON LO QUE CREA.
QUE CADA CREYENTE SEAMOS EJEMPLO DE ACEPTACION DE VEJEZ, ENFERMEDAD, ETC. Y ALEGRES.
Poca presencia y aportacion de la mujer
Poco amor a los demas
Poco compromiso con los problemas actuales
Poco compromiso con las parroquias. Solo para bodas, comuniones, funerales...Olvido de la santificacion
individual y familiar
prejuicios anticristianos de la gente.
Poco compromiso social
Poca formación de los laicos
por no alimentar nuestra fe
Puedo rezar mas. Pienso que la oración es el arma espiritual mas contundente para remover esta indiferencia
religiosa y la conciencia me lo recrimina.
Que no ha habido formación religiosa ni siquiera en nuestros padres, todo se ha
resumido en normas y mas normas
quiero entender y unirme a todos y muchas veces preocupación y pena de no ver claro.
Amo a la Iglesia de Jesus
QUE NO SALIMOS A PATEAR LA CALLE. ESTAMOS METIDOS EN NUESTRA VIDA PARROQUIAL. HAY QUE
PREDICAR CON EL EJEMPLO Y EXTERIORIZAR NUESTRAS ACCIONES.
Se necesitan sacerdotes jóvenes. Son el futuro y los que más ilusión y ganas tendrán de hablar y acercarse a la
gente. De hacer iniciativas nuevas.
Santutasun falta, Jesukristo gure Jauna gehiago ez maitatzea
quiero entender y unirme a todos y muchas veces preocupación y pena de no ver claro.
Amo a la Iglesia de Jesus
Se reza poco. No se acude a los sacramentos. No se vive con coherencia .
Sensación de que solo quedamos los mayores!!!
Ser autenticos en nuestros actos y en la oración
Sin escucha a los laicos. No pintamos nada para el Obispo, esta desapareciendo lo que en años se ha
construido
Sinismena eta kristau bizitza suspertu; era erakargarrian azaldu onbidea, otoitza, ezkontza…
Somos una Iglesia vieja. Los padres actuales apenas sin han oído hablar de Dios. Seguimos siendo una Iglesia
que arrastra una losa política alucinante.














soberbia de antiguos dirigentes. solo ellos y su inteligencia valen. somos infantiles.no ven la realidad de su
fracaso. aburgesados y disfrazados
soledad de los laicos en temas liturgicos y pastorales
Testigantza. Ebanjelioaren lekuko leial, zintzo eta arduratsu izatea.
Sus miembros están ideologizados.
Transmitir un mensaje de acogida, un mensaje que se entienda, que sea una Buena Noticia para la persona
Union entre el clérigo. Renovación ante el nuevo mundo que se nos presenta
Una falta de trasmisión de la fe en la familia, unido con prejuicios anticristianos asumidos acríticamente.
Vacio. Para que decir?
NO ESCUCHAIS
una sociedad atea que se enfrenta a la cultura judeocristiana
Vida poco espiritual.
Ser cristiano, está vismo mal. Anticuado.
La fe, hoy en día nos es necesario o no es un Don
Viven en buena medida fuera de la realidad de buena parte de la sociedad. Mirandose al ombligo
Yo despues de ir a varias Iglesias he encontrado en Capuchinos a un sacerdote misionero que predica con gran
ilusion y sintiendo lo que dice
187 VACIAS

¿Cuáles te parecen que son los problemas más graves que tiene nuestra iglesia diocesana?
A nivel social
 Sendian, seme-alabei ez diegu erlijio berririk azaltzen, eta ez dizkiegu aurrean jartzen gure erlijio ekintzak (mezak,
elizetan sartu-irten alditxoak, etab).
Haurrak ez gaitue ikusten gurasoei otoitz egiten, ez gera elkarrekin mezetara joaten …
 (DIOS HIJO). ENTRE OTRAS MANIFIESTA LA BABELICA RUPTURA CULTURAL DEL LENGUAJE…
 A veces nuestra acción social adolece de falta de espíritu Evangelizador.
 Caritas y la iglesia hace una gran labor con los distintos proyectos que realiza, Acoge, proyecto Mirian ..... seguir
así Gracias en la medida que puedo intento colaborar.
 Actitud lejana y poco empática con los problemas actuales de la sociedad actual. Se ha quedado atrás, sin
renovarse, y la distancia con la sociedad actual es abismal
 Alejamiento de la vida del barrio y sus habitantes. Sacerdotes encerrados en sus parroquias. Solo conocen a los
practicantes.
 Aspaldiko arazoa dela badakigu. Baina zer egin gureganatzeko. Nun dago irtera?
Zerbait interesantea eskeini behar da, jendeari erakartzeko. Zer horil da zaila.
 Atraer a la juventud
 Bere lana bereizten duela beste erakundeetatik, eta danok gara bat elkakarrekin egoerak hobetzeko
 Cada vez se llega a menos gente por la causa expuesta anteriormente
 Conseguir prestigiar a los sacerdotes ante la sociedad
 Considero que podemos ser relevantes por nuestra acción social pero no por lo que nos debe distinguir de
cualquier ONG y que está en la línea de alcanzar los corazones de las personas para Cristo y su Reino.
 Corrupción
 Dar respuesta a los problemas sociales que nos afectan y permanecer siempre al lado de los más necesitados y
vulnerables
 Creo que la iglesia hace mucho. Su labor social es encomiable, pero por desgracia queda tapada por los conflictos
sociales generados por colectivos con oscuros intereses.
 Declaraciones desafortunadas que se han sacado fuera de contexto
 Democracia e igualdad= amor
 Desconozco
 Desconocimiento de las fuentes, catecismo.
 El abandono de la práctica religiosa por &quot;respetos humanos&quot;,y el miedo o reparo como cristiano
católico a significarse como tal en la Sociedad.
 El adocenamiento
 El desprestigio
 El fracaso de las instituciones
 El no sentirse parte de la Iglesia en el caso de mucha gente. Optan más por la crítica que por la aportación que
puedan dar. No se acercan a ofrecerse de catequistas o cualquier otro servicio necesario.
 El mal ejemplo de algunos sacerdotes al no seguir lo que el Papa y el Obispo señalan.
 El poco reconocimiento de la perspectiva cristiana desde una realidad de minoría.
 Eliza estamentuak, kalte haundia jasan du sozialki, abusu kasuak, homosexualitatearen tratamendua eta abar luze
bat... aire freskoa behar du... barneko reboluzio bat.
 Empatía y cercanía en las comunicaciones a los jóvenes
 Emakumeei tratu txarrak
 En muchas ocasiones te sientes muy violento por parte de ellos , porque te exigen la limosna , y para los
ferigreses es muy incomodo.
 En la gente.de.mediana.edad y joven que no se sienten identificadosel
 escándalos, rumores
 Es antigua, no llega a la sociedad, los medios que utiliza, no es una iglesia del siglo XXI
 Está mal visto dentro de la sociedad se una persona practicante religiosamente
 Esta lejana y pierde fuerza a nivel social.
 Estamos volviendo a una iglesia que aleja a determinados grupos de personas y les hace sufrir (mujeres,
homosexuales,...). Una iglesia excluyente de la sociedad.
 Estamos volviendo a una iglesia que aleja a determinados grupos de personas y les hace sufrir (mujeres,
homosexuales,...). Una iglesia excluyente de la sociedad.
 Existe un estereotipo que la iglesia es mala y no se hace mucho para cambiarlo.

 Falsas esperanzas políticas
 Falta de apertura, la iglesia se ve como un grupo cerrado que se dedica a sus cosas, quizas buenas, incluso
solidarias, pero que no presenta a Jesús como amigo, que interpela personalmente,
 Falta de apertura a la sociedad más alejada de Dios (homosexuales, feministas, políticos, etc.)
 Falta de comunión interior que se ve reflejada en un constante ejercicio de descredito por parte de una minoría
que hace daño. Falta de capacidad de diálogo con la sociedad, sus nuevas tendencias y sus nuevos actores.
 Falta de credibilidad, demasiados años contaminados por la politica.
 Falta de evolución y demasiadas reminiscencias de la época de la dictadura. Resistencia a aceptar que no se
puede meter el vino nuevo en los odres viejos e incluso autoritarismo y condena a ver que el vino nuevo no
resulta bien en los odres viejos.
 Falta de Fe
 Falta de fe y politización
 Falta de Fé, falta de esperanza, falta de principios....
 Falta de personas implicadas en la vida de la parroquia
 Falta de vacaciones, envejecimiento sociedad, una iglesia auto financial e independiente de lobbis e ideologias
politicas.
 Famili era ezberdinak ugaritzen joatea. Babesik gabeko haur, nerabe eta gazteen egoera samina
Migranteen egoera larria.
 falta de presencia
 Gaur egungo gizartea eta eliza ez doaz bide berdinetik. Elizako kide batzuk egindako astakeriak min asko egin dio
elizari. Orokortu egiten da eta ematen du elizako kideek esaten dutena eta egiten dutena ez datorrela bat.
 gazteria eta internet
 Giza balioen esanahi galera eta hurkoarekiko indiferentzia
 Gotzain jaunaren jarrera inperatibo, baztertzaile eta onartezina.
 Hace falta que Cristo reine en la sociedad ya que no hay paz sin que El reine
 Grupos por edades o ocupaciones, escolar, universitarios, matrimonios , novios , familias , atencion proxima
espiritual y humana
 Gutxi ikusten da eliztarren eragina bizitza sozialean. Hedabideetan ia beti txarrerako ateratzen gara eta horretan
gure gotzain ahoberoak erru handia du. Horren ondorioz, lanetarako gazte gutxi hurreratzen zaigu.
 Hacer visible su presencia junto con los necesitados.
 Harían falta más personas envolucradas para su funcionamiento. Más acercamiento a los fieles por parte del
clero. ( Excluyendo a nuestro Obispo)
 La ausencia de denuncias de injusticias por parte de nuestra jerarquía
 La clave no creo que sea que la Iglesia se adapte a la sociedad.
 La ausencia de la iglesia, . Solo esta Caritas.
 La falta de contacto con quienes sufren, están solos o necesitados
 La falta de &quot;atractivo&quot; que tiene hoy en día la fe de la Iglesia en la sociedad.
 La falta de relevancia social sana. No incide en la sociedad actual. Cada vez se van tergiversando más los temas.
 La falta de solidaridad y que el hacer el bien se considera de tontos.
 la iglesia tiene locales sin ocupar que debería ofrecer a actividades sociales, talleres gratuitos de aprendizaje,
bailes, instrumentos, bricolaje, etc.
 La mala imagen de la Iglesia entre los jóvenes (escándalos,...)
 La irrelevancia absoluta. La situación de apostasía generalizada.
 La sociedad rema en dirección opuesta a la Pastoral. Tenemos que acercar nuestro mensaje a esta sociedad.
 La poca adaptación al mundo de hoy impide que el mensaje llegue a la gente
 Lejanía total del pueblo. El mensaje de la Iglesia no llega ni a los jóvenes ni a los mayores. Actividades de Cáritas,
Manos Unidas, etc. deben ser más y mejor conocidas.
 Las autoridades civiles, a todos los niveles no colaboran lo que deben. Teniendo en cuenta que la sociología de la
diócesis indica que prácticamente todos los guipuzcoanos tenemos una civilización judeocristiana , ni musulmana,
ni atea.
 Lo que no pertenezca a la linea oficial, no existe.
 Lo que va aumentando el número de personas que se alejan de la Iglesia por los motivos que todos conocemos
referentes al tipo de sociedad en que vivimos.
 los prejuicios
 Los abusos sexuales, ir contra aborto, homosexualidad, no están a nivel de la población, se han quedado muy
atrasados
 MACHISMO DIVERSIDAD SOCIAL

 Marginalidad cultural. Enemistad de lod Medios de Comunicación
 Mayor cercanía a los problemas de la sociedad, mayor acompañamiento a los mayores, a las personas pobres.
 me parece que lo que se busca en general es el disfrute inmediato, entretenerse como manera de afrontar y dar
sentido a la existencia
 Mejorar la predicación en las Misas. Que sea más espiritual.
 Me parece que no conseguimos llegar a la gente
 Multiplicidad de opciones que pueden desorientar en la búsqueda de lo esencial. Pero en general tenemos una
sociedad solidaria y plena de personas buenas que están deseando ayudar, amar y sentirse amadas.
 Mezclarse más con la gente de la calle, igual más a pie de calle, más a la vista de la gente.
 no entiendo lo que quieren saber
 Necesita visibilizarse en su verdadero rostro
 No hay interés por la religión. Además, la iglesia está mal vista por mucha gente.
 no es prioritaria en la comunidad
 No llega su mensaje a los más jóvenes.
 No hay movimientos pastorales en los pueblos
 No trata temas actuales o de interés hoy en dis
 No se sienten identificados con la iglesia
 Para mi si la Iglesia si es fiel a Cristo y ayuda a los que lo necesitan, cumple su misión. Tiene que variar a la fuerza
pero no por que lo desee sino porque somos hijos de la sociedad y vamos cambiando con ella
 Parece que la gente no necesita de Dios y están cerrados a escuchar
 Poca / nula valoración de la Iglesia y de la mayor parte de los eclesiásticos.
 Pérdida de feligreses y por tanto de los valores cristianos. Pese a contar con gente maravillosa, se ve como algo
antiguo y no conecta con la sociedad
 Poca abierta hacia la realidad social
 Poco acercamiento a la gente y a sus &quot;gustos e intereses&quot;
 Poco acercamiento a la gente y a sus &quot;gustos e intereses&quot;
 Que se tapen aquellos hechos incumpliendo las leyes, siendo incapaces de que vean la luz para castigar a los
infractores.
 Que son una secta machista.
 Que todavía se cree que la Iglesia que tienen relevancia social
 Quizás la iglesia tiene que hacer un camino por el desierto, para encontrarse con sus valores de raiz, y si vuelve a
esos valores auténticos del evangelio, pueda volver a ser sal, luz...y el Espíritu Santo seguro que hará su labor.
 Rechazo de la gente de aquí a todo lo relacionado con la Iglesia católica
 Sacar el evangelio a la calle
 Se ha dejado de creer
 Se ha sacado a Dios de la vida cotidiana . Cómo si no fuera real . Solo privado
 Se va desconectando de la sociedad con su crítica negativa; se ha optado por corregir a la sociedad en vez de
acompañar e iluminarla.
 Socialmente la Iglesia sigue siendo una gran institución con mucho dinero y poder. Se siente poco cercana a pesar
de que ya las parroquias no funcionan como antaño.
 Socialmente no hay absolutamente nada .nadie piensa en la Iglesia si no es para criticar.
 Sociedad descristianizada e ignorante de la verdadera realidad de la Iglesia.
 Sociedad egoísta y hedonista.
 Sociedad muy secularizada, que rehuye y desconfía de la Iglesia. Ausencia de jóvenes.
 Tenemos una Iglesia de eventos sociales. La BBC: Bodas, Bautizos y Comuniones. Y la FOX: Funerales, Obituarios y
la X de la casilla de la Iglesia.
 Una indiferencia típicamente postmoderna o un rechazo fruto de la ideología política
 Todo lo que voy a escribir esta basado en hechos reales.
 Visualizarnos como seguidores de Jesucristo sin otro interes que la .
 una ruptura entre las bases de la iglesia y la jerarquía.
 Zaharkitua era bat.
 Secularización de la Iglesia.
 Consumismo &gt; egoismo &gt; fractura matrimonial &gt; bajísima natalidad
 Materialismo. Jóvenes con baja implicación en proyectos desinteresados. Muy trabajadores y responsables pero
con demasiadas seguridades y pocos riesgos.
Familias en riesgo. Atención a los jóvenes o niños en acogida: en los centros de acogida se pierden.
Educación cristiana en colegios cristianos un poco light o incluso errónea.




























La manipulación mediática sobre las declaraciones y obispos, etc, y el crédito que se les da, sin buscar una
información certera. La realidad de la existencia de sacerdotes y religiosos corruptos y pervertidos. El influjo de
la Nueva Era. El influjo de las ideas anticlericales, de La ideología de género, de la cultura de la muerte.
Falta de feligreses y maneras de atraerlos.
Falta de posicionamientos serios y comprometidos con los verdaderos problemas que la sociedad tiene:
trabajo, vivienda, personas mayores sin recursos...
La falta de creyentes por la mala labor eclesiástica mezclando política con religión
Cada vez acude menos gente a las misas dominicales y la mayoría son personas mayores. Habría que acercar
más a la juventud, que constiruyen nuestro futuro. Habría que rejuvenecer la Iglesia.
La Iglesia ha de anunciar y denunciar. El anuncio es algo asumido por todos y, en la medida de las posibilidades
(asumiendo l,os recursos humanos con los que contamos) y teniendo en cuenta la realidad social que vivimos,
pienso que se lleva adelante. La denuncia de la iglesia apenas es visible, cuando se hace es tibia e ineficaz y el
silencio siempre es cómplice. La ausencia de denuncia es letal para la credibilidad de la iglesia (y cuando hablo
de la denuncia me refiero a todos los niveles, so sólo en lo que se refiere al nivel parroquial).
Cercanía mensaje sin faltar a la verdad
La iglesia de Gipuzkoa no es una iglesia de los pobres y para los pobres.
1- Gizartean orokorrean eliza onartua eta ulertua ez izatea, Eliza gaizki ikusita gazteek batez ere, ez bakarrik.
(Sekularismoa)
2- Eta fededunen adina (nagusiek fedea igortzeko ahuldade argia).
3- Gaur egungo gizartean erreferentzia asko eta anitzak daude eta Elizarena edo elizarenak beste bat da.
(Historian zehar erreferentzia bakarra edo garrantzitsuena izan zelako, horren kontra egin nahi izan dute
gizarteko batzuek, garai ez denean.)
4- Aisialdiko aukerak ere asko dira (kirolak, erosketak, astebururako eskaintzak, bidaiak,...) eta fedea bizitzeko
denbora aisialdikoa da. Hortaz &quot;lehiakide&quot; asko edo gehiegi.
No se ve en la calle.
Los medios de comunicación que aprovechan cualquier noticia para manchar la imagen de la Iglesia
Grupos dentro de la Iglesia que mandan cartas o comunicados a los medios de comunicación en contra del
obispo que nos hacen daño al resto de feligreses y que quieren dar una imagen de feligreses que no
corresponde con lo que opina la mayoría que no nos dedicamos a firmar comunicados, ni a airear temas que
deben ser tratados internamente.
Hay que presentar el mensaje del evangelio de una manera más atractiva. Se ha hecho un gran esfuerzo en los
últimos años a nivel comunicación social y es importante, pero hay un gran sector de la sociedad a la que no le
llega lo que hace la Iglesia, o no salimos a responder a sus inquietudes.
Sigue siendo una iglesia vasca por encima lo demás.
Proponer, enseñar y aprender las bases sobre libertad y Educacion a los Ciudadanos de manera sencilla y
asequible.
Más o menos lo mismo... La falta de acercamiento de muchos de los sacerdotes. Que no llegan al público. NI a
los jóvenes ni a los niños.
Falta de compromiso de sacerdotes parroquiales con el entorno social más próximo. No se les ve interactuar
con el barrio
Incoherencia
Que se confunde al cristiano reduciendo su papel en el mundo a obras propias de una ong
La labor de la iglesia es impresionante. Por ejemplo Caritas. Sin embargo, al tratar de ayudar a los
desfavorecidos, sin querer se está perjudicando a otro ámbito de la sociedad. El barrio de Amara está
empeorando cada vez más por la presencia continua de mendigos, borrachos, etc. que se quedan tirados en los
parques, bancos, aceras,... Estoy de acuerdo en ayudar pero creo que esa labor debería ir cambiando de sede
para que no sea un único barrio el que se vea perjudicado. Si rotara con más asiduidad, el impacto no se
notaría apenas.
La falta de fe
El pasado ya superado, pero no del todo para algunas personas, en el que se mezclaba lo religioso y lo político y
la ola de pederastia ha intensificado la falta de credibilidad en la Iglesia en la sociedad
Poca participación de los jóvenes
Habría que hacer labor con inmigrantes. Los evangélicos lo hacen mejor organizar reuniones comidas llevando
cada uno lo suyo etc.
En Cáritas habría que buscar ancianos que no son conscientes de que tienen que pedir ayuda por su baja
pensión.
Parece que son los ayudará a emigrantes





























Dan poco valor año importante no valoran y aveces no se respeta lapractca religiosa y valores humanos faltan
buenos ejemploses necesario mayor ejemplos
Gran confusión en los medios de comunicación por mal interpretar constantemente palabras o acciones del
obispo o sus vicarios. Desconcierto por grupos de sacerdotes y laicos que en vez de estar colaborando con lo
diocesano lo critican en los medios. En el fondo quieren usar los medios para presionar al resto de los fieles.
Demasiado hincapié en los pobres y las dificultades, está muy bien, pero también hay otra gente necesitada en
la Iglesia, y situaciones más esperanzadoras que también se deben dar a conocer. Da la impresión que hagas lo
que hagas nunca es suficiente, y objetivamente es verdad, pero hay mucha gente que ya no puede ser más
generosa.
Falta educación sobre la religion y la mayoría no tienen interés por acercarse
Debería abrir más el espectro de conocimientos que pretende transmitir a la sociedad
No creer en el matrimonio
Familias desestructuradas
Confusión sobre realidad sexual de la persona
Familia no practica e hijos no conocen a Jesucristo
Imagen de la Iglesia como institución conservadora no como lugar de encuentro con el Señor
Llegar superficialmente a la problematica social (familiar,laboral,...)
Asistencia personas mayores
Una iglesia formada por personas mayores fundamentalmente.
No hablar profundamente de religión y dar rodeos conformistas
La no transferencia de muchos trabajos que pueden hacer en la iglesia, a las mujeres.
Que no haya cristianos consecuentes a nivél municipal ni en Donosti ni en cada pueblo de la Diócesis, pues las
leyes son injustas muchas veces
Kristauen presentzia urria. Batez ere, gizon-emakumeentzat garrantzi haundiena duten gaietan: familia,
heziketa, bizitza,...
Es poco evangelizadora, particularmente en el caso de los laicos.
Falta de recursos para emplearlos en el bien de la iglesia.
Mayor implicación con los movimientos eclesiales.
Presencia en los, medios de comunicación.
Pienso que a nivel social los problemas de nuestra iglesia diocesana son los mismos que en muchas otras
diócesis.
La percepción sobre los sacerdotes a raíz de las noticias de estos últimos años.
La falta de una identidad católica clara en muchas de las instituciones de la iglesia diocesana (Caritas, colegios
de religiosos, etc.)
En general poca credibilidad, no es iglesia atractiva.
Alto nivel de vida (en general) y distancia de la población inmigrante (y otros) Hay bastante clasismo, incluso en
las estructuras de la Iglesia
Cada vez mas lejos del pueblo, de la gente, de los jovenes
GRUPO DE CATEQUESIS DE ADULTOS DE ARRASATE: Consensuada entre 15personas
1. Alejada de la realidad social.
2. No tenemos prácticamente influencia en la sociedad o es muy marginal.
3. No estamos al servicio de la sociedad actual y de sus problemas. Y la sociedad no cuenta casi para nada con
la iglesia.
4. Apenas hay una denuncia taxativa de la corrupción, (aunque esto aparece sobretodo fuera de nuestra
diócesis), ni de los desahucios. Tampoco se percibe que se denuncia con firmeza a nivel de diócesis la
problemática de los refugiados e inmigrantes, derechos de los presos, precariedad salarial, etc.
5. Distribución de la riqueza. No denunciamos la cada vez mayor diferencia entre ricos y pobres.
6. Disociación en muchos casos entre lo que predicamos y lo que realizamos.
Existe mucho desconocimiento sobre el mensaje de la Iglesia a nivel moral, doctrina social y evangelio. La
inmensa mayoría conocen unicamente el mensaje de la iglesia que se transmite en los medios de comunicación
que suele estar modificado.
Edad muy elevada de los asistentes en la actualidad a las Misas en la gran mayoría de las Iglesias
donostiarras...Supongo que esto será peor en la provincia…
Los curas no huelen a oveja, como digo el Papa, estan muy alejados de la gente, siguen la doctuina de alejar a
la gente, en vez de atraerle. Estan lejos de la sociedad, sobre todo de los mas necesitados,cristo no exluyo a
nadie, ni a prostitutas, ni a ladrones , ni a nadie qeue no se arrepintiese,,ahora se exluye a muchos necesitados,


























emigrantes, pobres, adictos, etc etc..Es una iglesia que no esta con los problemas de la sociedad..cuando todo
son normas y obligaciones...sin amor ni perdon ni misericordia....no hay iglesia...
Es urgentísimo que la Iglesia se ponga al día, sino se queda en algo residual para la sociedad, sino lo es ya. La
Iglesia ha de hacer un examen de conciencia a fondo y darle la vuelta al guante, no basta con retoques.
Irrelevancia de lo religioso en lo social
Desafección hacia la Iglesia
La Celebracion de los sacramentos sin autenticidad en la fey con excesos de extras.
Presencia de ideologías beligerantes con la Iglesia
los cristianos nos hacemos notar/valer muy poco en foros, debates, medios de comunicación. Parece que nos
dé respeto/miedo/vergüenza aparecer como cristianos y dar testimonio de nuestra fe. Una imagen muy
deteriorada de la iglesia, por muchos escándalos que han tenido lugar. Se tacha a la iglesia de retrógrada por su
postura ante la familia, el matrimonio, los divorcios, etc
Una Iglesia jerarquizada, anticuada y nada acorde a nuevas ideas.
Una Iglesia sin transparencia, cerrada y lejana.
Una iglesia, poco atractiva.
sin lenguaje actual. lejos de las nuevas generaciones. sin relevancia social. sospechosa de incoherencia de vida,
de gobierno, de horizontes. afan de restauración y sospecha de lo nuevo.
SOSPECHA DE QUE EL DOCUMENTO MARCO &quot;YA&quot; ESTÁ HECHO... ¿SE JUEGA A LA CONSULTA? ¿SE
QUIERE UNA RESPUESTA QUE REFUERCE LA SITUACIÓN?????
La sociedad al encontrarse, tal y como se ha dicho, dominada por la ideología del relativismo, pone en duda
aspectos fundamentales para el hombre, al cuestionar la existencia de la verdad, del bien y de la belleza, los
tres pilares que deben sostener el edificio del cristiano. Cuando empezamos a no ver con claridad estos
conceptos, inmediatamente se empieza a tambalear toda la arquitectura cristiana. Si dudamos del principio
cristiano de que &quot;la verdad nos hará libres&quot; y lo sustituimos por &quot;la libertad nos hará
verdaderos&quot;, hemos caído inexorablemente en el vacío pagano de la &quot;nada&quot;, al anteponer el
hombre a Dios. Si relativizamos dónde está “el bien”, revisando lo que nuestra limpia conciencia nos señala,
abandonaremos la bondad, y si renunciamos a “la belleza” entregada por Dios a través de su maravillosa obra
creadora, y transmitida a los hombres por medio del arte y la estética, terminamos encontrándonos perdidos y
fácilmente dominados por la mentira, el mal y la vulgaridad.
Presencia de ideologías beligerantes con la Iglesia
Escándalos internos de la Iglesia, sobre todo los relacionados con la pederastia
La falta de presencia en la vida social, en general; es cosa de &quot;viejos&quot;, y no &quot;está de
moda&quot; ser practicante. En la escala de cosas importantes en la vida de la inmensa mayoría de la
población, la vida religiosa ni aparece.
Los prejuicios basados en falsas percepciones sobre el hecho cristiano, difundidas por medios de comunicación
hostiles
Dificultad en compaginar el estilo de vida actual de la sociedad con las enseñanzas del evangelio. Poca
presencia de cristianos en foros de debate, en centros de decisión, etc.
Visión social de la iglesia:
i. Una iglesia muy desacreditada que no es fiel al mensaje de Jesús y salpicada de demasiados casos de abusos
de poder, corrupción y pederastia.
ii. Una iglesia anacrónica para la sociedad de hoy. Participación, mujer…
iii. Una iglesia muy jerárquica que pretende perpetuar su poder anterior en la sociedad actual.
Unidad de criterio ante los medios de comunicación
Creo que debe aprovecharse la existencia de muchos católicos con conocimientos culturales,deportivos,
económicos, e industriales, para pedirles den charlas en la parroquia o en lugares afines, sobre sus respectivos
trabajos o situaciones..
Con este motivo hay que aprovechar esas reuniones para ir con paciencia formando grupos de personas que
puedan conocerse y finalmente reunirse para hablar de Religión. A nivel asistencial la Iglesia con Caritas y sus
aportaciones creo que hace una grandisima labor general.
Que haya desaparecido la costumbre de acudir a misa. La gente no da importancia (aun los que acuden) a
saltársela a la menor oportunidad.
La sociedad actual camina por sendas cada vez más separadas del ideal de Jesús de Nazaret y del Evangelio
Falta de unidad y calor por parte de los eclesiásticos con su Obispo
Gizartearekin bat ez doala. Dibortzioak, homosexualak, ezkondu gabeko bikoteak...denak daude elizatik kanpo.
Imagen desfasada: la iglesia no ha evolucionado en sus formas, ritos y manera de actuar.
- La iglesia no está presente en los medios digitales.























Komunikabideek eta pekatu pertsonalek Elizaren kontra sortutako aurreiritziak eta kristauok kristau bezala
hitzegin eta jokatzeko dugun beldurra.
No nos implicanos y no nos visualizan como personas con ideas a nivel social,apoyo a los demas…
Dificultad para divulgar su actividades y opiniones
El problema más grande a nivel social es la secularización. Esta secularización ya no es agresiva en las formas,
como antes. Ahora es más sutil, y nos llega a través de una generación de jóvenes líquida, para la que nada es
estable. Esto hace que la fe no tenga un sujeto sobre el que reposar. Por ello creo que, en la evangelización, el
esfuerzo de la iglesia debe ser mucho mayor que en otras épocas. No se puede suponer una formación
cristiana, y tampoco humana cada vez en más casos.
Comenzando por los matrimonios, que cada vez se tambalean más porque las personas tienden más a lo
sensual sin entender qué significa una verdadera entrega.
Ha habido una pérdida de sentido por parte de la iglesia, una especie de crisis interna, que ha durado muchos
años. Esto ha hecho que generaciones se entreguen a un ideal que no está mal (que todos seamos buenos, que
el mundo sea mejor, que tengamos mejores condiciones de vida, que se luche por el pobre...) pero del que se
ha arrancado la raíz misma: Cristo que nos llama a estar con Él, a su profunda amistad, a vivir conforme a sus
mandamientos, etc. y esto tendrá como consecuencia la transformación de la sociedad en Cristo.
Por otro lado, después ha venido el Estado con sus leyes y los medios de comunicación, que han llegado a
todos los hombres en las leyes con su papel educador de la conciencia (si algo está permitido, es verdadero), y
con su influencia (en todas las casas, y ahora en todo momento tenemos conectado el mundo en una pantalla).
Han transmitido como ideal un modo de vida que es antievangélico (búsqueda del bienestar en todas las cosas,
búsqueda del entretenimiento continuo, y funcionamiento por impulsos).
Creo que la secularización, por tanto, es algo que afecta profundamente a nuestra sociedad.
Por otro lado veo la ruptura generacional de la fe. Los chavales de hoy no pueden tener la más mínima idea de
cómo era la sociedad hace unos años, aunque se lo cuenten. Están totalmente necesitados de un refente, de un
ideal al que tender, y que vean realizable. Por ello creo que puede haber otro problema, que es querer hacer
una iglesia como la de antes, a la que creo personalmente que nunca volveremos.
No me refiero a la fe, que es la misma, sino al calado social universal que la iglesia ha tenido en la sociedad.
separación clero -laicos
mujeres en trabajos menores
que no tiene presencia en programas de televisión---o participar en programas como colaboradores o crear
programas propios
El ambiente es poco propicio: laicismo, desconocimiento de la fe, abandono de los valores cristianos,
relativismo: fe a la carta, anticlericalismo: se hace difícil poder expresar ideas &quot;políticamente
incorrectas&quot; sin ser tildado de retrógrado. homófobo o fascista
1. Hospitalean arreta handiagoa beharko litzateke gaixoekiko.
2. Ospakizunetan euskarari leku gehiago eta baita aste egunetan meza euskaraz gehiago.
Sekularizazioa, axolagabetasuna, eta Jainkoarekin eta Elizarekin ikusi behar duen guztiaren ukapena.
La secularización.
Elizbarrutiak erakusten duen eta komunikabideek, gehienetan txarrerako, areagotzen duten irudia. Elizbarrutia
zatituta dago eta hau behin eta berriro agerian geratzen da.
Gazteei egokitze falta musika, formazione eta abarretaz lagunduz
Creo que en ámbito social nos falta mucho para ser verdaderamente evangélicos, para estar al lado de los más
desfavorecidos, como lo haría el Señor. Es decir, en muchas de las predicaciones que escucho en Misa, los
sacerdotes no hacen más que hablar de que tenemos que ayudar a los pobres, a los marginados de la sociedad,
a los drogadictos, a los enfermos... pero luego, apenas se organizan actividades de este estilo: nos
conformamos con echar un par de eurillos en el cepillo.
Creo que la caridad, si está desprovista de la dimensión personal, deja de ser caridad. Es decir, no basta con dar
dinero. Creo que, sobre todo desde Cáritas, se deberían de organizar actividades de otra índole (sé que existen,
pero creo que se puede trabajar más a fondo en esto): misión, visita de enfermos, pastoral penitenciaria...
LA SECULARIZACIÓN
ambiente sociológico .mal visto no ser ideológicamente correcto. miedo a ser testigo cristiano. buenismo mal
entendido. doble vida
Las desigualdades económicas, la exclusión social por diferentes motivos: crisis, inmigración, etc.
La separación o poca comunicación entre grupos con diversidad de opciones políticas.
La necesidad de reconciliación dentro de la comunidad cristiana por las heridas producidas por la violencia de
ETA, a veces también por torturas de la policía y por la política penitenciaria actual.
Kristauon testigantza falta; Jesusen familia bera garela adierazten duen testigantza.
Se ha perdido el prestigio social de la Iglesia como referente moral




























No damos testimonio cristiano en la sociedad, falta de incidencia, nos quedamos demasiado en el ámbito
eclesial
La desconexión total de la iglesia con la sociedad actual. No se identifica a la Iglesia como algo bueno, positivo,
sino como un lastre, algo antiguo, que no entiende al hombre-mujer actual, que no empatiza con los
verdaderos problemas de la sociedad.
Es una iglesia dividida. No se ve que unidad que funciona como diócesis. Le falta conexión con la realidad. Se da
una imagen de iglesia condenadora, lo cual va en contra del mensaje de Jesús en el evangelio.
La descristianización, la deshumanización, el relativismo, el agnosticismo, la ideología de género
Mass mediak: telebistak,... kalte handia egiten dio Elizari. Kontrako mezuak ari dira zabaltzen etengabe.
Bakarrik gauza txarrak azaltzen dituzte, ona estalita dago.
Estamos divididos. Buscamos lo que &quot;antaño fuimos&quot;, lo que es un problema.A los Cristianos no se
nos ve como seguidores de Jesús; es decir, como personas que viven la alegría del mensaje de Jesús.
Creo que tenemos complejos a nivel social de hacer ver nuestra fe y por ejemplo en algunos proyectos de
cáritas se ha perdido el sentido de que lo más importate que se puede dar a los pobres es al propio Cristo. Es
un ejemplo de cómo vivimos socialmente la fe, con complejos, lo que deja de hacerla interesante para los que
nos ven desde fuera, deja de ser atrayente para la sociedad si escondemos a Cristo. nosotros no atraemos,
atrae Cristo.
Problemas que se dan en la sociedad en general, no solo en Gipuzkoa: secularización; desafección de parte de
la sociedad con la Iglesia, mucha gente lo que conoce de la Iglesia es a través de los medios de comunicación;
relativismo; el sufrimiento de muchas personas vivido en soledad; instauración de la cultura de la muerte:
aborto, eutanasia…; no respeto del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus principios: muchos
centros educativos no ofrecen la posibilidad de la asignatura de Religión a los padres, incorporación de la
ideología de genero en centros educativos
El materialismo, la perdida de valores morales y la presion por imponer un &quot;pensamiento unico&quot;, el
de lo politicamente correcto, (la ideologia de genero)
No ha fomentado moral de combate.
Sus miembros no están preparados para resistir los ataques sociales que se están organizando en su contra.
Su organización no está social y económicamente organizada para resistir el embate que le viene encima.
En el proceso de secularización social que hemos vivido, la sociedad actual tiene una gran falta de fe y de
formación religiosa, incluso entre los sectores con mayor cultura o formación académica, desconociendo la
doctrina en ocasiones más básica de nuestra fe y reduciéndola a muy pocas ideas o actitudes. A ello se une una
falta de acercamiento y participación en los sacramentos.
saber sobre la ayuda de alimentos que da la parroquia: a quien se da, que se da , si las personas son
extranjeras, si también hay personas nacionales. Cuáles pueden ser las necesidades, además de la económica:
idioma, aprendizaje de lectura, ect
No tenemos fuerza profética porque queremos &quot;desaparecer&quot; en medio de la masa, sin aportar lo
que es específico: Jesucristo.
Poco espíritu evangelizador con la gente. Se da por perdida la batalla (falta de esperanza) de atraer a las
personas a la fe; sin embargo Dios y su amor a nosotros es muy atractivo
Educar para la tolerancia y la convivencia en un tiempo nuevo de reconciliación donde no debe haber
vencedores y vencidos
La simple celebración de la santa misa, no se ayuda a la gente a acercarle a Dios. Él es nuestro padre, nos lo ha
dado todo y lo sabemos, ¿no somos responsables de ayudar a las personas a descubrirlo?
Los medios de comunicación social presentan a los responsables de la diócesis como alejados del momento
actual y como personas retrógadas, no estoy de acuerdo, el mensaje es otro pero es lo que los medios de
comunicación transmiten
La imagen de la iglesia : los casos de abusos y el alejamiento de la sociedad a tiempos pasados.
La indiferencia o incluso animadversión hacia la iglesia se siente en la sociedad y cada uno de nosotros en
nuestros círculos sociales e incluso familiares.
Falta de atracción para la sociedad. El no saber actualizar el mensaje de Jesús. El no saber actualizarlo o el
miedo a hacerlo. ¿Cómo puede ser que no sea atractivo el mensaje de Jesús también hoy?
Dificultad para entrabar un dialogo ético-evangélico con la sociedad secular y plural; mas concretamente con:
las nuevas generaciones; mundo de la mujer; mundo socio-laboral; mundo socio-político; ámbito de lo
sexual.....
Acusado de desconocimiento, y consiguiente falta de aplicación, de la Enseñanza Social de la Iglesia
la falta de unidad . la des afección a la iglesia en sectores mayoritarios, sin excluir a los creyentes, debido
sobre todo a un estilo de iglesia pre-conciliar que no esta para el mundo de hoy.





































Imagen dividida, mala prensa, ideas distorsionadas, los sacerdotes todos.... son iguales
No se da formación religiosa en la mayoría de colegios. El vació en la formación después de hacer la 1ª
Comunión de los niños.
La mayoría de los padres no tienen formación para saber los mínimos de exigencia para un creyente.
La migración, el paro
que no hay niños para hacer la Comunión y es una pena pero yo creo la culpa no tienen ellos, tienen los padres
El desconocimiento de la labor que hace la iglesia que muchos no conocen o no se quieren enterar.
La falta de comunicación, hay mucha prensa que solamente comunican los fallos y no las virtudes
zailtasunak gaurko gizartearekin elkarrizketa edo dialogoa lortzeko.
Falta de credibilidad (la gente no conoce la Iglesia)
La sociedad ha cambiado y no cree en las instituciones religiosas, los jovenes no van a la Iglesia., solo quedamos
los mayores.
El abandono de la practica religiosa por parte de la mayoría de los jovenes
Como atender a tanta gente que llega a nuestra tierra en situaciones inhumanas.
Presos lejos de sus familias
La Iglesia esta muy lejos de los problemas de los ciudadanos
Hace falta dialogar el clero con los fieles en mayor medida.
No denuncia las injusticias
Le cuesta afrontar los problemas de la sociedad
El lenguaje que utiliza no es entendido por la sociedad
Se aprecian dificultades para abrirse a otros grupos sociales.
Gizartetik aldendu egin gara, herritik urrutiratu, gure hitzak ez du baliorik
Orokorrean ARROKERIA, &quot;katoliko&quot; garenez, bezteak baino geiago uzte hizatea eta gu bakarrik
sabatuko gerala
No explican la postura de la Iglesia ante temas y las leyes que conciernen a la ciudadanía catolica
El absentismo, la falta de fe- pocas vocaciones. El grandísimo problema que tiene la Iglesia con la mujer. Una
Iglesia lenta en el cambio hacia el siglo XXI. La Iglesia tiene que pensar que hoy en día la gente puede vivir sin
Dios.
Directrices muy claras para todos respecto a los pobres y migrantes. Modos de actuación.
Muchos abandonan las prácticas religiosa y las Iglesias se vacían. Pocos sacerdotes y socialmente ningún
interés.
La sociedad esta dividida en dos partes la MISERICORDIA de unos y otros harán que vuelvan a ser verdaderos
cristianos (Ap. 2.3.6)
Falta de colaboración por parte de los jóvenes.
Progresivo alejamiento de la sociedad (sobre todo de la juventud)
Jendearen urrtiratzea-Baita gazteena ere.
Laicismo beligerante y ataque a la familia y a la vida. Por la natalidad.
A nivel social, los que participan son casi siempre los mismos.
Es una Iglesia bastante cerrada a lo nuevo o diferente.
La desafección y el alejamiento de la mayoría de la sociedad y la falta de transmisión de la fe en las familias. La
Iglesia no está sabiendo llegar a los alejados.
Jendearen urrtiratzea-Baita gazteena ere.
Debería colaborar mas emigración con los problemas que tienen de acogida otras organizaciones, falta de
alimentos, espacio, etc...
Emigración: La Iglesia debería colaborar mas con los problemas que tienen de acogida otras organizaciones,
falta de alimentos, espacio, etc...
¿A caso la Iglesia ano dispone de locales como, Monasterios, Seminarios etc...? donde poder dar caridad a mas
personas
Creo que el problema principal es que somos una Iglesia para viejos. La Iglesia no ha podido contactar con la
juventud. Me parece que la mayoría de los jóvenes o son ateos o son anticatólicos. Los continuos escándalos de
pederastia y abusos de poder por parte de los clérigos tienen que terminar. Esto significa actos, no sólo dichos
y palabras.
CLERO DE EDAD MUY AVANZADA SIN RELEVO GENERACIONAL.
Ser solo aparentemente sociales sin adueñarnos de la empatía.
Sobre todo el descrédito de la imagen eclesial. La mayoría nos ve retrógrados, franquistas, fundamentalistas,...
El escándalo de los abusos es sólo la punta del iceberg.





































LOS CASOS DE PEDERASTIA QUE ADEMAS HAN SIDO UTILIZADOS PARA MACHACAR A LA IGLESIA,
ROTUNDIDAD.
La poca presencia laica en la Iglesia. Vivimos bastante de espaldas a la Iglesia.
La enorme escandalosa ignorancia de los fieles sobre la Palabra de Dios (Evangelio) Mucho rito, mucha
&quot;doctrina&quot; y muy poca lectura de los evangelios.
MODERNIZARSE
IGLESIA SOMOS TODOS SACERDOTES Y LAICOS, PERO PARECE QUE OS REPRESENTANTES DE LA IGLESIA SON
LOS SACERDOTES, EN MI OPINION EL SACRAMENTO DE ORDEN TIENE DOS BARRERAS: CELIBATO E IMPEDIR EL
ACCESO A LA MUJER.
CUANDO JESUCRISTO ELIGIO A PEDRO COMO CABEZA DE LA IGLESIA NO LE IMPORTO QUE FUERA CELIBE (Lc 4,
38 y Mt 8, 14) Y EL HECHO DE QUE PEDRO FUERA HOMBRE NO IMPLICA QUE 20 SIGLOS DESPUES DEBA
MANTENERSE.
QUE PONGAIS MAS LOS PIES EN LA TIERRA Y ESTEN MAS CON LOS LAICOS.
Indiferencia religiosa en mayores,
Superficialidad de vida
MUY CERRADA EN SI MISMA, SIN CONEXION CON EL ENTORNO., MUY MACHISTA Y CLERICAL: FALTA DE LA
PRESENCIA DE LA MUJER., CON UN PROBLEMA GRAVE EN EL LENGUAJE DE LAS CELEBRACIONES., BASTANTES
SACERDOTES MUY CANSADOS, FALTOS DE ILUSION.
FALTA DE ANIMADORES DE GRUPOS PEQUEÑOS QUE AYUDEN EN LA FORMACION DE CREYENTES
COMPROMETIDOS.
EN ALGUNOS ASUNTOS SOCIALES NO ES UN ESTADO EN LA REALIDAD, (RELACIONES, PAREJAS DEL MISMO
SEXO, DIVORCIOS, ETC).
DEBERÍA ALEJARSE MAS DE LA POLITICA Y ACERCARSE MAS AL SENTIR DEL PUEBLO.
MUY PERMISIVOS CON LA PEDERASTIA EN GENERAL.
CREO QUE POR INTERES PARTICULAR SE PERSONALIZO TODO EN EL EX-VICARIO GENERAL.
Sinisgarritasun falta. Eliza ez da predikatzen duena
Inastitusionalizatua egotea
LO RELIGIOSO NO ENCAJA EN LO SOCIAL.
ALEJAMIENTO DE LA IGLESIA DE LOS FOROS SOCIALES Y CRECIENTE DESPRESTIGIO.
FALTA DE OBEDIENCIA DE ALGUNOS DE LOS SACERDOTES AL OBISPO O AL PAPA.
FALTA DE ILUSION DE LOS SACERDOTES PARROQUIALES POR IMPULSAR ACTIVIDADES O ENCUENTROS DE
ORDEN ESPIRITUAL.
FALTA DE FE EN LA SOCIEDAD ACTUAL.
A NIVEL SOCIAL EL DESINTERES GENERAL POR PARTE DE LA SOCIEDAD, NO APORTA NADA Y CADA VEZ LA
SOCIEDAD ES MAS INDIVIDUALISTA.
IMPLICACION EN PROBLEMAS ACTUALES.
Politización
Diferencias y divisiones &quot;en medios de prensa&quot;
Politización del clero en gran parte.
se observa falta de union del grupo de sacerdotes con el obispo
la iglesia es vieja falta de reemplzado
la diversidad cultural no encuentra sitio en nuestras parroquias , falta de conexion con los problemas de los
ciudadanos
falta de comprensión, por parte de la juventud, en cuanto a la relijión.
No se trasmite en las familias los valores cristianos,ni virtudes humanas ni virtudes sobrenaturales. Se vive un
cristianismo a ratos, ahora si, ahora no
Iglesias vacias. Se vive la religion en las formas y en la Iglesia sin profundizar en la conducta cristiana y en el
seguimiento de Jesus.
No creo que la diocesis se preocupe de las necesidades de los que tienen problemas
una iglesia alejada de los necesitados
Las personas necesitan un acojimiento, unas palabras, algo mas que una misa a todo correr
cambios profundos socioculturales . va disminuyendo la practica religiosa
Haurrei egiten ari zaien guztia zigorrik ez izatea.
escasa implicacion de la iglesia en temas sociales
la sociedad ha dejado de creer en la iglesia por diferentes razones
las nuevas generaciones no cree en como la iglesia practica el evangelio.
helburu nagusia ekonomikoa eta ongi izatea duen gizartea batean kokatua dago


































falta de profetas , de claridad sobre el reino de dios
Necesitamos esenciar el amor de Dios en nuestro corazon y el suave impulso de su accion
esta distancia de la realidad de la sociedad y esta le empieza a dar la espalda
participacion mas activa de la mujer (Posibilidad de que celebre eucaristias) Mensaje mas progresista social,
El mundo cientifico ha dado las respuestas, y trabaja en unos mundos en que la iglesia, ella misma, ha quedado
al margen. Me atrevo a decir, que en parte por nuestra culpa
El estilo actual de los responsables de nuestra iglesia diocesana es cerrado, monocolor, poco flexible, nada
aperturista y desde mi punto de vista dista bastante del estilo de nuestro actual PAPA, que tiende la mano al
diferente, escucha, posibilita el encuentro, el dialogo
Descredito, desconfianza, indiferencia
los sacerdotes parece que rezan poco (no todos )
Falta de formacion en la fe y en la moral
Dteccion de los nichos de pobreza y actuacion
Espectáculo nada gratificante con la critica publica de Sr. Obispo
20 personas mayores y 2 jovenes en los dias laborables , y buena voluntad de contestar al celebrante y cantar
bajito, cosas de la edad y de exceso de metros espaciales y metros de altura y altavoces con eco.
La division de la Diocesis
La division de la Diocesis No tenernos en cuenta como mujeres
Atender a la inmigracion, no estamos preparados
Atencion a los emigrantes
Gizarte mailan Elizak ematen duen irudi kaskarra. Batasun itxura eskasa. ilusioa falta. Heriotzaren zain dagoen
gaiso baten itxura hartzen diot Elizari guipuzkoan, ilusio eza da larriena
Ser consecuente con el Evangelio de Jesucristo con lo que hace uno en la vida social (Palabra mas vida del
cristiano)
Un lenguaje alejado de los jovenes y de la sociedad actual
Falta de trasparencia. Destruccion de todos los organos participativos
Falta de espiritualidad
El funcionamiento interno no llega a crear comunidades que que comparten y se ayudan a nivel personal
Mayor nivel de vida. Demasiado rica para lo que Jesus predica.
A ido demasiado con la politica. No hacemos lo que la palabra de Dios dice.
A nivel social, hay indiferencia o se esta encontra de ella
No atrae a la gente
Mejorar
A la Iglesia se la considera comola Jerarquia, la autoridad, no se tiene encuenta que somos Iglesia todos los
bautizados, mientras no se reniege de ella. La sociedad en general esta apartadade lo que llama
&quot;Iglesia&quot;. Es indiferente,esta al margen. Los ambientes mas populares estan contra ella y los
ambientes &quot;progres&quot; no quieren saber nada.Incluso expresan que estan liberados.
-A la Iglesia se le exige que solucione muchos problemas sociales y no puede con todos.. En bastantes
aspectos, no se ha puesto al dia: Celebraciones, problemas familiares, diversidad humana y social. Es bastante
rigida
-Parte de la sociedad que vino de fuera y se han echo nuevos vascos han seguido a la generalidadde los
euskaldunes en el aspecto religioso
-La sociedad latina que se incorpora a este pueblo gipuzkoano se sienten ccohibidos con tanto euskera que les
meten en la iglesia. Para ellos su principal preocupacion es la subsistencia como es logico tambien.
-La sociedad escucha que la iglesia habla de pobreza y alucina con las moradas colegiales y el buen vivir de gran
parte de quienes rigen la iglesia y viven en comunidades
Desde luego, la sociedad gipuzkoana no esta en la Iglesia ni con la Iglesia.
A mi parecer,se esta cacareando demasiado el tema de la pederastia por parte de los sacerdotes. Parece que
no se lobra ninguno.Hay que cortar, por supuesto,pero no es el unico problema que tiene la Iglesia. La sociedad
esta machacadacon el mismo tema, y asi, que mas quieren algunos, los que no quieren ni ver a la Iglesia y sacan
todas las disculpas para ponerla por los suelos.
Me parece problema que no sea mas cercana a la sociedad, que no comprenda la evolucion en el modo de
ofrecer la Educacion en la Fe en la Catequesis, en las Celebraciones, Eucaristias o en otros Sacramentos.
La falta de formacion
Que la gente no escucha y que ceer no le hace falta para nada. La Iglesia y la Parroquia sobre todo debe
conocer al pueblo y obrar en consecuencia. No se puede venir implantando cosas que al pueblo no le dicen
nada, sigue las normas que le dicen que hay que hacer












No demostramos nuestra fe, no hacemos Diocesis, estamos muy en nuestras cosas.
La sociedad no ve a la Iglesia, por que la ve como jerarquia, lejana al ciudadano
La sociedad en parte es pasota. Incultura cristiana Hay quien les tiene odio, se ponen iracundos cuando
suena Iglesia
Tampoco hemos ayudado mucho los cristianos,a seguir con lo que nos han dado y se acabo
Falta juventud
Falta jente joven, con ganas de luchar y sacrificio, con ideas modernas, adecuadas a la indiosicracia de cada
region. Nada de politica
El problema de los refugiados
El individualismo de la mayoria de los laicos. Soledad de ancianos.
No hay mucha ilusión. Es muy rutinaria, no se renueva por mucho que diga Francisco.
E.M. Elizkizunetan bakarrik mugatzen delako eta elizkizunak gaur egungo gizartea entzute hutsean edukitzea
hotza da. Elkarrisketa antzeko zerbait izan behar luke.
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¿Cuáles te parecen que son los problemas más graves que tiene nuestra iglesia diocesana?
A nivel eclesial




































(San Juan). VERDADERA RESPUESTA A LA MIRADA DE MARIA Y JOSE…
¿La Doctrina Social de la Iglesia? ¡Todo lo que hemos trabajado en la JOC! Ya sé que los tiempos cambian pero
el cambio de esta iglesia es retrógrado, vamos hacia atrás, se tienen que plantear seriamente TAMBIÉN esta
cuestión.
A nivel eclesial hay una gran falta de comunicación, integración de nuevas personas y por desgracia mucha
murmuración que da lugar a divisiones y sufrimientos innecesarios.
Abrir más tiempo las iglesias. Sí para ello supone un costo, hacer pagar una mínima cantidad. Nosotros los
cristianos practicantes, debemos mantener nuestra Iglesia. A esta Iglesia que conocemos, NO LE FALTA NADA
cada persona es un propia iglesia. No necesita aficionados que le tengan q decir lo q debe de hacer.
Algunos sacerdotes poco &quot;convencidos&quot; o &quot;fríos&quot; con las enseñanzas de la Iglesia. A
veces incluso críticos con la jerarquía y el Obispo.
Artzai baino, hau da, bidea erakusten duena baino, artzaitxakur joera izatea batzuetan, enpatia gutxi izatea
moralaren zenbait arlotan.
Batikanoa
Behar bada, Elizaren Gorputz Osoa, gure gizarte hontan, &quot;ADMINISTRATIBIZATUEGIA&quot; dago, berebereak ez diren gauzetan indar gehiegi a
Campaña para potenciar las nuevas vocaciones. Seguir al pie de la letra las instrucciones del Papa.
Creo que habría que cambiar de alguna forma la liturgia. Nosotros estamos educados de otra forma y a ellos
no les va.Sus estudios,su forma de vida es totalmente distinta de la que tuvimos nosotros y necesitan otra
forma de entender la religión.
Contactar más desde el corazón, a veces se les ve lejanos,,si involucrados pero a su vez, en sitios muy
concretos. Más
Creo que nuestra diócesis se sitúa bien en la Iglesia de España y en la Iglesia Universal. No se me ocurren retos
particulares a este respecto.
cuidado de patrimonio como ermitas， monumentos...
Darle valor a la participación del seglar en las actividades litúrgicas
Deberia ser mas dirigido a niños y mas participativoDeberia ser mas dirigido a niños y mas participativo
Desunion. Falta de fe evangelica
Democracia y hermanamiento, el ser iguales haciendo comunidad, ser uno mas con los asistentes, sin creerse
superior, ser servidor, antes que el poder.
El cristianismo ha ido retrocediendo en Europa desde hace mucho tiempo y la Iglesia sufre las consecuencias.
Se la ve con ojos críticos, a veces con razón, otras sin ella.A veces de buena fé, otras de mala.....
El aburrimiento. La falta de ilusion. La nula renovación. Haber silenciado los esfuerzos y logros antiguos.un
El nacionalismo imperante entre los sacerdotes. Opino que el cristianismo es todo lo contrario. No entiendo la
division y el odio dentro de la Iglesia, y menos, por razones politicas.
El inmovilismo, problemas globales como la pederastia
El obispo solo ejerce como pastor de los que son de su cuerda.
Eliza, bere punturik bajuenean dago.
Emakune eta gizonezkoen arteko egiten duen bereizketa, eredua eman beharrean. Daukagun organigrama
gizonezko batzuk asmatutakoa da, kontutan hartu gabe Jesusek egin zuen lana. Bestaldeti Elizak ez zuen
epaiketarik egin behar, naiz eta arrazoia izan.
Encontrar distintas formas de transmitir sus valores.
envejecimiento y escasa regeneración
Es la Iglesia la que debe ser vanguardia de la sociedad. Crear alternativas. No adaptarse a lo que la sociedad
diga que debe ser la Iglesia.
escasa juventud
Escasez del clero y mala formación del mismo, así como falta de profunda vida interior que mueva a la entrega
u oblación
FALTA DE UNIDAD POCA FORMACIÓN ENVEJECIMIENTO CLERICALISMO
Falta de cercanía a la gente joven, los jóvenes no se sienten atraídos por la palabra de Dios pero considero que
el problema no es la palabra, sino la manera de transmitirla.
Falta de comunión y entendimiento entre los cristianos de la diócesis
Falta de piedad y de doctrina/catequesis
Falta de participación de la comunidad, de las personas laicas, de las mujeres. Falta de democracia

















































falta de mujeres en cargos relevantes
Falta de unidad con el obispo y con el Papa
Falta de unidad
Falta de sacerdotes. Abandono de la fe. Iglesias semivacías en los reducidos actos de culto (eucaristías). Muchas
permanecen cerradas durante todo el día. Poca devoción a la eucaristía.
Falta de vocaciones, envejecimiento de los agentes.
Falta de vocaciones
Falta de unidad y de comunión eclesial
Falta de vocaciones
Fomentar más la asistencia a los sacramentos: penitencia, eucaristía,confirmación...
Falta de unidad
Gotzain jaunaren jarrera inperatibo, baztertzaile eta onartezina.
Gero eta fededun gutxiago
Hacerla atractiva y adaptada al público sin perder su entidad
hay temas que deberían abordarse, los preservativos, la homosexualidad y las mujeres curas
Hay que ser más inclusivos con todos los movimientos que hay. Hay que dar más protagonismo y fuerza a los
colegios que es donde están los jóvenes y sus padre.
Iglesia vacías, iglesias cerradas.
Imagen de la iglesia
Hemos pasado de tener un clero abertzale a un clero perteneciente a diferentes prelaturas con ideologías de
derechas. Y no es lo que se necesita.
Involución de algunos sacerdotes
La desorientación de los pastores en las enseñanzas fundamentales de nuestra fe,
La distancia, el dogmatismo, la falta de amor.
La división existente, que impide generar dinámicas comunes en temas clave para las nuevas comunidades
cristianas.
La división nos hace mucho daño. Los daños políticos han eliminado la centralidad de Cristo. Somos hermanos
en Cristo y así debemos comportarnos en unidad con el Obispo y el Papa.
La división interna dentro de la Iglesia
La división interna dentro de la Iglesia
La división interna dentro de la Iglesia
La división interna
La división interna entre los sacerdotes
La doctrina es distinta de unos sacerdotes a otros
La división que promueven desde el púlpito demasiados curas que han dejado las iglesias vacías.
La falta de apertura de la iglesia a la sociedad y la falta de coherencia entre el mensaje y los hechos.
La falta de comunión entre el presbiterio
La falta de comunión. La falta de procesos de discernimiento clarificadores para los cristianos militantes y
también para los cristianos sociológicos.
La falta de obediencia y sintonía con el Obispo, que es el Pastor de la diócesis
La falta de la verdadera formación en la fe que procesamos, una gran inmadurez doctrinal. Desconocimiento de
las escrituras.
La falta de curas
La falta de sacerdotes para poder administrar todos los sacramentos, el del perdón incluido.
La falta de unidad
La falta de unidad
La falta de unidad
La falta de unidad entre los curas
La falta de unidad entre los sacerdotes
La falta de unión entre sacerdotes, fieles y Obispo. Los escándalos de los que se hace eco la prensa, no ayudan
a sentirnos parte de la gran familia que es la Iglesia.
La iglesia esta muy separada de lo que la mayoría piensa
La jerarquía en su conjunto.
La falta de vocaciones.
La mala imagen que tiene la Iglesia como institución. Todavía se sigue escuchando los abusos de poder o las
&quot;cosas que hacían los curas&quot; en otra época. Parece que nada ha cambiado.









































La participación de la juventud
La poca importancia que tienen los laicos dentro de nuestra organización eclesial
La poca unión de los curas con el obispo. Y que hay pocos curas jóvenes.
La secularizacion de sus miembros que lleva en muchos casos a la perdida de la fe
Lejana y no actualizada.
los cristianos somos hermanos. A veces no se nota
Los abusos sexuales, ir contra aborto, homosexualidad, no están a nivel de la población, se han quedado muy
atrasados
Los abusos han dado muy mala imagen a la iglesia
Los sacerdotes no se deberían meterse a incitar la independencia y por consecuencia hacer de la tierra tu
religión. Los sacerdotes deberían ser un reflejo de Cristo, amando y escuchando con una paciencia infinita
Los curas no son modelo a seguir
Los lobbies internos que impiden una renovación profunda de la Iglesia.
Los sacerdotes son laxos en general ni visten de sacerdotes ni na
Muchos parrocos, sacerdotes y agentes pastorales alejados de la unidad de la Iglesia Catolica
Me repito sucesivamente, puesto q es el mayor problema q encuentro respecto a la iglesia actualmente. A lo
largo de los años va perdiendo fieles porque no se va de la mano de la sociedad actual.
Necesita evolucionar y acercarse a la gente.
Muchos Sacerdotes y religios@s han confundido su vocación con pertenecer a una ONG laica, por lo que lo que
trasmiten no es la doctrina de Jesucristo sino unos valores morales fruto del populismo del momento. Carecen
de vida interior Sacerdotal
Muy pocos sacerdotes diocesanos. Falta de unidad con nuestro Señor Obispo. Falta de formación. &quot;Una
monja ignorante es un peligro constante&quot;
No comparten con otras religiones cuando al final el destino de todas es el mismo.
No hay hermandad , el sacerdote esta muy solo en muchos casos
No sé no respondo
Parrocos que se empecinan en que lo importante es el euskera y no la fe. Iglesias vacias por decir a los
feligreses q no hace falta q vayan a misa. Bautizos y bodas solo cuando a ellos les apetece.
Poca participación de los seglares a nivel parroquial. Pocas oportunidades. A nivel global, más preocupación por
el status que implicación social. Mucha distancia entre lo que va pidiendo el papa y la actuación de la jerarquía.
Partehartzeari ateak asko itxi zaizkio. Bereziki emakumeei. Eta hauei zabaltzen ez bazaizkie, arlo guztietan, ez
dugu etorkizunik.
Pocas opciones para participar en la vida de parroquia: pocas misas, iglesias cerradas,..
Pocos sacerdotes y laicos que no viven una vida coherente. Que las misas y celebraciones llegan poco o hacen
un impacto muy pequeño en muchos laicos
Que aún falta mucho para ser una Iglesia en salida
Qué no se sienta una institución antigua y lejana, que se vea una utilidad social,
Que los sermones son abstractos en mi pueblo por lo menos y no te enteras de nada y además es lo único que
tengo una vez a la semana.
Que se pudiese tomar algun tipo de medida para que no frecuenten en las puertas para que no se respire tanta
tension.
sigo sin entender lo que preguntan
Sacerdotes mayores
Sacerdotes con poca fe y politizados.
Unidos, obediencia y servicio.
Transparencia, que se conozcan datos concretos de la labor pastoral. Que se den a conocer las actividades
realizadas en al diócesis.
Volver a lo valores iniciales de universalidad, saliendo de si misma
Vocaciones, especialmente sacerdotales.
Poca vida sacramental y algunos catequistas no sé si son católicos o ateos... que me perdonen
Desacralización. Iglesias sin la fuerza de lo sobrenatural. Provincianismo: celotipias entre unos y otros, recelos
ante lo que hacen otros, &quot;lo mío es lo bueno&quot;. Restos de politización de la Iglesia. Algo de
clericalismo.
La falta de fe, de los &quot;fieles y sacerdotes&quot; en la Presencia Real de Jesucristo en la Eucaristía y en los
Sacramentos. La creencia de que la Pastoral de la Iglesia se tiene que adecuar a los tiempos, ofreciendo
catequesis y homilias y formación errónea, en la que todo vale si se ama, y en la que no se habla de Jesucristo
Vivo hoy, y de la Riqueza de nuestra Iglesia. Creo que consecuencia de los dos primeros puntos, se deriva la


























falta de vocaciones al Sacerdocio y la falta de Sacerdotes. Toda la Pastoral debería desbordar de la Oración, y
sobre todo de la Adoración. Esta nos llevaría después a encontrar a Cristo, pobre hecho Pan, y llegar con
verdadera Misericordia a cualquier tipo de pobreza (espiritual, humana, material). Los juicios duros, rencores,
falta de Perdon y encerramiento en si mismos, de unos sectores eclesiales para con otros. La falta de Unidad de
la Iglesia.
Disparidad de criterios entre sus miembros; y rencillas entre ellos.
Celebraciones que no se actualizan en las formas: primeras comuniones, confesiones...
Vestimentas pomposas para celebraciones.
Falta de vocaciones. Habría que más atraer a más laicos
El miedo a no ser significativos. Nuestra fe no nació para dar origen a una religión sino como una buena noticia.
Me da la sensación de que vivimos casi siempre a la defensiva, a nivel institucional retornando a los
&quot;cuarteles de invierno&quot; y no hay peor anuncio que el miedo a dejar de ser influyente. la influencia
no es lo que se demanda a la iglesia (no lo ha sido nunca). Lo que se demanda es un mundo mejor (reino),
especialmente para los que ahora no lo disfrutan.
Unión sacerdotes
El distanciamiento entre la jerarquía eclesial y las comunidades cristianas.
El distanciamiento entre la iglesia y el auténtico mensaje de Jesús.
1- Komunioa (fedea bizitzeko era ezberdinen arteko elkarbizitza),
2- fededunen ardura, fedea osoz bizitzeko eta testigantza emateko (hau da, gure oparirik handien hori, fedea,
igortzen jakitea/egitea).
3- Gaur egungo gizartean erreferentzia asko eta anitzak daudenez elizarena edo elizarenak beste bat
dela/direla onartzea eta hori ondo kudeatzea. klerikalismoa nola kudeatu klerigoak desagertzen ari direnean.
4- Ospatzeko era berritzeko beharrekin. Hitzetan gehiegi.
Falta relevo generacional y celebraciones actualizadas.
Hay laicos y sacerdotes que no están en comunión con el obispo
Falta de vocaciones
Media de edad muy elevada de sacerdotes, por lo que en pocos años nos quedaremos con muy pocos
Falta de interés de estos sacerdotes mayores para impartir los Sacramentos; en concreto el de la Penitencia
(muchos recurren a la celebración comunitaria de la Penitencia que realizan una vez al año), y el de la
Eucaristía, algunos no transmiten la solemnidad que conlleva y su liturgia.
Hay laicos y sacerdotes que no están en comunión con el obispo
Falta de vocaciones
Media de edad muy elevada de sacerdotes, por lo que en pocos años nos quedaremos con muy pocos
Falta de interés de estos sacerdotes mayores para impartir los Sacramentos; en concreto el de la Penitencia
(muchos recurren a la celebración comunitaria de la Penitencia que realizan una vez al año), y el de la
Eucaristía, algunos no transmiten la solemnidad que conlleva y su liturgia.
La falta de unidad con la autoridad moral y eclesiástica por parte de los sacerdotes y una buena parte de los
fieles. En lugar de velar por el bien de las almas mucha gente de iglesia vive en un entorno cerrado de chismes.
Falta mayor colaboración entre grupos y movimientos. Apoyarnos más entre los creyentes.
En algunos entornos de iglesia se ha perdido el respeto a lo sagrado en la liturgia.
Aprender unos de otros. Respetar maneras diferentes de hacer si son buenas.
como en todas las diócesis, sacerdotes santos que no sean funcionarios
Falta de unidad de muchos sacerdotes con su obispo; desprecio por parte de algunos, por las personas no
vascoparlantes; celebraciones eucarísticas anómalas o incompletas: omisiones sistemáticas del Credo o de las
lecturas. Confesiones por parejas o tríos. Negativa a acoger a personas de otras parroquias o municipios. Falta
de acogimiento a familias con niños pequeños: en ocasiones obligarlas a dejar una celebración por el lloro de
un bebé, o invitarlas a que no asistan mientras tengan niños pequeños. Utilización de las homilías para hacer
críticas a la Iglesia, los obispos u otros sacerdotes.
Unidad y Confianza entre todos .
Más facilidad a la hora de saber dónde hay misa, confesiones... Por favor!!! retoquen la web!! no hay manera
de saber dónde hay Misa!
Falta un compromiso total con la iglesia. Muchas opiniones valoricas públicas aparecen contaminadas por
conceptos e ideas personales.
Falta de sacerdotes, falta de tiempo
Confusión doctrina, falta de piedad
Que no se habla con claridad de Jesucristo como el Hijo de Dios hecho hombre
El problema de los escándalos puede calar en la gente y pensar que es algo generalizado.
Un problema más concreto que pasa en Donosti es la/s idea/s erróneas que tienen algunos sacerdotes (en su























mayoría mayores). La verdad es que este problema se ha ido solucionando estos años pero seguimos viendo
parroquias donde llevar niños parece que molesta, no solo a los fieles, sino también al propio sacerdote. Han
llegado a decir que no hacía falta ir a misa.
También se podría mejorar los mensajes que se dan en las homilias: algunos son catastrofistas y otros (ya
pocos) rallaban en la &quot;herejía&quot;.
La falta de fe
La falta de unidad: no creo que los artículos que escriben algunos sacerdotes y religiosos en el periódico sea la
mejor manera de tratar las discrepencias que puedan tener estos sacerdotes y religiosos con el Obispo . De esta
manera normalmente no se arreglan las cosas; cuando yo leo estos artículos no sé por qué lo hacen y, al ser
temas internos de la Iglesia, las personas de la calle no conocemos el trasfondo y el porqué de esos artículos.
De esta forma lo que se consigue es generar dolor y tristeza a las personas (a mi por ejemplo y a algunos
amigos mios también) Al final, hacen daño a todos los que estamos en la Iglesia y, sobre todo, se están
haciendo daño a sí mismos. Yo les pediria que dejasen de generar desazón a tanta gente buena que cree en la
iglesia y que si tienen discrepancias no las mediaticen porque lo único que consigen es hacer un flaco favor a la
iglesia a la que pertenecen. Si algunos jugadores de un equipo de futból están criti
cando en los periódicos al entrenador de forma sistemática ¿es posible, así, ganar algún partido? Las preguntas
que me vienen a la cabeza son ¿ a qué estamos jugando? ¿qué se gana con esto? ¿ en quién estamos pensando
cuando se escribe esto, en los demás, en los fieles...?
Un pastor poco receptivo al sentir del Pueblo de Dios. &quot;Una Iglesia que no escucha se muestra cerrada a
la novedad, a las sorpresas de Dios, y no podrá resultar creíble, en especial para los jóvenes, que,
inevitablemente, se aleja en vez de acercarse (papa Francisco en el sínodo sobre los jóvenes)
Fomentar las vocaciones de sacerdotes .
Supongo que pidiendo oraciones a los fieles y cuidando y mimando las catequesis
Falta de unidad en la preparación y administración de los sacramentos. En cada parroquia se hace diferente
tiempo. Unas piden catequesis semanal, otras quincenal y otras mensual.
Pereza de los párrocos para establecer días mensuales de bautizo. Se hacen cada 3 o 4 meses. No quieren
trabajar.
Más unidad, entre parroquias, con el obispo, con el Papa. Eso da fuerzas al fiel de a pie.
Falta de vida de Piedad sacerdotes y confusión doctrinal . No hablan de Jesucristo ni de los sacramentos.
Mensajes sociales en las homilías sin vinculación al Señor.
Falta de vocaciones sacerdotales, religiosas y de laicos comprometidos
Debería cambiar el formato de la liturgia
Haber caido en la rutina. Participacion escasa en los sacramentos.
Modo vestir sacerdotes ; uso objetos litúrgicos; modo de celebrar la Misa.
Pocos sacerdotes jóvenes y además muchos laicos que piensan que no colaboran con la diocesis, que piensan
que no es su responsabilidad y no se preocupan por ayudar
Me preocupa lo que pasa en nuestra diocesis . A nivel estatal creo que andan mejor
Yo creo que muchas mujeres sobre todo casadas podrían hacer sermones fantásticos , el evangelio y Jesus.
Que haya más unidad en lo que comunica el obispo como directrices en toda Gipúzcoa y que cada parroquia lo
secunde
Zatiketa. Ni Paulorena naiz, ni Apolorena,... horrelako zerbait gertatzen ari zaigu. Gotzaina nere gustukoa da,
edo ez da... Azken batean, apaltasun gutxi eta asmo-zuzentasun falta.
Está dividida, especialmente por lo que respecta al clero diocesano.
“ Que todos sean uno….!
Asumir responsabilidad de Episcopado.
Lo mismo que unos padres deben ocuparse personalmente de la educación, formación, física, psíquica y
espiritual de sus hijos sin delegar en el servicio ni tan siquiera en los abuelos
No es sostenible que después de tantos años sigamos escuchando “no hay comunión” como justificación. No es
sostenible el triste espectáculo que éste verano-otoño nos han proporcionado algunos presbítero. No es
sostenible la debilidad o falta de autoridad (no autoritarismo) por parte del episcopado. No es sostenible que
se admita con tanta tranquilidad “Yo con los míos y los demás a su bola” (no con palabras pero sí en lo
cotidiano) . No es sostenible que no se den los pasos necesarios para retomar los que nos une en lo más básico
y, sin tirar nunca la toalla, comenzar desde ese punto a tejer un nuevo modo de comunicación.
Ya es hora de que comience el Obispo a ejercer.
La falta de renovación en los equipos parroquiales y en los catequistas.
La escasa vida sacramental en los católicos de la iglesia diocesana.
El recelo de muchos párrocos (sobre todo mayores) ante los movimientos y realidades eclesiales.
La falta de vida eucarística en muchas parroquias.





















La existencia de un grupo de personas, afortunadamente cada vez menor, que buscan activamente la
confrontación con las decisiones del Obispo, amparándose en el beti bezala, o para evitar perder lo que parece
que ellos consideran &quot;cuota de poder&quot;.
Dentro de nuestra diócesis poca comunión entre los miembros.
Iglesia muy clericalizada, poco protagonismo laical.
Iglesia jerarquizada.
CENTRARSE EN EL EVANGELIO, FALTA DE FORMACIÓN
Falta de unidad. Cuando se llega de fuera se percibe enseguida una Iglesia dividida.
Estamos como hace 50 años, pero sin gente.
GRUPO DE CATEQUESIS DE ADULTOS DE ARRASATE: Consensuada entre 15personas
1. La iglesia de Gipúzkoa estamos divididos.
2. Tenemos un obispo impuesto que no concita adhesión de un alto porcentaje de cristianos de Gipúzkoa.
3. No hay liderazgo integrador de la diversidad de sensibilidades a nivel de la diócesis.
4. El programa pastoral existente no tiene adhesiones de la feligresía, de las comunidades de base ni de los
sacerdotes. Y prácticamente no se ejecuta. Cada parroquia o cada comunidad va por libre con su programa si es
que lo tiene.
5. El consejo pastoral diocesano apenas funciona. La precepción es que el obispo lo ha ninguneado.
6. Al consejo presbiteral no asisten todos los presbíteros convocados. Los sacerdotes cada vez más divididos.
7. Nueva organización de arciprestazgos sin consenso y por decreto. (“El discernimiento del Obispo es siempre
una acción comunitaria, que no prescinde de la riqueza del parecer de sus presbíteros y diáconos, y del Pueblo
de Dios” (discurso del papa a los nuevos obispos).
8. La población de los asistentes a la celebración de la Eucaristía dominical se está disminuyendo a marchas
forzadas por su alta edad media y la no incorporación de gente más joven.
9. Se percibe una jerarquía alineada más con los partidos liberal-conservadores.
10. Se percibe divorcio entre la línea del papa Francisco y el obispo.
La división que muestran algunas personas de la iglesia con el obispo y la jerarquía. En lugar de tratarlos
internamente, se suelen hacer públicos en medios de comunicación generalistas.
Una Iglesia mas acogedora, más tú a tú. También como miembro del Opus Dei desde hace casi 20 años, veo una
tendencia al replegamiento de los diferentes movimientos que hay en nuestra diócesis hacia sí y una carencia
de SENTIDO DE MISION EVANGELIZADORA A NIVEL PERSONAL Y ECLESIAL. Falta de visión de águila y de
conjunto.
Lo mismo, la iglesia esta viviendo al margen de los laicos, no dejan que participen.La jerarquia de la que hacen
gala y su prepotencia de estar por enccima de los demas, sin tomar en cuenta a los laicos. tiene que haber
comunion entre todos, no puede haber esa jerarquia exclusiva. No huelen a oveja.viven al margen de la
sociedad. solo se remiten a dar los sacramentos y y oficiar misas...eso no puede ser,hay que estar con la gente,
sobre todo con el que sufre, con el que nadie loquiere,no alreves,con los poderosos.
Lejanía de la Iglesia oficial y el pueblo. Pérdida continua de fieles. Envejecimiento extremo de los creyentes
practicantes.
Sistemas megafónicos de las iglesias. Se oye mal, se entiende peor. (En los cines no se pierde una palabra)
Imagen de una iglesia desunida
Faltas de propuestas para la juventud
Falta de un Plan Pastoral Diocesano
Escasez de Sacerdotes, Falta de niños y jovenes en los distintas etapas de la vida espiritual. Equipo entre los
sacerdotes de la parroquia y con el Obispo.
Muchas diferentes visiones de la doctrina; parece que nos creamos una práctica &quot;a la carta&quot;,
tomando lo que nos conviene y dejando de lado lo que nos obliga a esforzarnos para una mejor vivencia de la
fe. Reducción de la fe a una vivencia de valores, minusvalorando la práctica de los sacramentos, la oración y el
encuentro personal y comunitario con Jesucristo. La transmisión de la fe en las homilías, catequesis... no
siempre está adaptada a los tiempos. El cómo transmitir, sobre todo a los jóvenes, tiene que cambiar. Se está
haciendo un esfuerzo muy valorable por parte de la diócesis, pastoral juvenil, pastoral universitaria… pero no
siempre se extiende adecuadamente
La falta de unidad en el clero y de apoyo incondicional al Obispo y al Papa.
Por otro lado una iglesia demasiado centrada en lo social olvidando lo esencial: JESUCRISTO.
Una iglesia que ha &quot; descafeinado&quot; el mensaje exigente del Evangelio. Un mensaje no exigente, no
es atractivo (para ser bueno, me voy a una ONG)
Politizada.
En vez de parecer iguales ante todos, parece que se quiere diferenciar con resto de personas o religiones
























iglesia pobre en sociedad rica.división interna. Juez de nuevas tendencias. Cerrada al diálogo entre iguales.
Fragmentación y distanciamiento entre grupos
falta de proporcionalidad y protagonismo de los distintos grupos de Iglesia: laicos/as, religiosos/as,
mayores/jovenes, conservadores/agentes de cambio, de Iglesia. Un concepto de &quot;participación&quot;
concedida o solicitada pero sin la perspectiva del protagonismo y la corresponsabilidad
atención a los que vienen pero incapacidad para &quot;salir&quot; a las periferias...
SE HA LANZADO ESTA ENCUESTA SIN CONTAR MINIMAMENTE CON LAS BASES
ES MAS CARO... PERO ALGO DE ESTE TIPO DEBERIA CONTAR CON UN ESTUDIO DE CAMPO MÁS PROFESIONAL:
Institutos de opinión, presencia de la escuela en ambientes fuera de la Iglesia... Carteles de anuncio, ... suena a
una eencuesta puramente doméstica...
Creo que nuestra Diócesis guipuzcoana está necesitada de un despertar generalizado sobre la presencia de
Dios, de Jesucristo y de su Iglesia en nuestras vidas. Tal y como decíamos anteriormente, estamos dominados
por la confusión, el abandono y alejamiento generalizado respecto al sentimiento y la práctica cristianos. Ahí
tenemos los enfrentamientos entre los practicantes, a veces tristemente provocado desde las propias
instancias cristianas. Creo que a nivel eclesial no se ha sabido dar continuidad a los valores cristianos
enraizados en nuestra sociedad, procediendo en razón de una falsa modernización y actualización, y un exceso
de ideologías, a un abandono de los valores permanentes cristianos que heredamos de las pasadas
generaciones. Se ha mirado y se está mirando con demasiado entusiasmo y condescendencia las palabras que
nos envuelven, y no los valores enraizados en el interior de las personas. Así hemos de reconocer los cristianos
que estamos muchas veces fundidos en los conceptos dominantes de la sociedad relativista, atea, agnóstica y
anticristiana. El relativismo y las ideologías derivadas, van fagocitando poco a poco los principios cristianos,
tanto en el pueblo como en los ministros y jerarquías de la Iglesia.
Todo deriva de la falta de sacerdotes, y de la edad avanzada de los existentes; la mayoría deberían de estar
jubilados; con la edad media que tienen y la falta de fuerzas y los problemas de salud inevitables, bastante
hacen con atender las parroquias, pero se nota que se han &quot;funcionarizado&quot;; falta, (y seguirá
faltando), energía, ganas de innovar, trabajar para atraer a la juventud, en fin, un porvenir muy sombrío.
Problema de colegios católicos que realmente no son tan católicos.
Sacerdotes con poca formación o que parece estar perdiendo la fe.
División interna.
Imagen de división en la jerarquía, por motivos políticos. Falta de visión universal
Predicaciones poco preparadas, tediosas y desanimantes de algunos sacerdotes.
Desde que se incorporó el actual obispo a la diócesis y todos los problemas de su no aceptación por una parte
muy importante del clero y de los seglares guipuzcoanos, se evidencia demasiado y casi a diario la falta de
comunión de los curas con el Obispo y de los curas entre sí. Los curas, si de por sí, tienen que realizar su labor
en una sociedad muy hostil hacia la iglesia y hacia sus mismas personas, les toca vivir en un ambiente muy
enrarecido con sus compañeros que repercute en sus sentimientos, en sus actitudes y en su trabajo.
Creo que la Iglesia no tiene que tener miedo. Nuestro Obispo está dando ejemplo de ello. Hay que salir a los
medios de comunicación e insistir y defender nuestros principios. No hay que tomar partido en política pero si
remarcar lo que no se debe hacer o no se puede aceptar. Si hay fundamento para oponerse a muchas nuevas
tendencias, hay que explicarlo con claridad.
Kristau familia eta gazte gutxi ikustea. Formakuntza eskasa edo azalekoadaumagun girorakonahikoa ez dena
Apaiz gutxi, elizak denbora gutxi irekiak..
Parece como si las redes sociales y similares avanzasen mucho más rápidamente que la Iglesia y hubiera
desaparecido el interés por lo religioso. Se ha quedado obsoleta.
Falta de fe de los eclesiásticos, fundamentalmente de los curas. No parece que se crean su propia fe, porque no
la viven.
Exceso de grupos, tendencias, asociaciones, carismas... yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo...
Apaizak ere oso zaharrak eta garai batean bezala, ezin dira ezkondu ( ZERGATIK EZ?), Lekaime batek zergatik
ezin du eliza bat eraman? , laster eliza gehienak itxi beharko dira apaizen faltan.
Las luchas internas dentro de nuestra Iglesia entre los que están a favor y en contra del Obispo actual.
- La falta de renovación del clero (pocos sacerdotes jóvenes).
Jesukristori begiratu beharrean jendeari begiratzea. Mundua ebanjeliotik epaitu beharrean, Eliza eta ebanjelioa
mundutik epaitzen dira.
Falta de vocaciones sobre todo de sacerdotes, bien formados, y con experiencia profesional previa.
La falta de comunión entre el clero y también entre los laicos, divididos entre los, hablando en términos
políticos, progresistas y tradicionalistas...lo que yo preferiría expresar entre los que han perdido la fe y
mantienen un ideal de corte humanista y los que creen y dejan actuar al Espíritu Santo.
División entre unas y otras formas de pensar y actuar, según ideologías y edades.



















En nuestra diócesis no solo hay diferencias teológicas, sino diferentes creencias. Encontramos sacerdotes y
fieles que piensan que Cristo no es la Eucaristía, que la Biblia no es palabra de Dios, que no tiene nada que ver
el Jesús de la historia con Cristo resucitado, y otras muchas cosas que afectan profundamente a nuestra fe. Por
eso, creo que uno de los problemas esenciales de la diócesis es la falta de comunión con la fe de la Iglesia.
Otro problema que veo en el ámbito eclesial es que hay que sacar a los fieles de los criterios del mundo. No
debemos ver los resultados de lo que hacemos estilo mundo, es decir, contabilizando a ver cuántos han venido,
o cuántos no. Creo que más bien debemos trabajar confiando en Dios, que dará fruto a lo que Él quiera.
separación clero -laicos
mujeres en trabajos menores actualización de la liturgia
se explica el Dios del Antiguo Testamento que horroriza al hombre de hoy.
Esta por actualizar el Nuevo Testamento los laicos no somos súbditos.
Somos una Iglesia triste, con mucho chismorreo. Con mucha reunionitis. Y se nos olvida lo más importante:
hace falta arrodillarse más, pero arrodillarse ante el Sagrario y a partir de ahí, darnos a los demás. Como, me
parece decía san Pablo, la Fe sin obras no vale para nada. En definitiva, o cada uno de nosotros somos santos o
no atraeremos a nadie
Falta de vocaciones. Escasa formación religiosa. Por hacerlo mas fácil se desvirtúan algunas verdades por
ejemplo sobre el pecado, oigo decir cada día que todos los difuntos ya gozan del cielo por la misericordia de
Dios, en las oraciones de la misa se suprime la palabra omnipotente o todopoderoso al referirse a Dios. En la
predicación se echa en falta el valor de los Sacramentos, especialmente de la Eucaristía. El de la Penitencia se
menciona muy poco.
Meza ematerakoan apaizek ez dituztela errubrikak jarraitzen. Bakoitzak nahi duen eran mozten ditu otoitzak,
esplikazioak ematen edozein unean, jaietan 2 irakurgai egiten dira batzutan 3 egin beharrean…
Apaiz batzuek gure Gotzainarekin erakusten duten bat-egite gutxia. Bere desadostasunak, zuzenean eta
maitasunarekin erakutsi ordez, kanpoko komunikabideetan egiten dute, bere iritziak oihartzun gehiago izan
dezaten; kontutan izan gabe, nolako mina ekartzen duen, eta axola izan gabe gu laikoentzat eredu izan behar
izango luketenak jarrera hori izatea. Jakingo balukete nolako mina sortzen duten...
La falta de comunión entre los sacerdotes, la falta de comunicación y sobre todo la ortodoxia con la que se
quiere actuar siempre.
Elizaren partaide garenon artean batasun falta ere badago.
Badirudi ideologia fedearen gainetik jartzen dela.
Elkarrizketa gehiago aurreko elizgizon eta oraingo jerarkiako elizgizonen artean
Se está borrando la importancia de los sacramentos y de la primacía de estar en gracia para comulgar.
Posiblemente en gran parte lo mismo o no han pensado que esa formación religiosa debería haber sido
importante
A nivel eclesial, sin duda, el problema más grave es el de falta de comunión entre el clero. Es algo que salta a la
vista. En general se nos llena la boca de palabras bonitas, de que todos tenemos que ser uno, de que hay que
trabajar por la unidad de la Iglesia... pero luego uno descubre que hay una falta evidente de unidad entre los
sacerdotes: críticas, escasa presencia en las reuniones de arciprestazgo...
Otro gravísimo problema es la falta de fe, incluso de los mismos sacerdotes. Los fieles que acudimos a la Iglesia
queremos profundizar en la fe en Jesús. Pero, con gran pena, descubrimos muchas veces que el párroco no
tiene fe, y no puede dar lo que no tiene. Me explico: nos niegan la Resurrección de Cristo, la resurrección de la
carne, la virginidad de María, la existencia del infierno... Yendo evidentemente en contra de lo que dice el
Magisterio de la Iglesia, recogido en gran medida en el Catecismo. Esto, sin duda, nos desorienta. Por favor,
recordad que sois ministros, que no transmitís vuestra verdad, sino la Verdad Revelada.
También destacaría la pérdida de celo por las vocaciones, especialmente a la vida consagrada y al sacerdocio;
pero que, en el fondo, también influye mucho en la vivencia de la vocación matrimonial.




Por último, creo que a nivel eclesial, en muchas ocasiones hemos perdido de vista que formamos parte de la
Iglesia Universal, que formamos parte de la única Iglesia de Cristo. Expresiones como &quot;nuestra iglesia
vasca&quot; o &quot;nuestra iglesia de Gipuzkoa&quot; son demasiado escuchadas, y creo que nos hace un
flaco favor, porque la impresión que tengo es que corremos el riesgo de protestantizarnos.
falta de fe. difícil coherencia entre vocación y buena vida. la vocación si no es entrega total y obediente es
anticristiana
1. Falta de comunión intraeclesial, que dificulta unas buenas relaciones;
2. Desafección respecto a la realidad diocesana o lo que se pueda ofrecer desde el obispado.
3. Dificultad para conectar con los jóvenes.






















4. Falta de un itinerario progresivo de catequesis y evangelización que abarque desde la niñez hasta la
juventud-adultez.
5. Falta de implicación de los sacerdotes y agentes de pastoral.
La división o separación, el ignorarnos unos a otros por la diversidad de opciones o planteamientos eclesiales y
pastorales.
La escasa participación real de todos en las cosas que conciernen a toda la comunidad: una iglesia demasiado
vertical.
Una iglesia demasiado jerarquizada: se echa de menos grupos intermedios comunitarios, participativos, de vida
cristiana.
Comunidades cristianas (parroquiales) que aparecen con poca ilusión y compromiso.
Una oferta de evangelio alejada de la realidad personal, social y cultural de hoy.
El profundo cambio que estamos viviendo mundialmente o al menos en el mundo occidental, a nivel social y
cultural, nos afecta profundamente también como iglesia, en cuanto a las formulaciones de la fe, el lenguaje
para transmitirla, etc.
Fededun asko ez daudela Gotzainarekin ados(ierarkia gaizki ulertzen dutelako agian); ezta beraien artean ere.
Teniendo en cuenta la edad de los sacerdotes de nuestra Iglesia es difícil pedirles empatía con sus comunidades
y con la sociedad en general, por eso creo que seguir manteniendo el liderazgo de las comunidades únicamente
en sacerdotes es negativo. Entiendo que hay que abrir a laicos, hombres y mujeres, la responsabilidad de las
comunidades.
Iglesia diocesana dividida, fragmentada. El clero está dividido. El obispo actual no unifica, sino que fragmenta.
El Obispo no unifica, sino que divide. El clero está dividido. No trasladamos a la Sociedad el mensaje salvador de
Jesús, de amor, Sólo ven por parte del Clero Condenas, Pecados.
La falta de unión entre los sacerdotes y de éstos con su obispo. Lejos de ser un tema interno, afecta a todos los
fieles ya que es un testimonio claro de que Cristo deja de ser el centro para ocuparlo ideologías y egos. Si para
algunos sacerdotes Cristo ha dejado de ser el centro y el motor de sus vidas, ocupándolo ideologías y no
acogiendo a otros sacerdotes, ¿qué testimonio de Iglesia y de seguimiento de los consejos evangélicos
(pobreza, castidad y OBEDIENCIA) están dando? si falta coherencia interna... ¿cómo se va a acercar nadie?
Necesidad de nuevas vocaciones al sacerdocio. Necesidad de una mayor comunión de los fieles que formamos
la Iglesia entre nosotros y con el Obispo
La falta de comunion eclesial con el obispo y la desorientacion y perdidade identidad catolica de los religiosos y
consagrados
Muchos de sus miembros no tienen fe.
No tienen fe en la eucaristía.
No tienen fe en la Verdad revelada a través de la Tradición.
Su sistema de valores está referenciado al hombre.
Durante muchos años ha habido una pérdida de fuerza evangelizadora de los sacerdotes, que a veces parecían
haber perdido la fe en algunos dogmas o han quitado importancia a la Tradición y a la doctrina social lo que ha
generado confusion e ignorancia en la feligresía
la partipacion del laico es minima teniendo en cuenta la carencia de vocaciones sacerdotales, echo en falta esta
participación
Nos descubren separados, falta acogida de todos los movimientos, porque todos caben en esta Iglesia. Hemos
de crecer en humildad
Me parece que la mala formación de algunos sacerdotes está teniendo mucha repercusión en la sociedad.
Algunos sacerdotes deberían escuchar más al obispo y proclamar el evangelio tal y como es no tal y como a
ellos les parece que es.
Ene ustetan elizbarrutiaren arazorik larrienak hauek lirateke:
Apaiz falta
Apaizek argi behar lukete izendatuak diren herri edota parrokiei eskaini behar diela zerbitzua: Adin ertaineko
(55-70 urte bitarteko) apaiz kolektibo bat bada, non ebanjelioan hainbestetan aldarrikatzen den zerbitzua ez da
errealitate egiten apaiz diren diren herritan (beste zerbaitetan???...). Hainbateta, behintzat, inork ez daki
apaizak bulego orduak ote dituen eta noiz (ez baita jakinarazten, ezta tfnoa hartzen ere). Astegunetan,
gutxienez, mezak baleude, agian, eta hurbil zitezkeen pertsonei arreta eskainiz gero; berarengana hurbiltzeko
bidea legoke. Baina, ez da horrela, astegunetan mezak ez direlako.
Apaizek izendatuak diren herri edota parrokietan sinismen bidea egiten lagundu behar lukete (ez soilik
igandeko meza bitartez) Nola izan herri baten sinismen bidea egiterik, baldin eta sinismen erreferente izan
behar lukeena (apaiza, alegia) ezpada edo berarekin bat egiteko aukera ezpada.
Lo más preocupante dentro de la Iglesia viene dado por la gran cantidad de católicos que apoyan algunas o
todas las posturas antes mencionadas, como el relativismo de las ideas y las ideologías que destruyen a la

persona. Son los llamados “ateos prácticos”, que, aunque no niegan a Dios y se definen creyentes, en la
práctica obran como si lo fueran ateos, defendiendo el aborto, el divorcio, la eutanasia y el matrimonio
homosexual. Además, muchos de ellos critican a la Iglesia cuando ésta denuncia los abusos que ellos
promueven. Existe, sin duda, una clara intromisión de las ideologías políticas dentro de la Iglesia, por la que
sacerdotes y laicos apoyan y muestran simpatías por ideologías totalmente contrarias al mensaje del Evangelio
y al Magisterio de la Iglesia. Como dijo san Pablo VI, “el humo de Satanás está dentro de la Iglesia”, y creo que
esto es lo más preocupante. Creo que debemos ver lo bueno que hay en la Iglesia, es decir, lo q
ue permanece fiel al mensaje de Jesucristo; y desechar los intrusiones ideológicas que desvirtúan el Evangelio.
Empecemos por hacer crítica de nosotros mismos para desterrar todo aquello que no sea coherente con la fe
de la Iglesia.
- En nuestro caso particular, creo que tenemos un problema adicional. En el mismo documento que introduce
el presente cuestionario, se hacen múltiples referencias a la “Iglesia vasca”. Es cierto que este concepto puede
ser bien entendido, pero me temo, con fundadas sospechas, que en muchos casos esto no es así. Hay quienes
pretenden, desde hace tiempo, establecer una “Iglesia nacional vasca”, haciendo incidencia en las
particularidades que la diferenciarían de la “Iglesia de Roma”. Esto es un grave error, puesto que la Iglesia
católica es universal (valga la redundancia), y peregrina en nuestra diócesis de San Sebastián, pero no es ni
debe ser una Iglesia diferenciada. La Iglesia debe adaptarse a las peculiaridades de cada región, pero sólo en la
forma, no en el contenido. El mensaje evangélico es el mismo independientemente de la raza, lengua o
condición social del que lo recibe. Esta unidad debe traducirse también en una obediencia y fidelidad
incondicionales
al Santo Padre, que es cabeza de la Iglesia. En otro tiempo nuestra tierra se caracterizó por la defensa y
perseverancia en esta obediencia hacia el Papa; hoy la situación es casi opuesta por parte de algunos cristianos:
se hace caso al Papa cuando conviene para defender la versión parcial del Evangelio que se sostiene. Es
absolutamente vergonzoso, por ejemplo, que algunos grupos de fieles y presbíteros se manifestaran en contra
de la voluntad del Papa al nombrar a nuestro obispo, y que aún hoy algunos persistan en su rebeldía.
- En cuanto al núcleo de la vida cristiana, muchos fieles creemos que el mayor problema de la Iglesia actual en
nuestra diócesis es la poca o nula preocupación que existe en parte del clero y de algunos laicos por los
Sacramentos, de manera especial por la Eucaristía y la confesión. Aunque en ciudades como San Sebastián aún
existen gran cantidad de misas al día, este número va decayendo (debido, sin duda, al progresivo descenso de
sacerdotes), y en muchos pueblos escasean enormemente. Pero, más allá de esto, la principal preocupación es
que los sacerdotes no priorizan el sacramento eucarístico, y esto se demuestra al ver el poco empeño que
ponen en fomentar la Adoración Eucarística. Por otro lado, las confesiones brillan por su ausencia, y a un
cristiano de a pie le es difícil encontrar un sacerdote que le confiese, con la excepción quizá de la gran
disponibilidad de confesión que se da en la Adoración Perpetua de San Sebastián. Sin embargo, últimamente
prolife
ran en muchos lugares las “confesiones comunitarias”, que en muchos casos eliminan la profesión de los
pecados e incluyen una “absolución colectiva”.
- La educación de los niños, ya en cualquier campo, debe ser objeto prioritario y detallado de estudio. Más aún,
cuando se trata de formar a los niños y jóvenes para recibir la Comunión y la Confirmación. No exagero si digo
que dicha preparación es pésima, y lo digo como experiencia que he vivido en primera persona, y por otras
experiencias de terceros. La inmensa mayoría de niños que reciben la Primera Comunión no saben lo que
hacen, y no por su pequeña edad, sino por su mala formación. Lo mismo ocurre con la preparación a la
Confirmación y el Matrimonio. Especialmente la Primera Comunión y el Matrimonio han pasado a ser meras
ceremonias sociales carentes de cualquier sentido religioso. Se debe concienciar a los niños y a los padres que
deciden apuntarlos a catequesis de la enorme trascendencia de la recepción de dichos sacramentos, así como a
los novios que deciden unirse en matrimonio.
- Por influencia de las ideologías dominantes en la sociedad europea contemporánea, la Iglesia ha desarrollado
un miedo atroz a cualquier manifestación pública de la fe que pueda llevarse a cabo. Como gran parte de la
sociedad rechaza la presencia religiosa en lo público en casos como las procesiones o la asignatura de religión
en las escuelas públicas, la Iglesia ha ido cediendo para darles finalmente la razón. Así pues, la Iglesia se ha ido
encerrando en sí misma y en el ámbito privado, con temor a proclamar a la sociedad que Jesucristo el Camino,
la Verdad y la Vida, y que no hay camino, verdad ni vida fuera de Él.
- Ya en el plano teológico, la injerencia del modernismo en la Iglesia amenaza con provocar un cisma interno. El
modernismo, o su manifestación más reciente en la teología de la liberación, niega lo sobrenatural y explica la

religión como una serie de prácticas, y a Cristo como un hombre bueno, santo, pero no divino, cuyas ideas
vienen a proclamar una revolución social para instaurar “el Reino”, un reino al fin y al cabo humano, en la
tierra. Esta doctrina se enseña en muchos colegios cristianos, y por ello muchos creyentes son adalides
entusiastas de las ideas modernistas. Muchos de ellos podrían incluirse también en el grupo de los “ateos
prácticos” que mencionaba antes, ya que interpretan el Evangelio en una dimensión puramente material y
terrenal. Ante todo esto, muchas autoridades eclesiásticas guardan silencio por miedo a una ruptura dentro de
la Iglesia, pero lo cierto es que esta amenaza es cada vez mayor.
- En paralelo a esta “religión humana”, en no pocos colegios religiosos se predica además una suerte de
relativismo religioso, por el que todas las religiones vendrían a ser lo mismo, llevar al mismo fin o adorar al
mismo Dios. Según eso, vale lo mismo ser judío, musulmán, budista o cristiano, ya que “las religiones son
distintos puntos de vista para descubrir al mismo Dios”. Esto se engloba dentro de la doctrina new age que
predomina en Occidente, que no es sino un extravagante eclecticismo de creencias radicalmente distintas,
donde “da igual lo que creas”.
 Dar la batalla ante la perdida de un armonía eclesial para revertir la situación dentro de una sana diversidad de
sensibilidades y orientaciones
 A nivel eclesial creo que el gran problema es una división entre el clero, un clericalismo que a mi me duele y
con el que no tengo ni arte ni parte. Creo que afecta gravemente a las parroquias que no cuentan con lo que se
ofrece desde la diócesis.
 La falta de unidad. La clamorosa falta de caridad y de soberbia en las declaraciones de grupos de sacerdotes y
religiosos contra el obispo desde su recibimiento incluso en los medios de comunicación.
Es un escándalo dolorosísimo. Es un pecado que infecta a la diócesis y que ha hecho mucho daño al pueblo
cristiano- Cómo se va a pedir reconciliación a la sociedad desde la iglesia con esos ejemplos.
 El envejecimiento físico de la mayoría nuestros sacerdotes y el &quot;envejecido&quot; carácter de los
sacerdotes más jóvenes, quienes tendrían que traer aire nuevo a nuestra diócesis. EL recordarnos
continuamente que somos pecadores, sin hacer hincapié en el mensaje liberador que nos trajo Jesucristo.
 La Iglesia de Guipuzkoa dividida.....
Falta de liderazgo integrador de la diversidad de sensibilidades eclesiales
Falta de espíritu de comunión: en parroquias, arciprestazgos y en la diócesis
Liturgia excesivamente formal, alejada del sentir del pueblo en su pluralidad.
 la falta de respuesta - de palabra y obra - clara de la iglesia ante el sufrimiento de los y las ciudadanas de su
entorno.
el conflicto abierto entre sacerdotes, y /o con el obispo y demás .... no ayuda a acompañar a las personas y a la
buena noticia que debemos ser
 Falta de Obediencia al Señor Obispo.
En las misas la falta de del rezo del credo de los apóstoles y las oraciones del misal, y las prisas para terminar las
misas
 Las rencillas entre curas me parece gravísimo
 EL TRABAJO DE UN OBISPO QUE HA DIVIDIDO LA DIOCESIS Y ESTA VOLVIENDO A LOS TIEMPOS DEL CONCILIO
DE TRENTO.
 MATERIALISMO.
SUSTITUCION DE LA RELIGION POR LA POLITICA E IDEOLOGIAS.
AUSENCIA DE CARGOS RELEVANTES FEMENINOS.
NECESID.AD DE ACTUALIZAR LOS MEDIOS DE TRANSMISION DEL MENSAJE.
 en la diocesis hay necesidad de una catequesis seria sobre los sacramentos, sobre todo: el bautismo, la
penitencia y el matrimonio.
Es un gran dolor como vamos olvidando esos dones que el señor nos proporciona
 no sigue no se actualiza al ritmo que lo hace la sociedad (familias monoparentales, con dos madres o dos
padres, etc) Esta anclada en la epoca romana en la que lo que decía Jesús vale. Ahora hay que actualizarse y
adecuarlo a las nuevas vivencias. Los sacerdotes saben mucho de teoría eclesiastica pro muy poco de la
sociedad
 creo que la iglesia deberia ser mas cercana a nivel social y personal para atraer a la juventud que la estamos
perdiendo a nivel eclesial y en valores
Poca información mediática de la labor realizada. una iglesia mas abierta y acorde a los tiempos, en lo que se
refiere a sexo t relación entre parejas.


Hacer un esfuerzo en mejorar el mensaje


































la toma de decisiones por parte del sr. obispo sin apenas consultar con los organos nombrados para ello, con
los sacerdotes, religiosos, laicos, en temas de trascendencia
distintas espiritualidades, falta de union en la diversidad, un capillismo sin relación
Se ha quedado estancada en lugar de avanzar junto a la sociedad, sigue en el mismo punto que hace años,
meda la sensación incluso que algunos sacerdotes se estan volviendo mas arcaicos. los problemas de la
sociedad son otros y la Iglesia no ha sabido acercarse, dar una respuesta. La jerarquia que existe no ayuda en
dar una buena imagen, si todos somos iguales a los ojos de Dios, ¿por que existe esa jerarquía y riqueza?
La reducida influencia en el conjunto de la sociedad
Unidad en los criterios
Hay que acercar el mensaje a los jovenes con otro lenguaje
Debería centrarse mas en el evangelio.
Falta de acogida a padres, madres, inmigrantes, a necesitados.
Falta de comunicación, hay que dar un nuevo giro a la iglesia, empezar desde el comienzo, con espíritu
renovador, donde todos-as tendríamos cabida.
La Iglesia esta dividida y la gente pura de los creyentes
Intentar ir hacia delante siguiendo al Papa
Me gustaria que fuera una Iglesia de todas las razas y lenguas, sin distinciones en cuanto a pobres y ricos.
Que haya mas integración de todas las personas que pertenecemos a la Iglesia local y Diocesana.
La división que existe entre parte de los sacerdotes y el obispo. Esta situación no genera unidad y si rechazo a la
institución. Me duele este problema
La falta de unidad del clero con el Obispo. Encontrar sacerdotes que no generen mal clima
La falta de sacerdotes a nivel de orientación de la Iglesis Gipuzkoana el clero no nos representa a toda la
feligresia
La desunión del clero, falta de dialogo. Tomar decisiones sin consultar de ante mano, no contar bastante con
toda la feligresía, en el ámbito de posibilidades, proyectos.... deseos personales o posibilidades de cada
miembro.
Falta de escucha profunda de unos para otros, reciprocamente.
Desunión entre los que nos decimos seguidores de Jesús. Falta de un dialogo sereno, de escucha profunda.
Buscando caminos de conversión .
Falta mas información en asuntos que son de toda la Diócesis. Lamentarse
La ignorancia religiosa a todos los niveles
la ausencia de sentido de pecado y por tanto la no necesidad del sacramento del perdón.
Tiene que renovarse a fondo y tiene que estar mas cerca del pueblo y mojarse, estar con los mas dedbiles.
Hay que anunciar el Evangelio de manera mas creíble a los niños y jóvenes.....
Falta de dialogo. El lenguaje que utiliza no es entendido por la sociedad. Poca humanidad
Falta de atención a los problemas de pobreza. Poca preparación de los seglares, ideologías diferentes dentro de
la Iglesia falta de respuesta a los problemas, divorcio, aborto en familia
Falta de denuncia ante injusticias, no acogedora ni cercana a los diferentes temas personales y de grupo.
No atrae a los jóvenes.
no responde a una sociedad de cambio
el lenguaje que se utiliza no se adapta a las circunstancias actuales
La Iglesia debería de ser mas humilde y estar despierta para detectar las necesidades
Falta de sacerdotes.
No se habla de los sacramentos (confesión etc...) en las homilías de las misas.
En los confesionarios no hay sacerdotes
"Las diferentes ideas políticas y las corrientes progresistas y conservadoras dificultan las relaciones. "Jesusek
erakutzitako &quot;Jerarkia&quot; EZ ondo ulertzea. Zerbitzea helburu, ez alderantziz.
Elizak ez tratatzea andreak Jesusek bezela. Mirarik handiena da oraindik Eliza geiena joaten diren andreak
direla."
Pocos sacerdotes, mayores, que hablan poco o nada del Santo Padre, sermones largos y cansinos.
"La falta de caridad a nivel eclesial
La conciencia de una liturgia mas cercana a los jovenes"
Envejecimiento del clero, alejamiento de los jóvenes que no la ven como algo propio y la consideran caduca y
retrogada
"Más unión entre el clero y los laicos.
Falta de FE: en Cristo y en su presencia en el Santísimo y en la gracia de los sacramentos."
"Gotzari eta apaiz batzuengan sortu diren diberjentziak eta haustura.











































Apaizen leku aldaketa, artzapezgo mugimenduak; diruaren eta ondasunaren kontuak opazidadean edukitzea.
Hauek guztiak komunitatearekin kontatu gabe dira, nere ustez, Elizak dituen arazorik larrienak eta
komunitatearengan sortzen dituzte kezka, tristura, gogaitza, etc"
En muchas parroquias están &quot;anticuados&quot;. Siempre hablan lo mismo. Tiene que estar más actuales
y adaptar su lenguaje a la vida actual, sin dejar la figura y la vida de Jesús.
La Iglesia también esta dividida
Transparencia financiación.
"La falta de Sacerdotes ha desarrollado la &quot;Liturgia de la Palabra&quot; y ha hecho que gran parte de a
`población confundan con la Misa.
La sensación que algunos sacerdotes dan al celebrar la Misa, de falta de FE en lo que están haciendo
Falta de comunicación, falta de unión, pesimismo y apatía
" Falta de ilusión de los sacerdotes por impulsar actividades o encuentros espirituales.
Falta de obediencia de algunos sacerdotes, religiosos y laicos al Sr. Obispo o al Papa.
El mas grave es sin duda el Obispo que tenemos, por su forma de dirigir la Diócesis. Solo esta consiguiendo que
mucha gente de base deje de trabajar para y por la Iglesia o que este totalmente desmotivada
La individualidad, la falta de humildad, muchos grupos: kikos, opus, etc. ¿Por qué no más unidos? la separación
a nivel Iglesia desde la llegada del Obispo ha sido más acusada. Una pena
"Se tocan siempre los mismos temas en misa, No se habla de Santos, etc. Los sermones en ocasiones son los
mismos, deben de dirigirse a nuestra sociedad para así poder mejorar con las ideas de la Iglesia. Problemática
de algunos curas y los escándalos de la Iglesia es lo que debería cambiar. Gente nueva, más jóvenes.
"Falta de vocaciones, envejecimiento del clero
Escándalos por abusos "no es transparente y no dejan participar lo suficiente a la mujer
Hay que cambiar el estilo de las Eucaristías, son muy frias y distantes
"Autoritarismo, distanciamiento del pueblo, estancamiento, parcialidad, desconexion con la gente
Falta de reconciliacion interior y exterior
"Poca comunicación y empatia
Las homilías deberían ser preparadas por los celebrantes con temas de hoy.
Obispo poco cercano a los feligreses
Escasas vocaciones sacerdotales.
Por algunos comentarios oídos en la calle, falta unidad de los fieles con el párroco y a su vez unidad del párroco
con el Obispo. Hay que hablar siempre bien de los demás y hay mucha falta de esto, también en la sacristía.
Komunio zailtasunak-Errukia baztertzeko arriskua izan dezakeen ultra-kontserbatzailetasuna emakumea.
"Falta de transmisión de la Fe de la Iglesia.
División, desunión entre sacerdotes POR NO TENER CLARA LA DOCTRINA DE LA IGLESIA.
Escándalo y desorientación a los feligreses por querer acomodar el Evangelio al mundo(temas de Fe y moral).
No predicación del Evangelio EN SU INTEGRIDAD, (censurado o cambiado algunas partes)."
"1. Laicismo y ataque a la familia tradicional
2. Unidad y comunión con la jerarquía: Papa, obispo, etc.
3.Cobardía y falta de coherencia en la vida real.
4. Falta de fe. "
No sabemos ilusionar a las personas que no vienen a la Iglesia, no les damos el ejemplo que querrían ver.
"Uno de los principales problemas es el actual Sr. Obispo, por su talante y forma de actuar.
No existe una pastoral de jóvenes.
No hay una colegialidad en el funcionamiento de la Iglesia diocesana.
No hay un reconocimiento efectivo y real d ela mujer en la diócesis.
No existe una comunión entre gran parte del presbiterio, religiosos, religiosas, laicos y el Sr. Obispo. "
"Es una Iglesia superficial, sin hondura, sin raíces. En definitiva sin &quot;VIDA de Jesucristo&quot; (Se habla
pero no se vive)
"Falta de comunión y obediencia con el papa y obispo.
Falta de acompañamiento familiar y escolar a los niños de la catequesis.
Por la pérdida del sentido sagrado, poca oración y adoración, falta de coherencia de vida y cobardía en
manifestar la fe."
" A nivel eclesial, la edad alta del clero.
No se atiende suficientemente a las personas que sufren soledad.
"1. Que no hemos sabido ofrecer una dinámica social interesante para que anime a la juventud a participar en
la iglesia.










































2. Pensamos que la iglesia como institución debería de posicionarse con más rotundidad ante los problemas
actuales, como la pobreza, inmigración, tercer mundo, etc.
Que ha perdido el prestigio, para la gente no es importante ni necesaria. La sociedad ha cambiado mucho y la
Iglesia no ha sabido como hacerlo.
"La mayor falta me parece: la falta de unidad que veo en el clero en Guipuzcoa
Me parece que perjudica a todos los niveles.
"La falta de miras de los sacerdotes que, anteponen sus debilidades humanas al sentir de la Iglesia Universal y
del Evangelio. Una auténtica lástima que no seamos capaces de superar nuestra mezquindades. Ojalá
abriéramos todos, de verdad, el corazón, al Señor.
Komunio zailtasunak-Errukia baztertzeko arriskua izan dezakeen ultra-kontserbatzailetasuna emakumea.
Eliza mailan banandurik gaude. ez d aonartzen amiztasuna, ez dago elkarrizketarik, linea bakarra bultzatzen da,
barrura begira gaude
Que como hace muchos años, hoy en dia tenemos muchos idolos a los que adorar y esa FE es muy pobre
Demasiados grupitos en el clero. Exceso de egoísmo. Demasiada política
Falta de entendimiento cordial entre los sacerdotes
La falta de conexión con la gente de a pie, de manera especial con los jóvenes
La división que se percibe en el clero, obispo incluido
LAS MISAS MAS PARTICIPATIVAS Y AMENAS.
EL MAYOR PROBLEMA LA PEDERASTIA QUE NO ES POCO.
"Escasa asistencia a la eucaristía dominical
Escasa formación en jóvenes y mayores
se observa mucha participación en la comunión, pero no se ve tanta en las Iglesias donde existen la confesión."
Creerse dueño de los bienes: Espirituales, materiales e incluso de su persona .
Falta gente Joven (que somos muy viejos)
"No se le percibe como unidad.
Demasiada introvertida.
La edad del clero
Poco integrada socialmente."
La secularización presente a todos los niveles.
La falta de comunión entre el Obispo y los feligreses, y del propio Obispo con el Papa Francisco.
"Que no evoluciona acorde con la sociedad
Que tapa los problemas de pederastia y demás abusos
No fomenta la convivencia entre generaciones
Cada vez acuden menos jovenes a la Iglesia
Los niños ya no hacen la comunión por convicción sino por los regalos"
"La falta de unidad. La falta de comunión con el Sr. Obispo.
El escándalo en los medios de comunicación.
La ausencia de caridad para con los sacerdotes que vienen a ayudar desde otras regiones.
¡¡Muy grave la falta de vocaciones!!"
Gero eta jende gutxiagok du senismena eta gero jende gitxiago gerturatzen da elizara
"La falta de comunión con el Obispo. Acusaciones de mala gestión publicadas en la prensa. Críticas antes de la
toma de posesión, durante y en todo momento. Insumisión de hecho. Pérdida de prestigio del Sacerdote. Lo
mismo que un cargador de muelle. Nadie los distingue. Falta de apoyo a las iniciativas. Ausencia participativa y
actos del Obispado.
Que todos los sacerdotes obedezcan y respeten a nuestro obispo , para mi esta en la bondad del evangelio
"A nuestra Iglesia le falta un poco de vida, los jóvenes apenas se acercan, a pesar de los esfuerzos loables de
nuestro párroco. Porque en el fondo es una Iglesia lejana, los curas en su sitio y los demás abajo. Gracias a que
la Palabra de Jesús siempre está viva
"Nos creemos una iglesia&quot;Santa, católica y apostólica&quot; sin nada que corregir, hay una falta absoluta
de autocrítica.
"Me da la sensación de una &quot;politización&quot; en algunos mensajes/homilías. Como si la política
hubiera fagocitado en cierto modo la identidad de una parte de la Iglesia.
La ausencia de una pastoral juvenil valiente y provocativa.
La ausencia del sacramento de la Penitencia en las Parroquias del interior.
Muy clerical. No convocan a participar a gente que venimos de fuera (otro país)."
"Han tenido muchos años de creerse los dirigentes (sacerdotes, etc.) que sólo su discurso o forma de
interpretar la religión era como una autopista en línea recta, lo que nosotros pensamos y nada más; la sociedad
















































ha cambiado más deprisa, a otro ritmo, los jóvenes no lo han pillado y por eso no han cogido el tren de la fe y
las costumbres religiosas de sus padres.
Distintas sensibilidades entre los sacerdotes que transmiten inseguridad a los feligreses.
Testimoniar el evangelio con la vida ante la gente todos juntos porque la división nunca es bueno la unión hace
la fuerza, primero los sacerdotes salir desde el altar cuando se finaliza la eucaristía a estar con la gente, hacer
comuniomn no solo la teoría esa la sabemos todo hay que poner en practica.
Gotzain Jauna
Cercania al pueblo , a los niños
"El principal problema esta en que la gente pasa de la Iglesia, aparecen pocas personas, y la mayoría mayores,
los jóvenes no participan apenas.
"deficiencia graves en la trasmisión de la fe de padres a hijos.
Carencias de sacerdotes y deficiencia en la transmisión de la fe y moral a los fieles."
"La media de personas que acude a misa dominical supera los 70 años.
No se trabaja la catequesis de familia.
La consecuencia es que después de la comunión no aparecen por la iglesia.
La preparación para la confirmación ha casi desaparecido.
El voluntariado está totalmente marginado por el obispo.
"Elizan gaurko eguneratu beharra otoitz meza ta abar.
Meza asko eta lagun hurkoari begiratu ez.
La mala impresión de la sociedad sobre la jerarquía y sus intervenciones.
Es dificil ir a misa a diario por los horario
Somos pocos jóvenes pero no parece que nos quieren mucho. Nunca nos piden ayuda y si no es en misa
tampoco sabríamos quienes son. No podemos acudir a ellos, no llevan algo que nos diga que lo son
MISAS MAS AMENAS
Hacer que la gente comulgue en el altar. Que no se lo lleve al banco ni a ninguna otra parte
"Falta de comunión interna
Distanciamiento de la realidad cotidiana
Desidia de una importante parte del presbiterado
Poca identificación con los sacerdotes venidos de fuera"
"Ausencia de vocaciones, ante poner la acción a la oración.
Explicar (cada uno a su manera) el Evangelio, en vez de persentar &quot;LA PALABRA&quot;"
Jerarkia, poderea, zaharkisuna egotea
LA EDAD DE LOS SACERDOTES.
EL ESTILO AUTORITARIO DEL OBISPO, DECISIONES CONTRAPRODUCENTES COMO LA REESTRUCTURACION DE
LOS ARCIPRESTAZGOS, GRUPO DE RELIGIOSAS DE CORTE RETROGRADO... ESTO HA OCASIONADO DESAFECCION
EN MUCHOS, DIFICULTADES EN LA RELACION ENTRE CURAS.
LA EUCARISTIA SE HA QUEDADO OBSOLETA Y NO EVOLUCIONA CON LA SOCIEDAD, DEBERIA SER MAS AMENA Y
NO DEBERIA DE QUEDARSE EN EL FORMATO DE LA IGLESIA DE DERECHAS DE LA POSTGUERRA,
LAS EUCARISTIAS QUE SE ADAPTEN A LOS NIÑOS Y PERSONAS SENCILLAS.
"Falta de comunión con el obispo
Falta de vocaciones
Ausencia de solidaridad en los sacerdotes
Sexu erazok, tratu txarrak, langabizia
"División interna
Falta de sobrenaturalidad
Trapos &quot;SUCIOS&quot; y en la prensa o calle en el fondo &quot;POLITIZACIÖN&quot;
Misas bilingües, nos quedamos a medias
"LA división del clero. Su salida a los medios en contra de su Obispo !HORROR!
Misas frias, homilias leidas y sin los puntos clave
Euskera en las homilias hasta para los que NO saben o no entienden, 90% Euskera y 10% castellano. ¿que se
puede decir con el 10%? !OJO! los del 90% tampoco se enteran
la edad media de los clerigos es muy elevada e insuficientes para cubrir las necesidades pastorales
hay una division clara con el obispo. los seglares no estan de acuerdo con lo dictado por el obispado.
"lo mas grave es la perdida de fe entre los jovenes
la perdida de valores y el relativismo existente
cada vez somos menos, los jovenes no nos siguen.























































"falta de sintonia con el obispo
mucha desconfianza que afecta a las comunidades parroquiales . desilusiona mucho.
"falta de ilusion , nos quedamos solos, iglesia mas solidaria
apertura a otras religiones
falta de agentes de pastoral
"dejadez de la responsabilidad social de la parroquia
mala imagen de la iglesia "
"la desconexion entre el pueblo en general y la jerarquia
en este momento inconciliable
la jerarquia manda cumplir un reglamento totalmente irracional con el pretexto de que son representantes de
Dios. a los laicos tambien nos habla el espiritu "
clericalismo , mensajes patriarcales . no hay mujeres sacerdotes. esencial si la iglesia quiere tner futuro.
envejecimiento
la falta de sintonia con las enseñanzas del magisterio
falta de actualizacion de la palabra de Jesus a los problemas e inquietudes de nuestro entorno
"las celebraciones no ayudan a rezar, a la espiritualidad cristiana , las homilias y la predicacion no son buenas
en ese sentido : necesitamos una predicacion que ilusione con un proyecto , que nos lleve a vivir con ilusion
"division del clero
falta de comunion con el obispo
salida a los medios aireando diferencias con el obispo y acusando de deficiencias supuestas
falta de sacerdotes
el sacramento de la penitencia casi no existe
huida de la gente joven y menos joven
"la total falta de jovenes
mi parroquia la veo muy obsoleta "
"falta de respeto a los seglares , no se les tiene en cuenta y son un porcentaje muy alto
curas con ideas antiguas , no escuchan a las bases, y ellos no convencen a los seglares. se estan quedando
solos. el principal responsable : el obispo "
"gente muy mayor
no sabemos atraer a las persoans jovenes
poca implicacion en eso
"encontrarnos con iglesias cerradas a las que no podemos ir a rezar
exceso de accion , ocultamiento del sagrario por las pantallas para cantar
sacerdotes que en las homilias no hablan de Dios
horarios de misas mas amplio "
la falta de gente joven
"zertarako erantzun ? nahi duzuena egingo duzue
" la ausencia de juventud
falta de entendimiento del clero con el pueblo
" falta de curas.
La iglesia no va acorde al ritmo de la sociedad actual. Esta estancada y no evoluciona."
No se reconoce a los sacerdotes por la calle.
Exceso de ceremonia
Rigided en la diocesis. Su pastoral no esta con los tiempos.
"vivir la misericordia
delicadeza en el trato con los mas humildes
la calidez en las celebraciones liturgicas para que nadie se sienta excluido
el creyente siente la necesidad de encontrarse con la palabra de Dios
"no escuchar a los laicos
no vivir la realdiad , los sacerdotes son funcionarios, &quot; señoritos comerciales&quot;
la adoracion no alimenta la iglesia
la desconfianza es enorme
la pastoral se reduce a misas y funerales "
laikoen ahotsa gutxietsi eta ez entzunarena egitea arazo larria da. los laicos estan ninguneados.
"necesitamos ser mas cercanos
y trabajar con los jovenes "





















































" division del clero
demasiao centrada en el clero
envejecimiento y sin jovenes "
la situacion actual no atrae a la gente a las familias jovenes
hemos abandonado a la sociedad
"la falta de union
en algunos casos el posicionamiento politico
la perdida de nuestra guia :jesus
envejecimiento de los creyentes
falta de juventud
" la iglesia no es referente positivo en ningun ambito
excesivo clericalismo"
"la reconciliacion social y eclesial
la falta de escucha y de conocimiento dentr los grupos de diferentes visiones eclesiales
la parcialidad de los pastores y del obispo
la falta de conexion con los jovenes
la necesidad de conversion personal y eclesial "
Creo que en la diocesis no hay buena administracion pues mandan a las parroquias demasiados impresos y
sobres con informacion y con la mitad es suficiente.
el idioma de las celebraciones
una diocesis dividida . una comunidad muy centrada en los sacerdotes y no hay reemplazo para ellos
que somos muy mayores y que debemos estar mas pendientes de los pobres
La mujer debe estar en el poder de la iglesia y de la sociedad. El hombre es malvado por naturaleza
"txiroen eliza predikatu eta hainbeste urre eta aberastasuna erajustea
diferentziak erakustea kaleko jendea eta apizen artean"
"toda la vida he pensado que los sacerdotes deberian estar casados
las misas no se entienden nada . la liturgia es muy alejada
"poca aceptacion a nivel social
malas relaciones entre el clero
la edad de los sacerdotes "
Nere ustez apaizak etab ezkontzeko aukera izan beharko lukete. Horrela bai bikote arazoak guraso arazoak
etab. hobeto ulertuko lituzketen.
el enfrentamiento en la diocesis
no convencemos a los jovenes. lo estamos haciendo mal.
" una iglesia machista y clerical , mandan los clerigos y no tienen demasiada fe en los laicos parace que no les
vemos demasiado capaces para tomar decisiones
una iglesia dividida en parte por la designacion del obispo pero no solo
hay un ambiente dividido en parte porque los sacerdotes y laicos criticos con el obispo estan marginados una
iglesia con una pastoral a la deriva : haga usted lo que sepa..
una pastoral diocesana que descansa demasiado en practicas tradicionales para una sociedad moderna y
secularizada
la traida de presbiteros , sin duda excelentes personas, pero no se integran en el ambiente sociocultural
proliferacion de sectas en la diocesis "
"arazoaren larriena : Munilla da
elizbarrutia desegiten ari da eta Munillak lortu du.
bere taldekoek bakarrik onartzen dute , beste asko kontra gaude"
" sacerdocio cerrado a las mujeres y homosexuales
centrada en la jerarquia ortodoxia y culto
no tener en cuenta de los fieles
"mas sacerdotes
ser de iglesia no es ser ayudante de los curas sino ser mas responsables "
"proliferacion de sectas
pastoral diocesana lenta
practicas tradicionales desmochada a la deriva
caza a voleo de presbiteros
mantener las misas a golpe de sacerdotes. eso no es evangelizar.





















































revisar el seminario y sus formadores y ser transparentes con esta gestion "
En el poder grande que tiene la iglesia, el derecho y la justicia deben estar unidos.La verdadera grandeza se
funda en estar en armonia con lo que es recto. Por ello, siendo honestos nos guardaremos de hacer algo que
no este en concordancia con lo que corresponde al orden.
"Homilías con lectura, no tienen profundidad ni esencia, no secundan la adaptación a los tiempos actuales.
Escaso o nulo conocimiento de los feligreses.
Nula convivencia sacerdotes y laicos.
Misas bilingües, la homilía en euskera........ y leída......
Demasiado centrada en los ritos, misa, penitencia......
"Falta de unión y liderazgo
Falta unidad y la forma de actuar"
"Edad de los curas Se esta retrocediendo mucho con la presencia de relijiosos de mentalidad arcaica, proxima
al Opus Dei
La nuestra es una diocesis del siglo pasado
Division,enfrentamiento,partidismos
Muchas homilias son poco espirituales
Falta de vida de piedad en el clero Poca disponibilidad de los sacerdotes para confesiones y direccion
espiritual
"Adaptarse al mundo actual y ponerse de acuerdo, distintas partes de la Iglesia
La division de la Diocesis, al no integrar en los organos de decision diversas sensibilidades, al optar por no
escuchar. Dios habla tambien en las personas con otras actitudes.
"Alejamiento de la juventud.
Espectáculo nada gratificante con la critica publica de Sr. Obispo.
Discriminación con la imposición del euskera
La politización de gran parte del clero
Gertutasun gehio batez ere behartzu eta.marginatuekin
Debería ser mas cercana a los mas pobres y necesitados.
Anclado en el pasado
"Falta de Sacerdotes, pederastia.
Falta de personas jóvenes y mediana edad.
Falta información de los problemas de Parroquias
El poder en Obispo y Sacerdotes"
Ez dakit zer jarri
"No es democrática: decisiones desde FUERA
MACHISTA-POCA VALORACIÓN DE LA MUJER y su labor.
Veo una anquilosada en el pasado: muy normativa.
Desde lo que conozco, el consejo diocesano no funciona ¿Por que?"
"No es democrática: decisiones desde FUERA
MACHISTA-POCA VALORACIÓN DE LA MUJER y su labor.
Veo una anquilosada en el pasado: muy normativa.
Desde lo que conozco, el consejo diocesano no funciona ¿Por que?"
"Eliz aundioiek eustea asko
kostakoa eta gaztek ez die "
Eliz aundiei garbitzen eta ondo edukitzea zailena
On egiten ikastea eta errespetoa izatea
Gehiago sartu behar genduke. borandate gehiago jendea
"Elizako ateak itxita daude barrundik gure gendea galtzen edo eztutzen joan gara jendea azkengaraietan
Kristoren presentsia ta otoitza urruti sartzen joan gara"
Jende gutxi dagoela
Hemengoa ongi baina, kapokoak etortxerakoan sermoiak luzegiak egiten dituzte, aspergarri xamarrak
mas sacerdotes y nos ayuden
"arazo larrietan, nere ustez, ez dala Elizbarruti bat baizik DIKTADURA bezela bihurtu dela
"Desde hace años, division entre grupos y causas varias
"Atender a la emigracion
Division en la Diocesis. Caminos diferentes
division en la Diocesis













































La prepotencia y poderio del Obispo
"En estos momentos la ruptura de la Iglesia de Gipuzkoa. En el siglo XXI no vamos a ninguna parte con la
imposicion y Munilla parece que no se entera ¿Hace falta mas problemas?
Dimentsio espiritualari garrantzia eman. Elizak gune isil edo kantukoak ditu ia soilik. &quot;Asamblea&quot;biltzar bada taldeak edo hitz egiteari ere garrantzia eman beharko litzaiske. Ia inoiz ezda galdetzen edo
aukerarik ematen gogoetak partekatzeako. hori apaizaren lana omen. Ez gaituzte &quot;hezi&quot; elizan hitza
hartu eta partekatzeko. Hori noiz?
Gotzainak bera ere ez du lagundu &quot;Bakeak egiten&quot;, oso &quot;xextra&quot; zale eta agintekerian,
&quot;egiaren jabe&quot;
Una liturgia muy aburrida. Faltan nuevos modos de encontrar y mostrar a Jesus de Nazaret en nuestro mundo
"Verticalidad, Fanatismo, piramidal Poco abierta pensando solo en si misma.
Un Obispo dictador
"Creo que hay dos iglesias paralelas, con una marcha hacia atras y con poca escucha por parte del obispado
El mantener las jerarquias eclesiasticas a cargo de los hombres, la mujer sigue marginada
"Deficiencia en la catequesis infantil y juvenil y adolescentes
Alarmente perdida progresiva de la practica religiosa ( Eucaristías, matrimonio...)
Perdida de valores humanos y cristianos en la sociedad
En particular perdida del sentido del pecado."
"cambios profundos socioculturales.
Una diócesis dividida. falta de Dialogo a todos los niveles.
la edad limitada algunas actividades."
Esta perdiendo peso y credibilidad social
Mangoneo de la minoria toxica y enquistada
"El alejamiento de la gente de la Iglesia
La descritianizacion de la actual sociedad sobre todo en el país vasco las malas lenguas siempre dispuestas a
criticar todo lo que hace."
"La secularización o mundalizacion del ambiente
La falta de vocaciones a la vida sacerdotal
La deserción de jóvenes y media edad a los sacramentos a la misa dominical."
La pompade los cargos superiores, Falta de avance a nivel de ritos. Falta de curas jovenes
curas con ideas antiguas. Falta de respeto a los seglares
Mejorar
" No hay continuidad en la Iglesia Diocesana. En los pueblos se nota mas que en la ciudad. No es facilque
vengansacerdotes de otros lugares por el problema de la lengua. - En Gipuzkoa, la Iglesia lo ha echo mal. En un
tiempo confundio la religion con la politica de partido y con la dichosa &quot;soberania&quot;, el pueblo
soberano. Para muchos sacerdotes era lo mas importante y aun...
-Algun sector de la Iglesia aqui transmitio a muchas personas cercanas a ella, que era o es justo &quot;matar al
opresor&quot; y defendian las muertes
-La Iglesia diocesana no cuenta con los mas sencillos, se conforma con quienes acuden.. No quiere decir que no
se ocupe de los mas pobres,pero en el culto, nada. --Las celebraciones son muy rutinarias. Las dos lenguas
alargan y cansan. Mejor por separado, pero sin introducir porque si, el Padre Nuestro en euskera. - El clero en
general es poco amable. Es frio. Hay nula relacion entre Parroquias"
Hay falta de sacerdotes. Los sacerdotes jovenes tienen mil tareas que realizar y andan con mucha prisa.Quizas
deberian delegar en laicos preparados para no tener que acudir a tantos lugares y que se hagan Celebraciones
de la Palabra con la recepcion de la Eucaristia. - Yocreo que los curas se estan jugando el tipo teniendo que
correr por las carreteras de Gipuzkoa y en otras Diocesis otro tanto - Que la Iglesia haga el mea culpa de sus
faltas y pecados porque sus miembros que somos humanos y limitados pecamos y metemos la pata.
"Me gustaria una Iglesia que tomara conciencia de los problemas sociales
Una Iglesia que me dijera algo...
La Iglesia esta anticuada y politizada
Esta anticuada, y se ha confundido con la politica ,separaran parroquias por ideas diferentes
¿Hay templos que le dan mas importancia ?
No ha evolucionado mucho. ni en el lenguaje ni en las formas
Quiza sea la falta de ilusion de algunos sacerdotes
Falta de vocaciones religiosas. - Sacerdotes muy mayores
"La problematica es sobre todo en las altas esferas, que no se ve cercana a la gente y ademas la Iglesia tiene
que evolucionar a los nuevos tiempos porque para la jente joven es muy arcaica y retrogada











La division que existe dentro de la Iglesia. Esiste actualmente un enfrentamiento. Me preocupa la faltade
comprensiony actitudess condenatorias ( divorcio, feministas etc...)
"Mejorar la imagen de la Iglesia y los cristianos
Mayor acojida al que se acerca o vuelve a la Iglesia"
Falta de unidad. Posturas contra el Obispo - El euskera y la politica, mas importante que el Evangelio No
se predican las Novisimas
"La iglesia está antigua...la religión....la fe...como llegar a gente de vida laboral...activa o parados desconsolados
o separados o simplemente a TODOS-AS.
"Faltan sacerdotes que hablen de Dios, sacramentos, que confiesen y nos den formación a cerca de nuestra fe
católica.
No se juntan gran cosa los sencillos con los potentes de la Iglesia. Todos tenemos la culpa
Nosotros también somos comodones y no nos exigimos demasiado.
"P.M. Haseran esandakoa: agintariak jerarka hutsak iruditzen zaizkit eta ez nire ondoan dauden norbaitsuk.
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