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Este informe se basa en las actividades sinodales de: 
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PROCESO SINODAL 

El 17 de octubre de 2021 se abrió también en los Países Bajos el proceso sinodal de consulta para 
preparar el Sínodo de los Obispos de 2023 en Roma, que tratará sobre la sinodalidad. 

 
En la consulta durante la "fase diocesana" del proceso sinodal, las preguntas centrales fueron 

• En el anuncio del Evangelio, ¿cómo camina junta una Iglesia sinodal? 

• ¿A qué nos invita el Espíritu Santo a crecer en ese "ir juntos por el camino"? 
 

El Secretariado del Sínodo de los Obispos propuso diez temas para profundizar en estas cuestiones 
centrales. De ellos, la Conferencia Episcopal Holandesa seleccionó tres temas para guiar el debate. 
Esto no excluye la discusión de los otros temas. 

• celebrar 

• corresponsabilidad de la misión 

• El diálogo en la Iglesia y la sociedad 
 

La guía de debate de la Secretaría del Sínodo de los Obispos sugería que el debate se desarrollara en 
torno a las tres palabras clave del sínodo: 

• comunión: comunión con Dios y comunión de personas 

• participatio: participación activa de todos los creyentes en la misión de la Iglesia 

• missio: anunciar la Buena Nueva y hacer nuevos discípulos 

La invitación del Papa Francisco a entablar una conversación sobre la fe tuvo una amplia respuesta. 

En las diócesis holandesas, las consultas tuvieron lugar en: 

• Parroquias (feligreses, grupos de trabajo, coros, etc.) 
• Organismos eclesiásticos (Consejos pastorales diocesanos, Consejos de laicos, Consejos 

sacerdotales, Capítulos, Grupos de jóvenes, Institutos religiosos, Movimientos eclesiales y nuevas 
comunidades, Comunidades de emigrantes, etc.). 

• Grupos ecuménicos (consejos locales de iglesias, etc.) 
 

El Ordinariato Militar acogió charlas de: 

• Capellanes 

• Militar 

• Empleados ciudadanos 
 

Se realizaron consultas en organizaciones católicas nacionales. Los informes de diez foros nacionales 
se han incorporado a esta síntesis. 

 
Por lo general, se utilizó la guía de discusión de los obispos holandeses. Muchas reuniones tenían el 
siguiente formato: 

• Un momento de meditación: a menudo la oración "Estamos ante ti, Espíritu Santo 

• Escuche 

• Inspiración 

• Diálogo 

• Premio 
 

La primera parte de esta síntesis contiene resúmenes de lo escuchado. La PARTE 2 contiene 
distinciones y conclusiones. 
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PARTE 1 

1 CUATRO 
¿Cómo celebra su fe la Iglesia sinodal? 

1.1 Celebraciones 
Para muchos, las celebraciones ofrecen momentos de reflexión y arrepentimiento, proporcionan 
inspiración, ayudan a través de su propio lenguaje y simbolismo, ofrecen apoyo y consuelo. Ayudan a 
descubrir y profundizar la relación con Dios, con Cristo. Viajar juntos" sólo es posible si se basa en la 
escucha comunitaria de la Palabra y en la celebración de la Eucaristía. Por lo tanto, "Celebrar juntos 
la Eucaristía", experimentar el desarrollo entre Dios y el pueblo en la liturgia, emerge con fuerza 
como el punto central de la vida de la iglesia en los debates. Celebramos nuestra fe. Muchos 
creyentes experimentan la comunión y la conexión profunda con Dios en las celebraciones. 
Consideran que la formación es importante para adquirir una mayor conciencia de la Eucaristía. 
Muchos subrayan que hay varias formas de celebración además de la Eucaristía: oraciones rápidas, 
encendido de velas, rosario, oraciones de marea, recorrer el Vía Crucis, wan- compartir con 
momentos de oración, oraciones en torno a charlas de fe y otros encuentros. 

• Se necesitan lugares de silencio, de reflexión, de oración, donde también haya formación y orientación. 
• Es necesario centrarse más en la catequesis para que crezca la comprensión de la fe y los 

sacramentos. Es necesario formar a los liturgistas y a los laicos que participan en las 
celebraciones. 

 
1.2 Liturgia 
Para muchos, la Eucaristía es la forma más familiar de celebración y, con las oraciones de forma fija, 
da una sensación de apoyo y paz. Las oraciones nuevas a veces dan más inspiración que las "viejas". 
Uno encuentra el contacto con Dios en una buena liturgia inspiradora. El lenguaje de la oración, el 
habla y el canto es importante. También hubo participantes en el debate que consideraron que los 
textos prescritos en la liturgia oficial eran pomposos e inaccesibles y no invitaban a los forasteros y a 
los recién llegados. Además, algunos participantes consideraron doloroso que los agentes de pastoral 
sean cada vez menos visibles en la liturgia. Se dan criterios casi exclusivamente funcionales sobre 
cuándo una celebración debe o no juzgarse como exitosa: ¿son los textos comprensibles, se ha 
dirigido a todos los que pueden dirigir una celebración, todos los que querían participar sienten que 
han sido suficientemente involucrados? 

• Muchos desean la igualdad de responsabilidades en la preparación y organización de la liturgia. 
• La gente reclama un espacio para el lenguaje accesible en la liturgia y más variedad en las formas litúrgicas. 

 
1.3 Variación 
Se necesita una liturgia variada, buenos cantos, música hermosa, homilías bien elaboradas e 
inteligibles, en las que el anuncio y el contexto social estén conectados. Existe el deseo de variar la 
gama de celebraciones. Entre ellas se encuentran el Rosario, las Horas, Taizé, las celebraciones 
temáticas sobre acontecimientos de actualidad y las celebraciones dirigidas a grupos objetivo como 
los ancianos, los niños y los jóvenes. En estas celebraciones, los laicos suelen tener un papel 
protagonista y se vive como algo cercano y menos elevado que la celebración eucarística. Celebrar 
juntos nuestra fe en la liturgia se vive como el denominador común más importante. Algunos 
feligreses quieren participar activamente en la celebración. Un lenguaje comprensible y corriente 
aumenta la implicación. A la gente le gusta escuchar la actualidad en el sermón y en las intercesiones. 
Algunos jóvenes apreciaron especialmente el aspecto espiritual de la Iglesia, la oración y el silencio. 
Las diferencias de percepción y celebración entre las comunidades neerlandesa y migrante ofrecen 
oportunidades para aprender unas de otras. 

• Se necesitan nuevas formas para que la liturgia sea más atractiva para la gente de nuestro tiempo. 
• Muchos piden utilizar los canales modernos de forma contemporánea para llegar a los jóvenes e 

invitarlos a las celebraciones. 
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2 CORRESPONSABLE DE LA MISIÓN 
¿Cómo somos los estudiantes misioneros? 

2.1 Corresponsable 
Jesús encargó a todos ellos que participaran activamente en la difusión del Evangelio de palabra y de 
obra. Muchos participantes quieren líderes que vayan a escuchar a la gente y que los lleven por ese 
camino como líderes de opinión, que difundan su entusiasmo en programas de entrevistas. Pero 
también se reconoce que uno mismo tiene que ser un influenciador como lo fue Jesús en su tiempo. 
En tus propias acciones, puedes ser un ejemplo para los demás y sacar a relucir a Jesús "tácito". La 
disminución del número de sacerdotes, diáconos y agentes de pastoral, de los voluntarios y de los 
feligreses, de las finanzas y de los edificios exige una clara conciencia de nuestra misión y una 
estrecha cooperación mutua. Para promover esto, dicen que los bautizados deben ser más 
conscientes de su responsabilidad en la misión y actuar como creyentes y no esperar a ver lo que se 
pide "desde arriba" y, por otro lado, fortalecer la comunidad de fe escuchando más a los me-
participantes. 

• Sea auténtico, animado y atractivo en su celebración, en su discurso/proclamación y en su predicación. 
• Salga a la calle, conecte con lo que ocurre en la sociedad, hágase ver y oír, incluso en los medios 

de comunicación. 
• Utiliza tu propia y rica tradición para irradiar una renovada positividad e involucrar a todo el 

pueblo de Dios. 
 

2.2 Sin palabras 
Muchos católicos se quedan sin palabras. Les resulta muy difícil expresar su fe y su misión con 
palabras. Podemos encontrar en nuestros propios santos una inspiración para nosotros mismos, 
descubrir una nueva creatividad en nosotros mismos y así ponernos en marcha. Esto proporciona un 
impulso y una esperanza de renovación para nuestra comunidad de fe. La invitación radical de Jesús, 
el modo en que invita y toca a las personas en los márgenes de la sociedad -pecadores, enfermos y 
extraños- es lo que hace que la fe cristiana sea especial y amorosa. 

• Se pide más catequesis y más charlas sobre la fe, especialmente también para que los jóvenes 
descubran su relación con Dios. 

• Hay una gran necesidad de diálogo e intercambio sobre cuestiones de fe, de conversaciones en 
profundidad sobre las cosas que nos impulsan e inspiran, de historias de fe que queremos 
compartir con los demás, y de conversaciones para discernir mejor tu vocación de bautizado. 

 

2.3 Una comunidad sana 
Para algunos participantes en los debates, la misión de Roma y de los obispos holandeses parece ser 
diferente de la misión que se vive desde la comunidad. Un grupo de participantes dijo que se sentía 
"huérfano", que nuestra Iglesia no evoluciona junto con los desarrollos sociales. Muchos advierten 
que la Iglesia está demasiado preocupada por sí misma y descuida su lugar en el mundo, alejándose 
así de los fieles y del mundo exterior. 

• La idea de que formemos un "descanso sagrado" es una vía de escape. En una comuna sana, las 
diferentes generaciones creen juntas. 

 

2.4 Visible 
El Papa Francisco dice que debemos salir de nuestras casas y salir a la calle y ser visibles entre la 
gente. Aquí es donde empieza. Los feligreses son visibles en sus acciones o en su presencia: en la 
escucha y el cuidado de los demás. Sin embargo, el compromiso diaconal ya no está directamente 
vinculado a la fe católica. Muchos sienten la responsabilidad compartida de hacer algo por las 
necesidades del mundo. En esto, a menudo quieren unirse a otras denominaciones. En varios lugares, 
Cáritas trabaja en proyectos ecuménicos. Los jóvenes dan para concretar 
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encuentran inspiradores los ejemplos de liderazgo de servicio de la Iglesia. Los religiosos cuentan 
cómo los voluntarios experimentan una profundización de su fe en Cristo en su contacto con las 
personas necesitadas. 

• La gente dice que tenemos que volver a los lugares donde la gente se reúne y se conecta. 
 

2.5 Consultado en 
Muchos de los participantes en las conversaciones anhelan una Iglesia que sea accesible. Todo el 
mundo debería poder experimentar que es bienvenido. La Iglesia debería abrirse mucho más 
activamente a los recién llegados y conectarse con los jóvenes y con los buscadores, y estar más al 
lado de las personas marginadas. La misión, ir hacia el otro y propagarla, también significa escuchar, 
estar abierto a otros sonidos y opiniones. La Iglesia es demasiado introvertida dicen los participantes 
en las conversaciones. La gente pide un nuevo lenguaje como Iglesia para transmitir la tradición 
sagrada y la verdad de la fe a las siguientes generaciones. 

• Promover una Iglesia accesible a través de: el encuentro, las actividades de bajo umbral, las 
actividades de diálogo con grupos diversos, la igualdad, con la participación de voluntarios en la 
liturgia, el diaconado y la catequesis, y con el equipamiento. 

• Los jóvenes señalan la importancia de la atención y el conocimiento para y de los jóvenes. 
 

2.6 Una Iglesia inclusiva 
Muchos coinciden en que una Iglesia inclusiva acoge a todos porque la misión de la Iglesia es irradiar 
el Amor de Dios. La gente experimenta una falta de aceptación y espacio para la diversidad de 
personas. Muchos creyentes ven esto como un grave obstáculo para la misión de la Iglesia y, sobre 
todo, como algo contrario al amor de Dios. La práctica de la Iglesia, dicen, está demasiado alejada de 
lo que ocurre en la sociedad. Algunas comunidades religiosas organizan celebraciones para personas 
que de otro modo se sentirían excluidas. Consideran que la moral de la Iglesia se interpreta de forma 
demasiado estricta. 

• Ofrecer una mano tendida a todos, incluidos los católicos que están al margen de la Iglesia, los 
que se han divorciado y vuelto a casar, las lesbianas y los gays. 

 
 

 
3 EL DIÁLOGO EN LA IGLESIA Y LA SOCIEDAD 
¿Cómo podemos tener un buen diálogo en la comunidad eclesiástica y su entorno? 

3.1 Diálogo en la Iglesia 
Parece que dialogar es más útil para salvar las diferencias que discutir y persuadir. La gente indica 
que en la práctica el diálogo real es a menudo difícil o se pierde en parte debido a la falta de igualdad 
en la Iglesia. En las parroquias, vemos diferentes formas de diálogo. Suena la llamada: inspirarse y 
valorarse mutuamente y confiar en el Espíritu Santo. Hay muchos que quieren contribuir y apoyar a 
una comunidad eclesial viva, pero también muchos que no saben cómo hacerlo. La gran participación 
en la conferencia nacional sobre la parroquia misionera, celebrada los días 24 y 25 de marzo de 2022 
en Breda, demuestra que hay una gran necesidad de renovación y nuevo impulso. 

• La gente pide que siga creciendo la igualdad y el equilibrio entre mujeres y hombres. 
• Uno de ellos pide que se aumente la visibilidad de las mujeres en la Iglesia de muchas maneras, 

empezando por la práctica diaria en las parroquias. Esto incluye la participación de las mujeres en 
los órganos de gobierno, en la misión de la Iglesia y también en el altar. 

• Varias mujeres piden que se investigue y se hable teológicamente sobre la admisión de mujeres 
en la formación diaconal. 

• Varios participantes en el debate piden que se incluya a las mujeres y a otros laicos en todos los 
procedimientos de selección de la Iglesia. Las mujeres piden que se las tome más en serio y se las 
trate con respeto y como interlocutoras en igualdad de condiciones. 
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3.2 Diálogo con otros cristianos 
Muchos de los participantes en el debate consideran que la conexión con otras comunidades 
cristianas es un punto fuerte. Anhelan un nuevo impulso en la conversación ecuménica. En el "estar 
juntos en el camino" como Iglesia, los contactos con los compañeros cristianos se experimentan 
como especialmente valiosos cuando proporcionan una base para la discusión de la fe. Los cristianos 
que han huido de Oriente Medio y han venido a vivir con nosotros traen consigo una fe auténtica y 
profunda. 

• Aprender de las personas que participan en la parroquia de otras culturas. 
 

3.3 Diálogo con los no creyentes 
Muchos buscan la conexión. La gente también ve a la Iglesia como una plataforma de personas que 
buscan la unidad en el mundo. La conversación con personas de otras confesiones ayuda a los 
católicos a tomar conciencia de lo que ellos mismos defienden. En medio de la progresiva 
secularización de la sociedad, se reconoce y valora la fidelidad del otro. Varios sacerdotes, diáconos y 
agentes de pastoral señalan la importancia de promover la conversación con los judíos, tanto para la 
lectura de la Sagrada Escritura como para la espiritualidad. 

• Existe un deseo de cooperación con los no creyentes y con todas las personas de buena voluntad, 
incluidas las que no pertenecen a ninguna religión, para promover la justicia y la paz en el 
mundo. 

 
3.4 Contribución a la sociedad 
Una observación común en las entrevistas es la ausencia de la Iglesia en el debate público. Se 
considera que la Iglesia ha estado demasiado preocupada por su tarea clerical y, como resultado, ha 
perdido la conversación con la sociedad. Se observa que la Iglesia católica ya no está en el centro de 
la sociedad. Existe una brecha creciente entre la Iglesia y la sociedad, especialmente en lo que se 
refiere a las opiniones éticas. Debido a la vergüenza sobre los abusos sexuales, las posiciones sobre 
las mujeres en la Iglesia, la posición de los agentes de pastoral, la homosexualidad, el aborto, la 
eutanasia, el matrimonio y el divorcio, los católicos están abandonando o son reacios a expresar su fe 
en el diálogo y el debate social. Según muchos, la Iglesia sólo ha podido servir de brújula moral para 
la Iglesia y la sociedad de forma limitada en las últimas décadas, principalmente a causa del 
escándalo de los abusos sexuales. El diálogo se concreta, entre otras cosas, en las consultas con la 
congregación civil, en la presencia con las personas de los márgenes, en la capellanía de los barrios, 
en el contacto con las escuelas. El diálogo también tiene lugar cuando las personas actúan juntas en 
torno a los refugiados, el banco de alimentos, en la política y la vida cotidiana. Muchos ven la 
importancia de que la Iglesia dialogue con la sociedad en la que está arraigada y mire con ojos nuevos 
a los hombres de hoy para cumplir su misión. 

• Se anhela una comunidad de todos los bautizados para salir con un testimonio fiel, 
misericordioso y comprometido, y desde ahí contribuir a la buena convivencia. 

 
3.5 Comunidad y conexión 
Los debates sinodales sobre el diálogo ponen de manifiesto el deseo de comunidad y de conexión 
con los demás, de una comunidad de fe que se nutra y dé espacio a la diversidad. La gente anhela un 
sacerdote, diácono o agente de pastoral que conozca la comunidad de fe. De las conversaciones 
surgen peticiones de lugares de encuentro y de ánimo. Se pide a la gente que vea y promueva la 
unión. La base para ello es escucharse mutuamente. 

• Se siente la necesidad de una mayor conexión entre los grupos de trabajo, los voluntarios y los 
feligreses y una mayor conexión con los sacerdotes, los diáconos y los agentes de pastoral. 

• La gente pide que se preste más atención a la construcción de la comunidad, la espiritualidad y la 

profundización de la fe. 
 

3.6 Diálogo abierto 
Muchos feligreses quieren una comunidad de fe en la que se pueda mantener un diálogo abierto 
sobre el papel de la mujer en la Iglesia, sobre el matrimonio y el divorcio, sobre el valor de la vida, 
sobre otras formas de relación. La gente anhela reuniones de debate en profundidad sobre 
cuestiones de fe y de vida, sobre temas sociales, sobre cuestiones políticas, sobre 
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de la ciencia, en el pensamiento social católico. Este proceso, según muchos, puede ser apoyado por 
un compromiso equitativo de sacerdotes, diáconos, agentes de pastoral y voluntarios bien 
equipados, con respeto por la posición y el papel de cada uno. En lugar de soplar con todos los 
vientos, la Iglesia debería examinar si el Espíritu Santo es también visible en el espíritu de la época. 

• La conexión con la sociedad se considera un reto importante para la Iglesia. 
• La gente anhela formas accesibles de comunidad, un oído atento y una mano amiga para que la 

parroquia pueda recoger a las personas en la sociedad, caminar con ellas y llevarlas a Dios, 
basándose en el núcleo de nuestra fe: del Padre, por el Hijo en el Espíritu. 

 

3.7 Iglesia hospitalaria 
Muchos quieren una parroquia en la que los forasteros sean bienvenidos. Se pide una Iglesia 
acogedora, en la que todos sean bienvenidos, incluso al celebrar la Santa Eucaristía. Hospitalario 
significa también que los divorciados, los gays y las lesbianas son bienvenidos. 

• El objetivo es tener una actitud abierta, acogedora y amistosa, sin excluir a nadie y ofreciendo un 
oído atento a quien lo necesite. 

 

3.8 Imagen de la Iglesia 
Para muchos, la Iglesia católica tiene una imagen negativa: dogma, jerarquía, clero, abusos sexuales. 
Prevalece la imagen de que la Iglesia no tolera la refutación, es rígidamente jerárquica y se centra 
demasiado en las normas. 

• Existe el deseo de una publicidad atractiva y contemporánea que demuestre que los valores 
cristianos están firmemente arraigados en nuestra sociedad. 

• Los temas que se consideran importantes y que también atraerán a otras personas ajenas a la 
Iglesia son el clima, la caridad, el cuidado, la atención, la justicia y la paz mundial. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE 2 

1 PREMIO 
• La sinodalidad tiene raíces antiguas y se remonta a la segunda mitad del siglo II. 
• El Concilio Vaticano II instó a que la sinodalidad de la Iglesia volviera a florecer. El Sínodo de los 

Obispos es fruto de ello. 
• El Proceso Sinodal, que pretende implicar a todos los sectores de la Iglesia en la reflexión sobre el 

futuro de la misma, da un paso más. 
 

1.1 Catequesis 
Es necesario partir de las palabras de Jesucristo y de la fe tal como nos ha llegado en la tradición de la 
Iglesia. Si los creyentes fueran más capaces de articular su fe, también serían más capaces de asumir 
su papel en la sociedad y de dialogar con los demás. De ahí que a veces crezca la tensión con lo que 
enseña la Iglesia. También por esta razón, la catequesis y el estudio son importantes. 
➢ Es necesario invertir en el conocimiento vivido de la fe, que luego se puede poner en palabras. 
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1.2 Equivalencia 
Se trata de diferentes responsabilidades y cargos a los que un dirigente -obispo, párroco, consejo 
parroquial, etc.- puede ser llamado a rendir cuentas y que no pueden ser delegados al nivel 
democrático. - que no se puede delegar en un nivel democrático. Estar juntos en el camino como 
Iglesia necesita los dones de todos: los dones específicos de los ministros ordenados, los dones de los 
religiosos, los dones de otros creyentes, mujeres y hombres. 
➢ La atención al valor de los dones de cada persona es necesaria para seguir cumpliendo la misión 

de la Iglesia, como tarea misionera en el mundo de hoy. El diálogo igualitario puede basarse en la 
igualdad como cristianos. 

 

1.3 Una misión 
Con San Pablo, confesamos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo cuerpo y un solo 
Espíritu (cf. Ef 4,4-5). Por lo tanto, no puede haber ninguna contradicción fundamental entre la 
misión de Roma/los obispos, por un lado, y la de la comunidad local, por otro. Cada creyente 
cristiano tiene la tarea, a su nivel, de traducir la misión de Cristo a su propio entorno según sus 
propios talentos, competencias y autoridad recibida. 
➢ Todos comparten la única misión que Cristo dio a la Iglesia. 

 

1.4 Diaconado 
Muchos indican que consideran importante una actitud de servicio en la comunidad religiosa. El 
contacto con los enfermos, los solitarios, los ancianos, las personas con necesidades económicas 
forma parte de la misión de la Iglesia y debería estar más visiblemente vinculado a las celebraciones 
en la comunidad de fe, para llevar el compromiso en la comunidad ante el Señor y acompañarlo con 
la oración y ser enviado de nuevo. El valor de la presencia diaconal en la sociedad está ampliamente 
respaldado y puede desarrollarse más. Los pobres pierden la confianza en la Iglesia porque hay una 
brecha entre nosotros los de la Iglesia y ellos. Tenemos que aprender de los pobres. Hay que 
atreverse a cambiar de lugar. Un punto de atención es el vínculo entre el compromiso social y la fe 
como confesión y experiencia personal. Este vínculo no debe perderse. Como cristianos queremos 
ser socialmente activos. 
➢ Es a partir del único mandamiento del amor a Dios que nos esforzamos por las personas. 

 
1.5 Hospitalidad 
La necesidad de hospitalidad es muy sentida. La gente quiere ser hospitalaria con las personas que 
quieren unirse a una celebración u otras actividades, especialmente con los jóvenes y las familias 
jóvenes. La hospitalidad también significa que el mensaje debe ser veraz, honesto y claro. 
➢ Sea claro en su mensaje. 

 
1.6 Liturgia 
El lenguaje de la liturgia muchos de los que participaron en las charlas no lo encuentran reconocible. 
Dado que la liturgia oficial es la expresión del contenido de la fe de la Iglesia, no nos corresponde 
disponer de ella. La liturgia, especialmente la Eucaristía, es "fuente y culminación" de la vida de la 
Iglesia. En muchos lugares, ser creyente o ir a la iglesia se ha reducido a participar en las reuniones 
litúrgicas, y la distinción entre las vi- das sacramentales y las demás parece difuminarse. En 
consecuencia, muchas personas ya no experimentan la Eucaristía como su fuente y culminación. 
➢ La liturgia debe poder ser llevada y celebrada por todos y en todo el mundo. 

 
1.7 Los bautizados y la Iglesia 
A veces se habla de la Iglesia como el Papa, los obispos y los sacerdotes. En consecuencia, todos los 
deseos se proyectan también sobre estos líderes sin reflexionar suficientemente sobre la propia 
posición de bautizado. 
➢ Los bautistas participan en el proceso sinodal. Pueden sentir que se les toma en serio en el 

diálogo. 
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1.8 Dios 
A veces parece que "Dios" se ha convertido en un concepto lleno de valores sociales como la 
humanidad y el cuidado de los demás. Estos son grandes y buenos valores, pero Dios es 
incomparablemente más. 
➢ Lo que nos diferencia de los no creyentes no es el humanitarismo, sino nuestra fe. 

 
1.9 El dolor del pasado 
Hay dolor por el pasado. Es importante distinguir aquí entre el dolor que se aprecia, por un lado, y el 
dolor del que se quiere liberar, por otro. La mayoría de los participantes en los debates quieren 
crecer juntos como Iglesia. Quieren una Iglesia que escuche estos deseos, sea visible y apoye al 
Pueblo de Dios para reconstruir juntos nuestra Iglesia. 
➢ Existe una desconfianza alimentada por las experiencias pasadas, pero también existe la voluntad 

de ponerse en marcha juntos. 
 

1.10 Misionero 
Uno de los principios de una parroquia misionera es que el liderazgo se ejerce desde un equipo y una 
visión compartida. Aquí se presenta la oportunidad de dar a cada uno su propio papel, y sobre todo 
de hacer justicia al genio de las mujeres. 
➢ Todos los bautizados son corresponsables de la misión de la Iglesia. 

 
1.11 Corresponsable 
Es necesario el contexto, la conexión y la responsabilidad compartida. Dé al mayor número posible de 
personas la mayor responsabilidad posible, pero no las sobrecargue. La corresponsabilidad apela al 
propio trabajo y a la autoactividad. Pero la primera participación es una participación con el Señor 
que vive en su Iglesia. Debido a la humanidad de los creyentes, la Iglesia es vista como demasiado 
limitada, lo cual es comprensible. Sin embargo, es la Iglesia del Señor vivo la que nos hace cristianos y 
no nosotros, como si fuéramos cristianos por nosotros mismos, los que hacemos la Iglesia al 
reunirnos y trabajar juntos. Uno no llegó a escuchar a Cristo en las charlas. Tendremos que confiar de 
nuevo y con más fuerza en Cristo mismo. También en este caso es conveniente un nuevo lenguaje. 
Un lenguaje de historias y testimonios para la gente de estos tiempos. 
➢ Es la Iglesia de Cristo. Él lidera. 

 
1.12 Visible 
La visibilidad de la Iglesia no es un fin en sí mismo, pero es necesaria para configurar la missio de la 
Iglesia en el mundo actual y también para invitar a nuevas personas a participar en el camino del 
Evangelio. 
➢ La visibilidad se promueve en la medida en que la communio y la participatio de todos los 

amarillos en la Iglesia se realizan realmente en el contenido de la liturgia, la catequesis y el 
diaconado. 

 

2 CONCLUSIONES 

2.1 Communio 

• Muchos sienten que compartir la fe es fundamental para estar juntos en el camino de la Iglesia 
como comunión. 

• Hay un gran deseo de communio, de comunión con los demás y con el Señor. La comunidad local 
se considera muy importante. Allí es donde los fieles se reúnen, se encuentran con Dios en la 
celebración, se dedican a la comunidad y se cuidan mutuamente. 

• Communio llama al diálogo. El diálogo promueve y expresa la comunión. 

• Convertir varias sedes de la iglesia en una sola parroquia es difícil. La gente se siente menos 
comprometida con los demás. Celebrar la Eucaristía juntos sin trabajar en la construcción de la 
comunidad se considera inadecuado. La gente echa de menos la familiaridad, la cercanía 
pastoral. 
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• Por un lado, los sacerdotes, diáconos y agentes de pastoral están más cerca de los feligreses que 
antes, pero por otro lado también están lejos debido al trabajo regional. La disminución del 
número de sacerdotes, diáconos y catequistas es una preocupación sentida por muchos, tanto 
por la capacidad de tener un acceso adecuado a las celebraciones como por la proximidad 
pastoral. 

• La comunión en la Iglesia no se refiere sólo a las comunidades parroquiales, sino también a la 
interconexión a nivel diocesano y mundial. 

 

2.2 Participación 

• Hay grandes diferencias entre los feligreses en cuanto a la forma de vivir su fe: algunos la 
experimentan principalmente en el contacto mutuo, mientras que para otros se trata sobre todo 
de la celebración de los sacramentos. 

• Por un lado, una gran fuerza emana de los voluntarios que tienen una estrecha relación y han 
trabajado juntos durante años. Por otra parte, existe la experiencia de que esto puede excluir a 
los recién llegados y a las innovaciones, mientras que el Espíritu llama a admitir a todos los que 
se sientan llamados. 

• De las discusiones sinodales se desprende un gran deseo de una Iglesia inspirada en la palabra de 
Dios, en la que haya una mirada y un oído para la persona individual, para las preocupaciones y 
necesidades en el mundo, en la que todos los creyentes sean escuchados. 

• El compromiso de servicio de la Iglesia atrae a muchos y forma parte de la esencia de la Iglesia. 

• Muchos anhelan una Iglesia que despierte y apoye la vocación de todos sus miembros, y que 
establezca una conexión con la vida actual. 

• Muchos consideran que la igualdad de género a la hora de asumir responsabilidades en la Iglesia 
es importante para la credibilidad del mensaje que ésta transmite. 

 

2.3 Missio 

• En las conversaciones quedó claro que no podemos hablar de la misión hacia el exterior sin 
hablar también de la misión hacia el interior. 

• La misión se describe como: seguir las huellas de Jesús, cuidarse unos a otros, no excluir a nadie, 
creer de corazón y estar dispuestos a los demás. 

• Volviendo al núcleo de la fe, podemos hacer algo por la sociedad. 

• El primer paso en la misión de la Iglesia y de los fieles es la bondad. "Tu bondad debe ser 
conocida por todos los pueblos, el Señor está cerca". 

• Una comunidad que reza es misionera. La oración y la acción misionera se entrelazan. 

• Los creyentes piden explícitamente ser corresponsables en la propagación de la fe, en la misión y 
en el diálogo con los demás. Para reconocer la propia vocación y llevar a cabo la misión, es 
importante conversar y rezar juntos. 

• La formación en la fe es importante. Esto se aplica a todos los niveles: los padres necesitan ayuda 
en la educación de la fe de sus hijos; los niños y los jóvenes necesitan catequesis y formación 
pastoral; los profesores de las escuelas necesitan material y apoyo. 

 

2.4 Forma de vida 
La sinodalidad es un modo de vida y de acción que se realiza a través de la escucha conjunta de la 
Palabra y la celebración conjunta de la Eucaristía. Es una forma de ser Iglesia a lo largo de la historia, 
una tradición que se renueva constantemente. Los miembros de la Iglesia están siempre necesitados 
de conversión. La conversión requiere una actitud espiritual. La espiritualidad da un alma a la 
institución. 
➢ La sinodalidad es un proceso espiritual que debe promoverse desde la base, en las iglesias locales 

y a todos los niveles. Es una forma de vida que apoya y desarrolla la cooperación de todos. 
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2.5 Escuchar a los demás 

Estar en el camino juntos requiere un cambio de actitud: de lo individual a lo comunitario, de la 
pequeña comunidad (parroquial) a la iglesia mundial. Un reto para el proceso de seguimiento es abrir 
cada vez más esta visión al panorama general de la comunidad eclesiástica: de la comunidad de fe a 
la comunidad parroquial y a la iglesia mundial. Hablar del futuro de la Iglesia de esta manera requiere 
un cambio de actitud del "yo" al "nosotros". El camino sinodal invita a la escucha. Esa escucha 
concierne a toda la comunidad: cada miembro de la comunidad escucha a toda la comunidad, 
precisamente también a la voz de los que a menudo no son escuchados. Escuchar abiertamente a los 
demás es un resultado beneficioso de este proceso. Las conversaciones revelaron una gran fuente de 
inspiración y creatividad entre la nueva generación. Se pide dejar que eso crezca y florezca y 
entonces acabaremos cosechando los beneficios. 
➢ Escuchar y ser escuchado, sin juzgar ni condenar: una comunidad de escucha. 

2.6 Escuchar al Espíritu 
Muchos ven en el método sinodal un instrumento fructífero para dialogar entre sí sobre todo tipo de 
dificultades y, en el encuentro, dejarse inspirar y animar por el Espíritu Santo. ¡Escucha al Espíritu 
Santo! Eso requiere una actitud espiritual, fe y confianza en Dios anclada en la oración y la Eucaristía. 
➢ Atrévete a dejar que el Espíritu sople, ten fe en ello. Atrévete a dejarte llevar también en eso. 

2.7 Llamamiento al cambio 
La sinodalidad es una llamada al cambio dentro de una Iglesia en movimiento, a la escucha del 
Espíritu. Muchos anhelan nuevas formas y nuevos caminos. También se trata de un cambio de 
mentalidad, de dejar los viejos patrones de pensamiento y de prepararse para la Iglesia del futuro, 
que será comunitaria, misionera y mucho más un trabajo conjunto como una comunidad al servicio 
del Evangelio. 
➢ El camino hacia las nuevas formas se produce en conversaciones, encuentros e intercambios. 

2.8 Liderazgo 
Para que la sinodalidad sea una realidad a todos los niveles, se necesitan líderes que puedan guiarla 
con una atención personal y pastoral y con empatía hacia los feligreses. Se necesitan líderes que 
pongan a la gente en sus conocimientos y habilidades y los inspiren. 
➢ Es necesario el liderazgo en la colaboración, horizontalmente. 

 

JUNTOS 

Las conversaciones durante la fase diocesana del proceso sinodal generaron mucho y proporcionaron 
material importante para profundizar y dar forma a la fe en las parroquias, grupos de trabajo, 
organizaciones, etc. ¿Qué significan las palabras de Jesús para mi vida, para nuestra comunidad, para 
nuestra Iglesia? 
Las palabras clave communio, participatio y missio tienen una importante misión cuando se trata de 
la vitalidad de la Iglesia en el mundo actual. 
Incluso después de la conclusión de la fase diocesana del proceso sinodal, muchas parroquias y 
grupos continuarán las conversaciones para alimentar la fe que nos impulsa entre nosotros, 
inspirados por lo que nos dice el Espíritu. 
Cristo ha puesto su mano sobre cada uno de nosotros. Esto forma la base espiritual para sostener, 
aceptar y construir una comunidad de fe y amarse unos a otros. 
En toda nuestra diversidad, en el poder del Espíritu de Dios, caminamos juntos para hacer visible el 
Evangelio de Jesucristo en el mundo de hoy. 

 
Utrecht 

15 de agosto de 
2022 

Fiesta de la Asunción de María 
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