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Declaración del arzobispo Franz Lackner 

En mayo del año pasado, el Papa Francisco sorprendió a muchos al anunciar el tema para otro 

Sínodo de Obispos en 2023: "Por una Iglesia sinodal". 

Comunidad - Participación - Misión" es el título completo. Incluso con el beneficio de la 

retrospectiva, considero que esta elección del tema por parte del Santo Padre es una idea 

brillante inspirada por el Espíritu Santo. Precisamente en un momento en el que se mueven 

muchas cosas en la Iglesia, se celebra ahora un Sínodo sobre la sinodalidad misma, porque 

la sinodalidad es la esencia de la Iglesia. 

Desde el principio, el Papa subraya repetidamente que debe ser un proceso espiritual de 

escucha y discernimiento. Esta es también la finalidad de la oración sinodal, una oración que 

se rezaba regularmente en las reuniones del Concilio Vaticano II. En el marco de la apertura 

del proceso sinodal, se celebró una jornada de estudio en Roma, en la que se practicó y 

recomendó el método del llamado Círculo de Escucha, originario de la tradición jesuita-

ognaticia. Se basa en el primer sínodo, el Concilio de los Apóstoles en Jerusalén, del que se 

informa en los Hechos de los Apóstoles. La discusión lleva a escuchar lo que hay que 

informar en términos de auténtica experiencia de fe, pero al mismo tiempo también a 

escuchar la contribución de las autoridades competentes. Al final está la frase decisiva para 

los procesos sinodales: "El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido". (Hechos 15:28). 

Para apoyar la discusión honesta, la escucha atenta y el silencio espiritual, el Papa Francisco 

ha dado a este proceso un cuestionario. Desde octubre del año pasado, este cuestionario se 

utiliza también en nuestro país en diócesis, parroquias, órdenes religiosas, universidades y 

diversas organizaciones de laicos. En muchas diócesis se celebraron las llamadas "reuniones 

presinodales". Los obispos nos reunimos con los invitados a una jornada de estudio en 

Salzburgo e invitamos a dicha asamblea pre-sinodal durante la reunión plenaria de verano 

de la Conferencia Episcopal en Mariazell. Junto con representantes de varias confesiones, 

religiosos, delegaciones de asociaciones de laicos, cristianos de los más diversos ámbitos de 

la sociedad y de la vida pública, a tiempo completo y voluntarios, se reflexionó allí sobre las 

experiencias y percepciones de este proceso en un evento sinodal de dos días. 

Las deliberaciones en Mariazell lo han dejado claro una vez más: Como Iglesia tenemos una 

doble responsabilidad. Por un lado, porque el Reino de Dios aquí, localmente, como vive, 

sufre y se conforma con anhelos. Por otra parte, también tenemos la responsabilidad de 

permanecer receptivos, capaces de acoplarnos, de complementarnos con vistas a la Iglesia 

universal. 

Hacer justicia a ambos es el gran reto. En concreto, esto significa no caer en el peligro de las 

respuestas al 100%. El Papa ha advertido urgentemente de ello en varias ocasiones. Puedo 

citar: "Soy alérgico a los pensamientos que ya están completos y terminados". Y: "No hay 

nada más peligroso para la sinodalidad que pensar que ya lo hemos entendido todo, que ya 

lo controlamos todo". 
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Los resultados del proceso sinodal en Austria se resumen en un informe que ya está 

disponible. Ha sido redactado por un equipo de redacción de cuatro miembros y también 

incluye los comentarios de la asamblea presinodal de Mariazell. Los obispos no hemos 

intervenido en el corpus de esta síntesis y la retroalimentación. Nuestra contribución es 

simplemente una carta de acompañamiento que también se le ha enviado. 

Al tener hoy en nuestras manos el Informe Austria, somos conscientes de que hemos 

escuchado muchas voces, pero no todas representativas. A pesar del intenso trabajo, de los 

honestos esfuerzos, algunos grupos casi no fueron escuchados. Vemos esto no sólo como una 

carencia, sino también como una tarea para continuar el proceso sinodal y para establecer el 

entendimiento sinodal en general como una forma de trabajar en la Iglesia en Austria. 

Por último, me gustaría agradecer a todos su contribución. A los que han asumido tareas 

especiales ̶  especialmente a los equipos sinodales y editoriales a nivel diocesano y nacional ̶  
mi especial agradecimiento. 

Tras la fase nacional, el proceso continuará ahora a nivel continental. La Secretaría General 

Romana del Sínodo de los Obispos está elaborando un documento de trabajo a partir de 

todas las aportaciones, que se debatirá en siete reuniones continentales. A ellas asistirán, 

además de los obispos, tres mujeres y hombres laicos por nación. La asamblea continental 

para Europa se celebrará en Praga en febrero del próximo año. ¡Podemos esperar ver a 

dónde nos llevará el Espíritu de Dios a través de este viaje común en todos los continentes! 
 
 

 

 

Declaración de la PD Dra. Petra Steinmair-Pösel 

"Una iglesia que celebra sínodos no es todavía una iglesia sinodal. Podemos 

llamarnos a nosotros mismos uno cuando la vida cotidiana de la iglesia a todos 

los niveles [...] se caracteriza por un estilo sinodal". 

Esta afirmación de una de las respuestas recibidas resume una idea central del Proceso 

Sinodal en la Iglesia austriaca: la tarea pendiente de un cambio cultural hacia una cultura 

sinodal que modele e impregne la vida de la comunidad eclesial a todos los niveles. El modo 

en que lo entienden concretamente los participantes en el Proceso Sinodal se resume 

brevemente en las siguientes 9 tesis: 

1. El Proceso Sinodal que se ha iniciado debe continuar definitivamente. Aunque al 

principio hubo reticencias y escepticismo por parte de algunos de los implicados, la mayoría 

de los comentarios coinciden en que el Proceso Sinodal es un movimiento de búsqueda con 

visión de futuro y con base espiritual que definitivamente debería continuar. 
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Esto es especialmente cierto en vista de la pérdida de importancia de la Iglesia católica que 

se percibe en muchos lugares en una sociedad religiosa e ideológicamente plural 

caracterizada por las tendencias a la secularización y en vista de las numerosas preguntas 

que se plantean actualmente con respecto al futuro de la Iglesia católica. 

2. La sinodalidad no es un fin en sí mismo. Las síntesis también coinciden en gran medida 

en que la sinodalidad no es un fin en sí mismo, sino que debe servir para que la Iglesia viva 

su misión de la mejor manera posible en el espíritu de Jesús. En el centro de este 

"Misión" representa a Jesucristo, mirando hacia él y desde él hacia el prójimo. Por lo tanto, 

las directrices y estructuras de la Iglesia deben ser examinadas y desarrolladas con respecto 

a esta misión, de modo que apoyen a la Iglesia para llegar activamente a la gente, haciendo 

tangible el amor y la misericordia de Dios para todos y viviendo una clara opción por los 

pobres y desfavorecidos. 

3. El compromiso de la Iglesia en el ámbito caritativo y sociopolítico es esencial e 

indispensable. Se valora mucho el compromiso de la Iglesia en el ámbito de Cáritas, que 

incluye cuestiones como la lucha contra la pobreza, el compromiso con los refugiados, el 

acompañamiento de ancianos, enfermos y necesitados, el compromiso con los sin techo, 

el compromiso con la solidaridad mundial, la justicia, la paz y la integridad de la creación. 

Esta dimensión social en el compromiso de la iglesia y de los fieles debería reforzarse aún 

más; contribuye a la credibilidad de la iglesia externa e internamente. 

4. La comunidad se vive en primer lugar en las parroquias, por lo que hay que darles 

forma. Muchos experimentan el hogar, el apoyo y el significado en la parroquia. Los fieles 

valoran la Eucaristía como fuente de fuerza y de relación con Dios, pero también como 

fundamento de la comunidad. Hay un deseo de servicios eclesiásticos atractivos y un 

lenguaje contemporáneo. También hay un gran anhelo de ofrendas espirituales, así como 

básicamente de más misticismo y contemplación, es decir, la dimensión profunda de la fe. 

5. La sinodalidad se nutre de la participación, que debe promoverse en todos los ámbitos 

y a todos los niveles. Varias síntesis abordan el hecho de que esta participación encuentra 

obstáculos: 

− Algunos observan comunidades cerradas a las que no encuentran acceso las 

personas socialmente desfavorecidas, los inmigrantes, las familias, los niños y los 

jóvenes, los divorciados vueltos a casar y los miembros de la comunidad LGBTQIA+, o 

viceversa, que es difícil que los miembros de la iglesia encuentren acceso a estos 

grupos. 

− También debe promoverse la participación en el sentido de un mayor compromiso y 

transparencia con respecto a los órganos consultivos como los consejos 

parroquiales, los consejos pastorales, etc. 
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− La participación de las mujeres también se discute de forma casi universal: Son 

responsables del cargo honorífico de la iglesia, pero a menudo no se sienten 

escuchados ni valorados en consecuencia. Es notable que los fieles hagan aquí una 

distinción entre la ordenación y el ejercicio de las funciones de liderazgo: Muchas 

declaraciones hablan a favor de la promoción selectiva de las mujeres en las 

funciones de liderazgo de la iglesia en el sentido de una mayor justicia de género, 

pero esto no apoya automáticamente la demanda de la ordenación de las mujeres, 

incluso si muchos pueden imaginar o desear esto al menos en la forma del 

diaconado. 

6. Las preocupaciones de la consulta sinodal que pueden ser asumidas y aplicadas 

localmente deben ser implementadas inmediatamente. Según las síntesis, se trata de 

temas como 

− la ya mencionada justicia de género, que podría reforzarse, por ejemplo, mediante la 

promoción selectiva de las mujeres en los puestos de liderazgo de la iglesia y en los 

órganos de gobierno (por ejemplo, mediante una cuota femenina). 

− La ampliación de las oportunidades de participación en la dirección de la 

transparencia de los procesos de toma de decisiones y la codeterminación a todos 

los niveles (mayor carácter vinculante en lo que respecta a la consulta de los 

consejos parroquiales, la participación en los nombramientos de cargos, etc.). 

− el aumento de la participación de los laicos en la liturgia, por ejemplo, mediante el 

permiso para que los asistentes pastorales prediquen y bauticen y para que los 

capellanes de los hospitales administren la unción de los enfermos. 

− La búsqueda de un lenguaje más comprensible en la liturgia y la proclamación, así 

como un enfoque pastoral para las personas que están excluidas de la vida de la 

iglesia de diversas maneras. 

− un tratamiento transparente y continuado de los abusos. 

− la promoción de la formación en la fe (ofertas en el ámbito de la espiritualidad 

y la contemplación, etc.). 

7. En el caso de las preocupaciones que no pueden aplicarse localmente, los fieles 

quieren que se aborden en el nivel eclesiástico apropiado. Según las síntesis, se trata de 

temas como 

− el acceso de las mujeres a la ordenación y a los ministerios relacionados, 

− el celibato como condición de admisión al ministerio ordenado, 

− la adaptación de las doctrinas en consideración a la revelación progresiva del 

Espíritu Santo (por ejemplo, un replanteamiento de algunas posiciones de la Iglesia 

en el ámbito de la moral sexual, la ética médica, etc.). 

http://www.kathpress.at/
http://www.katholisch.at/
http://www.bischofskonferenz.at/


Conferencia de prensa para la presentación de la síntesis 

nacional 

Viena, 21 de septiembre 
de 2022 

 5  

www.kathpress.at | www.katholisch.at | www.bischofskonferenz.at 

 

 

 
 

8. La comprensión y la práctica de la sinodalidad deben desarrollarse y profundizarse 

más. Esto incluye la práctica de la "conversación espiritual": aquí se trata de adoptar 

conscientemente una actitud de escucha intensiva y activa del Espíritu Santo y de los 

demás participantes en las fases de silencio. El trasfondo es la convicción de que todo ser 

humano, sin excepción, es una "pequeña palabra de Dios" a través de la cual Dios actúa en 

este mundo. A partir de esta actitud espiritual, las personas escuchan y hablan en los 

siguientes "círculos de escucha". 

9. La comunicación sinodal y una cultura sinodal de diálogo, discusión y conflicto basada 

en ella podría ser también una contribución de futuro de la iglesia para una sociedad 

fragmentada. La "escucha" practicada conscientemente en forma de conversación 

espiritual con su secuenciación de fases de diálogo con fases de silencio resulta ser un 

"descubrimiento sostenible del proceso". La práctica de esta actitud promete una 

evolución positiva, especialmente cuando la escucha mutua va seguida del necesario 

discernimiento, las decisiones y las acciones concretas. 
 
 

 

 

Declaración de la Prof. Dra. Regina Polak 

1. Proceso sinodal en el espíritu del Papa Francisco 

En el proceso sinodal, el pueblo de Dios debe escuchar al Espíritu y a la Palabra de Dios, a los 

signos de los tiempos, a los marginados y a los demás. En particular, los obispos deben 

escuchar al pueblo de Dios. El Proceso Sinodal es, pues, una escucha metódicamente 

ordenada para identificar juntos, en un proceso espiritual, la misión de la Iglesia en el siglo 

XXI. De este modo, se fortalecerá el conocimiento, la participación y la corresponsabilidad, 

se tenderán puentes y se aprenderá de los demás, y crecerá la esperanza: "En este camino 

común estamos llamados a adoptar una nueva actitud y a renovar nuestras estructuras 

eclesiales para responder a la llamada de Dios a la Iglesia bajo los signos de los tiempos. 

Escuchar a todo el pueblo de Dios ayudará a la Iglesia a tomar las decisiones pastorales que 

mejor correspondan a la voluntad de Dios." (cf. Vademécum para el Sínodo, p. 8) 

En comparación con esta especificación, a continuación se presentan observaciones 

ejemplares sobre el proceso sinodal en Austria desde una perspectiva teológico-pastoral: 

2. Diferencias diocesanas en cuanto a metodología, participación e intensidad 

El proceso sinodal fue interpretado y aplicado de forma muy heterogénea en Austria. Los 

métodos iban desde las encuestas de arriba a abajo por parte de los ordinarios y los 

científicos 
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El proceso se acompañó de encuestas, "círculos de escucha" y proyectos de programas 

acordados democráticamente para reforzar las estructuras sinodales. En la mayoría de las 

diócesis, los fieles participaron muy activamente y el proceso tuvo una respuesta positiva, 

especialmente en el espacio interior de los ya comprometidos. Sin embargo, como resultado 

de las decepcionantes experiencias anteriores con procesos similares (Diálogo por Austria, 

Foro del Futuro3000), también hubo reticencias, escepticismo y desconfianza en el 

segmento central. Los grupos individuales -incluidos los grupos y movimientos 

conservadores- se distanciaron del proceso. Las diócesis se quejaron de la falta de 

transparencia de los procesos y de la escasa participación. 

También se encontraron dificultades en la participación de los jóvenes, de las comunidades 

de otras lenguas, así como de los interlocutores externos, como otros y no religiosos 

personas, los llamados "alejados de la iglesia", los grupos sociales marginales y los expertos 

laicos. En general, hubo una gran necesidad de debate, especialmente en el "círculo interno", 

entre las diferentes agrupaciones y también con los obispos sobre cuestiones de fe y religión. 

Cuestiones estructurales. Además de muchas experiencias nuevas y positivas con la 

metodología sinodal, también se pudieron observar temores, desconfianza, ira y conflictos 

latentes. 

3. Contenido 

En este sentido, dominan temas que preocupan a la Iglesia católica en Austria desde hace 

décadas y sobre los que existen amplios documentos de posición: sobre todo las mujeres 

(incluidas las diaconisas, el sacerdocio), la participación de los laicos, los nombramientos 

transparentes de obispos, el estilo de liderazgo clerical, la juventud, la ética sexual. Los 

nuevos temas fueron, en particular, la repetidamente observada y lamentada pérdida de 

relevancia en la sociedad, así como la cuestión de cómo la Iglesia trata a las parejas del 

mismo sexo o las diversas identidades sexuales. Son sobre todo las cuestiones internas de la 

iglesia las que arden en el alma de la mayoría de los fieles implicados, especialmente los más 

comprometidos. Aunque no hay una unidad completa en este sentido, las síntesis 

nacionales, sorprendentemente homogéneas, muestran claramente que los participantes 

esperan reformas en este sentido. 

Al mismo tiempo, los problemas en el seno de la Iglesia y el retraso de las reformas en este 

sentido parecen impedir que la Iglesia en Austria se ocupe intensamente de su misión en el 

tambaleante mundo del siglo XXI. Aunque Cáritas, la Acción Católica (KAÖ) y las 

congregaciones religiosas hacen referencia a numerosas tareas diaconales y sociopolíticas 

(pobreza, cambio climático, migración, etc.), y se menciona la relevancia del trabajo 

diaconal a nivel congregacional, se nota una fuerte orientación interna y una cierta falta de 

contribuciones diaconales y sociopolíticas. También temas como el ecumenismo o el diálogo 

interreligioso sólo se abordaron en las síntesis diocesanas individuales. El compromiso con 

los "signos de los tiempos" es, en su mayoría, más débil que los temas internos de la iglesia. 
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4. Consecuencias 

El proceso sinodal debe continuar y para ello es necesaria la institucionalización nacional y 

diocesana. En el proceso, la metodología sinodal como estilo y actitud de escucha debería 

difundirse y practicarse más, ya que esta forma especial de escuchar e intercambiar 

argumentos aún no es muy conocida en la Iglesia austriaca. Además, hay que incluir 

activamente a aquellas personas, grupos, etc. que no han participado hasta ahora. 

La metodología sinodal ("círculos de audición") es, por sus reglas, excelentemente adecuada 

para intercambiar experiencias o enfoques personales y así aprender a escucharse y 

comprenderse. Sin embargo, para el futuro se necesitan formas de intercambio de 

argumentos fácticos y conflictos (necesarios). Las experiencias sinodales pueden constituir 

una buena base para ello. 

La cuestión de cómo llegar a las decisiones quedó abierta y fue expresada muchas veces. Esto 

requiere un discernimiento de espíritus. En mi opinión, este proceso apenas se ha producido, 

ya que los criterios y el método para ello no están claros. El discernimiento de espíritus no 

debe ser realizado sólo por los obispos, sino también con la participación de los fieles: Austria 

cuenta con numerosos laicos con formación teológica para ello. Además, la teología 

universitaria también está llamada a implicarse más. 

Algunas de las preocupaciones y deseos de los fieles pueden y deben aplicarse ya a nivel 

diocesano, como la promoción de la justicia de género y de las mujeres en puestos de 

liderazgo, el fortalecimiento de la transparencia y la participación, la atención pastoral con 

los llamados "grupos marginados", etc. 

Los obispos deben plantear y explicar con valentía aquellas preocupaciones y argumentos 

que sólo pueden ser decididos por la Iglesia universal en los siguientes Sínodos de los 

Obispos, pues también son defensores de sus fieles. No tienen por qué compartir estas 

preocupaciones, pero no deben dejar caer apresuradamente las cuestiones difíciles bajo la 

mesa en una obediencia anticipada. 

La fuerte orientación interna de la Iglesia austriaca requiere una ampliación de horizontes 

más allá de las fronteras eclesiásticas para cumplir la misión de la Iglesia en el contexto de 

las múltiples crisis. Esto incluye una formación en la fe más profunda y una confrontación 

más intensa con los signos de los tiempos. Son indispensables aunque no se cumplan los 

deseos de reforma. 
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