
1 

A-1010 Viena, Rotenturmstraße 2, Tel +43 / 1 / 516 11-1010 

sekretariat@bischofskonferenz.at, www.bischofskonferenz.at 

 

 

 

 

 

 

Palabra de 

acompaña

miento 

 
El Papa Francisco ha convocado a toda la Iglesia a un proceso sinodal de dos años. Se inauguró 

los días 9 y 10 de octubre de 2021 en Roma y el 17 de octubre en las Iglesias locales y se inició con 

una fase eclesiástica particular, cuyos resultados ya están disponibles para Austria. El siguiente 

texto adjunto pretende explicar el curso, el objetivo y los resultados del proceso sinodal en 

Austria, así como la clasificación de la síntesis presentada desde la perspectiva del Colegio de 

Obispos de Austria. 

El anuncio de un Sínodo de Obispos sobre el tema de la sinodalidad ofreció una oportunidad 

decisiva y novedosa para profundizar en la naturaleza de la sinodalidad y del Espíritu Santo. 

Mucho de lo que se había abierto en los últimos años, de los procesos que se habían iniciado, 

podía recogerse y reunirse en un contexto más amplio. Los obispos de Austria consideran que la 

preocupación de la amplia encuesta por dar espacio a la obra del Espíritu Santo a través de la 

escucha mutua del pueblo de Dios, de los obispos y del Papa, es de futuro. 

Por ello, la ÖBK decidió implicarse con gratitud e invitó a todos los fieles de Austria a participar 

con una palabra pastoral conjunta en la apertura del proceso sinodal en las diócesis. Niños, 

jóvenes, mujeres, hombres, familias, religiosos, diáconos, sacerdotes, personas alejadas de la 

iglesia y personas cercanas a la iglesia aceptaron esta invitación y aportaron sus opiniones. En 

abril de 2022, se recopilaron resúmenes de las respuestas recibidas en todas las diócesis y por 

algunas iniciativas de toda Austria y se enviaron a la Secretaría General de la Conferencia 

Episcopal en Viena.1 

Las conclusiones centrales del proceso hasta ahora fueron reflexionadas conjuntamente durante 

un tiempo de discernimiento a nivel de la Conferencia Episcopal en la escucha del Espíritu Santo. 

Para ello, se celebró una consulta presinodal durante la asamblea plenaria de verano de los 

obispos en Mariazell. Fueron invitadas 70 personas: los miembros de la Conferencia Episcopal 

Austriaca; el equipo del sínodo nacional (el Arzobispo Franz Lackner, el Obispo Josef Marketz, la 

Prof. Dra. Regina Polak, la Mag. Elisabeth Rathgeb, el Secretario General DDr. Peter Schipka); dos 

personas de cada diócesis (por lo que se procuró que todas las partes del pueblo de Dios, como 

los jóvenes, las mujeres, los diáconos, los movimientos espirituales, estuvieran representadas en 

la medida de lo posible); unos diez representantes de iniciativas de toda Austria, de instituciones 

católicas y del ecumenismo; los miembros del equipo nacional de redacción (la Dra. Birgit Bahtic-

Kunrath, el Dr. Walter Krieger, Johannes Moravitz MA y la PD Dra. Petra Steinmair-Pösel). 
 

1 Se pidió a todos los equipos de redacción que siguieran los seis grupos de preguntas que figuran en el 

Apéndice D del Vademécum para poder compararlos. Además, en el trabajo de redacción deben seguirse las 

siguientes directrices (cf. Secretaría General del Sínodo de los Obispos, Recurso para las Conferencias 

Episcopales, nº 4.) (1) La síntesis debe reflejar la diversidad de puntos de vista y opiniones expresadas. (2) La 

síntesis debe reflejar auténticamente lo que se ha dicho y no limitarse a contener una serie de afirmaciones 

generalizadas o doctrinalmente correctas. (3) Los puntos de vista opuestos no deben resolverse, sino que 

mailto:sekretariat@bischofskonferenz.at
http://www.bischofskonferenz.at/


2 

A-1010 Viena, Rotenturmstraße 2, Tel +43 / 1 / 516 11-1010 

sekretariat@bischofskonferenz.at, www.bischofskonferenz.at 

 

deben nombrarse como tales. (4) Las opiniones no deben ser excluidas sólo porque hayan sido expresadas por 

minorías. 
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La base de la consulta presinodal fue un documento de trabajo elaborado por el equipo editorial 

ya mencionado, que intentaba resumir todas las síntesis recibidas.2 Este primer borrador fue 

revisado y discutido en Mariazell. 
 

El equipo de redacción ha tenido en cuenta los comentarios de la consulta presinodal y ha 

elaborado un segundo borrador de la síntesis nacional. Esta versión modificada fue revisada de 

nuevo por el equipo sinodal nacional y anotada. El texto, de nuevo revisado, fue finalmente 

aprobado en una reunión conjunta del equipo del sínodo nacional y del equipo de redacción y 

recomendado a los obispos para su transmisión a Roma. En agradecimiento a todos los que han 

participado en este proceso, la Conferencia Episcopal Austriaca puede presentar este texto, que 

se enviará ahora a la Secretaría General del Sínodo de los Obispos en Roma, como resultado del 

proceso sinodal en Austria. 

 

Hay que añadir una imagen al trabajo realizado: En la iglesia superior de la Basílica de San 

Francisco de Asís hay un conocido fresco que muestra una imagen onírica del Papa Inocencio III: 

La Basílica de Letrán -madre de todas las iglesias- está a punto de derrumbarse, pero un pobre y 

humilde hombre, la sostiene con su hombro para que no se derrumbe, y la sostiene. En este 

hombre, el Papa reconoció a San Francisco, cuya Regla del Orden había sido presentada para su 

aprobación en ese momento. En realidad, no había que aprobar nuevas normas religiosas, 

porque ya había otras probadas. Sin embargo, Francisco pidió una regla para el rebaño de 

hermanos. Permanecer en la imagen, pedir este reconocimiento no era sólo un acto de apoyo, 

sino también un acto de oposición. La imagen del sueño hizo que el Papa viera en esto la defensa 

del futuro de la Iglesia. 

 

Este aspecto puede ayudarnos en nuestro camino común: En la percepción de muchas personas, 

la Iglesia se encuentra en una posición difícil. Es necesario que se enfrente a esto. No en el 

sentido de impedir o querer vencer, sino en el sentido de apoyar. Los obispos reconocemos con 

gratitud esta intención positiva en este informe. 

 

En cuanto al contenido, la encuesta reveló que hay mucho que debe conservarse y mucho que es 

innovador. Para continuar la historia de la salvación, la Iglesia necesita ambas cosas. Por eso, los 

obispos apoyamos el trabajo realizado en el camino común, aunque a veces esto signifique 

también oponerse: conscientes de que formamos parte de un proceso sinodal, necesitamos 

siempre la capacidad de acoplamiento. Seguimos necesitando sumar, pero al mismo tiempo 

también tenemos algo que aportar. 

 

Es nuestra responsabilidad ante Dios y los hombres hacer nuestra parte para crecer en la 

sinodalidad. Hemos hecho un esfuerzo sincero para hacerlo. Ahora encomendamos el esfuerzo 

de nuestro trabajo a la catolicidad integral de la Iglesia. 
 

 
 

  

(Arzobispo Franz Lackner, Presidente de la 

Conferencia Episcopal Austriaca) 

(Obispo Josef Marketz) 

 
 

 

2 Las directrices mencionadas en la nota 1 también se acordaron para este trabajo. Sin embargo, para la 

estructuración del contenido se ha tenido en cuenta la nueva carta de la Secretaría General del Sínodo de los 
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Obispos "Sugerencias para las diócesis y conferencias episcopales sobre la preparación de la síntesis". 
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