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Síntesis nacional sobre el proceso sinodal 
 

1.  

LA CONFERENCIA DE LA EXPERIENCIA SINODAL 
 

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

cuando la vida cotidiana de la iglesia a todos los niveles [...] se caracteriza por un estilo sinodal. Esta 

declaración1 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. Este cambio cultural puede basarse en las estructuras, los métodos y las experiencias de la 

sinodalidad cotidiana que ya se vive (en cierta medida), pero que sigue siendo un desiderátum en muchos 

ámbitos. 

 

Sin embargo, la sinodalidad no es un fin en sí mismo. Se trata más bien de "romper las estructuras rígidas" 

y promover "el crecimiento y la vitalidad de la Iglesia al servicio de las personas y de la única humanidad", 

centrándose en la "indispensable misión jesuánica". 

 

1.1 Hitos 
 

Los siguientes aspectos se denominan "hitos" para el éxito de la consulta sinodal: 

− Tiempo: Permite una preparación cuidadosa y un enfoque estructurado; el estrés es contraproducente. 

− Panorama: Permite sintetizar los resultados del trabajo de los diferentes comités. 

− Fiabilidad: las estructuras de comunicación y decisión transparentes y vinculantes garantizan la 

trazabilidad, aseguran la participación y transmiten el reconocimiento. 

− Derechos: Los diferentes niveles de participación y el grado de compromiso son conocidos por los 

participantes antes de la consulta. 

− Diversidad: La sinodalidad se nutre de las diferencias y la participación, por lo que hay que garantizar 

una participación equitativa en cuanto a cuestiones de poder, edad, género, marginación, etc. 

Además, numerosas síntesis señalan fundamentalmente la importancia de la confianza y el compromiso de 

estar juntos en el camino, por encima de todas las diferencias. 

 

1.2 Puntos de inflexión 
 

Numerosas síntesis mencionan un punto de inflexión en el proceso sinodal, precisamente allí donde la 

situación inicial estaba marcada por la decepción, el escepticismo, la frustración o incluso la resignación: 

el paso de la distancia sospechosa a la participación activa. El hecho de que haya sido posible conseguir la 

participación de tantas personas se debe a la percepción de un auténtico interés de los convocantes en las 

aportaciones de los participantes. También se valoró la profesionalidad con la que se prepararon y 

organizaron las reuniones. Por otro lado, la participación se vio dificultada por la limitación de recursos de 

tiempo y el cansancio que se había producido como consecuencia de procesos anteriores que se vivieron 

como menos fructíferos. 

 

 

 

 

1 Esta síntesis cita repetidamente las síntesis individuales subyacentes para hacer audible y comprensible su "estilo" y su 

"espíritu". Sin embargo, se abstiene deliberadamente de nombrar los textos subyacentes, ya que se trata menos de la 

asignación a una síntesis específica que de los contenidos aportados en la cita (y normalmente tematizados en varias 

síntesis). Los resultados de las consultas presinodales se basan en actas. Por lo tanto, no fue posible citarla directamente. 
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1.3 Dimensión espiritual 
 

El nuevo enfoque de la comunicación, el esfuerzo por practicar una cultura de la escucha activa y dar 

espacio a elementos de pausa y silencio en medio, ha demostrado ser un elemento central y de futuro del 

proceso sinodal, mucho más allá de las estructuras internas de la iglesia. La consulta presinodal también 

puso de manifiesto un amplio consenso en cuanto a la necesidad de continuar esta vía y reflexionar sobre 

ella. 

 

Una síntesis formula la actitud espiritual básica que hay detrás en referencia a la consagración de las obras 

de misericordia según el obispo Wanke: "Te escucho. Camino un poco contigo. Tú perteneces. Rezo por ti. 

Lo comparto con ustedes. Te visito. Hablo bien de ti". Esto expresa un interés apreciativo y sin propósito 

por las personas que también es comprensible y atractivo para las personas seculares. 

 

Esta actitud espiritual básica encuentra su expresión concreta en la "conversación espiritual", que está en 

el corazón de la sinodalidad y abarca tanto el método como el contenido. Asume que todo ser humano sin 

excepción es una "pequeña palabra de Dios" a través de la cual Dios actúa en este mundo y que 

"La gratitud, el anhelo, la escucha, el sentir los movimientos interiores [...] pueden abrirnos al Espíritu de 

Dios": 

"Podemos convertirnos en copartícipes de Dios discerniendo, decidiendo y actuando de esta manera". 

 

1.3.1 Dificultades 
 

Sin embargo, una reflexión sobre las síntesis parciales muestra también que no siempre ha sido posible 

trabajar en esta actitud, y no en todas las diócesis. Algunos se quejan de la "seguridad en sí mismos con la 

que se niega la acción del Espíritu"; otros informan de que los implicados estaban interesados 

principalmente en deshacerse de sus propias opiniones, pero no en entrar en un verdadero diálogo; y 

otros de la percepción de que sólo "unos pocos [...] se implicaron en esta difícil empresa", o de que la 

sinodalidad "[encuentra] obstáculos cuando falta la confianza necesaria". También sucedió que hubo 

problemas con la implementación del proceso sinodal o que las personas o instituciones eclesiásticas 

involucradas no quedaron satisfechas o frustradas con el proceso y los resultados de las consultas. 

 

En algunos lugares también se criticó el proceso en sí, sobre todo cuando la organización de las reuniones 

-entre otras cosas por la pandemia de Corona- resultó difícil y el interés de los destinatarios fue escaso. 

Una y otra vez se hizo referencia a un escepticismo existente sobre la posibilidad de volver a involucrarse 

a la luz de procesos anteriores que "no llevaron a ninguna parte". También hubo dificultades para 

involucrar a grupos especiales (jóvenes, personas alejadas de la iglesia, congregaciones a las que asisten 

principalmente inmigrantes, ...). Los grupos conservadores se perciben como infrarrepresentados en 

general. El término "sinodalidad" también fue un escollo en ocasiones, porque no se encuentra en el 

lenguaje cotidiano de la mayoría de la gente. 

 

1.3.2 Sorpresas 
 

En general, la reflexión sobre la experiencia sinodal muestra una variedad y un amplio abanico de estados 

de ánimo: "desde la excesiva exigencia, la desmotivación, la sensación de partida, la expectación [...] hasta 

el agotamiento, la gratitud, la esperanza y el ímpetu misionero". 

 

La "escucha" practicada conscientemente en forma de conversación espiritual descrita anteriormente, 

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, sobre todo cuando la escucha 

mutua va seguida del necesario discernimiento y la acción concreta. La posibilidad de establecer una 

nueva cultura espiritual de la escucha a todos los niveles es, por tanto, de importancia decisiva para la 

eficacia sostenible del Proceso Sinodal. 
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2.  

DIFERENCIACIÓN Y TEMATIZACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES 
 

A continuación, se destacan varios aspectos de Caminar Juntos en la Iglesia Católica de Austria. Para ello, 

se da prioridad a los temas que se plantean repetidamente en el curso del proceso sinodal en las consultas 

diocesanas y en la asamblea nacional pre-sinodal. 

 

 

2.1 Compañeros y acompañantes 
 

De la mayoría de las síntesis se desprende que la comunidad se vive ante todo en las parroquias, en los 

oficios religiosos, en las reuniones posteriores, en los festivales y otras actividades, y en una gran variedad 

de grupos. Muchos experimentan aquí el hogar, el apoyo y el significado. Sin embargo, algunos observan 

comunidades autónomas en las que, por ejemplo, no se tiene en cuenta a las personas socialmente 

desfavorecidas, los inmigrantes y las familias. Los niños y jóvenes están cada vez más ausentes de la 

comunidad. Por último, la exclusión también es experimentada personalmente y más ampliamente 

percibida por los divorciados vueltos a casar y los miembros de la comunidad LGBTQIA+. 

 

Algunos comentarios revelan tensiones y potencial de conflicto dentro de la comunidad. Se trata, por 

ejemplo, de cuestiones relativas a la aceptación social actual de las relaciones y orientaciones sexuales 

vividas al margen de la concepción católica del matrimonio, el celibato o la justicia de género, pero 

también de cuestiones más fundamentales sobre la ordenación, el ministerio, la estructura, la jerarquía, el 

poder y el liderazgo. 

 

Tanto en las síntesis diocesanas como en la consulta presinodal nacional se destacan con especial 

frecuencia dos grupos de la comunidad de los Caminos: 

Por un lado, las mujeres que ostentan el cargo honorífico de la iglesia, pero al mismo tiempo a menudo no 

se experimentan como miembros de pleno derecho de la comunidad de la vía. Esta percepción se basa 

principalmente en la exclusión de las mujeres del ministerio ordenado. De hecho, las síntesis diocesanas 

en particular muestran casi universalmente: La ordenación de mujeres (al menos en forma de diaconado), 

pero también la igualdad para las mujeres más allá del ministerio ordenado, es algo que desean 

firmemente muchas mujeres y hombres. La desigualdad de trato entre mujeres y hombres en la iglesia 

decepciona y frustra. Las voces críticas también señalan que sólo unos pocos hombres pueden ser 

ganados para un cargo honorífico y que se presta muy poca atención al papel de los hombres más allá de 

los cargos ordenados. 

 

El segundo grupo se refiere a los sacerdotes. Las consultas en las diócesis y a nivel nacional han mostrado 

que la relación entre los sacerdotes y los fieles es difícil en muchos lugares. Por un lado, se critica que se 

perciba una distancia entre los consagrados y los laicos; en algunos lugares los sacerdotes son incluso 

experimentados como un obstáculo para el éxito de la comunidad. Al mismo tiempo, se nombran los 

desafíos para los sacerdotes: La escasez de sacerdotes y también la creciente pérdida de voluntarios 

conducen al agotamiento; los sacerdotes tampoco se sienten siempre escuchados ni ven cuestionado su 

ministerio. ¿Qué hace a un buen sacerdote? ¿Cómo funciona la vida parroquial para todos los 

interesados? ¿Por qué cada vez menos hombres se sienten llamados? Es necesario debatir estas 

cuestiones. 

 

 

2.2 Escuchar y hablar 
 

La novedad del proceso sinodal se manifestó especialmente en la forma en que los fieles fueron 

escuchados cada vez más en las reuniones, asambleas y conversaciones y se les dio la oportunidad de 

hablar libremente de sus expectativas, esperanzas y decepciones. Para los desafíos de la sinodalidad, 

"escuchar las diferentes opiniones y también permitirlas. Aunque la Iglesia en su conjunto se encuentra 

todavía en los inicios de esta escucha mutua, la fase de consulta con la asamblea presinodal ofreció un 

primer examen más profundo de la sinodalidad como actitud". 
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En algunos lugares, el estilo sinodal creó la posibilidad de superar diversas desavenencias del discurso 

interno de la iglesia. Sin embargo, una síntesis también advertía del peligro de "negar el Espíritu Santo a 

aquellos cuya opinión o trabajo no coincide con la propia visión de la iglesia". A pesar de toda la 

resonancia positiva, a veces se mencionó la incomodidad de algunos creyentes a la hora de hablar 

libremente como laicos con sacerdotes u obispos. Una observación importante en numerosas 

contribuciones fue que muchos grupos no son suficientemente escuchados. Esto es especialmente cierto 

en el caso de los jóvenes, cuyos problemas reciben poca atención: ¿Cómo se puede llegar a los niños, 

adolescentes y jóvenes adultos en su entorno vital y tomar en serio sus necesidades? 

Además, a menudo se plantea la cuestión de cómo se puede escuchar a las personas que están al margen 

de la iglesia y no se involucran: ¿Cómo encontrar formas de llegar a los que se alejan de la iglesia? ¿Y las 

mujeres son escuchadas en la iglesia de la misma manera que los hombres? 

Por último, varias síntesis y comentarios de la consulta presinodal hablan de la incertidumbre de cómo 

continuar después de escuchar y hablar libremente, a pesar del nuevo estilo:  

"¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos pasar de la escucha a la acción?" Aquí, sobre todo, es palpable la 

preocupación de que el proceso sinodal no produzca resultados tangibles. 

 

2.3 Celebrar 
 

En el centro de las contribuciones sobre este tema está la celebración de la Eucaristía. Por un lado, se 

experimenta como fuente de fuerza y de relación con Dios, y por otro como fundamento de la comunidad 

de los que celebran. Además, en algunas contribuciones se mencionó el deseo de contar con ofertas de 

servicios en línea a largo plazo. 

En algunos comentarios, se formuló la preocupación de que la sinodalidad también se refleje 

litúrgicamente, especialmente a través de una mayor participación de los laicos en la responsabilidad, el 

diseño y la ejecución de la liturgia. 

 

Al mismo tiempo, en algunos lugares se critican el lenguaje (incomprensible) y el diseño (rígido) de la 

liturgia y la acción ritual, y en otras contribuciones la falta de calidad de algunos servicios. Esto va unido al 

deseo de aumentar su atractivo, sobre todo para los jóvenes, por ejemplo mediante una música atractiva, 

un lenguaje litúrgico comprensible y ofertas después de la liturgia, como el ágape o los cafés parroquiales. 

 

El deseo de una cultura de acogida en una iglesia abierta es claramente reconocible en algunas síntesis. 

Por un lado, se trata del nivel atmosférico y, por otro, del diseño y uso de los locales de la iglesia en su 

conjunto. 

Cabe mencionar que algunas contribuciones hablan de un gran anhelo de ofertas de espiritualidad y 

celebraciones litúrgicas, así como un deseo fundamental de más mística y contemplación para dar más 

profundidad a la fe dentro y fuera de las celebraciones litúrgicas. 

 

2.4 Responsabilidad compartida para la misión común 
 

En muchas contribuciones, la misión se asocia con la credibilidad, la cercanía a la vida y la 

comprensibilidad. Sobre todo, se menciona a Jesucristo como centro de la misión, mirando hacia él y 

desde él a los semejantes. Las directrices y las estructuras de la Iglesia deben ser examinadas y 

desarrolladas con respecto a la indispensable misión de Jesús. La misión de la iglesia es "convertirse en un 

signo eficaz del amor de Dios por todas las personas" y "debe 'montar su tienda' con la gente y estar ahí 

para ellos, ofreciéndoles cercanía, hogar y relación y acompañando sus vidas con los sacramentos". 

En muchas contribuciones se habla de una iglesia así, que llega a la gente, hace tangible la misericordia de 

Dios para todos y se ocupa de sus necesidades, con una clara opción por los pobres y desfavorecidos. La 

Iglesia no sólo debe ir "por" las personas, sino "con" ellas. Y se trata de cada persona: La misión de la 

Iglesia está relacionada con la cercanía personal a la gente. 
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La Iglesia debe ser servidora en esto, a través del diaconado y la caritas. La Cáritas en forma de misión 

social de la iglesia adopta muchas formas en las contribuciones: La lucha contra la pobreza, el compromiso 

con los refugiados, el acompañamiento de los ancianos, los enfermos, los necesitados, el compromiso con 

los sin techo, por nombrar sólo algunos campos en los que la iglesia es activa por un lado, y por otro lado 

se espera el compromiso eclesiástico de los fieles. Este compromiso debe reforzarse, porque Cáritas no 

sólo debe entenderse como un servicio, sino también como una forma de llevar la Iglesia a la gente. La 

pregunta "¿Cuáles son las necesidades reales de la gente?" es un elemento central para la acción de la 

iglesia, y esto también construye el puente para el servicio a la gente. Además de los ajustes estructurales, 

también es necesario mejorar el diaconado, el servicio a la gente: una iglesia para y con la gente, con un 

sensorio para las realidades de la vida actual. 

 

Misión, misión, "significa el despertar, el crecimiento y la vitalidad de la Iglesia al servicio de las personas y 

de la única humanidad". En este contexto, se percibe la urgencia de volver a llevar el mensaje cristiano a 

la sociedad y de posicionarse claramente: mediante la acción misionera, la mejor comunicación de las 

Sagradas Escrituras, el cumplimiento de la misión social con una mirada aguda hacia las personas 

necesitadas, el compromiso visible con la solidaridad global, la justicia, la paz y la integridad de la 

creación, y la toma de posturas claras en cuestiones social y políticamente controvertidas (huida, bioética, 

individualización, digitalización). 

 

Como reto para la misión de difusión de la iglesia, algunas contribuciones mencionan el peligro de tratar 

principalmente con los trabajadores a tiempo completo y voluntarios dentro de la iglesia y, por lo tanto, 

pasar por alto a los que no "caminan juntos" con la iglesia. 

 

La mayor participación de las mujeres en la misión se considera esencial en muchas síntesis. Aunque en 

algunos lugares se da a las mujeres un "lugar esencial" en la proclamación, hay un claro deseo de que se 

valore más el compromiso que ya existe y de que se amplíen las oportunidades de asumir 

responsabilidades en la misión de la iglesia. 

 

Un punto esencial sobre la misión, que fue afirmado por los participantes en la consulta nacional pre-

sinodal, es el retorno a la fe y a Jesucristo como centro. Al fin y al cabo, el fortalecimiento de la propia fe y 

la espiritualidad en la iglesia también conduce a una mayor credibilidad en la misión y el envío. 

 

2.5 Dirigir el diálogo 
 

El diálogo se aborda en las contribuciones al Proceso Sinodal en Austria sobre todo en lo que respecta a la 

interacción entre la iglesia y la sociedad (secular). Aquí se pone de manifiesto una tensión entre la 

percepción de una relevancia decreciente de la iglesia y un deseo simultáneo de posicionamiento público. 

En cuanto a la relevancia social de la iglesia en Austria, algunas contribuciones lamentan el creciente 

desinterés no sólo por la iglesia sino por el mensaje cristiano en general: el 

"Aumento de un laicismo religiosamente indiferente, ocasionalmente secundado por un "nuevo" (...) 

ateísmo (...) que domina algunos medios sociales". 

 

En relación con la disminución de la relevancia y sus posibles razones, varias síntesis diocesanas señalan la 

crisis de credibilidad de la Iglesia. La gestión de los abusos sexuales es un ejemplo de cómo se ha minado 

su propia credibilidad. A muchos creyentes les parece inaceptable que se silencien o incluso se encubran 

los escándalos, que no se quiera afrontar los errores de forma completa y transparente, y que se perciba 

una discrepancia entre "la palabra y los hechos", por ejemplo cuando se trata de la mala conducta del 

clero. Se destaca positivamente la orden marco "La verdad os hará libres", que la Conferencia Episcopal 

Austriaca adoptó en 2010 y que contiene medidas, normas y orientaciones contra la violencia y los 

abusos. El valor de la honestidad, la transparencia y la autenticidad son los primeros pasos para restaurar 

la credibilidad dañada. 
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Otro desafío para la Iglesia es la creciente división de la sociedad, que se mencionó en varias 

contribuciones, con la preocupante observación de que esta división continúa en las filas de la Iglesia. El 

manejo de la pandemia COVID-19 es un ejemplo actual de un fenómeno que ha cobrado fuerza en los 

últimos años. 

"La tendencia social a tratar cada vez menos las opiniones contrarias también afecta a la iglesia y la 

desafía a promover un discurso serio. La preocupación por que la iglesia asuma una función mediadora 

como constructora de puentes, especialmente en la actual situación social en la que las tendencias 

divisorias causan muchas preocupaciones, también va en esta dirección." 

 

El diálogo con la sociedad se ve dificultado por el hecho de que las posiciones de la Iglesia son cada vez 

menos comprendidas. Se teme que la iglesia siga perdiendo atractivo e importancia si no consigue abrirse 

camino en el siglo XXI. Se trata, en particular, de la enseñanza de la Iglesia sobre cuestiones de moral 

sexual. Sin embargo, algunas voces también advierten contra la adopción de conceptos morales seculares 

y temen una erosión de la enseñanza de la Iglesia a través del proceso sinodal, por lo que aquí se hace una 

referencia crítica a la Vía Sinodal en Alemania. 

 

Además del diálogo con el mundo exterior, también se considera necesario mejorar el diálogo dentro de 

la iglesia para tratar los diferentes puntos de vista y los conflictos. "Un paso importante para ello sería que 

todos los interlocutores de la Iglesia estuvieran dispuestos a admitir ante los disidentes que ellos también 

se esfuerzan honestamente por servir a la causa de Dios, a la verdad y al amor". La unidad de la Iglesia, 

dijo, no significa uniformidad - la imagen de una caminata cuyos participantes viajan a diferentes 

velocidades lo ilustra. Debería haber muchas imágenes de la iglesia que pueden coexistir - siempre y 

cuando Jesucristo sea su centro y los Evangelios estén en el centro de la acción de la iglesia. 

 

2.6 Ecumenismo 
 

Aunque el ecumenismo se vive en Austria, el interés por el tema fue manejable en las contribuciones 

diocesanas. Se mencionaron varias experiencias positivas de intercambio interconfesional e interreligioso, 

así como la cooperación amistosa en algunos ámbitos (conmemoración de los muertos de Corona, ayuda 

conjunta a los refugiados). Una contribución formula el deseo de crear oportunidades de diálogo y 

encuentro en el ámbito interconfesional e interreligioso, especialmente para los jóvenes. 

 

Pero también hay críticas al ecumenismo en la práctica, así como reservas en general: una contribución 

critica la falta de convergencia en la eclesiología en el ecumenismo interconfesional. En general, se 

plantea la cuestión de cómo se debe y se puede profundizar en el ecumenismo y cómo tratar los límites 

establecidos. Se trata, en particular, de la cuestión de "por qué todavía no es posible una celebración 

común de la Eucaristía con los cristianos de otras confesiones". 

En cuanto al ecumenismo interreligioso y al diálogo con el judaísmo y el islam, también hay voces 

escépticas junto a experiencias positivas de diálogo y cooperación. Se subraya que la enseñanza católica 

debe permanecer visible en el intercambio con otras religiones y que la propia debe ser valorada. 

 

Dos tendencias diametralmente opuestas parecen confirmar el escepticismo ecuménico: "Por un lado, se 

puede hablar de un cierto postdenominacionalismo entre muchos jóvenes cristianos (la afiliación 

confesional ya casi no juega un papel); por otro lado, se pueden discernir fuertes divisiones confesionales 

entre algunos jóvenes". 

 

Las aportaciones de los representantes invitados del ecumenismo en Austria durante la asamblea 

presinodal mostraron que el ideal de la sinodalidad une a las confesiones y cómo la Iglesia católica puede 

aprender de las experiencias de las otras confesiones. 
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2.7 Autoridad y participación 
 

El co-diseño y la co-determinación y el futuro de la constitución jerárquica de la Iglesia fueron temas 

centrales en el Proceso Sinodal en Austria. 

La participación -que en la mayoría de los casos se denomina "participación" en las contribuciones- se 

considera especialmente importante. La participación debe ser valorada. Esto se aplica sobre todo al 

trabajo voluntario, que a menudo se percibe como inadecuado; falta una "cultura de la gratitud" o de 

reconocimiento. 

 

La parroquia es el lugar donde es más probable que se realice la participación. Esto también implica una 

reevaluación de la vocación bautismal: "La comprensión de la vocación debe ser más amplia que antes. 

Para ello, hay que promover los carismas y los talentos para que la gente se implique en la parroquia: por 

ejemplo, permitiendo la participación en el consejo parroquial, en la organización de los servicios de la 

iglesia, en la preparación de las fiestas y celebraciones, en el liderazgo de los grupos. Varias 

contribuciones subrayan que esta pequeña unidad de vida eclesiástica ha demostrado su eficacia y es 

deseada por los fieles: "El deseo de unidades manejables debería tenerse en cuenta en el futuro 

desarrollo de un concepto pastoral". 

Cabe señalar de forma crítica que, aunque el consejo parroquial permite la participación, sólo tiene un 

derecho limitado de codeterminación. La falta de fuerza vinculante da lugar a escenarios en los que las 

decisiones que se han tomado o las propuestas de diseño no se aplican debido a la autoridad del párroco: 

"En este contexto, las diferencias jerárquicas y las rígidas estructuras internas de la iglesia suelen 

considerarse de forma crítica. Las actividades voluntarias serían en algunos casos rechazadas o 

consideradas como una interferencia debido a las condiciones jerárquicas." Esto lleva a la frustración y, en 

algunos casos, también a la resignación. 

 

La participación no es sólo una cuestión de estructura, sino también de cultura. Por ejemplo, es 

importante considerar cómo pueden participar mejor los grupos que hasta ahora han tenido poca voz: por 

ejemplo, los niños y jóvenes, los inmigrantes y las personas con discapacidad. En muchas contribuciones, 

parece importante implicar mejor a los laicos, incluso más allá de la cuestión de los comités: por ejemplo, 

una comisión de predicación y una licencia de bautismo para los asistentes pastorales o en la pastoral 

hospitalaria, donde a menudo no se puede administrar la unción de los enfermos por falta de sacerdotes. 

 

Varias síntesis se refieren a la función de asesoramiento al obispo por parte de los comités. Los buenos 

consejos de la dirección diocesana se suelen tener en cuenta en la toma de decisiones, pero falta la 

obligación estructural de tener en cuenta los consejos dados: "Sería bueno implementar aquí 

posibilidades de ampliación y extensión de la competencia en términos de derecho eclesiástico (...) los 

llamados derechos de apelación, que pueden diseñarse como derechos de consulta o consentimiento. Es 

competencia del obispo diocesano establecer estos derechos. 

 

Otro aspecto es el trato con la autoridad y la jerarquía. Las estructuras eclesiásticas actuales se consideran 

en varias contribuciones como anticuadas e incompatibles con las ideas de hoy. La poca permeabilidad y 

la poca democracia dificultan la participación de muchos creyentes en la iglesia. Se desean formas más 

asociadas al espíritu sinodal de la iglesia. Por tanto, es necesario encontrar un equilibrio entre el liderazgo 

necesario y la codeterminación: "Debe comprobarse periódicamente si los objetivos del camino común y 

los pasos dados en esta dirección siguen siendo realmente "comunes" y apoyados por todos". Esto 

también se refiere a los nombramientos de cargos, especialmente el de obispo. En este sentido, varias 

contribuciones subrayan el deseo de muchos fieles de crear formas de codeterminación para las iglesias 

locales. 

 

Sin embargo, también hay voces que ven la constitución jerárquica de la iglesia como un reflejo del orden 

divino. Desde este punto de vista, la sinodalidad sólo puede considerarse como un complemento, pero no 

como un sustituto del sistema jerárquico eclesiástico. 

 

En general, el tema de la participación muestra que la participación no es lo mismo que la codeterminación 

decisiva.  La primera suele funcionar bien en las parroquias; mientras que la cogestión depende de la 
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voluntad de los feligreses. 
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liderazgo. En los niveles superiores, los simples creyentes apenas ven la posibilidad de participar: 

"Básicamente, cuanto más alta es la unidad eclesiástica clasificada jerárquicamente, menos lugares de 

participación se mencionan: diocesano apenas, iglesia universal ninguno. Las oportunidades de 

codeterminación que van más allá de la participación no vinculante se consideran ampliables, también 

con respecto a los laicos. 

 

Esto afecta sobre todo a la participación de las mujeres, que se aborda de forma crítica en la mayoría de las 

contribuciones: 

"La posición de las mujeres en la iglesia ha conmovido a un gran número de interesados. La percepción de 

la discriminación hasta la exclusión duele y afecta". Se afirma que actualmente muchas mujeres no 

pueden seguir el camino de la iglesia, que las voces de las mujeres no se escuchan lo suficiente o no se 

escuchan en absoluto, que la iglesia no se orienta a las Sagradas Escrituras cuando se trata de cuestiones 

de la mujer y que podemos aprender del ecumenismo. 

La representación de las mujeres ya podría mejorarse en las estructuras existentes. La participación de las 

mujeres en los órganos (de dirección) puede aumentarse, por ejemplo, mediante cuotas femeninas, como 

se sugiere a menudo. Además, se menciona la idea de admitir a las mujeres en los órganos consultivos, 

como el consejo de sacerdotes y la conferencia episcopal, o invitarlas a los sínodos en Roma. 

 

Cabe destacar la diferenciación entre la ordenación de las mujeres y la participación de las mujeres en el 

liderazgo, que se introdujo en varias ocasiones: quienes defienden la promoción de las mujeres en 

puestos de liderazgo no apoyan por tanto automáticamente la demanda de ordenación de las mujeres. Al 

mismo tiempo, está claro que, sobre todo, muchos creyentes en Austria desearían ver a las mujeres 

ordenadas, al menos en forma de diaconado, y esta postura está muy vinculada a cuestiones generales de 

igualdad y justicia. 

 

2.8 Distinción y decisión 
 

En estrecha relación con el tema de la participación y la autoridad están las cuestiones de cómo se toman 

las decisiones en la iglesia de Austria y cómo hay un discernimiento de espíritus. Numerosas 

contribuciones reflexionan de forma muy crítica sobre la forma en que se vive el poder, el liderazgo y la 

autoridad. 

 

Varias presentaciones subrayan que se asigna al poder un papel importante en la actual jerarquía 

eclesiástica. Sin embargo, el tenor general es que el poder debe verse ante todo como un servicio a los 

demás y con los demás: Entonces "surge un modelo de liderazgo que equilibra la autoridad y el 

comportamiento de cooperación-asociación. No se trata principalmente de prescripciones de vida 

religiosa o incluso eclesiástica, sino de un modo de vida y de una actitud mental." 

 

La constitución actual de la iglesia permite que los líderes dirijan tanto de forma sinodal como absolutista. 

La concentración de responsabilidades en un solo líder se considera crítica: El control del liderazgo no es 

un acto de una sola persona, sino una tarea comunitaria, a veces a través de varios niveles de la jerarquía. 

En este sentido, el poder de decisión debe ser compartido de forma vinculante. Sin embargo, también hay 

voces que subrayan que la sacramentalidad de los oficios ordenados, especialmente el del obispo, debe 

tenerse en cuenta en la cuestión del liderazgo: el liderazgo es inherente al oficio de obispo. 

 

Muchas contribuciones muestran que el liderazgo sinodal ya se practica en Austria. Hay descontento por 

el hecho de que el estilo de liderazgo sinodal dependa de la buena voluntad de las personas que actúan. 

"Los líderes temerosos, inseguros o egocéntricos no consiguen compartir la responsabilidad ni confiar en 

las personas en las que se ha delegado la responsabilidad. Ejercen un alto grado de control que consume 

mucha energía y recursos". El estilo de liderazgo sinodal debe estar anclado de forma vinculante, con 

claros estándares de calidad en cuanto a la participación, la apertura y la confianza, así como la 

autorreflexión en caso de crítica. Al mismo tiempo, debe evitarse que los estilos de liderazgo sinodal se 

"utilicen indebidamente como táctica para retrasar las decisiones necesarias o el debate de cuestiones 

importantes". 
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A los laicos también se les puede asignar la responsabilidad del liderazgo - en opinión de muchos 

creyentes, un ministerio ordenado por sí solo no es suficiente para poner en práctica el discernimiento y la 

toma de decisiones con calidad de líder. En otras palabras, la ordenación no significa que la educación y la 

formación continua sean obsoletas. 

Es importante que las decisiones sean comprensibles, especialmente para los que no han (co)decidido: "La 

transparencia es un factor esencial para el éxito de la sinodalidad - la comprensibilidad de las decisiones 

tomadas en los niveles superiores de la jerarquía, pero que afectan a la iglesia localmente, fortalecen la 

cohesión". 

 

En el contexto de las decisiones, se plantea la cuestión del discernimiento. Aquí, las contribuciones 

individuales muestran definitivamente la autocrítica: ¿Nos tomamos tiempo para escuchar al Espíritu de 

Dios cuando se toman las decisiones? Según los comentarios recibidos, esto parece ser así sólo hasta 

cierto punto. Al mismo tiempo, existe el deseo de recibir apoyo en esta dirección: ¿Cómo escuchamos a 

Dios juntos? ¿Cómo se llega al discernimiento de espíritus? ¿Cómo reconozco lo que me dice el Espíritu 

Santo? ¿Cómo puede funcionar concretamente el discernimiento de espíritus en la iglesia local? Aquí el 

sinodal 

El "círculo de escucha", tal y como se puso en práctica en muchas diócesis y organizaciones en el 

transcurso del proceso sinodal, fue elogiado como un método exitoso. Al mismo tiempo, es evidente que 

la dimensión espiritual de la sinodalidad todavía necesita ser practicada y acompañada, así como la 

reflexión y profundización teológica, hasta que se convierta en una actitud vivida en las parroquias, las 

diócesis y la Iglesia universal. 

 

2.9 Formación en sinodalidad 
 

¿Cómo se vive ya la sinodalidad o cómo se puede vivir? ¿Cómo se puede aprender la sinodalidad? ¿Cómo 

se convierte la acción sinodal en una actitud interior? Las consultas realizadas en Austria han mostrado 

sobre todo una cosa: es necesaria una formación teológicamente sólida sobre la sinodalidad, para los 

sacerdotes, en los seminarios, para los laicos que trabajan a tiempo completo y en el voluntariado, en la 

educación de adultos, en las escuelas. Esto implica, entre otras cosas, la capacidad de reflexionar sobre el 

propio comportamiento, la profundización de las habilidades de equipo y de liderazgo, la reflexión 

teológica, así como el conocimiento profundo de cómo piensa y cree la Iglesia: esto subraya la especial 

importancia de la catequesis, que también se destacó en varias contribuciones. 

Sin embargo, la sinodalidad no sólo significa "la conexión entre ellos, sino principalmente la conexión 

con el Espíritu Santo, que se expresa en el discernimiento de espíritus". 

Se puede aprender de las comunidades religiosas, de otras iglesias, del desarrollo organizativo. 

Se trata, entre otras cosas, de una tarea de desarrollo del personal y de gestión de la calidad, en la que la 

dimensión espiritual de la sinodalidad debe ser entendida y preservada como esencial e indispensable. 

 

 

3.  

CONCLUSIO 
 

Hay muchas cuestiones y temas que deben seguirse discutiendo en el sentido del proceso sinodal en los 

espacios de discusión que se abran. Esto puede ocurrir en los respectivos niveles (diócesis, instituciones, 

grupos, así como en el diálogo ecuménico, interreligioso y social, etc.). 

Se trata de un movimiento de búsqueda, de una disposición al cambio en la que se está abierto al Espíritu 

Santo. Unos "criterios" adecuados serían útiles para ello. Formularlas de manera comprensible para los 

hombres de hoy resulta ser una tarea esencial de la teología. 

 

La sinodalidad no es un fin en sí mismo, sino que sirve para que la Iglesia pueda cumplir su mandato 

ministerial, su misión en el mundo actual, de la mejor manera posible. Las estructuras están al servicio de 

este objetivo, y en última instancia 

"para llevar a Cristo". 
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En el proceso, la comprensión de la sinodalidad debe desarrollarse y profundizarse. Uno está dispuesto a 

aprender de los demás. 
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Se trata de un consenso cualificado. Hay que tener en cuenta que siguen existiendo tensiones e incluso 

diferencias fundamentales de opinión sobre cuestiones eclesiásticas. Sin embargo, en el espíritu del lema 

del Papa Francisco "la unidad supera el conflicto", estos no deben llevar a negar a otros su pertenencia a 

la comunidad de la Iglesia. En la imperfección, en la necesidad de redención y en la diversidad, estamos 

sin embargo en el camino juntos. 

El Proceso Sinodal en Austria llama la atención sobre el hecho de que hay más que los compañeros 

implicados en él a los que hay que dirigirse e invitar a participar: los alejados de la iglesia, los emigrantes, 

los jóvenes, las familias (en todas sus formas), los LGBTQIA+, las personas "en los márgenes", etc., así 

como los que simplemente no participaron en este Proceso Sinodal aunque se les dirigió. 

 

Oír, escuchar, apreciar y confiar son importantes. Estas actitudes sinodales apuntan a una dimensión 

espiritual de la sinodalidad. 

Un buen camino lo ofrece la comunicación sinodal, que debe seguir practicándose, ejercitándose, 

aprendiendo, también con vistas a desarrollar una cultura sinodal de diálogo, discusión y conflicto. 

La sinodalidad practicada sería un modelo para la sociedad. 

 

Una base para la comunidad de camino y la participación es la vocación bautismal y, por tanto, la vocación 

a la participación responsable en la misión. Se trata de una invitación a la participación activa, por lo que 

en la gran mayoría de todas las declaraciones la cuestión de la ordenación de mujeres es un punto 

abierto. En cambio, en el ministerio de voluntariado, dada la situación actual, habría que pensar en 

hacerlo más atractivo también para los hombres 

 

Una comunidad experimentada -especialmente en las parroquias- da apoyo, un hogar. Este es un buen 

lugar para descubrir y desarrollar carismas. La participación es mejor cuando no se restringe ("sólo es 

posible un consejo") ni se obstaculiza ("la participación no debe depender de una persona"). Al mismo 

tiempo, sigue siendo un reto para las parroquias cumplir su misión y, por ejemplo, ser un lugar de acogida 

también para los que no "pertenecen". 

 

Hay que tener en cuenta que al tender la mano a los necesitados, uno mismo experimenta el Evangelio. 

Esta es la experiencia de todos los que participan en Cáritas en diversos ámbitos. Hay que subrayar que se 

debe prestar más atención a esto, ya que es fundamental para la misión de la Iglesia. El compromiso social 

de la Iglesia, basado en la espiritualidad, también muestra su relevancia para los individuos y para esta 

sociedad. 

 

Hay algunas preocupaciones que pueden ser asumidas localmente y aplicadas en el sentido de las 

aportaciones al proceso sinodal, por ejemplo La justicia de género, la promoción de las mujeres en los 

puestos de liderazgo de la iglesia, la ampliación de las oportunidades de participación en la dirección de la 

codeterminación en todos los niveles, el aumento de la participación de los laicos en la liturgia, los 

esfuerzos para utilizar un lenguaje más comprensible en la liturgia y la proclamación, el trato pastoral con 

las personas que están excluidas de la vida de la iglesia de diversas maneras, la superación de los abusos, 

la promoción de la formación en la fe, y mucho más. 

Otras preocupaciones deben ser tratadas en los niveles eclesiales apropiados: Acceso de las mujeres a la 

ordenación y a los oficios asociados, celibato como condición de admisión al ministerio ordenado, 

adaptación de las declaraciones doctrinales teniendo en cuenta la revelación progresiva del Espíritu Santo 

(por ejemplo, la moral sexual). 

Hay que confiar en el Espíritu Santo para crear cambios que sirvan a la vida y a la vitalidad de los 

individuos y de la iglesia como comunidad. 

 

Queda abierto lo que se puede esperar y desear en general de este alentador proceso sinodal en sus 

diferentes niveles y dimensiones. 

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

	LA CONFERENCIA DE LA EXPERIENCIA SINODAL
	1.1 Hitos
	1.2 Puntos de inflexión
	1.3 Dimensión espiritual
	1.3.1 Dificultades
	1.3.2 Sorpresas

	DIFERENCIACIÓN Y TEMATIZACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES
	2.1 Compañeros y acompañantes
	2.2 Escuchar y hablar
	2.3 Celebrar
	2.4 Responsabilidad compartida para la misión común
	2.5 Dirigir el diálogo
	2.6 Ecumenismo
	2.7 Autoridad y participación
	2.8 Distinción y decisión
	2.9 Formación en sinodalidad

	CONCLUSIO

