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Introducción 

Eng Vollekskierch um 
Wee zu enger lieweger 
Kierch am Vollek. 
En camino hacia una 

Iglesia viva del pueblo de 

Dios en Luxemburgo 

Estos dos títulos reflejan la dinámica 
sinodal movilizando dos puntos de 
vista ligeramente diferentes. 
Juntos, tienen en cuenta las realidades 
"luxemburguesas", pero también 
las realidades de quienes han 
venido al Gran Ducado a hacer su 
vida aquí y que, al mismo tiempo, 
son una fuente de riqueza y 
diversidad para nuestra Iglesia en 
Luxemburgo. 

Impaciencia, esperanza, asombro, 
indignación, ira, idealismo, serenidad, 
indiferencia, preocupación, 
desilusión, curiosidad, solidaridad, 
humildad, revuelta, fe, ... 

Todos estos sentimientos se 
expresaron durante la participación 
en el viaje del Sínodo en 

La archidiócesis de Luxemburgo 
por los cristianos católicos 
comprometidos, pero también por 
personas al margen de la Iglesia o 
de la sociedad luxemburguesa. 

4.590 mujeres, hombres, jóvenes y 
niños compartieron sus sueños, 
esperanzas y visiones para el 
futuro. Pero en el camino también se 
identificaron heridas y frustraciones. 

El proceso sinodal no ha hecho 
más que empezar en 2021 y no 
terminará con este documento de 
síntesis. Este documento es, de 
hecho, una foto efímera, un estado 
de situación de lo que se s iente  
y se vive actualmente dentro de la 
Archidiócesis de Luxemburgo por 
parte de los que han querido 
participar en este proceso. 

Y lo que es más importante, a la 
vista de lo que han compartido los 
fieles, el camino no ha hecho más 
que empezar... y por eso lo que 
aquí se descubre puede servir de 
hoja de ruta para el futuro. 

 
 

 

 

Participación en la comunión Misión 

Estas tres palabras clave fueron propuestas por el 
Papa en el Vademécum del Sínodo. También 
estructuraron los cuestionarios en Luxemburgo y, 
lógicamente, el informe de síntesis debía organizarse 
en torno a ellos. "Misión de participación en la 
comunión" no son sólo retos, sino también respuestas 
que deben darse y concretarse a nivel de sinodalidad 
en la Iglesia luxemburguesa y universal. 

La misión sólo puede tener éxito si la comunidad está viva. 
Y la comunidad sólo está viva si hay participación. De ello 
se desprende que la sinodalidad debe concretarse en la 
vida cotidiana de la Iglesia a todos los niveles. 

En cuanto a la participación en este proceso sinodal, la 
considerable cifra de 4.590 personas contribuyó, bien a 
través de 

 

individual, o participando en un proceso sinodal de 
grupo. 

Como ya se ha dicho, el informe está estructurado 
sobre la base de tres palabras clave: COMUNIÓN, 
PARTICIPACIÓN y MISIÓN. Para tener mejor en 
cuenta la diversidad de respuestas tratadas en cada uno 
de estos tres capítulos, se ha optado por una 
estructuración diferente para la sección "Hacia el 
futuro": se han distinguido dos niveles, el de la diócesis 
y el de la Iglesia universal, para tener en cuenta 
adecuadamente los caminos a seguir. 

En el Anexo 1 se dará para cada uno de los tres capítulos 
COMUNIÓN, PARTICIPACIÓN y MISIÓN, 
una visión general de las experiencias positivas y los 
desafíos según las personas y los grupos que 
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participaron en el proceso sinodal. 
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Respuestas a los cuestionarios 
individuales de  
267 personas, tanto hombres como mujeres, 
participaron en la consulta de este proceso sinodal. 

En este contexto, cabe señalar que 70 respuestas (es 
decir, aproximadamente una cuarta parte de los 
participantes) procedían de personas que habían 
participado en la preparación al matrimonio. La 
mayoría de ellos son personas que siguen buscando 
un vínculo con la Iglesia (a través del sacramento del 
matrimonio), pero la gran mayoría de ellos se declaran 
al margen o incluso alejados de la Iglesia. 

Las respuestas a nivel de este "grupo" proporcionan, 
pues, una "visión externa" de la Iglesia. Cabe señalar 
que las respuestas se formularon en las siguientes 
lenguas: alemán (39%), luxemburgués (31%), 
Francés (24%), portugués (4%) e inglés (2%). 

Teniendo en cuenta que la gran mayoría de los que 
participaron en el proceso se declararon "comprometidos 
con la Iglesia" (50%), y "colaboradores∙trice∙s de la 
Iglesia" (20%), se puede ver que el proceso fue 

 
 
 

Las respuestas a los cuestionarios 
por parte de los grupos 
El número de contribuciones a nivel de "grupo" durante el 
proceso sinodal en Luxemburgo fue relativamente alto. 
Un total de 76 actores (véase el Apéndice 2) 
participaron y enviaron sus respuestas a los 
cuestionarios preparados por el equipo del sínodo 
diocesano. El número de participantes asciende a 
4.323 mujeres, hombres y jóvenes que tomaron parte 
en este proceso a través del trabajo en grupo. 

El equipo sinodal, en colaboración con el 
Departamento de Comunicación y Prensa, ha puesto 
en marcha un intercambio en línea para los grupos. El 
motivo fue que la consulta sinodal seguía marcada por 
la situación sanitaria y las medidas relacionadas. Esta 
oferta no fue aceptada, lo cual es de agradecer: los 
grupos se reunieron en su mayoría "cara a cara" para 
tener un intercambio directo y "humano". 

A nivel de las "congregaciones" ,  la tasa de 
participación fue del 76%, mientras que las 
comunidades lingüísticas participaron con un 54%. 
También participaron dos importantes actores del 
ámbito social y humanitario, así como los respectivos 
consejos que trabajan dentro de la iglesia, comisiones 
comprometidas con la situación de la mujer en la 
iglesia o con el desarrollo humano integral. 

También participaron grupos y redes de oración, 
respectivamente grupos bíblicos, así como comunidades 
religiosas y miembros de la Vida Consagrada, 
movimientos u otros grupos. 

 
 
 

En su mayor parte se trata de un proceso "interno", 
aunque un tercio de los que dijeron estar al margen o 
alejados de la Iglesia también dieron su opinión a 
través del cuestionario en línea. 

Aunque no se trata de una muestra representativa, el 
número relativamente elevado de personas que 
participaron en el proceso permitió una evaluación 
estadística de las respuestas (véase el Apéndice 1). 

Hay que hacer una observación importante con 
respecto a la evaluación de los cuestionarios, tanto 
individuales como de grupo: aunque algunas 
afirmaciones eran perfectamente atribuibles, en el caso 
de otras no siempre era posible determinar si ciertas 
observaciones se dirigían a la Iglesia universal, o a la 
Iglesia con sus estructuras diocesanas o incluso 
locales. 

 
 
 
 
 
 

 
La participación a nivel de la sociedad civil (partidos 
políticos, sindicatos, ONG, etc.) fue más bien escasa: 
respondió el 10% de los actores de la sociedad civil 
contactados (40). 

A nivel de movimientos juveniles, participaron tanto las 
organizaciones de scouts (LGS, y Guías y Scouts de 
Europa), como los monaguillos y también un número 
limitado de jóvenes de grupos de confirmación y de 
pastoral juvenil. Los niños participaron y los niños de 
los grupos de catequesis realizaron un número 
impresionante de dibujos. Los hermosos dibujos y las 
realizaciones ilustradas en este documento dan fe de 
ello. 

Cuatro de las cinco escuelas católicas de Luxemburgo 
participaron en el proceso sinodal, lo que supone un 
índice de participación muy elevado (80%). Este grupo 
de escuelas se completa con las dos escuelas 
europeas en las que se imparte una asignatura de 
religión católica en 8 secciones lingüísticas. Es 
interesante señalar que uno de los colegios católicos 
proporcionó un análisis más profundo de los 250 
participantes dentro de su comunidad escolar: el 28% 
de los jóvenes declaró que a veces o a menudo 
estaba en contacto con una Iglesia o alguna forma de 
comunidad religiosa, mientras que el 72% de los 
alumnos declaró que tenía poco o ningún contacto con 
una comunidad religiosa. 

El número de jóvenes que participaron en la encuesta 
asciende al 17% del total de participantes en el 
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proceso sinodal. 
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Hacia el futuro 

Diócesis 

Es importante que la diócesis desarrolle una visión clara de su propio futuro. Hay grandes parroquias, hay diferentes 

grupos, diferentes centros de responsabilidad, pero no se crea el vínculo entre los diferentes actores. La discriminación y 

el racismo se experimentan a diferentes niveles: inmigrantes, género, color de piel. El 

Los distintos ámbitos de actuación no se sienten comprendidos ni valorados, tampoco por la jerarquía. Es necesario 

desarrollar 
un verdadero proyecto pastoral construido de manera sinodal y no por una comisión de algunos miembros elegidos 

por la jerarquía. 

Las diferentes parroquias, comunidades lingüísticas, comisiones, movimientos y grupos aportan ideas 

constructivas para el futuro. 

 
Tenemos que salir de los muros de la Iglesia: ir a la gente, escuchar sus alegrías y sus penas, llevarlos a Jesús. Para las 
comunidades lingüísticas, esto significa encontrar la apertura a la diversidad, viéndola como una riqueza, a la multitud 
cultural y a la pluralidad lingüística, viendo a cada persona como un socio igual con los mismos derechos. Tenemos que 
crear una verdadera cultura de la acogida para crear vínculos entre diferentes nacionalidades y culturas. Lo "nuevo" no 
debe asustarnos ni separarnos, sino que, por el contrario, debe despertar nuestra curiosidad por conocer al otro. 
Debemos tener en cuenta la diversidad mediante la organización de intercambios y eventos 
La interculturalidad en la Iglesia católica, en relación con otras comunidades y la sociedad. 

Las misas deberían ser la tarjeta de visita de la Iglesia. Por lo tanto, es necesario ser muy sensible a lo que es apropiado 

para el grupo de participantes y preparar la misa con seriedad. Debería ser posible que un laico, una mujer, predicara; 

Las canciones deben elegirse de manera que formen una unidad con los textos, para que se pueda ver la 
Este es un "hilo rojo" en el mensaje transmitido. 

A nivel escolar, se hicieron interesantes sugerencias: "encontrar nuevas formas de celebración con anclaje en la vida de 

las personas, los sacramentos deben enriquecer la vida de las personas. "Deberíamos involucrar a más 

Es importante implicar activamente a los niños y jóvenes, estar abiertos a nuevos temas y adaptarse al mundo actual. 

A 
Se podría superar cierto debilitamiento a nivel comunitario buscando el contacto entre las comunidades existentes. 

A nivel de los movimientos y grupos, se propone que las comunidades hagan un inventario de sí mismas y de sus 

puntos fuertes para poner de relieve sus talentos y ser creativas más adelante. Hay que tener en cuenta los 

cambios estructurales en las parroquias, pasar a "misiones puntuales" para la catequesis, la preparación a un 

sacramento... 

Hay que ofrecer a las comunidades formación sobre "cómo afrontar los conflictos", "cómo discutir de forma 

constructiva", "cómo dar y recibir críticas". 

Hay que dar a la gente la oportunidad de expresar sus sentimientos, un "Kummerkasten" frente a la iglesia donde puedan 
confiar en otros, buscar ayuda y apoyo... 

Es necesario crear momentos que den ganas de participar para mantener viva la comunidad (la Octava, la 

peregrinación a Lourdes con los Pañuelos Blancos, la procesión de baile). 

COMUNIÓN 
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La Iglesia debe ser más sencilla, más modesta, menos preocupada por el dinero, pero transmitir el mensaje de 
Jesús, rezar de forma sencilla con la gente, en el mundo de hoy, dicen las parroquias. 

Las respuestas de los particulares coinciden en su mayoría con las distintas propuestas y demandas de los 
grupos mencionados. Sin embargo, habría que añadir algunas ideas más de particulares: 

- pedir a los celebrantes que salgan de su iglesia para saludar a los feligreses presentes después de la misa. 

- fusionar las parroquias cuyas iglesias están casi vacías para que haya más gente en la misa: un cristiano 

solitario es un cristiano en peligro. 

- un día de la Iglesia de Luxemburgo en el que todos pudieran reunirse: peregrinación + picnic + promesa, un 

poco como el Día de las Familias. 

- fomentar y promover los movimientos juveniles, crear equipos de teatro, coros juveniles y organizar acciones 

de solidaridad... 

- Invite a los participantes a reunirse en el coro de la iglesia para poder asistir "de cerca" y crear una sensación 

de estar juntos. 

- Reducir el número de parroquias para formar comunidades más grandes y dinámicas. 

- organizar ofertas para niños, jóvenes y adultos jóvenes en las parroquias y a través de los límites 

parroquiales. 

- apertura hacia los nuevos medios de comunicación (transmisión masiva por televisión, mensajes de vídeo en el 

sitio...). 

- permiten que crezcan pequeñas comunidades domésticas que se reúnen para una comida común, durante la 

cual se lee la Escritura, se reza y, al final, el más anciano (griego: presbys), o el que es más respetado o tiene 

más autoridad, dice las palabras de la Eucaristía (Hauskirche). 

- hacer que las iglesias vacías estén disponibles para actividades comunitarias. 

- reconocer y apoyar la diversidad de ministros/líderes ordenados y no ordenados, hombres y mujeres, 

permanentes y de plazo fijo, jóvenes y mayores. 

- buscar a los líderes de la comunidad local y a otros entre los viri probati et mulieres probatae, hombres y 

mujeres competentes. 

- reconocer y apoyar la práctica de las liturgias de la participación de la Palabra y la liturgia de las horas, no en 

competencia con la liturgia eucarística, sino como parte válida de la oración de la Iglesia por derecho propio. 

 

Iglesia Universal 

Para analizar las razones del alejamiento de muchas personas de la Iglesia, la Iglesia universal podría ser asesorada por 
una oficina independiente para tener una visión externa sobre nuestros problemas internos. Tenemos que reestructurar 
la comunidad y la jerarquía, ser más abiertos y no tener miedo a los cambios. El mensaje central, la idea del amor a Dios 
y al prójimo, no debe cambiarse, pero los medios para vivirlo deben adaptarse, dicen las parroquias. Según los jóvenes, 
la Iglesia debe estar más presente en la sociedad en lo que respecta a las cuestiones relativas a la 

El mensaje central de la Iglesia (la muerte, la solidaridad, el amor, los temas de la vida), y los temas de actualidad. 

Hay que modernizar las normas y los puntos de vista de la Iglesia. Para ser creíble, la Iglesia debe asumir sus 

errores y cuestionarse a sí misma. Algunos creen que los dogmas y ciertas tradiciones pueden contribuir a la 

pérdida de espiritualidad. 

Para dos grupos, la comunidad debe pasar de la distribución vertical del poder a la horizontal. La comunidad debe 
vivirse como una familia de hermanos y hermanas con igual valor y estima. Debe tener más en cuenta la 
diversidad, las aspiraciones y necesidades y la forma de vivir la fe. La Iglesia 
La Iglesia universal debe seguir siendo garante de la unidad, pero las diócesis pueden inculturar la fe localmente: 
es necesaria una descentralización. Según las comunidades lingüísticas, la comunidad comienza en la familia. Es 
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Debemos procurar valorar a las parejas, las familias y los niños y dejar que participen aún más activamente. Para que la 
Iglesia cumpla su mensaje en el mundo, debe conocer el mundo, ver el mundo de hoy sin perderse en un papel 
moralizador. 

Los jóvenes de las escuelas hacen hincapié en la aceptación de todos, que debería dar la Iglesia universal a los 
divorciados vueltos a casar y a las familias con parches. Se pronuncian a favor de la igualdad de género, del fin de la 
dominación masculina con la posibilidad de dar más responsabilidades a las mujeres y abrirles el acceso al 
sacerdocio. 

La Iglesia necesita un cambio de visión sobre la homosexualidad, abrirse al matrimonio para todos y abolir la 
obligación del celibato para los sacerdotes. 

A nivel de las comisiones y los movimientos, existe una tensión entre dos realidades en cuanto al papel/lugar de 
las mujeres en la Iglesia: por un lado, las mujeres ocupan "un lugar central en la vida de la Iglesia", participan en 
gran número, pero por otro lado están "marginadas a nivel de las instituciones". Es necesario abrir el 
predicación a los laicos (mujeres/hombres). 

Los actores de la sociedad civil, así como un número considerable de grupos dentro de la Iglesia, hacen hincapié 
en la abolición de cualquier discriminación, de cualquier trato desigual a las personas por su orientación sexual, su 
situación vital, su nacionalidad, el color de su piel. 
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Hacia el futuro 

Diócesis 

El principio de subsidiariedad, como principio que se encuentra en la Iglesia a nivel de su doctrina social, es 

mencionado por varios grupos, jóvenes y organizaciones, comisiones,... y actores de la sociedad civil como una 

respuesta clave a algunos de los principales desafíos mencionados anteriormente. Según sus posiciones, es 

importante concretarlo en la Iglesia a todos los niveles creando posibilidades de codecisión. 

Según los actores de las comisiones, movimientos, grupos, etc., hay que tener en cuenta que muchas de las 

interpretaciones propuestas por la Iglesia ya no se ajustan a la vida moderna. Para estos actores, el futuro de la Iglesia 

está en la base, pero también se necesitan competencias personales para los cristianos responsables: personas 

valientes y dispuestas a correr riesgos y a asumir una delegación de responsabilidades. Hay que señalar que este reto 

se aborda a todos los niveles, local y diocesano (e incluso universal), para lograr "un verdadero reparto del poder, una 

verdadera participación de los laicos, especialmente de las mujeres". Por lo tanto, es necesario 

- adoptar el principio de subsidiariedad en relación con los desafíos de la descentralización e incluso del 

clericalismo: "Lo que concierne a todos debe ser discutido también por todos. En concreto, los fieles 

también deben poder expresar sus deseos en relación con el nombramiento de sacerdotes profesionales y 

laicos, y del obispo. En este contexto, se hace hincapié en que todas las funciones de liderazgo deben 

estar al servicio de los pequeños grupos para que puedan desarrollar su propia vida. 

- avanzar hacia estructuras de toma de decisiones que otorguen el poder local a un "comité" (c o m p u e s t o  a 

partes iguales por hombres y mujeres de diferentes edades, profesionales y voluntarios), del que forme parte el 

sacerdote, cuya voz tiene la misma importancia que la de los demás miembros (véase la organización eclesial 

en Suiza) 

- Cultivar el espíritu de comunidad que por sí solo hará que la gente quiera participar creando lugares y 
horarios para reunirse. 

- Combatir el sentimiento de aislamiento mediante la creación de redes, no sólo de individuos sino también 

de comunidades, para participar juntos en el debate y la toma de decisiones sobre cuestiones de fondo, 

organizativas y políticas. 

- abrir las iglesias para que los fieles se sientan siempre bienvenidos y en casa en una iglesia. De este 

modo, se puede fomentar la participación colocando folletos a la entrada de la iglesia para explicar la vida 

parroquial en términos sencillos: quién es quién, quién hace qué, qué se hace durante el servicio, las 

actividades, etc.; distribuyendo folletos con la estructura de la misa para que todos puedan entenderla y 

seguirla. 

- superar la rigidez y el distanciamiento de los creyentes (y de los niños) en los ritos, para que la liturgia sea 

más viva. 

- reenfocar la misión del sacerdote "es llevar a Jesús y estar al servicio de la comunidad". 

- Destacar la importancia de la formación de los fieles como elemento clave de la participación (al igual que 

con la misión). El conocimiento hace que la gente entienda lo que está en juego y hace que quiera 

participar más porque entiende de qué se trata. Hay que reaprender a participar y así crear el deseo de 

participar. 

PARTICIPACIÓN 
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- tener en cuenta el hecho del cambio social y promover los compromisos de los proyectos (hay una 
tendencia general a comprometerse con proyectos específicos). 

Para las parroquias, es necesario 

- identificar y reducir las diferencias entre la sociedad y la Iglesia, ver las necesidades de la gente. 

- centrarse intensamente en la transmisión de la fe en lugar de centrarse en las necesidades materiales y en 
el patrimonio religioso. 

- Mantén la sencillez, reza con sencillez, ábrete a la gente y confía en el apoyo del Espíritu Santo. Es 

necesario aumentar la conciencia del valor de la oración. 

Para los jóvenes en las escuelas, es necesario 

- Fomentar la participación en la celebración de la misa hablando otro "idioma", utilizando otra música y 

compartiendo los textos bíblicos para beneficiarse de unos servicios religiosos activos y vivos y de unos 

rituales menos estrictos. 

- crear la posibilidad de diálogo y colaboración con los creyentes de la Iglesia. 

- Suprimir la jerarquía y redistribuir el poder (ningún cargo sin elección), para contrarrestar un "vínculo 
jerárquico excesivo". 

Los participantes de los grupos de jóvenes preguntan 

- organizar más actividades fuera de las misas para reforzar el vínculo entre las personas. 

- organizar un festival juvenil (véase también el proyecto "Wellenbrecher" de la diócesis de Würzburg), en el 
que los jóvenes puedan proponer ideas, ponerlas en práctica y tomar decisiones. 

- organizar la peregrinación a Roma con una mayor participación de los jóvenes. 

Para los miembros del grupo de Administración, Formación y Consejos, es importante 

- crear estructuras sinodales permanentes y estables para ampliar el proceso sinodal de forma concreta 

y visible. En este contexto, se destaca la  importancia de la toma de decisiones (en comités y consejos) antes de la 

toma de decisiones. 

- Haz un inventario de los talentos disponibles, para ver si todos están activos de acuerdo con sus talentos. 

En general, hay que tener cuidado con la forma en que se invierte el tiempo, y los voluntarios no deben 

estar innecesariamente cansados. Hay que tener más en cuenta las capacidades humanas del personal y 

los voluntarios y distribuirlas mejor. 

- encontrar una nueva forma de estar con los demás, asegurando una gestión humilde del poder y los 
mandatos. 

- Evitar la multiplicidad de mandatos. El poder no es un mal en sí mismo, pero debe ser controlable y limitado 
en el tiempo. 

- revisar la idoneidad de las estructuras existentes: ¿Son necesarias? ¿Qué imagen estamos dando al mundo 

exterior? 

- crear criterios de evaluación para comprobar a intervalos regulares, individual y colectivamente, dónde 

estamos en el espíritu de comunión, participación y misión, y finalmente invertir en el cuidado de los 

colaboradores practicando la estima, el estímulo y creando un clima de alegría y confianza. 

 
Las comunidades lingüísticas desean que se reanude la pastoral intercomunitaria, ya sea entre las propias 

comunidades lingüísticas o entre las parroquias. Desde el eclipse del SESOPI (Servicio socio- 

(por ejemplo, la pastoral intercomunitaria), observan una falta de formación en interculturalidad entre los sacerdotes y 

asistentes 
ministerios pastorales. Además, deben crearse nuevos ministerios con responsabilidades para los laicos a los que 

el Obispo les dé un mandato. 

Las respuestas de los particulares también se reflejan en gran medida en las distintas propuestas y demandas 
formuladas anteriormente. Habría que añadir algunas de las ideas propuestas: 

- Creación de un foro de diálogo e intercambio adaptado a la situación actual, principalmente en formato 
digital. 
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- la creación de un servicio de reclamaciones al que los cristianos (hombres y mujeres, sacerdotes y laicos) 

puedan dirigirse cuando tengan un conflicto real o supuesto con una persona de la parroquia, un 

funcionario o un servicio de la Iglesia. El personal de este servicio debe tratar de aclarar, conciliar y 

elaborar una solución con las personas afectadas. 

- Desarrollar una cultura de retroalimentación en los diferentes niveles de las iglesias. 

- la gestión de las parroquias (financiera y económicamente) por parte de laicos competentes. Se piden 
demasiadas tareas al sacerdote, que pueden ser realizadas por hombres y mujeres comprometidos. 

 
Iglesia Universal 

El principio de subsidiariedad, ampliamente presentado a nivel diocesano, fue obviamente reclamado también con 

respecto a la Iglesia universal en relación con el problema de la excesiva jerarquía. Así, se exige que la Iglesia 

universal y sus órganos de gobierno funcionen según el principio de subsidiariedad y transparencia para alejarse 

de "la sacralización de la autoridad y el poder, el control y la dominación". Según varios grupos, la sinodalidad no 

debe convertirse en un medio para mostrar una fachada de participación. Debería convertirse en un estilo 

de la Iglesia. En este contexto, también será necesario repensar la interacción entre la Iglesia universal y la Iglesia 
situación local. El principio de subsidiariedad debe dictar este equilibrio entre la necesaria unidad del dogma y la fe, 

y teniendo en cuenta la situación local. Una forma de avanzar podría ser dotar de una estructura sinodal concreta a 

la Iglesia local y universal, pero redefiniendo su papel y su poder de decisión. 

Para los actores de las comisiones, los movimientos, los grupos... 

- para satisfacer el deseo de un trato igualitario para todos los bautizados. Generalmente se pide que se 
potencie a cada persona como testigo de Cristo. 

- una revisión de "antiguos dogmas", como el de la infalibilidad papal. 

- adoptar el principio de descentralización de las estructuras hacia las parroquias. 

- crear nuevos ministerios para contrarrestar el clericalismo. 

- garantizar que los nuevos impulsos no se queden atascados en las estructuras, como ha ocurrido con 
demasiada frecuencia en el pasado. 

- tener el valor de abrirse a la creatividad, a la fantasía y al conocimiento para poner la fe al servicio de la 

"creación de lo nuevo", en lugar de defender a ultranza lo que existe. 

- abrir más el servicio de predicación en el marco de las celebraciones a los laicos. 

- Adoptar modelos como en Suiza y dar el poder local a un "comité" del que el sacerdote es miembro y 

donde su voz tiene la misma importancia que la de los demás miembros. Este comité debe estar 

compuesto por igual número de hombres y mujeres de diferentes edades, profesionales (contratados y 

pagados por la Iglesia) y voluntarios. 

- que cuando se nombre a un nuevo obispo, participe el mayor número posible de personas de las 

comunidades. 

- responder a la necesidad de un nuevo lenguaje, de pasar de las prescripciones administrativas y jurídicas 
(canónicas) a las propuestas evangélicas y a la acogida solidaria. 

- hacer un cambio en el derecho canónico: acabar con los dos "estados" (ordenados y laicos). 

- garantizar el acceso de las mujeres al sacerdocio. 

- abolir la obligación del celibato para los 

sacerdotes. Según las parroquias, la Iglesia 

universal debe 

- reformar las estructuras para integrar a las mujeres dándoles responsabilidades, abolir el celibato 

obligatorio, reformar la moral sexual para abrir vías de participación. Debemos avanzar decididamente 

hacia el futuro en lugar de quedarnos en el pasado. 

- La comunidad eclesiástica debe ser capaz de identificarse con la jerarquía para sobrevivir como 

comunidad. Por tanto, la jerarquía debe replantearse y orientarse hacia el futuro. El mensaje de Dios debe 

permanecer en el centro, sin dejar de lado al pueblo. 
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Hacia el futuro 

Diócesis 

En general, la Iglesia luxemburguesa debe ser una Iglesia acogedora, capaz de empatizar, en primer lugar, con los 

más débiles y frágiles, e incluir en el plano de los creyentes todos sus talentos, en particular valorando la 

interculturalidad y el multilingüismo, que son riquezas específicas de Luxemburgo. Dentro del grupo 
Se plantea la idea de poner en marcha un proyecto pastoral bien pensado que se desarrolle a lo largo del tiempo 
con organismos oficiales de seguimiento de la diócesis. 

Cooperación con otras religiones 

Para todos los grupos que se expresaron sobre este reto, es necesario reforzar el diálogo con otras religiones, 
especialmente en los ámbitos de la vida cotidiana, la acción social y el compromiso cívico, centrándose en los 
valores comunes y no en las diferencias. El diálogo interreligioso se considera un enriquecimiento mutuo de las 
creencias. Conocer al otro puede e l i m i n a r  el miedo y una actitud de retraimiento, o incluso una sensación de 
aislamiento. 
de la agresión. Un diálogo veraz debe permitir también tomar conciencia de la propia identidad sin dejar de ser 

abierto al otro. En este sentido, con respecto a la cuestión de las mujeres, la Iglesia podría consultar a las iglesias 
Mujeres cristianas que han ordenado a mujeres. 

Cooperación con la empresa 

La cooperación con la sociedad se consideraba muy importante. Todos los grupos expresaron su opinión sobre 
este tema de forma exhaustiva. La Iglesia es parte de la sociedad y debe ser capaz de mostrar el ejemplo de 
Cristo, sin construir un mundo paralelo. 

Para algunos de los jóvenes, sin dejar de prestar atención a los actores de la sociedad, la Iglesia no debe 
involucrarse en las decisiones políticas y económicas: más bien debe inspirarse en el mundo que la rodea para no 
aferrarse a las viejas costumbres. 
El objetivo del proyecto es promover las "tradiciones ancestrales que no se adaptan a la sociedad actual", y 

fomentar la inclusión de todos los miembros de la comunidad. 

Por otro lado, los actores de la sociedad civil esperan una mayor interacción con la Iglesia y desean que siga 
siendo "abierta y proactiva en el intercambio y la colaboración con la política y la sociedad civil", que se acerque a 
otros actores de la sociedad y que participe más en las iniciativas extraeclesiales de la sociedad. 

Los colaboradores de las estructuras diocesanas consideran que, al mismo tiempo que participa en la sociedad 
que la rodea, la Iglesia debe cuidar de mantener su identidad e incluso atreverse a asumir su posición ante 
nuestros conciudadanos. Si la jerarquía asume esta posición, reforzará el sentido de pertenencia y animará a los 
fieles a dar testimonio de su fe a diario allí donde se encuentren. Debe recordar los valores fundamentales y la ley 
de Cristo sin dejar de ser creíble, abierta y honesta. 
al mundo y escuchar a sus miembros. La Iglesia debe ser también un modelo de acción social, caritativa y 
ecológica, evitando la hipocresía. 

La Iglesia debe ofrecer un modelo diferente al actual modelo hedonista e individualista dominante. El desarrollo de 
la expresión artística (especialmente las artes plásticas y musicales) se sugiere como uno de los medios que debe 
utilizar la Iglesia en este diálogo con la sociedad. 

MISIÓN 



14  

Comunicación 

La Iglesia tiene que comunicar abiertamente, tomando en serio las preocupaciones de la gente, pero manteniendo 
la discreción para lo que se le confía en confianza. Tiene que estar presente en los medios de comunicación y a 
través de ellos, incluidas las redes sociales. Hay que dar un "rostro" a la Iglesia e invertir en una comunicación 
positiva. En este contexto, es interesante 
para señalar que "los estudiantes sólo oyen hablar de la Iglesia en la radio durante acontecimientos extraordinarios 

o en relación con eventos y descubrimientos graves. 

Además de la comunicación externa, también hay que tener en cuenta la comunicación interna: cómo escuchar, 

cómo gestionar los conflictos, cómo fomentar la participación, etc. 

La vida cotidiana de los jóvenes 

La Iglesia debe dedicar más energía al despertar de la fe y a la formación cristiana de los jóvenes en particular -pues 

ellos son el futuro de nuestra Iglesia- mediante un lenguaje auténtico y acciones concretas. Lejos de hablar de 

obligaciones y castigos, la catequesis debe ser decididamente positiva y motivadora para dar a los jóvenes 
Lo ven como una oportunidad de vivir una aventura enriquecedora. Para ello, es necesario establecer una relación 
personal con ellos, escucharlos, darles responsabilidades y confianza, adaptarse a su forma de comunicarse, 
especialmente a través de las redes sociales, mientras se les forma sólidamente en los valores del Evangelio. 

Valores 

En todos los grupos se observa que los valores son a la vez complementarios y muy diversos, situándolos cada uno 
a nivel de lo que vive principalmente. Así, las parroquias citan más los valores de la caridad cristiana en los 
ámbitos de la fraternidad. Piden amor, comprensión, perdón, respeto, tolerancia, transparencia, preservación de la 
creación, justicia, transmisión de la fe y diaconía. 

No es de extrañar que los jóvenes se enfrenten a los valores que encuentran en su vida cotidiana: la lucha contra 

el racismo, la homofobia, el abuso de menores, las agresiones sexuales, la marginación de las minorías, el abuso de 

poder y el sexismo, y la lucha por la justicia climática, la seguridad de las mujeres, sin olvidar el apoyo concreto a 

las personas necesitadas y en apuros. 

Los partidos políticos y la sociedad civil citan el compromiso con la paz, la justicia social, una mejor distribución de 

la riqueza, especialmente en el contexto de las disparidades globales entre el Norte y el Sur, el respeto de los 

derechos humanos y de las minorías, y el desarrollo sostenible. 

En general, hay un cambio de valores de la moral a los retos de la sociedad, mientras que internamente se 
refuerzan los valores de credibilidad, identidad, integridad y los valores cristianos tradicionales sin prejuicios. 

Medio ambiente (Laudato si') 

Los actores de la Iglesia mencionaron menos este aspecto, mientras que los jóvenes y la sociedad civil, o ciertas 
comisiones, lo destacaron mucho. Así, formulan la petición a los actores de un fuerte compromiso: los retos de la 
sociedad en su conjunto, como el cambio climático y la desaparición de 
Esto, a su vez, requiere una respuesta de todos los actores, incluida la Iglesia. 

¡A pesar de los ejemplos positivos en las parroquias, las escuelas y las instituciones eclesiásticas, todavía existe el reto 
de anclar la iniciativa Laudato si! dimensión en parroquias, comités, instituciones, etc. 

Evangelización/Predicación del Evangelio 

En general, la misión consiste en salir de la zona de confort y salir de los muros de la iglesia. Esto requiere valentía 
y sólo puede hacerse después de construir una comunión sólida en la que la participación esté anclada. Nuestra fe 
debe expresarse en nuestras acciones, en nuestra forma de vivir, a través de una Iglesia más centrada en la 
persona de 
Tenemos que reunirnos en torno a la Palabra, transmitirla, formarnos para entenderla, traducirla y adaptarla a 
cualquier público, y crear lugares y momentos para compartir la Biblia. Es necesario reunirse en torno a la Palabra, 
transmitirla, formarse para entenderla, traducirla y adaptarla a cualquier público, crear lugares y tiempos de 
intercambio en torno a la Biblia. La Iglesia universal debe anunciar el Evangelio sin miedo y la Iglesia local debe 
referirse a él para todas sus actividades. 
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Compromiso humanitario y social 

Ayudar a los necesitados es un valor cristiano tradicional que hay que cuidar y desarrollar según los grupos, y a 
cambio esta ayuda acerca y alimenta la fe. En concreto, se sitúa principalmente en torno al apoyo a las personas 
en situación de pobreza, la acogida e integración de los refugiados y la cohesión social. 

Oración/espiritualidad 

El Evangelio debe transmitirse no sólo con palabras, sino con la vida concreta. Tenemos que dar ejemplo con 
nuestras acciones. La predicación debe ser cercana a la gente con ideas prácticas para la vida cotidiana. Se 
agradecería más interactividad. Se desean ofertas alternativas como una oración de 10 minutos (un tiempo de 
oración común con algunas oraciones, la lectura de un evangelio y un tiempo para compartir). Catequesis 
para todas las edades. 

Las comunidades lingüísticas requieren un acompañamiento espiritual y una atención pastoral específica. En 

particular, tienen la sensación y la experiencia de que algunos sacerdotes no les acompañan espiritualmente lo 

suficiente. Hay una petición general de que la Iglesia no se concentre en el dinero y la administración: el sacerdote 

debe ser liberado de ciertas cargas prácticas que lo absorben y lo hacen indisponible para escuchar a la gente. 

Deben percibir que pueden sentirse libres para buscar y vivir su espiritualidad cristiana de diferentes formas en l a s  

comunidades eclesiales. Todo ello implica un proceso de búsqueda espiritual y 

Se trata de diversificar los tipos de trabajo que se pueden realizar. En este sentido, se trata de diversificar los tipos de 
Estas nuevas iniciativas y formas de reunir a los fieles (oración, Lectio Divina, rosario, Oficio de las Horas, Liturgia de la 
Palabra, oración de Taizé) para diversificar los medios de orar en común, ¡y ya no depender de un sacerdote! Estas 
nuevas iniciativas y formas de 
Las oraciones comunes deben dejarse a la iniciativa de las comunidades locales, no impuestas por la jerarquía. A 
La sugerencia es crear días regulares de reflexión en cada comunidad para que puedan volver a centrarse en el 
mensaje evangélico y encontrar su unidad a pesar de su diversidad o del espíritu de competencia. 

Formación 

Los retos de la formación inspiraron a muchos de los grupos. Es evidente que es un tema que les toca de cerca y 
que los grupos quieren relacionar directamente con sus experiencias y esperanzas para el futuro. 
Así, la catequesis para todas las edades, incluso la enseñanza religiosa en la escuela de forma opcional es solicitada 
por un grupo de confirmandos. La formación para ser sacerdote debería estar abierta a las mujeres. 

Hay que afrontar retos a varios niveles. Es necesario involucrar mejor a los padres en la catequesis; asegurar que 

los futuros catequistas estén bien pagados; mejorar la formación teológica. Es necesario estar bien formado en 

diferentes áreas (ciencia, economía, aspectos humanitarios). Es necesario formar a los que trabajan para transmitir 

el mensaje de Dios (por ejemplo, los lectores). 

Más allá de la formación en valores cristianos, hay una llamada a formar en comunicación y participación. Así, los 
cambios sugeridos en el funcionamiento exigen una formación para "estar juntos" en el espíritu del sínodo. 

En los cuestionarios se hicieron sugerencias concretas sobre la diócesis que no habían sido propuestas de esta 
forma por los grupos: 

- Crear un verdadero proyecto pastoral para la diócesis. Aprovechar el consejo pastoral diocesano para 
lanzar algunas propuestas. 

- Desarrollar un punto de referencia con criterios, que permita comprobar periódicamente el cumplimiento y la 
calidad de los objetivos fijados. 

- Repensar la diócesis más como una iglesia de voluntarios. 

- Catequesis para todas las edades, enseñanza religiosa opcional en las escuelas. 

- Grupos para compartir la Palabra de Dios. 

- El sermón también sirve de catequesis, porque el conocimiento bíblico está disminuyendo. 

- Introducir momentos de intercambio y compartir en lugar de la homilía. 
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- Crear librerías cristianas en Luxemburgo y hacer más accesible la biblioteca del Centro Juan XXIII. 

- Un comité de bienvenida (laicos o clérigos) le dará la bienvenida a la entrada de la iglesia durante cada celebración. 

- Reuniones antes y/o después de la misa. 

- Invitar a los recién llegados o visitarlos en su casa, para implicarse más en la vida concreta de los fieles. 

- Sugerencia de incluir más portugués e italiano en las misas, para reflejar la particularidad del multilingüismo 
en Luxemburgo. 

- Dentro del edificio de la iglesia, la comunidad debe ser visible (nombres de los bautizados, de los 
comulgantes, de los jóvenes confirmados, de los difuntos), la vida de la comunidad debe tener rostros. 

- Se echa en falta la aportación del Centro de Pastoral Familiar. 

- Organizar una jornada espiritual para la parroquia en la que jóvenes y mayores encuentren alimento espiritual. 

- Adoptar una parroquia hermana en un país extranjero (apadrinamiento). 

- Se reúnen en iglesias según el tamaño de la comunidad actual. 

- Disponga las sillas en círculo para aumentar el sentido de comunidad. 

- Crear colonias de vacaciones católicas para niños y jóvenes. 

- Crear guarderías católicas. 

- Cree lugares y horarios para las reuniones. 

- Vivir la comunidad de bienes (como los primeros cristianos). 

- Ofrecer un café/almuerzo de comercio justo. 

- Repensar la relación entre misión y evangelización 

 

Iglesia Universal 

Una gestión transparente y, sobre todo, inflexible de todas las formas de abuso es una demanda que repiten dos 
tercios de los grupos. Esto también implica un componente de prevención. 

A nivel interno, los participantes pidieron a la Iglesia que revise su enseñanza, su derecho interno, sus rituales e 
incluso los sacramentos: que se proponga tender un puente entre el mensaje evangélico que debe proclamar y la 
vida concreta de las personas. 

 
La encíclica Laudato si' podría servir de punto de partida no sólo para el desarrollo sostenible, sino también como 
fuente de inspiración para que la Iglesia reflexione sobre otros temas y se vuelva así constructiva y crítica. El 
objetivo es establecer una posición para la Iglesia de hoy (por ejemplo, sobre 
La Iglesia debe sustituir la exigencia de la Iglesia docente por la de la Iglesia que aprende, para reconocer las huellas 

de Dios en el futuro que está por venir. La Iglesia debe sustituir la exigencia de la Iglesia docente por la de la Iglesia 

que aprende. 

Entre las contribuciones individuales, una destacaba por contener una petición en la que se solicitaba al Santo 
Padre la concesión del título de "Corredentora" a la Virgen María. En la carta adjunta, el autor se hace eco de una 
vuelta a la Fe, a los dogmas, a las peregrinaciones, a los sacramentos, al mantenimiento de la disciplina 
eclesiástica en cuanto al acceso al sacerdocio, a la moral sexual 
el catecismo tradicional. 
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Reacciones de los participantes a la presentación de la síntesis del proceso sinodal durante la 
asamblea sinodal del 11 de julio de 2022 en la capilla de la École Sainte-Sophie, Luxemburgo 

 

Deseos y agradecimientos 

 

Los participantes expresaron varios deseos: comprometerse más como Iglesia con la nueva vida, 
trabajar más en red en los decanatos y con la Archidiócesis, apoyar y desarrollar las comunidades 
locales en ausencia de sacerdotes, prestar especial atención a las familias y a las mujeres para la 
educación cristiana de los hijos y la convivencia, estar atentos a los jóvenes y a los débiles, no 
olvidar a los grupos de edad media (entre los jóvenes y los ancianos) en las reflexiones, permanecer 
como Iglesia en diálogo con la sociedad, poner en el centro de nuestras preocupaciones la transmisión 
de la fe y la palabra de Cristo, para apoyar a los fieles que lo necesitan. 

También se agradeció a determinadas personas de la Iglesia y al equipo sinodal diocesano la preparación 
de la síntesis. 

 

Aplicaciones 

 

Durante la presentación de la síntesis del proceso sinodal en la asamblea sinodal del 11 de julio de 2022 
en la capilla de la École Sainte-Sophie, Luxemburgo, se hicieron las siguientes peticiones 

 
- Además del texto formulado en la página 8 sobre el principio de subsidiariedad "Lo que concierne a 

todos debe ser discutido también por todos", es importante no sólo discutir juntos, sino también 
tomar en cada nivel las decisiones que se pueden tomar en ese nivel. Es importante recordar en 
este contexto que toda jerarquía debe estar al servicio de los interesados y debe escuchar a los más 
jóvenes, así como a los que están en un nivel inferior. 

- Se subraya la importancia de la atención pastoral a los ancianos y a los moribundos. En este 
contexto se pide que los laicos (mujeres y hombres) puedan acompañar a los enfermos 
"También se pide que los laicos puedan administrar el sacramento del bautismo (no sólo en casos de 
enfermedad mortal). También se pidió que los laicos pudieran administrar el sacramento del 
bautismo (no sólo en caso de peligro de muerte). Se mencionó el caso de la Iglesia en Suiza, que 
podría servir de modelo. 

- Por último, es deseable una relectura del documento en el sentido de potenciación, de manera que 
la expresión "La Iglesia debe...", utilizada en muchos lugares del texto, se entienda como 
"Debo...", para subrayar que cada uno es responsable y parte de la Iglesia que necesita ser 
transformada. 
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En general, los grupos no se detuvieron en lo que es, sino que tuvieron muchas propuestas para el futuro. Se 

podría pensar que el tríptico de sinodalidad propuesto es una progresión: en primer lugar, crear comunión, lo que 

hace que la gente quiera participar, lo que necesariamente irradiará en la misión. Es 

Surge un gran llamado a la formación, al empoderamiento de cada individuo, a la creatividad, al despliegue 

estructural de la sinodalidad. Por ello, los dos títulos podrían acompañar el proceso porque están decididamente 

orientados al futuro: Eng Vollekskierch um Wee zu enger lieweger Kierch am Vollek - En route vers une 

Église vivante des peuples de Dieu au Luxembourg. En efecto, una iglesia viva que tenga en cuenta a todos los 

creyentes y su contexto social debe fortalecerse en un país donde la mitad de los residentes son de nacionalidad 

extranjera. 

Las exigencias son ampliamente explícitas: la Iglesia no sólo debe estar "en misión", sino sobre todo 

Es importante poder "actuar" estando en contacto con el Señor. A veces, el mensaje del Evangelio llega a través 

de la presencia física en lugar de las palabras. Esto último puede venir después, pero primero hay que "actuar" 

antes de predicar. 

Esta acción debe iniciarse con gran sensibilidad, especialmente en las parroquias, donde a menudo se tiene la 

sensación de que el camino sinodal llega demasiado tarde y donde los fieles tratan de mantener viva la llama 

haciendo una distinción cada vez más difícil entre el mensaje de Dios, el mensaje de Cristo y la Iglesia como 

institución. 

Un gran número de jóvenes dan testimonio de la distancia entre el mensaje de Cristo y su vida cotidiana. Algunos de 
ellos sólo oyen hablar de Jesús en las clases de catecismo y del párroco, pero a menudo no hay relevo. 
en la familia. En general, piden a la Iglesia que  sea ejemplar en sus acciones pa ra  ser coherente con el mensaje 

que se proclama. Piden a la Iglesia que trabaje en su autenticidad, así como que acoja la Palabra de Dios. 

Es importante escuchar estas peticiones de la gente sin distorsionarlas y sin juzgarlas. Es importante prestar mucha 

atención a estas peticiones de 
los jóvenes, porque si el Sínodo quiere ser un encuentro con el futuro, seamos bien conscientes de que los jóvenes son el 
futuro. 

El equipo sinodal diocesano se ha esforzado por dinamizar y acompañar el proceso sinodal, para analizar, 
sintetizar y resumir las innumerables aportaciones que se han compartido. La convocatoria de la asamblea 
La reunión presinodal diocesana reunió a los participantes y a las fuerzas vivas de la Iglesia en Luxemburgo, tal y 

como estaba previsto en el Vade-Mecum para el Sínodo de la Sinodalidad. Corresponderá a los multiplicadores 

llevar el documento sinodal a sus respectivas comunidades para intercambiar sobre los caminos descritos en él. 

Estos encuentros deberían, en los niveles de comunión, participación y misión, dar un impulso a la Iglesia de 

Luxemburgo de cara al futuro. También será necesario determinar cómo se continuará el proceso sinodal a nivel de 

En este sentido, es importante saber qué órgano es capaz de asumir una función de dirección en este ámbito. 

Hubo muchas reservas sobre las posibilidades de que el proceso sinodal diera frutos a nivel de la Iglesia universal. 

No obstante, se expresó repetidamente la esperanza de una evolución positiva en la archidiócesis de Luxemburgo. 

Aprovechemos la oportunidad para hacerlo realidad. Aprovechemos juntos la oportunidad de hacer realidad estas 

esperanzas. 

En este sentido, el equipo sinodal diocesano espera que el presente documento pueda servir como punto de partida y 

hoja de ruta para caminar juntos en comunión, participación y misión. 

Perspectivas: ¿y ahora qué? 
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Por ello, el equipo sinodal comparte la visión de muchos actores de que el proceso sinodal de Luxemburgo debe 

continuar para hacer realidad lo que ha sido una cuestión central desde el inicio del sínodo, que debe 

acompañarnos en los meses y años venideros: 

¿Cómo podemos "avanzar juntos hacia una Iglesia más vibrante? 
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ANEXO 1 

 
 
COMUNIÓN 

Respuestas de los particulares 

Gráfico 1 
 

La mitad de los participantes considera que la Iglesia está "moderadamente" animada. Cabe 
destacar que las personas "implicadas en la Iglesia" y "al margen de la Iglesia" consideran a la 
Iglesia como una comunidad "muy viva" de forma más significativa que los colaboradores∙trices de 
la Iglesia. 

No es de extrañar que los que participaron en el curso de preparación al matrimonio a través 
del cuestionario y que están alejados de la Iglesia lo perciban como poco vivo. 
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Gráfico 2 
 
 

 

 
 

Para los colaboradores y los comprometidos, la misa es, con diferencia, el lugar donde más se 

percibe la vida de la comunidad, seguido de la parroquia, mientras que en tercer lugar se indica 

"apenas, si acaso" (véase el Apéndice 2). La vida en grupos de oración y las peregrinaciones y 

santuarios completan los cinco primeros puestos, mientras que le siguen las asociaciones de fieles, 

el coro parroquial, las obras de caridad, la catequesis, los ritos de paso e incluso las fiestas 

religiosas. Para las personas al margen o alejadas de la Iglesia, la misa también ocupa el primer 

lugar, seguida de la cuota de personas que no respondieron. A continuación vienen la parroquia y 

la valoración de "nada - casi nada" a partes iguales. 
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Gráfico 3 
 

 
Para los colaboradores y personas implicadas en la Iglesia, el mayor obstáculo para una 

comunidad viva es el espíritu del mundo (demasiado estrés, las "alternativas" de la sociedad 
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A esto le sigue la apreciación de que la Iglesia está replegada sobre sí misma y es inadecuada 

para el momento actual. También se nombraron actitudes como el clericalismo y el rechazo al 

diálogo abierto. También se criticaron las estructuras jerárquicas a nivel diocesano y universal. 

Hay que señalar que estos son más sentidos por la gente dentro de la Iglesia a nivel local (EL) 

que a nivel diocesano (ED) o incluso universal (EU). Esto también se aplica a la cuestión de la 

calidad de la comunicación y las actitudes patriarcales a nivel local. Los que están al margen o 

alejados de la Iglesia ven los siguientes obstáculos importantes: la Iglesia está encerrada en sí 

misma y no se adapta a los tiempos actuales. 

También hay que señalar que un número muy reducido de personas se pronunció en contra 

de la aceptación de los divorciados y vueltos a casar, la valorización de la mujer en la Iglesia, 

la aceptación de la homosexualidad y la abolición del celibato sacerdotal obligatorio. 

 
 

Respuestas del grupo 

 

Experiencias positivas 

En las misas bien preparadas, en la música hermosa, en las exposiciones de arte, donde hay 

una acción fraterna, donde se intenta aliviar el sufrimiento de alguien, la comunidad está 

viva. 

 Parroquia

s 

La Iglesia es un espacio de paz, silencio y reflexión. Nos sentimos a gusto, compartimos 

los mismos valores. Un grupo de jóvenes 

En nuestra escuela, vivimos en cohesión, nos cuidamos unos a otros, debería ser más así 

en la iglesia. 

 Escuela

s 

 

 
Los retos 

Cabe señalar que algunos de los retos se solapan en los tres capítulos clave: comunión, 

participación y misión. Además, la interconexión de las tres palabras clave también es evidente 

en las respuestas a los retos. A nivel de la descripción de los retos, se han recogido y sintetizado 

los análisis de los diferentes grupos. Algunos de los testimonios se dan a nivel de grupo como 

ilustración. También hay que señalar que algunos grupos hicieron autocrítica. 
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Concepción del ser humano (Menschenbild) 
 
Sorprendentemente, sólo la mitad de los grupos se pronunciaron sobre este apartado, 

mientras que la mayoría de los participantes individuales se pronunciaron positivamente sobre 

la aceptación de los divorciados, la posición de las mujeres en la Iglesia, la homosexualidad y 

la abolición del celibato obligatorio para los sacerdotes. Para los grupos, el espíritu colectivo y 

el estado actual de la comunidad, la identidad y el funcionamiento de las estructuras 

eclesiásticas y la visión de futuro que hay que (re)crear tienen más peso que la apreciación del 

ser humano. 

Aceptación de los vueltos a casar 
 
Para los que se han pronunciado, debería haber una aceptación de los divorciados y vueltos a 

casar, y de las familias mixtas. La Iglesia no tiene derecho a juzgar o condenar a nadie, nadie 

debe ser excluido. Pero, de hecho, muchos divorciados y vueltos a casar han encontrado una 

solución a su problema: o bien han abandonado la Iglesia en silencio, o bien han decidido ellos 

mismos participar y comulgar, por la confianza y el apoyo que han tenido de la jerarquía. 

Mujeres 
 
Casi todos los grupos se mostraron a favor de la valoración de la mujer, de la necesidad de 

establecer la igualdad entre mujeres y hombres y de la apertura de la Iglesia a nuevos 

ministerios para las mujeres con el fin de darles nuevas responsabilidades. La mitad está a 

favor de que las mujeres sean ordenadas como diáconos o incluso como sacerdotes. La 

pastoral juvenil habla del sexismo en los movimientos. Existe una tensión entre dos realidades: 

la centralidad de las mujeres en la vida de la Iglesia (hay más mujeres practicantes que 

hombres), y su marginación a nivel institucional. 

Aceptación de la homosexualidad (LGBTQ+) 
 
La mayoría de los grupos mencionaron la importancia de no juzgar y tratar de crear un espíritu 

de acogida para cada miembro de la congregación. Los grupos de jóvenes consideran que 

debe hablarse con sinceridad sobre la sexualidad y se pronuncian a favor de la aceptación de 

la comunidad LGBTQ+. La bendición o el matrimonio de las parejas del mismo sexo no se 

mencionó mucho en los grupos de mayor edad, pero para el 80% de los jóvenes se deseaba 

el matrimonio para todos. 

Supresión de la obligación del celibato para los sacerdotes 
 
Dos tercios de los grupos están a favor de suprimir la obligación del celibato para los 

sacerdotes con vistas al matrimonio (opcional) o a la convivencia con una pareja (h/m). El 

celibato debería ser opcional. En cuatro de los seis colegios, los jóvenes vieron la necesidad 

de contar con sacerdotes buenos y equilibrados que estén casados y respeten a las mujeres. 
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Inicio 
 
Un elemento retomado por muchos grupos es el deseo de sentirse acogido en la Iglesia, en el 

seno de la comunidad: una persona que acoge a los creyentes a la entrada de la iglesia para 

los servicios religiosos; la acogida en la comunidad escuchando realmente, tratando de dar 

respuesta a las preguntas formuladas, el diálogo. 

La Iglesia da la impresión de ser "cerrada", intolerante, mal informada, estricta y a veces incluso 

discriminatoria en algunos lugares. Vive lejos de la vida cotidiana de las personas, las relaciones 

son difíciles o incluso inexistentes. Una idea sería reunirse en pequeños grupos -iglesias 

domésticas- adaptados a las necesidades y demandas de la gente para encontrar el calor que 

pueda unir. 

El papel del sacerdote 
 
El sacerdote tiene una gran responsabilidad con los creyentes, especialmente con los jóvenes, 

con los que debe buscar el contacto. Es una persona como cualquier otra, pero al mismo 

tiempo es el pastor y debe ser un ejemplo para el rebaño. Se trata de un gran vacío, difícil de 

gestionar para una sola persona. Tiene que saber escuchar, tomar en serio las experiencias 

de la gente, ser discreto, dar consejos, "cuidar las almas". Tiene un lugar "en" el rebaño y al 

mismo tiempo está "a la cabeza" del rebaño. Debe estar presente en los servicios religiosos, 

pero también participar en la vida de la sociedad. Debe establecer o mantener buenas 

relaciones con los laicos; tiene una función unificadora, integradora y coordinadora dentro de 

los equipos y grupos pastorales y de las parroquias. 

Para el grupo "Mujeres en la Biblia", uno de los problemas de la Iglesia es que sólo funciona si 

los sacerdotes están presentes. La Iglesia debe hacerse fraterna, guiada por el amor, y debe 

haber espacios de escucha. 

Experimentar las masas 
 
Un grupo de jóvenes habla de "falta de fuego, fe y amor". Hay u n a  falta de ímpetu, de creatividad. 

Las masas son uniformes en su estructura, monótonas, a menudo aburridas. Es necesario 

"Tenemos que encontrar el equilibrio adecuado entre lo nuevo y lo tradicional, y ser sensibles 

a cuándo se necesita algo nuevo y cuándo se necesita algo tradicional. Debemos encontrar el 

equilibrio adecuado entre lo nuevo y lo tradicional, y ser sensibles a cuándo es necesario lo 

nuevo y cuándo lo tradicional. El lenguaje litúrgico debe ser repensado y adaptado a nuestro 

tiempo, debe ser comprensible. Debemos mantener el contenido, el mensaje del Evangelio, 

pero debemos cambiar la forma. Tenemos que pensar en extender el sentido de comunidad a 

otras formas y lugares de encuentro que no sean la misa y las iglesias. 
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Actitudes (Iglesia - sociedad) 
 
Debemos "salir de los muros de la Iglesia, ir a las casas de la gente para escuchar sus alegrías y 

sus penas, para llevarles a Jesús". Acoger al otro allí donde está. Es con esta actitud que 

podremos encontrarnos con el Todo-Otro. Para avanzar en la comunión, debemos ir a los que 

no vienen a nosotros por costumbre, tradición o convicción. Debemos acercarnos a los que 

tienen convicciones diferentes; debemos salir a la sociedad, sin tener miedo a ser 

cuestionados o desafiados, a estar abiertos a una discusión respetuosa que es enriquecedora 

porque abre nuevos horizontes sin perder el mensaje esencial de Cristo. En general, el 

principio de subsidiariedad también se enfatiza en el contexto de la comunión, así como en la 

participación y la misión. 

Hay que fomentar las iniciativas locales que saben cómo lograr la comunión de sus comunidades. 

Los miembros de las comunidades conocen "su terreno" y saben cómo construir en él. 

Varios (Covid, ...) 
 
La Iglesia y sus estructuras se sienten muy alejadas del mundo actual. Muchas personas han 

sufrido por culpa de la Iglesia. Tenemos que admitirlo honestamente y cuestionarnos a 

nosotros mismos. Para avanzar hacia una comunidad diferente, necesitamos crear momentos 

de intercambio y un lugar donde nos sintamos cómodos y no juzgados. La iglesia se centra 

demasiado en las misas y se limita a las actividades sociales. Hay poco espacio para la 

reflexión y la oración. 

La pandemia de los dos últimos años no ha facilitado el contacto entre las personas de las 

comunidades. Las restricciones, el miedo al virus y las preguntas sobre la enfermedad han creado 

una distancia física y mental que todavía se siente hoy en día. 

Se pregunta cómo crear grupos de "creyentes-amigos" en los que la diversidad se 

experimente como una riqueza en lugar de un obstáculo, en los que todos se sientan 

apoyados y valorados por los participantes del grupo y también por la jerarquía. 
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PARTICIPACIÓN 

Respuestas de los particulares 

Gráfico 4 
 

 
Una condición previa para la participación activa es la apertura (de la Iglesia) a las 

preocupaciones y problemas de la gente. Por eso se planteó esta pregunta en este contexto: 

una de cada diez personas considera que la Iglesia es "muy abierta" a las preocupaciones de 

la gente. El menor número de colaboradores considera que la Iglesia está muy abierta a las 

preocupaciones, preguntas y problemas de la gente, mientras que las otras tres categorías 

tienen una visión más positiva sobre la consecución de este reto. Es interesante observar que 

el porcentaje de los que encuentran la iglesia poco viva es casi idéntico entre los 

colaboradores y los alejados de la iglesia. En general, cuatro de cada diez personas 

consideran que la iglesia es moderadamente abierta a las preocupaciones de la gente, 

mientras que el mismo número de personas la describen como poco abierta. Entre los que han 

participado en la preparación al matrimonio, la cifra se eleva a casi el 60% entre los que tienen 

entre 20 y 35 años y encuentran a la Iglesia medianamente abierta. 
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Gráfico 5 
 

 
 

Un gran número de respuestas individuales señalan que la participación y la codecisión no 

tienen éxito a nivel de la Iglesia en general. Le siguen la interacción y el debate entre laicos y 

sacerdotes, y la apertura del clero al diálogo, mientras que la colaboración entre laicos parece 

tener menos éxito: sólo se menciona en octavo lugar. 

 
 
 

Respuestas del grupo 

Experiencias positivas 

Nos parece que en casa, en el instituto, podemos hablar abiertamente de todo. La 

participación es un éxito cuando alguien puede seguir su propio camino, cuando se le 

acepta tal como es. 

 Escuela

s 
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Son especialmente las asociaciones, instituciones y grupos de la Iglesia que se esfuerzan 

por responder a las preocupaciones sociales las que cristalizan la participación y la 

cogestión dentro de la Iglesia. Comisiones, movimientos, grupos... 

Los grupos de habla portuguesa del Movimiento Matrimonial Encontro, los Grupos Bíblicos, 

los Scouts de habla portuguesa, la Familia Andaluz, los Misioneros Scalabrinianos, nos 

permiten vivir la fe en pequeñas comunidades de intercambio y enriquecimiento espiritual 

mutuo. Nos sentimos acogidos, queridos y ayudados en nuestra búsqueda de sentido en 

nuestra vida cristiana y como personas en situación de emigración. Comunidades lingüísticas 

Tenemos muchos voluntarios comprometidos, una iglesia viva, un sentido de comunidad, la 

gente se siente atendida, encuentra a alguien que le escucha, se siente respetada.

 Parroqui

as 

 

 
Los retos 

La sociedad moderna 
 
La Iglesia católica no es inmune a las realidades de la sociedad moderna, que determinan no 

sólo las formas de trabajo y de vida según los grupos consultados, sino que también 

repercuten en la participación a nivel eclesial. Hoy en día, el compromiso es puntual, y ya no 

podemos esperar que la gente esté disponible sin límites, pues de lo contrario se aleja. Se ha 

observado que también hay demasiada distancia entre los fieles. Según la comisión Fra an der 

Kierch, este distanciamiento e individualismo están muy presentes en nuestra sociedad, y las 

comunidades eclesiásticas deben dar testimonio de lo contrario y recrear un espíritu de familia. 

Los jóvenes también notan que adorar a Dios ya no se siente como una prioridad. A ello se 

suman las escasas experiencias de diálogo y colaboración con los creyentes en la Iglesia. 

Otras prioridades han ocupado su lugar, que no siempre son una elección deliberada: la carga 

de trabajo profesional y privada; las personas tienen cada vez menos tiempo para dedicarse a 

un compromiso extraprofesional durante un largo periodo de tiempo. 

Como resultado de una gran agitación cultural, existe hoy una brecha que crea una tensión 

entre los creyentes que a veces amenaza con desgarrarlos internamente ante una Iglesia que 

debe evolucionar con los tiempos y no vivir en el pasado. Aunque la Iglesia sigue siendo 

utilizada a menudo para celebrar fiestas, algunas parroquias lamentan que la Iglesia no sea lo 

suficientemente abierta, que se aferre a los dogmas y a las estructuras, como si tuvieran 

miedo de perder su posición de poder, que de todas formas ya se ha perdido desde hace 

mucho tiempo. Un reto importante es transmitir la Palabra de Dios de tal manera que los 

creyentes puedan relacionarla con su vida cotidiana y su situación vital. 
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Concepción del ser humano (Menschenbild) 
 
En general, la participación se describe como dependiente del espíritu de pertenencia y 

compromiso, es decir, del espíritu de comunión que prevalece o no en un lugar o estructura 

eclesiástica determinada. Por tanto, el mayor reto es lograr esta comunión y entonces sus 

miembros estarán deseosos de preservarla y hacerla crecer participando en su vida. Cada uno 

debe encontrar su lugar y las palabras clave son: acogida, no discriminación, escucha. Debe 

haber una verdadera apertura a las personas que necesitan ayuda (muerte, duelo, 

enfermedad, pobreza, necesidad de asesoramiento). Especialmente en el campo pastoral, hay 

un camino que recorrer porque, según algunas parroquias, la Iglesia nunca ha aprendido a dejar 

que la gente participe realmente. 

Una multitud de diferentes actores de los respectivos grupos (escuelas, actores de la sociedad civil, 

comisiones, organizaciones, ...) sienten que la concepción actual del ser humano dentro de la 

Iglesia es un gran obstáculo para cualquier participación: la condición de las mujeres y de una 

gran parte de la sociedad que ya no puede cumplir con los requisitos morales católicos 

(relaciones sexuales antes del matrimonio, personas divorciadas, homo-bi-sexualidad, personas 

transgénero, ...). Por ello, existe una fuerte demanda de acoger y tratar a todos de la misma 

manera, de acabar con las desigualdades y de garantizar el acceso a los puestos de 

responsabilidad dentro de la Iglesia. Así, otra concepción del ser humano podría llevar a 

romper la concepción del hombre en la cima - la mujer en la base (a nivel visual durante la 

misa), y finalmente a admitir a las mujeres al sacerdocio. 

 
 
Habilidades humanas 

 
Según el grupo de sacerdotes jubilados, las aptitudes y cualidades humanas (valor y voluntad 

de asumir riesgos) deben estar presentes tanto en los dirigentes como en todos los cristianos 

para garantizar una verdadera participación. Para hacer frente a este reto, las parroquias tienen 

que estar abiertas a todos los niveles para descubrir y valorar los talentos de cada persona, lo 

que puede llevar más tiempo al principio que si una sola persona (párroco o laico) tuviera que 

hacerlo todo sin el apoyo de los demás. Pero con vistas a un resultado a largo plazo, es 

necesario invertir este tiempo y tener la capacidad de corregirse si se pierde la apertura hacia 

las personas y los jóvenes. Para tener éxito, hay que trabajar en escuchar a los demás, ir 

hacia ellos y salir de tu zona de confort. 

Los frutos no serían despreciables: identificar los talentos, promover la participación, pero sobre 

todo redescubrir el  gusto y la contribución a la comunidad, el compromiso, el descubrimiento de la 

fe cristiana. Para ello, según los jóvenes, se necesitan sacerdotes que lleguen a todas las personas 

para fomentar la participación. En general, se necesita más empatía y cercanía entre los creyentes, 

especialmente para los jóvenes. La ausencia de escucha de los "hermanos y hermanas - 

sacerdotes 
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y laicos - luxemburgueses responsables de las parroquias" es a veces muy sentida por los 

miembros de las comunidades lingüísticas. 

Por último, un gran número de actores de diferentes grupos destacaron la importancia de la 

formación, especialmente en herramientas de comunicación (no violencia, gestión de 

conflictos, escucha, codecisión). En este contexto, hay que señalar que se lamenta la falta de 

escucha en las parroquias, con una propuesta de método en tres etapas para remediarlo: 1. 

Escuchar bien, con el "oído del corazón" 2. Reflexiona, decide 3. Actúa en consecuencia. Con 

estos recursos se podía superar el miedo al otro (al extraño), y el miedo a la pérdida de 

identidad. 

 
 
Jerarquías y estructuras 

 
Los cambios en el funcionamiento de las estructuras son solicitados en varios niveles de la 

Iglesia por un gran número de grupos. Aunque el liderazgo es aceptado y deseado, es 

importante recordar que hay que "permanecer juntos" y evitar el clericalismo de clérigos y 

laicos. Las estructuras jerárquicas ya no deben basarse en los antiguos modelos de poder 

vertical (de arriba abajo). Las estructuras rígidas, según las parroquias y otros grupos, deben 

abrirse para repartir las decisiones sobre varios hombros y evitar que todas las iniciativas 

tengan que pasar por el sacerdote ("todo depende de él"). Por ejemplo, debe quedar claro 

quién es el responsable y quién es la persona de contacto para las diferentes áreas de 

responsabilidad. 

Una excesiva vinculación jerárquica conduce también a una cierta pasividad de los fieles y a la 

"Iglesia de los espectadores". Por tanto, hay que poner en el centro la responsabilidad de 

todos los cristianos, no sólo de un consejo parroquial, para que no se espere todo de la 

jerarquía y de los equipos pastorales (y luego se critique). Cada fiel debe recordar que es 

testigo y actor en su parroquia/comunidad. Una situación parroquial sin sacerdote requiere una 

preparación de los miembros de las comunidades para "gestionar todo de forma 

independiente". 

Por lo tanto, en general, los procedimientos de toma de decisiones deberían implicar una 

mayor participación de los laicos, reconociendo la igualdad de todos los bautizados. 

Concretamente, la comunidad de habla portuguesa ha intentado involucrar a los laicos en los 

consejos pastorales de las parroquias, pero muchos de ellos no aceptaron renovar su mandato. 

Renunciaron porque no se tenían en cuenta las preocupaciones de su comunidad y todo se 

decidía siempre unilateralmente por los dirigentes. 

La formación e n  l a  escucha debe preceder a la formación en l a  propia actividad. Las 

consecuencias si no se cumple este reto son claras: las personas excluidas de las decisiones 

pastorales son muy difíciles de recuperar después. 
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Por lo tanto, hay varios llamamientos para aplicar el principio de subsidiariedad en relación con 

una descentralización, o incluso un abandono del clericalismo: se pide escuchar a los 

sacerdotes y a los laicos sobre el terreno (también por parte del Nuncio Apostólico). 

Por último, para construir la participación a nivel de las comunidades vivas, no es necesario 

hacer hincapié en las estructuras y los rituales, sino trabajar en la responsabilidad en la fe: 

desarrollar ideas juntos, y luego realizarlas juntos para formar un grupo solidario con el equipo 

pastoral, un grupo en el que todos se apoyen. 

 
 
Formas de expresión - comunicación 

 
Un reto para la Iglesia es hacerse visible, en primer lugar, ante sus propios miembros. Hay 

formas sencillas y efectivas de hacerlo (por ejemplo, un muro de fotos de rostros implicados en 

la parroquia, así como de confirmandos o de comunión), mientras que la difícil compatibilidad 

con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) hace que la protección de datos 

se viva como un obstáculo para construir la participación. 

También requiere una adaptación del vocabulario para llegar a los fieles con el fin de estar 

cerca de la gente y discutir con ellos. Así, uno se transforma con discusiones y argumentos 

para crecer juntos comunicando. A nivel diocesano y de comunicación, el arzobispo y la 

jerarquía dan la impresión de que deciden solos. 

La comunicación y la participación suelen estar vinculadas al diseño de estructuras y 

jerarquías. Por lo tanto, habrá que atreverse a hablar abierta y respetuosamente de temas 

delicados, sin dejar de ser constructivos. La gente habla de modestia y de paz, de amor y de 

humildad, pero la realidad es diferente. Algunos jóvenes lamentan que todo esté ya resuelto 

de antemano y que no se quiera implicar a la gente. 

 
 
Formas de expresión: la liturgia 

 
La liturgia es vista como un lugar privilegiado donde se experimenta una forma de participación - o 

no. En relación con este desafío, es necesario reflexionar seriamente sobre el lenguaje de la 

iglesia. Por ello, es necesario adaptar el lenguaje acercándose a la asamblea para tocar los 

corazones, para hablar de lo que preocupa a la gente y de lo que les hace vivir. Uno de los retos 

radica en el cambio radical de poner las raíces de la fe en relación con la propia vida: la palabra de 

Dios debe estar en el centro de las celebraciones, uno no se celebra a sí mismo. Podría 

desarrollarse toda una dinámica a nivel de la participación: superando su "rigidez y distancia de la 

gente (y de los niños)", la liturgia podría hacerse más viva. 
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En general, hay grupos que piden que la liturgia sea más diversa. Hay feligreses que son fieles 

a la estructura tradicional de la misa y que no quieren perder ese terreno familiar que les es 

tan querido. Por otro lado, hay quienes quieren renovar los cantos, la estructura y estar 

abiertos a otras formas de culto. 

Los jóvenes en las escuelas tienen peticiones muy explícitas: en el ámbito escolar la celebración 

de la misa no se considera atractiva para los jóvenes, debería ser posible utilizar otra música y 

fomentar el intercambio de textos bíblicos para garantizar una participación más consistente. 

Es necesaria una cierta modernización y actualización (mediática, monótona, sin suficientes 

momentos de participación activa), además de la dificultad de comprensión de los textos. Esto 

va en la misma dirección que la petición de crear un vínculo entre la liturgia y la vida cotidiana. 

Así, cristaliza una demanda de diversificación de las formas de culto posibles, convocando a 

los fieles. 

En algunos lugares, se considera que los coros dificultan el contacto y la participación porque 

suelen imponer canciones. Sin embargo, son los cantos los que deben unir a los diferentes 

participantes en las celebraciones: ya sean cantos familiares, ya sean cantos que transmiten un 

mensaje profundo, útil para la vida de nuestra fe, la vida personal o la vida de la comunidad. 

 
 

MISIÓN 

Respuestas de los particulares 

Gráfico 6 
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Entre los implicados en la Iglesia, el porcentaje de los que creen que la Iglesia vive actualmente 

en gran medida el mensaje de esperanza de Jesús es con mucho el más alto, incluso el doble 

que el de los colaboradores: uno de cada diez implicados lo subraya. Los más alejados de la 

Iglesia son los que encuentran que ésta vive muy poco el mensaje de Jesús, mientras que es 

interesante observar que este número es menor entre los que están al margen de la Iglesia 

que entre los comprometidos o colaboradores. La mitad de los que han participado en la 

preparación al matrimonio consideran que la Iglesia vive el mensaje en un grado medio. 

 
 
 

Gráfico 7 
 

 
 

En cuanto a la percepción de los participantes en esta consulta entre particulares, la misa y la 

"vida cristiana" son, con mucho, los dos elementos en los que se percibe que la misión se lleva 

a cabo bien. Cabe destacar que en el tercer puesto se considera que la misión tiene poco o 

ningún impacto, mientras que en el cuarto puesto se considera que está bien llevada en 

términos de actividades sociales. Cabe señalar que el número de personas que no pudieron o 

no quisieron responder a la pregunta "cómo se lleva a cabo la misión" es muy elevado (en 

primer lugar). 
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Gráfico 8 
 
 

 
 
Está claro que la Iglesia debe invertir en los jóvenes. Esta es, con mucho, la opinión 

mayoritaria de los individuos a nivel de los colaboradores y de los comprometidos. Le siguen la 

importancia del compromiso social y la necesidad de una nueva evangelización, así como la 

importancia de comprender los problemas reales de la gente, mientras que la realización de 

proyectos humanitarios completa los cinco primeros puestos. Para los marginados y alejados 

de la Iglesia, los dos ámbitos que deben evolucionar y adaptarse son: la adaptación del 

discurso a los tiempos actuales y el mayor desarrollo de los proyectos sociales. 
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Gráfico 9 
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En general, se desea una reforma de la Iglesia. Es interesante observar que la creación de 

redes y la promoción de encuentros se desean en segundo lugar, seguidos por el deseo de 

diversificar las acciones con los jóvenes. La aceptación de la homosexualidad es más 

solicitada por los hombres (61%) que por las mujeres (39%), mientras que el sacerdocio para 

las mujeres es solicitado por el 50% de las mujeres, frente al 31% de los hombres. En 5º lugar 

se encuentra la petición de "poner a las personas en el centro (social, igualdad de trato para 

todos, adaptar la Iglesia en contenido y forma)", donde las mujeres lo piden con más fuerza 

(59%) que los hombres (35%). 

 

 
Respuestas del grupo 

Experiencias positivas 

La Iglesia se percibe primero como una comunidad, antes de ser una institución. Prevalece 

el sentimiento de que "todos somos Iglesia". 

 Parroqui

a 

La Iglesia contribuye a mantener una auténtica cultura de la acogida en nuestra sociedad, 

difundiendo valores fundamentales como el amor al prójimo y la solidaridad. 

Agente de la sociedad civil 

Con la Encíclica Laudato si', el Papa no sólo emitió un documento, sino que también 

proporcionó recursos financieros y personales para construir el movimiento mundial 

Laudato si'. Aquí, la palabra y los hechos se han unido. 

Comisiones, movimientos, grupos... 
 

Los retos 

Abuso 
 
Todos los grupos expresaron su opinión sobre esta cuestión. No es sorprendente que los 
abusos sexuales sean los más mencionados. Se exige una transparencia total en este asunto: 
hay que hablar abiertamente de él y poner fin a todo intento de ocultarlo. Los jóvenes y la 
sociedad civil se unieron para pedir a la Iglesia que deje actuar a las autoridades civiles, en 
lugar de actuar internamente. Las comunidades lingüísticas reclaman una reforma de la Iglesia 
institucional y que ésta repare los abusos cometidos en su seno. 

Pero también se señala el abuso de poder, ya sea mediante la instrumentalización de la 
Palabra de Dios para juzgar y culpabilizar, o para aparentar. Es sobre todo la sociedad civil la 
que habla de la rigidez inherente a las propias estructuras de la Iglesia y que impediría los 
impulsos de cambio nacidos del proceso sinodal. Se cita al Papa Francisco para denunciar el 
clericalismo. La transparencia y la tolerancia cero con los abusos sexuales se proponen como 
formas de abordar la imagen negativa de la Iglesia que ha surgido de estos escándalos, ya sea 
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a nivel de la Iglesia universal, diocesana o local. 
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Autenticidad 

La autenticidad es una actitud fundamental e imprescindible que la Iglesia debe asumir según 
varios grupos si quiere recuperar su credibilidad ante sus miembros, pero también ante la 
sociedad que la rodea. Debe dejar de ser moralista, pero ante todo debe esforzarse por ser un 
ejemplo del mensaje de amor de Cristo. Para ello, primero hay que escuchar a Dios y Su 
Mensaje y dejar de ponerse en el centro, sino dejar que se haga la Voluntad de Dios. El reto es 
llegar a las personas allí donde están y recrear un clima de escucha y confianza utilizando un 
lenguaje sencillo y comprensible, al tiempo que se adopta un comportamiento coherente con el 
discurso evangélico. Los jóvenes exigen autenticidad vivida en un espíritu de alegría y humor. 
Sólo en un ambiente de apertura y libertad podrá la Iglesia curar las heridas y suscitar profetas 
mediante una auténtica libertad de expresión, en la que todos se sientan respetados y 
motivados para realizar el "trabajo común". 

Modernidad (valores y medios de comunicación) 

Dentro de las comisiones, movimientos y grupos, una minoría cree que la "tradición" y la 
Congregación para la Doctrina de la Fe son un obstáculo para la modernización de la Iglesia, 
que consideran necesaria. La transmisión de la fe requiere la vida cotidiana tal y como la 
viven, especialmente los jóvenes. La Iglesia debe ir más allá de las iglesias y utilizar 
decididamente todos los medios de comunicación existentes para llegar a los jóvenes, los 
excluidos y los aislados. ¿Cómo mantener las tradiciones mientras se moderniza? ¿Sería 
posible la participación en las "misas en línea"? La Iglesia necesita adaptar su lenguaje, su 
modernización y su adaptación a los tiempos actuales: esta llamada es asumida por la mitad 
de los grupos que son conscientes de ser "la cara visible de la Iglesia". Algunos dogmas son 
malinterpretados hoy por una parte de la juventud, como el de la virginidad de María. 

Inicio 

La cultura de la acogida ha sido asumida por todos los grupos y parece ser un factor esencial 
de la misión y un elemento determinante para los fieles. Algunos buscan otros grupos 
religiosos, incluso sectas, precisamente porque se sienten verdaderamente acogidos, 
escuchados, reconocidos, no juzgados y respetados. 

Actitudes 

Para las parroquias, las acciones litúrgicas deben ser alegres, dinámicas, transmitiendo el 
mensaje de Dios en nuestro tiempo y en el futuro, en la sociedad de hoy y de mañana. No hay 
que cambiar el mensaje central, sino adaptar los medios para vivirlo. No debemos exigir 
demasiado a la gente, la reconstrucción de la comunidad se hará desde abajo, con pequeñas 
señales primero. 
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ANEXO 2 

Grupos que participaron en el proceso sinodal 

 
Escuelas : 

1) Colegio privado Santa Sofía 
2) Escuela pública Sainte-Anne 
3) Escuela Europea Lux I 
4) Escuela Europea Lux II 
5) Escuela privada Fieldgen 
6) Scuola Materna Cattolica Internazionale 

 

Sociedad civil : 

7) Cercle Vivi Hommel asbl 
8) Dei greng 
9) Sensibilidad política Piraten 

 

Comisiones, movimientos, organizaciones y grupos dentro de la Iglesia : 

1O) Asociación Luxemburguesa de Universitarios Católicos 
11) Caritas 
12) Comisión de Justicia y Paz 
13) Comité "Fra an der Kierch 
14) CVX 
1S) Grupo "Mujeres en la Biblia 
16) Elisabeth 
17) Focolares 
18) Grupo de apoyo a Laudato Si' 
19) Grupo de antiguos capellanes y animadores espirituales LGS 
2O) Grupp vu pensionnéiert Geeschtlech 
21) Movimiento de la Institución Teresiana en Luxemburgo 
22) Navidad en la calle 
23) Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén 
24) Theobar 

 
Administración, formación y asesoramiento : 

2S) Consejo Pastoral Diocesano 
26) Consejo Presbiteral 
27) Consejo Episcopal 
28) Centro Juan XXIII 
29) Grupo de colaboradores de la administración diocesana 



22  

Comunidades lingüísticas y vida consagrada 

30) Comunidad africana francófona 
31) Comunidad anglófona 
32) Comunidad del sur de Italia 
33) Comunidad italiana de la ciudad 
34) Comunidad polaca 
35) Comunidad portuguesa del sur 
36) Comunidad portuguesa de la ciudad/centros 
37) Comunidad de Cabo Verde del Sur 
38) Comunidad hispana 
39) La vida consagrada en Luxemburgo 

Juventud 

40) Grupo de Catecismo Ettelbruck (12-15 años) 
41) Firmgrupp Clierf 
42) Grupo del Sínodo Catequético 
43) Europa Scouten vu Lëtzebuerg 
44) CIM Lëtzebuerg Massendénger 
45) Lëtzebuerger Guiden a Scouten 
46) Jugendpastoral 
47) Informe de Cate sobre el sínodo de Esch/Alzette 
48) Katechesgrupp Cate+ Ettelbrück 

 
Parroquias 

49) Vía Äischdall St. Francis y St. Clare SO) Vía 
Ä ischda l l -He lper t  St. Willibrord S1) Vía 
Atertdall St. 
S2) Por Clierf Saint-Benoît (cuestionarios y confirmantes) 
S3) Por Dräilännereck Musel a Ganer Saint-Nicolas 
S4) Por Ettelbréck Saints-Pierre-et-Paul 
SS) Por Iewescht Syr Espíritu Santo 
S6) Por Kordall Saint-Barbe + Por Deifferdeng Saint-Francois-d'Assise 
S7) Por Mëllerdall Saint-Michel (Pastoralrot) 
S8) Por Monnerech-Schëffleng-Steebrécken Nuestra Señora del Evangelio 
S9) Por Musel a Syr Saint-Jacques 
6O) Por Öewersauer Saint-Pirmin 
61) Por Regioun Iechternach Saint-Willibrord (reuniones y participación del grupo bíblico) 
62) Por Lëtzebuerg Notre-Dame Merl-Belair-Cessange + 63) comunidad de Bonnevoie + 64) 

Limpertsberg 
6S) De Steesel-Walfer Santísima Trinidad + 66) De Mamerdall San Cristóbal 
67) Por Bartreng-Stroossen San Juan XXIII 
68) Por Miersch Saint-François (Pastoralrot) 
69) Por Wëntger Sainte-Famille 
7O) Por Wiltz St. Pierre y Paul 
71) Por Beetebuerg-Fréiseng Saint André + 72) Por Diddeléng Saint Martin + 73) 
Por Hesper-Réiser-Weiler discípulos de Emaús 74) Por Källdall Notre-Dame-des 
Mineurs 7S) Capellanía católica del Centro Penitenciario de Luxemburgo 
76) Grupp Seelsorger.innen CHdN 


	Participación en la comunión Misión
	Respuestas a los cuestionarios individuales de
	Las respuestas a los cuestionarios por parte de los grupos
	Hacia el futuro
	Diócesis
	Iglesia Universal

	Hacia el futuro
	Diócesis
	Iglesia Universal

	Hacia el futuro
	Diócesis
	Cooperación con otras religiones
	Cooperación con la empresa
	Comunicación
	La vida cotidiana de los jóvenes
	Valores
	Evangelización/Predicación del Evangelio
	Compromiso humanitario y social
	Oración/espiritualidad
	Formación
	Iglesia Universal
	Reacciones de los participantes a la presentación de la síntesis del proceso sinodal durante la asamblea sinodal del 11 de julio de 2022 en la capilla de la École Sainte-Sophie, Luxemburgo


	ANEXO 1
	COMUNIÓN
	Respuestas de los particulares
	Respuestas del grupo
	Experiencias positivas
	Los retos
	Concepción del ser humano (Menschenbild)
	Aceptación de los vueltos a casar
	Mujeres
	Aceptación de la homosexualidad (LGBTQ+)
	Supresión de la obligación del celibato para los sacerdotes
	Inicio
	El papel del sacerdote
	Experimentar las masas
	Actitudes (Iglesia - sociedad)
	Varios (Covid, ...)



	PARTICIPACIÓN
	Respuestas de los particulares
	Respuestas del grupo
	Experiencias positivas
	Los retos
	La sociedad moderna
	Concepción del ser humano (Menschenbild)
	Habilidades humanas
	Jerarquías y estructuras
	Formas de expresión - comunicación
	Formas de expresión: la liturgia



	MISIÓN
	Respuestas de los particulares
	Respuestas del grupo
	Experiencias positivas
	Los retos
	Abuso
	Autenticidad
	Modernidad (valores y medios de comunicación)
	Inicio
	Actitudes
	Grupos que participaron en el proceso sinodal
	Escuelas :
	Sociedad civil :
	Comisiones, movimientos, organizaciones y grupos dentro de la Iglesia :
	Administración, formación y asesoramiento :
	Comunidades lingüísticas y vida consagrada
	Juventud
	Parroquias






