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La Iglesia de Dios está llamada al sínodo (DP 1). La Iglesia en Eslovenia ha respondido a esta 

llamada en las seis Iglesias locales: diócesis, comunidades religiosas, movimientos eclesiales, 

grupos, comuniones y el corazón de los fieles. Agradecemos al Papa Francisco su invitación 

profética. Y como nosotros mismos hemos emprendido el camino de la marcha sinodal juntos 

en pos de Cristo, reconocemos que a través del propio proceso hemos aprendido la mentalidad 

sinodal y las formas concretas de cooperación. Partiendo de la situación concreta de nuestras 

congregaciones, hemos querido escuchar, a través de una conversación sincera, al Espíritu 

Santo que nos muestra el camino a seguir para caminar juntos en pos de nuestro Señor 

Jesucristo. 

 

 

1. Releyendo la experiencia sinodal 

1.1 Experiencias sinodales anteriores 

En Eslovenia, desde el Concilio Vaticano II, se han realizado esfuerzos para la renovación 

sinodal. Se crearon los primeros consejos pastorales y se celebraron diversos procesos de 

asambleas generales diocesanas en las diócesis, a pesar de las restricciones impuestas por las 

autoridades comunistas de la época. Entre 1997 y 2002 se celebró la Gran Asamblea Plenaria 

de la Iglesia en Eslovenia. En 2012, tuvo lugar la redacción del Documento Paraguas del Plan 

Pastoral Esloveno. La experiencia sinodal se adquirió en los Sínodos de los Obispos sobre la 

Familia y sobre los Jóvenes, donde realizamos amplias consultas a los fieles. Cada una de 

estas experiencias ha dado algunos frutos y se ha creado una valiosa red de estructuras 

pastorales. Al mismo tiempo, hay que reconocer que muchas de las conclusiones no se han 

puesto en práctica o no han cobrado plena vida como se pretendía. 

 

1.2 Proceso sinodal 2021-2022 

En mayo de 2021, el Papa Francisco invitó a la Iglesia universal a un proceso sinodal. En 

octubre de 2021, los obispos eslovenos nombraron al obispo encargado del Sínodo y a los 

miembros de la Secretaría del Sínodo en el seno de la Conferencia Episcopal Eslovena (CEA). 

Los ordinarios de todas las diócesis han nombrado secretarios diocesanos o equipos sinodales. 

Los órganos de trabajo existentes del CIT fueron invitados a participar en el proceso sinodal. 

Por iniciativa del obispo responsable del Sínodo, los obispos también nombraron un grupo 



 

 

especial de estudio a nivel nacional. Las comunidades religiosas también participaron en el 

Sínodo, presentando su resumen sinodal a través de la Conferencia Eslovena de Religiosos. 



 

 

 

Cada diócesis ha entrado en el camino sinodal con su propio énfasis. En una diócesis, el 

obispo evangélico local fue invitado a la secretaría del sínodo. Las diócesis han organizado 

una formación especial para el clero y los líderes laicos de las charlas sinodales. El método 

clave de la formación fue llevar a cabo una conversación sinodal y aprender a través de la 

experiencia personal. La respuesta de los participantes en las reuniones fue muy buena. La 

mayoría de las diócesis utilizaron hojas de trabajo específicas para trabajar en grupos con 

preguntas en torno a los 10 núcleos temáticos. Dos diócesis habían recibido recientemente un 

nuevo obispo ordinario y vincularon el viaje sinodal con la búsqueda de una visión para su 

diócesis durante varios años. En otros lugares, el sínodo estuvo vinculado a los grupos de 

animación existentes para la renovación de las estructuras pastorales y a los servicios 

pastorales diocesanos. Al mismo tiempo, las diócesis invitaron ampliamente a los ciudadanos 

a responder a las preguntas del sínodo a través de carteles especiales, folletos, volantes y 

cuestionarios en línea. 

 

1.3 El reto de llegar a lugares remotos 

Un reto particular en el proceso sinodal fue llegar a las zonas periféricas y remotas y captar su 

experiencia de la Iglesia. A pesar de los esfuerzos innovadores realizados mediante entrevistas 

informales y cuestionarios en línea, hemos comprobado que, como comunión eclesiástica, es 

difícil llegar a los marginados. Sin embargo, recibimos algunas respuestas, que son tanto más 

valiosas cuanto que representan a un amplio grupo de cristianos que se han alejado de la 

práctica de su fe a un ritmo acelerado en los últimos años. 

 

1.4 Respuesta al Sínodo sobre la sinodalidad 

En la primera fase del Sínodo sobre la Sinodalidad, hemos visto, por un lado, un gran 

entusiasmo entre los fieles, pero también grandes reticencias (especialmente entre el clero) 

por la convicción de que el Sínodo no va a producir los cambios deseados en los procesos 

establecidos de la Iglesia. Las reticencias iniciales se superaron gracias a las presentaciones 

del Sínodo a distintos niveles y a la participación de todos en los debates. Resultó que incluso 

los que en un principio se mostraban reticentes, tras una experiencia viva de la conversación 

sinodal, se dieron cuenta del valor de esta forma de consulta. En general, la concienciación 

sobre la importancia del Sínodo y la entrada en el proceso sinodal ha sido más lenta de lo 

esperado. 

 

1.5 Publicaciones en los medios de comunicación 

Desde el principio, hemos apoyado el proceso sinodal en Eslovenia mediante diversas 

publicaciones en los medios de comunicación católicos y civiles. Obispos y sacerdotes han 

hablado del Sínodo en cartas especiales, sermones y charlas públicas. Los testimonios de los 

laicos en las mesas redondas y las entrevistas desempeñaron un papel especial. La Facultad de 

Teología dedicó un curso central de teología nacional al Sínodo. También se celebraron otras 

numerosas reuniones periódicas de estudio sobre el tema del Sínodo. 

 

1.6 Participantes en el proceso sinodal 



 

 

La participación a nivel nacional no puede cuantificarse. Sólo podemos decir a grandes rasgos 

que entre 1/3 y 2/3 de las parroquias (Consejos Pastorales Parroquiales y otros grupos) 

entraron en el proceso del Sínodo. Además, las diócesis recibieron varios miles de respuestas 

a los cuestionarios en línea. 



 

 

 

Durante los resúmenes sinodales, hemos observado la participación de los siguientes grupos 

de creyentes: Sacerdotes, catequistas, grupos de oración, grupos de hombres, grupos de 

mujeres, organizaciones familiares, grupos de matrimonios, grupos de divorciados y 

convivientes, grupos de catequesis familiar, cursos Alpha, comunidad gitana, Cáritas e 

instituciones caritativas, movimientos espirituales católicos, Asociados de Pastoral, Consejos 

Pastorales Parroquiales, músicos de la Iglesia, jóvenes, grupos de estudiantes, medios de 

comunicación católicos, Grupos de Pastoral Vocacional, escuelas y jardines de infancia 

católicos, religiosos y religiosas, Grupos de Pastoral de Enfermos, Salud y Categóricos, y 

personas alejadas. 

Además de lo anterior, en enero y febrero de 2022 tuvieron lugar los procesos sinodales en el 

Grupo de Estudio Sinodal de la UOC, especialmente formado, y en el organigrama de los 

órganos de trabajo de la UOC. La perspectiva de estas dos consultas sinodales es importante 

porque, por un lado, confirman las conclusiones de los debates que tuvieron lugar a nivel de 

las parroquias y de las comunidades más pequeñas, y, por otro lado, las complementan con 

conclusiones que son relevantes para toda la Iglesia en Eslovenia. 

 

1.7 Recogida de resúmenes sinodales 

Hasta finales de mayo de 2022 se recogieron a nivel esloveno los resúmenes sinodales de las 

diócesis, las comunidades y los individuos. A nivel esloveno, recibimos seis resúmenes 

diocesanos, resúmenes del organigrama de la UOC y del Grupo de Estudio del Sínodo de la 

UOC, un resumen de la Conferencia de Instituciones Religiosas de Eslovenia, y unas pocas 

contribuciones de grupos e individuos individuales. 

Sobre la base de todo el material recopilado, la Secretaría del Sínodo del Consejo de la Iglesia 

de Eslovenia ha redactado el presente resumen nacional, que fue revisado por los obispos 

eslovenos en la reunión del Sínodo del Consejo de la Iglesia de Eslovenia en Liubliana el 22 

de junio de 2022 y completado con sus propias opiniones como pastores de la Iglesia durante 

el intercambio sinodal de opiniones. 

 

 

2. Discernir las contribuciones sinodales 

A pesar de que el proceso sinodal tuvo lugar en diferentes comuniones y con diferentes 

enfoques, los resúmenes reflejan énfasis muy similares. En este hecho reconocemos la acción 

del Espíritu Santo, que inspira su mensaje en diferentes lugares y tiempos, que sólo cuando se 

lee en conjunto recibe su verdadera interpretación (Hechos 10). A continuación se resumen 

los principales aspectos de los debates sinodales en Eslovenia. 

 

2.1 Definición de competencias y responsabilidades 

El propio proceso de los debates sinodales ha aportado algunas ideas que pueden servir de 

directrices sustantivas para el futuro: 

Es importante tener en cuenta que cada proceso debe ir precedido de una clara definición de 



 

 

responsabilidades y rendición de cuentas. Aprendimos que las expectativas poco realistas 

crean la oportunidad de la mala voluntad. Por lo tanto, las expectativas deben ajustarse a las 

posibilidades y responsabilidades reales de las personas y los grupos. En línea con la cuestión 

fundamental de los documentos sinodales, hemos centrado conscientemente nuestra mirada 

primero en los buenos ejemplos de caminar juntos en nuestra realidad concreta. 



 

 

 

Sólo entonces, en un ambiente de oración, buscamos las indicaciones de hacia dónde nos 

llama el Espíritu Santo. De este modo, evitamos la tentación común del negativismo y las 

expectativas irreales y exageradas. Al hacer preguntas, animamos a los participantes a 

reconocer que todos somos responsables de la Iglesia tal como es. 

 

2.2 Gratitud por las parroquias 

Cuando los participantes hablaron de sus propias experiencias, los debates sinodales 

mostraron un fuerte énfasis en la comunidad parroquial y en las pequeñas congregaciones que 

complementan la vida parroquial. La comunidad parroquial surgió como una comunidad 

fundamental de la Iglesia y uno de los principales puntos de referencia para el futuro de la 

Iglesia. Los fieles desean unas buenas y bellas relaciones en la parroquia, que con demasiada 

frecuencia están marcadas por los conflictos personales. 

Al mismo tiempo, somos conscientes de que la pertenencia formal a una comunidad 

parroquial no es suficiente, ya que no permite la conexión personal y el crecimiento en la fe. 

Por ello, muchos han subrayado la necesidad de buscar nuevas formas de comunidad 

parroquial, especialmente como comunión de pequeñas comunidades. Las pequeñas 

comuniones permiten a los fieles conocerse mejor y establecer vínculos de amistad. Es 

necesario reevaluar el papel del Consejo Pastoral Parroquial e introducir formas sanas de toma 

de decisiones en grupo y de cooperación. Debería desarrollarse mejor una cultura de auténtico 

discernimiento en el Espíritu Santo, basada en la fe. 

 

2.3 Pequeñas comunidades y redes 

Muchas pequeñas congregaciones y grupos en Eslovenia pueden describirse como núcleos 

sanos de la Iglesia. Entre ellos, en Eslovenia podemos contar: las actividades caritativas de la 

Iglesia, los movimientos eclesiales, las visitas a domicilio a los ancianos, las devociones y 

peregrinaciones, especialmente para los ancianos, las fiestas parroquiales después de la misa 

dominical, los colaboradores dedicados, una gran pastoral familiar, los consejos pastorales 

parroquiales, grupos de oración para vocaciones espirituales, preparación al matrimonio, 

catequesis infantil y formación de catequistas, un curso anual de pastoral y un simposio 

teológico, scouts, oratorio, catequesis familiar, retiros para jóvenes, cursos Alpha, etc. 

Por un lado, aunque somos conscientes de la riqueza de oportunidades pastorales que existen, 

también nos enfrentamos al reto de que los fieles a menudo no son conscientes de todas las 

formas de atención pastoral o, debido a la situación local particular, no tienen acceso a ellas. 

Las nuevas formas de información y comunicación pueden superar este obstáculo. Al mismo 

tiempo, es necesario crear más redes que traspasen los límites de la parroquia, el decanato, la 

diócesis o la organización eclesiástica, para que todos tengan realmente la oportunidad de 

participar. 

Los fieles insistieron en su deseo de que haya más catequesis de adultos, catequesis familiar y 

que la catequesis de los niños se traslade al ámbito familiar. Los participantes querían más 

oportunidades para profundizar en la fe, la espiritualidad y el conocimiento religioso, donde 

pudieran crecer en su conocimiento de la fe, la alegría y la confianza, y así dar testimonio más 

fácilmente en el mundo. 

 



 

 

2.4 La fe y la comunión eclesial surgen del culto 

Las conversaciones del Sínodo mostraron que el culto y la celebración son fundamentales en 

la vida de las comuniones de la Iglesia. Los fieles quieren un culto bello, preparado y 

comprensible con 



 

 

 

direcciones de calidad, pastores apasionados y cristianos fieles que realmente viven y dan 

testimonio de su fe. El canto y la participación del equipo de adoración desempeñan un papel 

especial en el culto. Los participantes descubren que su fe crece al participar en el culto. Por 

ello, sugieren que participe el mayor número posible de personas. También es necesaria una 

educación adecuada para la participación y la correcta comprensión de la liturgia. Hay que 

explicar una y otra vez el significado de los sacramentos, las condiciones para recibirlos 

dignamente y las distintas actitudes en el culto. En particular, es necesario concienciar de que 

la unción de los enfermos no es una preparación para la muerte. 

Hay que prestar especial atención a los jóvenes, a los niños y a las familias jóvenes, para 

hacerles felices y darles un lugar en la liturgia. Debe fomentarse el culto familiar especial. 

También debemos escuchar a los grupos de creyentes que claman por el culto tradicional y se 

sienten excluidos. 

Se insistió mucho en la necesidad de que los fieles se reúnan después de la misa en forma de 

encuentros sencillos y organizados de café (ágape). Creemos que unas liturgias hermosas, 

combinadas con encuentros para la preparación de la liturgia y reuniones después de la misa, 

pueden aportar más oración, alegría, sonrisas, fe y celebración a las parroquias. En la liturgia 

tocamos el corazón mismo de los desafíos sinodales, porque se trata de nuestra fe y de lo que 

es esencial en la fe. En una hermosa liturgia debemos fortalecer el sentido de lo esencial, de 

vivir plenamente, de la vida y la fe auténticas. En el culto nos encontramos con Jesucristo y él 

nos une en la comunión de la Iglesia. 

 

2.5 Entusiasmo de los laicos por la cooperación 

En muchas parroquias ya hay un gran entusiasmo entre los laicos por participar. Los laicos 

quieren sentirse necesarios y queridos (como colaboradores), no sólo como oyentes y 

receptores. Los participantes en las charlas sinodales destacaron que las tareas concretas en las 

que participan aumentan su pertenencia, construyen su personalidad, fortalecen su fe y unen a 

la comunidad. Por lo tanto, es necesario promover actividades concretas que, además de la 

participación en el culto y en los grupos parroquiales, incluyan peregrinaciones, caminatas, 

paseos en bicicleta, picnics, campañas de trabajo y otras reuniones informales. Lo ideal es que 

cada creyente asuma una tarea en comunión. En lugar de "colaboradores", deberíamos 

empezar a hablar de "responsables", a los que se les da una responsabilidad y que, de acuerdo 

con el párroco, pueden dirigir una actividad concreta con un alto grado de autonomía. Al 

mismo tiempo, hay que procurar que la carga de las tareas se distribuya adecuadamente entre 

varias personas, para que no recaiga toda en unas pocas que ya están sobrecargadas o que 

están asumiendo un papel demasiado prepotente. 

También hay un mayor entusiasmo y sed de contenido espiritual entre los jóvenes. Aunque el 

número total de jóvenes activos en la Iglesia está disminuyendo (después de la confirmación), 

los que permanecen fieles tienen un creciente deseo de vivir una vida cristiana consistente y 

profunda. Quieren contenidos serios y de calidad. A los jóvenes les gustan las instrucciones 

claras, los objetivos claros y un líder fuerte. 

 

2.6 Cooperación entre sacerdotes y laicos 

El compromiso de los laicos con la colaboración está muy ligado a la actitud del sacerdote. El 



 

 

tema de la cooperación entre sacerdotes y laicos se expresó con mucha frecuencia en los 

debates sinodales, y es evidente que existe un gran desafío para la Iglesia en Eslovenia en este 

ámbito. Las iniciativas de los laicos activos se encuentran a menudo con la resistencia de los 

sacerdotes que no confían ni apoyan a los laicos. 



 

 

 

Los sacerdotes, en cambio, se quejan a menudo de los laicos desinteresados que no quieren 

asumir tareas y no quieren exponerse. Hay, por tanto, varias razones para las tensiones. A 

veces los laicos no se sienten competentes y no son capaces de llevar a cabo una tarea por sí 

mismos. Otras veces, los sacerdotes tienen las cosas demasiado en sus manos y no están 

dispuestos a dejar ciertas tareas en manos de los laicos. 

Ciertamente, el papel del sacerdote/párroco, que es quien determina en última instancia si una 

cosa concreta se va a hacer en la comunidad y cómo, sigue estando muy arraigado en nuestra 

tradición. Un ejemplo de buena práctica es cuando los laicos proponen un proyecto por 

iniciativa propia y están dispuestos a asumir toda la responsabilidad del mismo, de acuerdo y 

en consulta con el sacerdote. Es importante tener en cuenta que los profanos suelen estar 

altamente cualificados profesionalmente para organizar y realizar diversas obras concretas. En 

general, se acepta que los legos prefieren asumir una tarea si aceptan la responsabilidad de la 

misma junto con la tarea y son capaces de llevarla a cabo de forma independiente. Los laicos 

quieren ser no sólo hacedores, sino también portadores de responsabilidad. La Iglesia en 

Eslovenia debe desclericalizarse de tal manera que los laicos asuman su parte de 

responsabilidad en la vida de la Iglesia local. 

 

2.7 Cooperación y formación de líderes 

Necesitamos programas de formación más específicos para sacerdotes y laicos. Los sacerdotes 

deben ser expuestos a un liderazgo sano, al trabajo en equipo, a la toma de decisiones en 

grupo, a la asunción y delegación de responsabilidades a través de programas de formación. 

Por otra parte, los laicos deben recibir conocimientos básicos sobre los ministerios y las 

responsabilidades de la Iglesia, capacitándolos así para funcionar en el entorno eclesiástico, 

asumir responsabilidades y cooperar con el clero. Nos gustaría ver una cultura de liderazgo 

saludable (tanto entre el clero como entre los laicos), en la que el líder fomente la dinámica de 

grupo y escuche a todos. 

Todos los aspectos anteriores son particularmente relevantes cuando los sacerdotes y los 

laicos también trabajan juntos profesionalmente en el contexto de diferentes instituciones 

eclesiales. Por ejemplo, los sacerdotes tienen miedo de hacerse cargo de una parroquia con 

una guardería o una residencia de ancianos, porque no están cualificados para gestionar una 

institución educativa y un equipo de personal. Los candidatos a este trabajo necesitan una 

formación específica. Cada vez hay menos sacerdotes, y es correcto dejar a los laicos la 

mayor parte posible del trabajo que no está relacionado con el ministerio de la ordenación 

sacerdotal. Es bueno que muchos voluntarios participen en el trabajo pastoral en Eslovenia, 

pero en la Iglesia de Eslovenia reconocemos la necesidad de que haya al menos un cierto 

número de trabajadores laicos profesionales en los ministerios eclesiásticos. Tenemos que 

preparar una formación específica para ellos y, al mismo tiempo, asegurarnos de que su 

trabajo se valore adecuadamente. 

 

2.8 Vida de los sacerdotes 

Los coloquios sinodales han abordado repetidamente la vida y el papel de los sacerdotes en 

nuestras comunidades. Estas conversaciones han sido mantenidas por los sacerdotes entre sí o 

por los laicos sobre los sacerdotes. Parece que hay muchos retos en relación con la vida y el 



 

 

papel de los sacerdotes en Eslovenia. Objetivamente, el número de sacerdotes disminuye y su 

edad aumenta. Hay muy pocas nuevas vocaciones de clérigos. Parece que como Iglesia no 

tenemos las respuestas adecuadas a estas preguntas o no nos preocupan realmente. La 

preocupación por las vocaciones espirituales no debe provenir sólo de la necesidad de 

completar las estructuras existentes en la Iglesia. La cuestión fundamental de por qué Dios 

permite este estado de vocaciones espirituales es que las vocaciones espirituales crezcan como 

fruto en una Iglesia sana. 



 

 

 

Los sacerdotes observan que faltan lazos fraternales, la oración en común y el compañerismo 

sincero. Se necesita más franqueza en las conversaciones entre los sacerdotes y también entre 

los sacerdotes y los obispos. Los sacerdotes constatan que no escuchan suficientemente las 

inspiraciones del Espíritu Santo, de los fieles y de sus cohermanos. La ayuda de los laicos, 

algunos de los cuales están dispuestos a ayudar, es importante. Los fieles se angustian cuando 

el párroco no está con su corazón con la parroquia, cuando surgen disputas entre los 

sacerdotes, o cuando ven las condiciones de vida del sacerdote desordenadas. Parece que los 

sacerdotes se sienten a menudo solos, no tienen verdaderos amigos en el lado humano y no 

encuentran comprensión. A menudo no tienen a nadie que se ocupe de su alimentación, 

limpieza y lavado. El estatus laboral, la situación social y la financiación del trabajo de los 

sacerdotes deben ser regulados de forma exhaustiva. 

Muchos sacerdotes ya no tienen energía para el trabajo pastoral comprometido. También 

existe el problema de la excesiva preocupación por la renovación de los edificios, cuando ésta 

va unida a la huida de las relaciones. Algunos fieles todavía los consideran criaturas sin sexo. 

Junto a todas estas cuestiones, está también la cuestión de la obligación o la libertad de elegir 

el celibato. 

El término clericalismo se utilizó repetidamente en las charlas sinodales para referirse a la 

excesiva separación entre el clero y los laicos, al rígido institucionalismo y a la fría 

autosuficiencia de las personas y las estructuras de la Iglesia. Se trata de un sentimiento de 

superioridad de los sacerdotes respecto a los demás creyentes, que manifiestan en su 

comportamiento y en sus acciones. El clericalismo no sólo está presente entre los sacerdotes, 

sino también entre los laicos, que lo esperan todo de los sacerdotes y los obispos. Debemos 

ser conscientes de que el Espíritu Santo habla a la Iglesia a través de todos los bautizados. 

Los abusos sexuales de algunos sacerdotes han traído mucho sufrimiento, estigma, ignorancia, 

miedo, dudas y sospechas a la vida de la Iglesia. La protección de los niños y los menores debe 

ser una preocupación prioritaria. Es necesario resolver casos concretos y poner en marcha 

procedimientos de prevención adecuados para el futuro. Al mismo tiempo, es necesario situar 

esta cuestión en un contexto saludable y no perder de vista los demás problemas a los que se 

enfrenta la Iglesia local. 

 

2.9 Comunión y escucha remotas y abiertas 

Hay que admitir que, a pesar de nuestro gran deseo, no hemos llegado a un gran número de 

los más remotos con nuestras invitaciones. Así nos hemos dado cuenta de que nuestras 

comuniones no están realmente abiertas a la periferia. Mientras que en su vida diaria, los 

laicos religiosos están rodeados en su mayoría de incrédulos y alejados, les resulta difícil 

entablar una conversación abierta sobre la fe con ellos. La red de Cáritas y otras instituciones 

caritativas se encargan de organizar el contacto con la periferia. Sin embargo, es importante 

darse cuenta de que el grupo más numeroso de los atípicos son los numerosos cristianos que 

se han alejado de la fe, como nos muestran las estadísticas de la Iglesia una y otra vez cada 

año. Los participantes en las charlas sinodales esperan que los obispos hagan un análisis 

exhaustivo de las estadísticas, ya que las cifras a la baja no parecen preocupar realmente a 

nadie. Parece que nos hemos resignado a una Iglesia que está muriendo. Nos aconsejan 

preocuparnos más por la calidad que por la cantidad en la pastoral de masas. 



 

 

También se separan las parejas divorciadas y que conviven, las personas homosexuales, los 

jóvenes, especialmente los que se mudan después de la confirmación, los ancianos, los 

enfermos, los discapacitados auditivos, los ciegos y los deficientes visuales, los recién 

llegados a la localidad, los pobres, etc. También los propios fieles pueden estar alejados, 

cuando no se unen a la comunión de la Iglesia o no se sienten aceptados en ella. 



 

 

 

Es necesario desarrollar la capacidad de escuchar de verdad, cuando tomamos al prójimo en 

serio, lo aceptamos y estamos preparados para la posibilidad de que la escucha cambie 

nuestras creencias. Necesitamos una mayor cultura del discernimiento, en la que todos se 

sientan "escuchados", aunque sus deseos individuales no sean finalmente "escuchados". El 

Espíritu Santo nos llama a abrir nuestras comuniones y a llegar activamente a los que están 

lejos con invitaciones personales. Todos, creyentes y no creyentes, deben sentirse bienvenidos 

y aceptados en la comunión. Por lo tanto, incluso aquellos que no pueden recibir los 

sacramentos deben tener la oportunidad de participar y asumir ciertas tareas. Hay que 

desarrollar la cooperación intergeneracional y la transmisión de la fe entre generaciones. Los 

sacramentos y las fiestas a las que acuden los alejados y para las que se puede preparar una 

catequesis adecuada son una puerta de entrada especial. 

La mayoría de las veces, los distantes no rechazan la enseñanza y la doctrina de la Iglesia. La 

mayoría de las veces, están dispuestos a debatir cuestiones fundamentales de la fe y están 

deseosos de escuchar el punto de vista de los fieles. Se han distanciado a causa de varias 

malas experiencias. Experimentan la iglesia como una institución que forma parte de la 

cultura, pero que tiene demasiado en cuenta el poder, el dinero y la conexión con el poder. Lo 

que más les molesta de los creyentes y de los sacerdotes es la duplicidad de sus acciones. Los 

creyentes y los no creyentes nos juzgan por nuestras acciones. El lenguaje de la Iglesia a 

menudo ni siquiera es comprensible para los fieles, y mucho menos para los forasteros. Los 

participantes en el Sínodo dicen que, aparte de los miembros de la jerarquía, la Iglesia escucha 

más a los ancianos, a los ricos y a los políticamente poderosos. Esta es también la imagen 

pública de la Iglesia. 

 

2.10 Testimonio de los fieles en público 

Los cristianos activos son una minoría en la sociedad eslovena actual y están sometidos a la 

presión de una opinión pública negativa. Por ello, suelen evitar situaciones y conversaciones 

delicadas en las que sería necesario confrontar posturas. Los participantes en las charlas 

sinodales admiten que a menudo les faltan los medios, es decir, los conocimientos y las 

posiciones razonadas, para presentar un punto de vista cristiano. Por otro lado, reconocen que 

a menudo viven sus acciones y decisiones de la misma manera que todos los que les rodean. 

Los participantes en las charlas sinodales dicen que lo más importante para su confianza y 

testimonio cristianos es experimentar una auténtica comunión cristiana en su propia 

congregación, de la que extraen alegría, orgullo, pertenencia y una sana confianza en sí 

mismos. Las historias positivas y los testimonios públicos de los cristianos también son 

importantes. Quieren programas cada vez más accesibles en los que reciban conocimientos y 

argumentos para el debate público sobre las grandes cuestiones morales. Muchos quieren que 

la Iglesia se distancie sanamente del Estado y de determinadas opciones políticas. Y esperan 

que los líderes de la Iglesia hablen más claramente sobre cuestiones morales y sociales 

cristianas fundamentales, como la familia y la protección de la vida desde la concepción hasta 

la muerte. Quieren que se pronuncien en el debate público por razones cristianas, con un nivel 

de exigencia igual para todos. 

 

2.11 Plantear problemas reales 



 

 

Hay mucha tensión en Eslovenia por los escándalos, porque en los últimos 15 años hemos 

pasado de un escándalo a otro. En los momentos de crisis, los fieles no han recibido las 

explicaciones adecuadas por parte de los responsables. Los que están alejados de la Iglesia 

notan una actitud claramente apologética y un lenguaje jurídico-apologético que resulta 

repulsivo para el público en general. En la Iglesia tenemos miedo de plantear cuestiones graves 

y a menudo no nombramos 



 

 

 

el verdadero problema. Somos demasiado poco conscientes de que la fuerza de la Iglesia es 

que somos pequeños. El reto para la Iglesia es que todos nos reconozcamos como pobres. 

También ganaríamos mucho hablando y siendo vulnerables en público, porque seríamos más 

creíbles y atractivos. Necesitamos una sana humildad en la que podamos nombrar los 

problemas y resolverlos en lugar de ocultarlos. 

 

2.12 Cooperación entre diócesis y obispos 

Los fieles, y especialmente los sacerdotes y colaboradores cercanos, tienen grandes 

expectativas en los obispos. Los participantes en las conversaciones sinodales señalan que en 

los últimos años no ha habido una verdadera unidad entre los obispos eslovenos. La 

cooperación entre diócesis también ha sido a menudo difícil. Es cierto que cada diócesis es 

autónoma en sus actividades. La diversidad entre las diócesis no es de temer, sino que puede 

considerarse una ventaja. Las tensiones y las tendencias conflictivas pueden ser una fuente de 

estímulo para seguir trabajando. Al mismo tiempo, es necesaria una cooperación más 

sistemática en temas a nivel esloveno que van más allá de la diócesis individual. Los obispos 

consideran que la Conferencia Episcopal Eslovena es un órgano sinodal para la creación de 

redes entre los obispos, para la comunicación dentro de la Iglesia y, sobre todo, en relación 

con el Estado. 

Muchos de los ciudadanos carecen de la visibilidad y la clara autoridad de la Iglesia en 

Eslovenia. Los fieles no experimentan a los obispos como líderes que dan dirección y visión. 

Se sienten inseguros de hacia dónde va el barco de la Iglesia. Les gustaría ver una búsqueda 

común y que los obispos se tomaran más tiempo para la planificación sinodal de la dirección. 

Sigue habiendo una gran división entre el ámbito pastoral y la dirección de las diócesis. Existe 

la sensación de que la jerarquía no tiene una visión realista de la realidad. 

El dolor de la quiebra financiera de la archidiócesis de Maribor aún resuena en Eslovenia. 

Especialmente en el este de Eslovenia, la idea de la (demasiado) poca solidaridad (financiera) 

entre las diócesis sigue presente. Algunos no ven un futuro real sin una búsqueda común de 

soluciones entre las diócesis eslovenas. También está muy presente la idea de una Iglesia rica 

y la crítica de que una mayor parte de los recursos financieros debería destinarse a la labor 

pastoral, no a los muros. 

 

 

3. Futuros pasos en el camino sinodal 

El viaje sinodal en Eslovenia mostró una imagen muy honesta de la situación actual de 

nuestra Iglesia local. Estamos agradecidos por todo el camino que hemos recorrido. Se han 

revelado muchas cosas hermosas. Hemos afrontado muchos retos con sinceridad. Miramos 

hacia delante con valentía y confiamos en que, bajo la guía del Espíritu Santo, seremos 

capaces de manejar todos los pasos que Él nos ponga por delante. No tememos los desafíos, 

porque tenemos la seguridad de que el Señor está siempre con nosotros y de que la Iglesia en 

su conjunto no fallará (Mt 16,18). 

La fase diocesana del proceso sinodal del año pasado ha sido el comienzo de un largo viaje 

que no tiene fin. La sinodalidad se inscribe fundamentalmente en la vida de la Iglesia, que 



 

 

recorre la historia como comunión con el Señor. Los frutos del Sínodo serán cosechados en 

primer lugar por las comuniones que han recorrido el camino del Sínodo. Para todos los 

demás, sus resultados pueden servir de estímulo y de invitación a emprender ellos mismos el 

camino sinodal. 



 

 

 

A partir de los debates sinodales, hemos identificado las siguientes llamadas para el futuro en 

Eslovenia: 

¡Que continúe la sinodalidad! Las conversaciones sinodales, las formas de consulta sinodal 

y la mentalidad sinodal deben continuar a todos los niveles. 

¡Creemos liturgias bellas y espiritualmente ricas y comprensibles! Participemos 

regularmente en el culto para que nuestra fe se fortalezca y recibamos fuerza de ella. Cada 

creyente debe aceptar una tarea en la iglesia/comunión parroquial. Expliquemos 

repetidamente el significado de la adoración. 

Seamos cristianos alegres y orgullosos. Unámonos en una comunión viva que llegue a la 

vida cotidiana. Testifiquemos con confianza con la vida y la palabra en todas las 

circunstancias. 

¡Abramos nuestra comunión! Fomentamos una cultura de diálogo, escucha y aceptación 

mutua para que todos se sientan aceptados. Mantengamos nuestro afecto por los lejanos, a 

pesar de sus particularidades. Iniciemos una conversación sobre las cuestiones fundamentales 

de la fe. 

Reforcemos el papel de los laicos y su colaboración con los sacerdotes. Ayudemos a los 

sacerdotes en los asuntos de su vida y trabajo. Capacitar a los laicos para trabajar eficazmente 

con los sacerdotes. Ofrezcamos programas de formación para fortalecer la fe, los 

conocimientos y las habilidades para la colaboración. 

Construir una cultura de responsabilidad y toma de decisiones Definamos claramente las 

responsabilidades y los deberes. Que cada uno acepte su parte de responsabilidad. 

Construyamos una cultura de liderazgo saludable. 

Renovemos nuestras estructuras para responder a las inspiraciones del Espíritu Santo. 

Que los consejos pastorales parroquiales se conviertan en lo que llevan en su nombre. 

Aprendamos a discernir y decidir colectivamente. 

Trabajemos juntos y conectemos entre nosotros. Ofrezcamos y acojamos buenas iniciativas 

más allá de las fronteras de las parroquias, diócesis y comunidades eclesiales. 

 

Somos conscientes de que el Espíritu Santo inspira a todos los bautizados. Cada uno de 

nosotros tiene la responsabilidad de configurar la Iglesia sinodal del futuro por inspiración del 

Espíritu Santo. De manera especial, esta responsabilidad recae sobre los obispos y los 

sacerdotes como líderes de las comuniones. Juntos estamos llamados a discernir con fe los 

impulsos del Espíritu Santo, a tomar decisiones clave y también a dar pasos concretos. 

María, Reina de los eslovenos y Reina de la Nueva Evangelización, guíanos hacia adelante en 

el camino sinodal, para que podamos dar con valentía los pasos que el Espíritu Santo está 

inspirando a la Iglesia en Eslovenia. 

 

 

 
Mons. Dr. Maximilian Matjaž Obispo 

encargado del Sínodo sobre la 



 

 

Sinodalidad en la Conferencia 

Episcopal Eslovena 
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