
CONSULTA SINODAL. VICARÍA I (21-III-2022). Síntesis 
"Hacia una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión" 

A) PREGUNTA FUNDAMENTAL 

1. En una Iglesia sinodal, que anuncia el Evangelio, todos “caminamos juntos”: ¿Cómo se realiza este “caminar 
juntos” en nuestra Iglesia particular: en el grupo, la parroquia, el arciprestazgo, la vicaría y la diócesis? 

Como signos negativos, cada uno camina según su carisma y personalismos locales o parroquiales, somos individualistas 
(“reinos de taifas”) y nos cuesta asistir a convocatorias fuera de nuestro grupo, ámbito o parroquia. Nos conocemos poco 
y somos autorreferenciales y clericales (más acostumbrados a “preguntar” que a “proponer”). A veces caminamos 
demasiado alejados de la humanidad que nos rodea y de los no creyentes.  

Hay signos positivos de “sinodalidad” en las parroquias: la participación eucarística (dominical o diaria), la disponibilidad 
para colaborar en lo que se necesita (Catequesis, Caritas…), los Consejos pastorales (donde se escucha la voz de los 
diferentes grupos y se les valora), la apertura al resto de la comunidad, la ayuda mutua y el compromiso apostólico.  

Se sugiere compartir información de lo que cada uno hace en su parroquia o realidad apostólica a los demás, para lograr 
mayor apertura y comunión, salir de nuestra zona de confort y abrirnos a iniciativas del arciprestazgo, la vicaría, la diócesis 
y las distintas realidades eclesiales. En los Colegios, hay experiencia de “caminar juntos” con los profesores y las familias 
para evangelizar a los jóvenes, aunque algunos están alejados de la propuesta cristiana que se les hace. En África hay 
muchos signos de sinodalidad, participación y corresponsabilidad en la vida de una Iglesia abierta al diálogo hacia dentro 
y hacia fuera, con otras confesiones cristianas, comunidades musulmanas y religiones tradicionales.  

Se subraya que el centro de la comunión es Jesucristo y tener sus mismos sentimientos (Flp 2). Presupone la conversión 
personal y el deseo de anunciar el Evangelio, desde la comunión eclesial, en su pluralidad y diversidad, y desde el 
discernimiento del Espíritu Santo, para hacer lo que Dios quiere, y no nuestra propia voluntad, y vivir la fe en comunidad 
de forma adulta. Se requiere humildad y caridad, junto a la alegría y el entusiasmo del Espíritu Santo, para integrar todas 
las sensibilidades eclesiales en la vida de la Parroquia, aprovechando las riquezas de sus carismas, así como a las 
personas discapacitadas y sus familias, a los pobres y los que padecen injusticias, preocupándonos de sus problemas y 
poniendo en práctica procesos de escucha, diálogo y discernimiento comunitario en los que todos puedan participar. Se 
trata de buscar la unidad en la diversidad, la fidelidad al propio carisma y la santidad, apreciando los demás carismas y 
realidades eclesiales como parte del Cuerpo místico de Cristo, en el que cada uno tiene su función. Muchos ayudan a 
formar una comunidad de oración y de servicio en la Iglesia para evangelizar.  

Se sugiere acompañar a los matrimonios jóvenes en su proyecto de vida en común, ofrecerles formación para que 
descubran la belleza del amor y del matrimonio y hacerles sentir que en la iglesia tienen una familia que les cuida y se 
preocupa por ellos. Y vivir como los primeros cristianos, poniendo a Dios en el centro y abriéndonos al barrio (a los pobres, 
los que están solos, los no creyentes…) para dar testimonio del amor de Dios. 

2. ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro “caminar juntos” desde las experiencias ya 
vividas, las dificultades experimentadas y lo que el Espíritu nos inspira?  

Debemos conocernos más y fomentar actividades de grupo (incluso fuera de la parroquia), formar a los laicos y delegar 
en ellos e incorporar y comprometer a los jubilados para anunciar la fe. Tomar conciencia de que somos Pueblo de Dios 
y superar el clericalismo, formando sacerdotes-servidores de la comunidad, valorando los distintos carismas y ministerios 
y promoviendo la participación de todos los bautizados en la vida y la misión de la Iglesia (Consejos Pastorales…). Hacer 
comunidad, conocernos y compartir la experiencia de Dios con los demás (lejanos y cercanos, creyentes y no creyentes).  

Discernir lo que el Espíritu nos dice como Iglesia desde la Verdad recibida del Evangelio para actualizar aquí y ahora la 
Salvación y hacer lo que Dios nos pide (porque “un ciego no puede guiar a otro ciego”). El Espíritu nos llama a caminar 
juntos desde la misericordia, de forma participativa e inclusiva, personal y comunitaria, valorando la riqueza y diversidad 
de carismas, comprometidos con los vulnerables y marginados, sin exclusiones. Y ello, desde la oración, los sacramentos, 
la enseñanza de la Iglesia, la misión evangelizadora y la actividad caritativa, para llevar a todos a Dios: dando testimonio 
de que el sufrimiento, con Cristo, se puede vivir con esperanza; incluyendo a los discapacitados en la vida parroquial; 
afrontando la desigualdad injusta con proyectos de desarrollo que pongan en el centro a las personas vulnerables y 
cuenten con la colaboración de otras instituciones, personas y grupos.   

Cuidar al pueblo santo de Dios con pastores según el corazón del Buen Pastor y cultivar la esperanza que nos saca de 
la apatía y el desaliento. Ofrecer espacios de acogida y acompañamiento, de formación y oración, de convivencia y 
celebración, sobre todo, para los matrimonios y las familias. Intentar participar más en la vida diocesana, concretando 
mejor las actividades. Hacer comunidades abiertas y cercanas, con una mayor participación y responsabilidad de los 



laicos, apoyados por los sacerdotes. Y mejorar la pastoral educativa con la formación cristiana de los profesores, la 
apertura a la Iglesia diocesana, parroquias y familias, a la realidad social y la cultura, para evangelizar a los jóvenes y 
darles un mayor protagonismo en la Iglesia.  

Es necesario aclarar hacia dónde caminamos (hacia Dios), con quién caminamos (con todos los hombres y especialmente 
los más pobres) y cómo caminamos (por la vía del amor), sin caer en “postureos” (sin devaluar la fe, los sacramentos o 
los mandamientos, sino intentando ser santos para dar testimonio del amor).   

El Espíritu nos pide vivir la fraternidad, superando el clericalismo y creando Consejos (presbiteral, pastoral, económico...), 
para discernir y decidir juntos, compartir la responsabilidad, dar a la mujer su lugar en la Iglesia, integrar los ministerios y 
carismas e impulsar una pastoral de conjunto. Y, de esta forma, superar el individualismo y favorecer el encuentro de 
distintas realidades y carismas eclesiales.  

B) PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS 

1. COMPAÑEROS DE VIAJE: En nuestra Iglesia local, ¿quiénes “caminan juntos” y quiénes están "alejados"? 
¿Cómo caminar juntos mejor? 

Caminan juntos los cristianos que están en la barca de la Iglesia, porque vivir la fe en solitario es imposible. Es necesario 
conocer la realidad eclesial que nos circunda, favorecer contactos, rezar por todos, dar testimonio de la misión y hacer 
posible una fraternidad abierta que genere esperanza. Caminan juntos los que lo desean y se alejan los que no quieren 
participar con los hermanos. Pero necesitamos hacer un esfuerzo para superar el miedo que nos aleja de los demás.  

Los que caminan solos pueden convertirse en consumidores de sacramentos o alejarse: los jóvenes, con quienes hay 
que hacer un gran esfuerzo de comunicación; los discapacitados, que hay que integrar mejor en la comunidad; las familias 
que no quieren saber nada de la Iglesia o no saben cómo acceder a ella; los que se han alejado y no saben cómo volver; 
las realidades eclesiales ajenas a las parroquias; los pobres, a los que no integramos y acogemos en la comunidad; los 
jubilados, que podrían aportar mucho… 

2. ESCUCHA: ¿Cómo nos habla Dios a través de las voces que a veces ignoramos? ¿Cómo escuchamos a los 
laicos, las mujeres y los jóvenes, los consagrados y consagradas, los que están en las periferias o marginados 
y los que no piensan como nosotros? 

Es necesaria la humildad y la caridad: no sentirnos superiores o mejores que los demás, no juzgarles ni exigirles ser 
totalmente buenos, porque tampoco nosotros lo somos. Es necesaria una “escucha activa” de los pobres y marginados, 
de los que no piensan como nosotros y de todos los miembros de la Iglesia, sin desconfianza ni afán de control. Y escuchar 
al otro en cuanto otro, distinto a mí, con sus sufrimientos y su experiencia de Dios. Pero el otro también se debe acercar 
para ser escuchado (retiros, cenas, etc.).  

Hay que escuchar especialmente a los santos de la Iglesia de hoy y a los Cristos que viven en nuestro tiempo. Y escuchar 
también a los que sufren, para responder a lo que necesitan. Pero sabiendo que la Iglesia no debe ocultar su identidad, 
como si fuese sólo una ONG, sino anunciar a Cristo. Todos debemos estar a la escucha de Dios, origen de toda iniciativa 
para la salvación de los seres humanos: en su Palabra, en la Liturgia, en los hermanos, en los evangelizadores, profetas 
y maestros, en las familias y los consagrados, en los alejados, pobres y marginados, en los indiferentes, agnósticos y 
críticos, e incluso en los acontecimientos que nos golpean (desastres, epidemias, guerras…).  

3. HABLAR CLARO: ¿Qué es lo que nos permite o impide hablar con valentía, franqueza y responsabilidad en la 
Iglesia y la sociedad? ¿Cómo mejorar la comunicación hacia dentro y hacia fuera? 

La clave es dar gratis lo que se ha recibido gratis y contar las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Sólo el 
agradecimiento a Dios, desde la humildad, nos da esa valentía, sin sentirnos superiores a los demás y sin moralismos. El 
miedo nos impide hablar con valentía: el miedo a que nos señalen, a ser raros, a que nos ridiculicen o insulten. El miedo 
proviene de la idolatría de las cosas de este mundo (fama, dinero, etc). Hay miedo a asumir nuestras responsabilidades 
y compromisos, y eso genera una gran atonía en la Iglesia, un desencanto de la situación espiritual interna y externa. Es 
la santidad, el amor de Dios, lo que nos da valor en la sociedad y en la Iglesia.   

La falta de comunión y confianza y el autoritarismo nos impiden hablar con libertad. La pereza, la tibieza y los prejuicios 
nos impiden salir de nuestra zona de confort. Los falsos respetos humanos son un impedimento para la evangelización. 
Hemos dejado de hablar a los jóvenes de moral por miedo y les educan las series o lo que ven en sus casas. Hay que 
hablar de todo lo que atañe a nuestra forma de vivir y no debe haber silencios, ni mensajes neutros (en los Medios…) 
para no ofender sensibilidades.  

También puede haber temor a “escandalizar” a la hora de exponer una idea que modifique esquemas o estructuras, y hay 
pocos canales para expresar dichas ideas de parroquia para arriba. Fe y Luz ha sido muy valiente en unos momentos en 
que la discapacidad había que ocultarla y ha conseguido un mayor respeto en la Iglesia y la sociedad. Debería haber 



gente formada para testimoniar la verdad sin miedo y sin caer en la dictadura de “lo políticamente correcto”. El Evangelio 
siempre provoca y escandaliza.  

4. CELEBRACIÓN: ¿De qué manera la oración y las celebraciones litúrgicas inspiran y guían realmente la 
comunión y la misión de nuestra comunidad y las decisiones importantes? ¿Cómo promover la participación 
activa de todos en la liturgia, los ministerios de lector y acólito, etc.?  

Vivir la fe en comunidad nos ayuda a conocernos y nos da la libertad de mostrarnos como somos a los hermanos en la 
fe, porque aparece el amor y el perdón, la comunión y el servicio a los demás. La oración es el motor de la fe y las 
celebraciones litúrgicas expresan la oración comunitaria del pueblo de Dios y son el vehículo del Espíritu para llegar a 
nosotros e inspirar nuestra acción.  

Hay muchas invitaciones a participar en distintas actividades, pero la participación litúrgica a veces es pobre y hay mucho 
que avanzar en los ministerios de lector y acólito de mujeres y jóvenes. Hay que favorecer la participación en la celebración 
y después, para crear comunidad. Pero no se trata de buscar protagonismo o poder, sino de servir y participar activamente 
de la liturgia como miembros del pueblo de Dios, en el que todos celebramos la Eucaristía. Debemos recuperar también 
el sentido de lo sagrado, del silencio y de la adoración.  

5. CORRESPONSABILIDAD: Puesto que todos somos "discípulos misioneros", ¿cómo participar en la misión de 
la Iglesia? ¿Qué nos impide ser activos en la misión y qué áreas de la misión estamos descuidando? ¿Cómo 
apoyar una presencia más misionera en los distintos ámbitos de la sociedad? 

La misión de la Iglesia nos llama a evangelizar, cada uno desde el lugar en el que Dios le ha colocado: el trabajo, la 
familia, la universidad o puestos más concretos, como consagrados o laicos, pero todos misioneros, “sacerdotes, profetas 
y reyes”. La falta de discernimiento para ver la voluntad de Dios hacia nosotros nos impide dar este paso y entregarnos. 
El miedo a perder lo que tienes, la vida o la seguridad, y a lo que piensen los demás, es un obstáculo para dar este paso. 
Y hay un gran miedo al compromiso, además de pereza y falta de entrega para discernir y hacer lo que Dios quiere.  

Es necesario dar a los laicos una mayor formación para que ellos mismos formen a otros en el futuro, en la parroquia, el 
movimiento, etc., sobre todo a las mujeres y a los jóvenes, porque nadie llega a ser misionero sin una buena y sólida 
formación. Pero es fundamental el protagonismo del Espíritu, el Amor de Dios, y, por eso, hay que avivarlo a través de 
distintas experiencias (Emaús, Alpha, Cursillos, retiros, adoraciones...), para pasar de una fe heredada a una fe personal. 
Solo desde la conversión habrá misión. Todos los bautizados son partícipes de la misión y deben sentir el apoyo de los 
sacerdotes y de la comunidad, no la crítica destructiva, la indiferencia, el olvido o la envidia, que sofocan la misión.  

6. DIÁLOGO: ¿Cómo dialogamos entre nosotros y con otras realidades eclesiales, sociales o religiosas? ¿Cómo 
abordamos las divergencias, conflictos y dificultades? ¿Cómo mejorar la colaboración? 

En comunión con el párroco, los grupos se reúnen con la frecuencia que la situación requiera y ponen en común los 
problemas, las necesidades pastorales, y hacen participes a los demás de las gracias que Dios hace en sus misiones. 
Distintos miembros, pero de un mismo cuerpo. Desde ahí se atiende también a los jóvenes, escrutando la Palabra de 
Dios y ofreciéndoles espacios de convivencia, oración y diálogo.  

Pero el diálogo con otros sectores de la sociedad es, como la participación en ellos, bastante limitado e incluso pobre, 
sobre todo con los no creyentes. Y existe también una ignorancia por parte de la sociedad hacia la realidad de la Iglesia, 
que es “la gran desconocida”. El camino neocatecumenal tiene experiencia de colaboración con otras religiones, con la 
judía, por ejemplo, y se hacen convivencias con obispos a las que se invitan las cabezas de otras religiones, y con quienes 
no profesan ninguna religión. Las catequesis se dirigen también a personas alejadas o no creyentes.  

Cada parroquia tiene sus realidades y necesidades, pero hay que dialogar con humildad desde proyectos y experiencias 
compartidas que trascienden la parroquia (arciprestazgo, vicaría, diócesis...), sabiendo que nos une el Señor. La Iglesia 
diocesana es el punto de encuentro, diálogo y colaboración de todas las realidades eclesiales. Debemos dialogar desde 
el respeto mutuo y la conciencia de una tarea común, abordar las divergencias y conflictos desde la comprensión del otro 
y la valoración de las otras sensibilidades, y mejorar la colaboración afrontando retos comunes. 

Lo importante es ser santos, comunicarnos y discernir desde Cristo y la oración, no convertir la Iglesia como en una 
empresa en lo que todo debe ser consensuado en reuniones y aprobado por todos. Pero se constata que a veces estamos 

aislados ‒en “grupos estancos”‒ entre nosotros y con la sociedad que nos rodea, y que la escucha, el diálogo, el respeto 
y la participación pueden abrirnos más a la realidad, a los no creyentes y a los creyentes de las otras religiones.   

7. ECUMENISMO: ¿Qué relaciones mantiene nuestra comunidad eclesial con otras tradiciones y confesiones 
cristianas? ¿Cuáles son las dificultades y cómo caminar juntos hacia la unidad? 

El punto de encuentro es la comunión en Jesucristo y hablar de lo que nos une ‒el amor de Cristo‒, no de lo que nos 



separa, para que el otro se sienta amado, sin proselitismos, organizar encuentros comunes para conocernos y compartir 
experiencias y colaborar en pastorales compatibles, donde se dé el amor y el protagonista sea Jesucristo. Con tolerancia 
y amor fraterno, no solo hacia los creyentes, sino también hacia los no creyentes, los ateos o indiferentes, mayoritarios 
en nuestra sociedad más cercana.  

En Fe y Luz se han organizado peregrinaciones con otros países (a Lourdes…). En Alpha, han venido evangélicos y se 
han planteado muchas cosas. Se pueden hacer juntos actividades de caridad y otros proyectos. Es bueno conocerse. Ver 
qué nos une. Dios hará el resto. Y reconocernos todos cristianos, aunque seamos católicos. 

8. AUTORIDAD Y PARTICIPACIÓN: ¿Cómo se ejerce la autoridad y el gobierno en nuestra Iglesia local y cómo 
mejorar el trabajo en equipo y la corresponsabilidad? ¿Cómo funcionan los órganos sinodales en la Iglesia local? 
¿Cómo crear un ejercicio más sinodal de participación y liderazgo?  

La Iglesia no es una empresa, ni una ONG, ni una asociación de vecinos, y hay que buscar lo que el Espíritu y Cristo 
piden de nosotros reconociendo la autoridad del párroco y en comunión y colaboración con él, con la implicación de todos 
los fieles y grupos. Desde hace años, se está trabajando mucho en la Iglesia la corresponsabilidad, pero al final todo 
depende de las personas implicadas. 

Se subraya que, en las parroquias, la experiencia es buena, las reuniones son frecuentes, con los sacerdotes presentes 
y con oración, todos son escuchados y todas las opiniones son tenidas en cuenta, para adaptarnos a las nuevas 
necesidades. Pero en algunas se echa de menos el Consejo pastoral y económico para discernir y decidir juntos lo que 
se debe hacer, con la participación de consagrados y laicos, saliendo al encuentro de la gente. Pero la mayor autoridad 
está en las obras que Cristo nos concede realizar para hacer presente su salvación entre los hombres.  

Hay que fomentar la escucha activa, la fraternidad y no pre-juzgar a los diferentes, los que no piensan como nosotros, las 
mujeres (incorporándolas más en la formación sacerdotal), los homosexuales, los separados y divorciados... ¡Cuántos 
buenos cristianos comprometidos y "tocados" por el Espíritu hay entre ellos! ¿Sería bueno plantear la ordenación 
sacerdotal de los diáconos permanentes o de seglares casados? 

9. DISCERNIR Y DECIDIR lo que el Espíritu Santo sugiere al Pueblo de Dios: ¿Cómo crecer en el discernimiento 
espiritual comunitario? ¿Cómo promover la participación del Pueblo de Dios en la consulta y la decisión, y la 
transparencia y la responsabilidad de todos? 

Desde la escucha del Espíritu y la Palabra de Dios, compartiendo la experiencia de fe y viendo cómo mejorar la 
comunidad. Desde la oración y la formación, delegando responsabilidades y escuchando a todos sin prejuicios. Haciendo 
reuniones en las parroquias en las que haya un dialogo y se expresen las dificultades que hay y se aporten soluciones.  

Orando y trabajando juntos. Acercando a los fieles a Dios, porque, si se está cerca, el discernimiento viene solo (no se 
trata de una decisión democrática). ¡Dejemos que Dios sea Dios! Solo tenemos que hablar con Él y preguntarle. Los 
santos son los que mejor le escuchan. Escuchemos a los santos de nuestro tiempo.   

10. FORMACIÓN SINODAL: ¿Cómo formarnos mejor para “caminar juntos”: escucharnos, discernir, participar y 
ejercer la autoridad de forma sinodal? 

Se constatan muchas formas de participación en grupos y actividades de distinto tipo (catequesis, oración, pastoral de 
enfermos…) y se propone fomentar el encuentro entre los diferentes grupos y ofrecer cursos de formación. El Camino 
Neocatecumenal es un itinerario de iniciación cristina, como en las primeras comunidades, que ayuda, compartiendo la 
Palabra de Dios y la experiencia de fe, a crecer en el amor, el perdón, la participación, el testimonio y la comunión eclesial. 
Las Comunidades de Fe y Luz trabajan con creatividad para hacer crecer a los miembros y ofrecerles todo lo que pueda 
ser bueno para su fe dentro de sus capacidades, y la autoridad es compartida y confrontada entre todos.  

Este Consejo es una buena experiencia y debemos mantenerlo con ilusión. Hay que escuchar a los fieles y favorecer su 
participación, como servidores, para vivir en comunidad el encuentro con Cristo. Es importante formar a todos los fieles 
(no sólo ofrecer formación) para recibir bien los sacramentos y llegar a ser agentes de pastoral (catequistas, etc.).   


