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"Pero desde allí buscarás al Señor tu Dios y lo encontrarás, si lo buscas con todo tu corazón y 
con toda tu alma". 

Deuteronomio 4:29 

 

I INTRODUCCIÓN N 
 
1. Esta síntesis describe la fase diocesana del sínodo sobre la sinodalidad entre 

noviembre de 2021 y marzo de 2022, tratando de captar la esencia de lo que surgió de 
la participación sin precedentes del Pueblo de Dios en Inglaterra y Gales en un 
proceso sinodal mundial. Se ha extraído de más de 700 páginas de informes de las 
diócesis y de otras organizaciones, asociaciones y movimientos eclesiales que se 
enviaron al equipo nacional de síntesis. 

 
2. Utilizamos aquí el término "Pueblo de Dios" tal y como lo entiende la Iglesia. La 

entrada en el Pueblo de Dios se produce por la fe y el Bautismo (CIC 784), que 
confiere a todos los miembros la unción con el Espíritu Santo y la participación en los 
"oficios de Cristo" como sacerdote, profeta y rey. En la enseñanza de Lumen Gentium, 
esto incluye a todos los bautizados, sin importar su estado o vocación dentro de la 
Iglesia. Los obispos, los presbíteros, los diáconos, los consagrados a Dios por medio 
de los votos y todos los fieles laicos constituyen el único Pueblo de Dios convocado 
en la Iglesia viva, animado por el Espíritu Santo, unido en el Cuerpo de Cristo, con 
Cristo como cabeza (CIC 788). 

 
3. Al comienzo del sínodo, la Iglesia aún vivía con Covid-19 y sus efectos. Esto 

condicionó en gran medida los niveles de participación y los métodos elegidos, y 
estuvo en el primer plano de las conversaciones sinodales. Nuestro informe 
comienza con la historia de la pandemia, antes de pasar a describir la experiencia del 
propio sínodo. Las secciones restantes del informe - "Una Iglesia herida llamada a la 
conversión", "Verdad, misericordia y acogida" y "Hacia una Iglesia sinodal"- tratan 
de captar lo que ha surgido de los informes sinodales, de modo que lo que el Pueblo 
de Dios ha expresado pueda ofrecerse a la sabiduría de la Iglesia universal al 
emprender la siguiente fase, continental, del proceso sinodal. 

 
4. Hemos tratado de captar las notas comunes que aparecen en los informes, así como 

las opiniones minoritarias o marginales que se dan con la suficiente frecuencia como 
para merecer ser mencionadas. Hemos prestado atención a los elementos 
sorprendentes o llamativos de los informes, a menudo cuando las opiniones son 
especialmente sentidas; y cuando ha sido posible hemos utilizado citas atribuidas de 
los informes para captar las "joyas" que el Espíritu puede estar ofreciendo a nuestra 
Iglesia a través de la voz de los fieles de Dios en estas islas. Al mismo tiempo que 
intentamos sintetizar sin hacer juicios teológicos, hemos practicado el discernimiento 
mediante la escucha, la oración y la reflexión sobre las propuestas diocesanas. Este 
proceso nos ha permitido identificar, en la parte final, los nuevos horizontes que 
vemos que el Espíritu abre para nuestra Iglesia a través del camino sinodal. 

 
5. A pesar de los numerosos obstáculos y resistencias que el sínodo ha encontrado en 
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todos los niveles de la Iglesia, y a pesar de los bajos niveles de participación, ha sido 
un kairós 
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para las personas que han participado en el proceso, permitiéndoles soñar con un 
futuro mejor y una comprensión renovada de la Iglesia. Lo que surge es el sueño de 
una Iglesia amorosa, misericordiosa, familiar y misionera en la que todos están 
implicados, una Iglesia sinodal abierta a la guía del Espíritu que es más capaz de 
construir el Reino de Dios en estas islas. 
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II EL PUEBLO DE DIOS Y EL PANDEM IC 
 
6. Los informes destacan la paradoja de un llamamiento a reunirse en un momento de 

temeroso autoaislamiento, pero no siempre de forma negativa. A pesar de ser un 
momento de sufrimiento y pérdida, la pandemia sacó a la luz cuestiones más 
profundas a las que enfrentarse, permitió un nuevo sentido de comunión y creó un 
espacio para una reflexión más profunda. 

 
7. Al no poder participar físicamente en las liturgias y los sacramentos, la gente valoró 

de nuevo el carácter físico de la vida sacramental de la Iglesia. Al beneficiarse de este 
espacio repentino para reconectar con Dios, la creación y los seres queridos, la gente 
se acercó más a Jesucristo y a los demás. "Había nuevas formas de estar cerca de Dios 
y de los demás; aunque no podíamos ver a los demás, encontrábamos nuevas formas 
de conectar. La "asistencia" a la misa aumentó. Rezamos más. Teníamos más tiempo 
en nuestro día. Vimos que se compartía mucho y que se hacía mucho bien".1 La 
separación de la vida parroquial condujo paradójicamente a una mayor participación 
en la vida más amplia de la Iglesia, lo que abrió nuevos horizontes. 

 
8. La gente está agradecida a la Iglesia y a sus ministros por haberlos sostenido durante 

ese tiempo. Se elogia a las parroquias que encontraron formas de acompañar a sus 
comunidades, y a las escuelas que siguieron enseñando y tendiendo la mano, incluso 
a sus numerosas familias de estudiantes no católicos. A medida que la vida 
parroquial se trasladaba a Internet, las reuniones de oración, los estudios bíblicos, las 
charlas, los retiros y las conversaciones espirituales crearon nuevos vínculos de 
pertenencia. Los grupos de las redes sociales mantuvieron el contacto entre las 
personas y se utilizaron para organizar la ayuda a los vulnerables y aislados. Muchos 
piden que no se pierda la nueva presencia online de la Iglesia, por ejemplo, 
continuando la transmisión en directo de la misa para los confinados en casa. La 
pandemia también puso de manifiesto la distancia y la disfunción, la soledad y la 
desconexión. La sensación de estar solo y abandonado la sintieron especialmente los 
que no tenían acceso a teléfonos inteligentes ni a Internet. 

 
8. La vulnerabilidad compartida suscitó una nueva conciencia de dependencia y 

pertenencia mutuas, expresada en la caridad y la gratitud. El cuidado y la compasión 
mostrados por una Iglesia que sale, atenta a las necesidades, se comentó a menudo 
en las conversaciones sinodales como el gran regalo de la pandemia que ahora no 
debe desperdiciarse. La gente vio cómo la Iglesia está llamada a ser: más misionera y 
misericordiosa, "una Iglesia de constructores de puentes más que de defensores de 
castillos",2 para tener un "impacto en nuestra proyección en la parroquia y en la 
sociedad". 3 La experiencia de una comunión más profunda, "mucho más evidente 
durante la pandemia", dejó a la gente con ganas de "caminar más juntos". 4 "La 
pandemia nos enseñó la importancia de los demás, de su compañía, compasión y 
amor". 5 La Iglesia debe seguir reflexionando sobre la experiencia de Covid para "no 
perder lo que 
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1 Diócesis de Brentwood 
2 Diócesis de Menevia 
3 Diócesis de Leeds 
4 Archidiócesis de Southwark 
5 Archidiócesis de Westminster 
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6 Este fue el regalo de las conversaciones sinodales, que fueron "una catarsis, una 
verdadera contribución a la recuperación tras el cierre". 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Diócesis de Brentwood. 
7 Archidiócesis de Westminster. 
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III LA EXPERIENCIA DEL SYN OD 
 
10. Para muchos de los participantes, el sínodo fue una revelación. Los participantes 

comentaron la novedad de hablar libremente y ser escuchados en conversaciones 
organizadas, abiertas y atentas a los movimientos del Espíritu. Hablaron de cómo, 
después de décadas de asistencia a la iglesia, se les había pedido que hablaran por 
primera vez. Al escuchar, la gente experimentó una nueva cercanía con los demás; al 
ser escuchados, muchos descubrieron que pertenecían a la iglesia. Las reuniones del 
sínodo "abrieron una profunda reflexión, un anhelo y, para algunos, una gama de 
emociones complejas, desde la ira hasta el dolor".8 

 

11. Algunas diócesis invirtieron considerables recursos de tiempo y personas en el 
proceso sinodal, organizando formaciones y seminarios web, y creando redes de 
facilitadores laicos para guiar las reuniones. Muchas ofrecieron formación en el arte 
de la conversación espiritual y los métodos sinodales a los facilitadores y delegados 
parroquiales, así como recursos para ayudar a garantizar que las reuniones utilizaran 
un proceso sinodal, enmarcado por el silencio, la oración y la Palabra de Dios, en el 
que todos tuvieran la oportunidad de hablar mientras los demás escuchaban 
atentamente. En otras diócesis hubo menos entusiasmo y a veces reticencias, y en 
algunos sectores, hostilidad y resistencia. En algunos casos, la experiencia se vio 
empobrecida por los métodos elegidos. Las conversaciones en grupo que incluían el 
silencio, la oración y la escritura dieron lugar a una experiencia más profunda y rica, 
así como a un material mucho mejor para el discernimiento, que se refleja en los 
informes. 

 
12. Por otra parte, algunas diócesis optaron por utilizar cuestionarios o encuestas, que 

las personas rellenaban individualmente en su tiempo libre, ya sea en papel o 
mediante tecnologías de encuestas de opinión, y que luego se analizaban con 
programas informáticos de tratamiento de datos. En los casos en los que este fue el 
método principal utilizado, la experiencia se consideró mucho más pobre que en las 
diócesis en las que las personas se reunían en grupos para mantener una 
conversación espiritual. 

 
13. Los niveles de participación no siempre se han señalado. Las diócesis que 

comunicaron cifras lo hicieron a menudo en términos de porcentaje de instituciones 
participantes. La participación parroquial más alta fue del 93%, mientras que la más 
baja fue del 34%. En el momento en que se inició el proceso de escucha, en otoño de 
2021, cuando el culto público todavía estaba sujeto a las restricciones del gobierno y 
la nación se enfrentaba a una nueva cepa de Coronavirus, la Conferencia Episcopal 
registró una población que iba a misa en Inglaterra y Gales de sólo 370.000 personas. 
Extrapolando los informes de que menos del 10% de esa población participó de 
alguna manera en el sínodo, estimamos que participaron unas 30.000 personas en 
total. 

 
14. La archidiócesis de Liverpool fue excepcional al haber celebrado un sínodo diocesano 

antes del inicio del sínodo sobre la sinodalidad. La experiencia del primero, y el 
compromiso posterior a través del segundo, reveló 
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... un hambre entre la gente de la archidiócesis de ser escuchada. Está claro que quieren su 

voz se escuche. Ya no es posible esperar que la gente guarde silencio. La gran variedad de 

opiniones 
 

 
 

8 Diócesis de Clifton 



11  

sobre temas tan diversos, surgió de una apasionada preocupación por nuestra fe católica y la 

misión de la Iglesia. 9 

 

15. Participaron colegios de todas las diócesis; sus aportaciones constituyen un elemento 
importante de los informes. Varias organizaciones nacionales también organizaron 
sus propios ejercicios de escucha y presentaron informes por separado. También se 
recibió una serie de comunicaciones parroquiales e individuales; todas ellas se han 
tenido en cuenta en esta síntesis. 10 

 
16. El lenguaje de las preguntas ofrecidas por la Oficina del Sínodo, las diócesis y las 

parroquias en algunos casos "obstaculizó el compromiso". 11 El camino sinodal de 
discernimiento y escucha atenta era nuevo para la mayoría y un reto para algunos. 
La sinodalidad, como concepto, "requería tiempo para transmitirla y comprenderla, 
para planificarla, implementarla, evaluarla e informarla". 12 Muchos expresaron su 
escepticismo, convencidos de que sólo se escucharían las voces dominantes, o citaron 
ejercicios anteriores que no habían cambiado nada. "Existe un auténtico temor a que 
la voz profética sea ignorada o silenciada".13 

 
17. La resistencia de una parte del clero al proceso sinodal se señala en muchos informes. 

Se menciona especialmente la desconfianza de algunos antiguos sacerdotes 
anglicanos que citaron experiencias negativas del gobierno sinodal de estilo 
parlamentario de la Iglesia de Inglaterra, con sus mociones y votaciones, grupos de 
presión y campañas, que "no se olvidan fácilmente". 14 Otros expresaron su temor de 
que la Iglesia católica acabara siguiendo esta dirección "anglicana", a pesar de las 
diferencias entre las dos tradiciones sinodales. Muchos de los que expresaron ese 
temor afirmaron ver una "agenda" para cambiar o socavar la enseñanza y las 
disciplinas establecidas de la Iglesia, lo que les llevó a evitar el sínodo o a participar 
principalmente para expresar esos temores. 

 
18. La mayoría de los sacerdotes los apoyaron, pero muchos decidieron no participar en 

las conversaciones parroquiales "por temor a que su presencia influyera en la libertad 
de expresión de la gente". 15 Sin embargo, "los que se unieron a los grupos se dieron 
cuenta de que los feligreses querían que el sacerdote estuviera allí para escuchar lo 
que tenían que decir". 16 Mientras que el papel de los fieles ordinarios y de los obispos 
en el sínodo estaba claro, el del clero era más incierto. "El clero querría tener sus 
propias oportunidades de reunirse para hablar de sus sueños para la Iglesia".17 

 
19. Muchas diócesis y parroquias se esforzaron por llegar más allá de la parroquia, a 

través de las capellanías, a grupos concretos: presos, supervivientes de abusos, 
personas sin hogar, así como católicos que ya no practicaban. Pero estos esfuerzos 
fueron relativamente escasos, y los frutos apenas visibles en los informes. En la 
mayoría de las conversaciones diocesanas hubo intentos de 

 

9 Archidiócesis de Liverpool 
10 NB Dado que los religiosos y religiosas participaron en un proceso de consulta global específico (al 
mismo tiempo que se unieron a las conversaciones locales del sínodo parroquial), sus opiniones no se 
registran aquí como un grupo distinto. 
11 Diócesis de Clifton 
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12 Eparquía siro-malabar 
13 Diócesis de Nottingham. 
14 Ordinariato personal de Nuestra Señora de Walsingham. 
15 Diócesis de Middlesbrough 
16 Diócesis de Plymouth, Apéndice B: Clergy Voice. 
17 Diócesis de Plymouth, Apéndice B: Clergy Voice. 
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incluyen personas de otras Iglesias, pero rara vez de otras confesiones o de ninguna. 
El principal reto de este sínodo fue reunir a los fieles en lugar de ir más allá de ellos. 
Los futuros procesos sinodales deben permitir "escuchar a los que se han ido "18 y 
mejorar la escucha de los que luchan por ser escuchados. "Tenemos la tendencia a 
descartar a las personas incultas y calladas que pueden sorprendernos con su 
sabiduría "19. 

 
20. Más allá del impacto en grupos o individuos concretos, la alegría de la experiencia 

residió en experimentar cómo el Espíritu Santo se derrama en cada persona y se 
encuentra en la conversación espiritual. "Escuchar y hablar unos con otros bajo la 
guía del Espíritu Santo resultó alegre, liberador y alentador".20 "Disfrutaron tanto de 
las reuniones que quieren que volvamos a reunirnos cada pocos meses para tener 
una sesión similar 'para hablar abiertamente de nuestra fe'".21 Hubo "tristeza y 
decepción por el hecho de que no se hayan comprometido más personas" porque "el 
proceso sinodal nos ha acercado más a nosotros mismos y a Dios".22 Hubo llamamientos 
a un autoexamen para entender por qué la gente no participó, y por qué lo hizo. La 
experiencia sinodal, en definitiva, fue transformadora para los que participaron, lo 
que les llevó a esperar que la sinodalidad se compartiera en toda la Iglesia y se 
integrara en su vida cotidiana. "La sinodalidad es la verdadera obra del Espíritu y lo 
que la Iglesia necesita "23. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 Diócesis de East Anglia 
19 Diócesis de Lancaster 
20 Diócesis de Middlesbrough 
21 Archidiócesis de Birmingham 
22 Archidiócesis de Westminster 
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23 Diócesis de East Anglia 
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IV UNA IGLESIA HERIDA LLAMADA A LA CONVERSIÓN N 
 
21. Las propuestas "eran honestas y sinceras, y estaban motivadas por un profundo 

amor a la Iglesia". 24 Los informes muestran la pasión de la gente por que la Iglesia sea 
lo que creen que Jesucristo llama a ser; se sienten frustrados y críticos cuando se 
queda corta. Sueñan con cómo podría ser: un lugar "de colaboración mutua en el que 
todos puedan experimentar el amor de Dios a través de nuestra hospitalidad 
apoyándose mutuamente y para seguir a Jesús y a la obra de Dios en la tierra". 25 De 
los informes surgió un poderoso mensaje que 

 
la Iglesia está significativamente herida en su capacidad para actuar de acuerdo con su propia 

misión, para dejar que brille su bondad, y para vivir su vida de una manera que exprese la 

belleza de la fe. Hay una sensación real de que la Iglesia necesita curación y conversión para 

vivir plenamente su propia naturaleza y propósito. 26 

 

22. En los informes se cita a menudo al Papa Francisco como inspirador, y a su sínodo 
como portador de nuevas esperanzas y energías para posibilitar la conversión que 
permita a las parroquias convertirse en "ambientes de comunión y participación 
vivas" y "completamente orientados a la misión". 

 
(i) Una Iglesia que abraza 

 
23. El deseo de que las iglesias sean lugares de proximidad es un rasgo llamativo de los 

informes, expresado en la palabra acogida, junto con otras palabras relacionadas como 
integración e inclusión. Hay un llamamiento constante para que la Iglesia encarne el 
abrazo incondicional de Dios a todos, sobre todo a los extranjeros y a los marginados, 
y se critica que la Iglesia a menudo no es acogedora ni para personas concretas ni 
para nuevas ideas e inspiraciones. 

 
24. En muchos casos, la falta de acogida se atribuye a la falta de sensibilidad pastoral o a 

la incoherencia, como cuando, por ejemplo, a una pareja "mixta" (católica más no 
católica) "a la que se le había permitido recibir juntos durante más de 30 años, se le 
negó recientemente cuando llegó un nuevo sacerdote, y la esposa metodista fue 
rechazada en el altar el domingo de Pascua". 28 En otros casos, se achaca al prejuicio y 
a la rigidez, ya sea por parte de los sacerdotes o de los feligreses. "La acogida 
requeriría una actitud menos sentenciosa... La Iglesia tiene que ser mucho más 
inclusiva y debería incluir formalmente a todo el mundo, independientemente de 
quién sea o de lo que sea. "29 

 

 

 

 

24 Diócesis de Leeds 
25 Diócesis de Northampton 
26 Diócesis de Hexham y Newcastle. 
27 Evangelii Gaudium #20 
28 Asociación de Familias Intereclesiásticas 



16  

29 Diócesis de Portsmouth 



17  

(ii) Sacerdotes que permiten 
 
25. Existe un gran amor por los párrocos, apreciados como "hombres santos que se 

preocupan profundamente por aquellos a los que sirven "30. La gente es consciente de 
la gran carga de trabajo que soportan los clérigos que gestionan más de una 
comunidad parroquial, y quieren que se les libere de la carga de las tareas no 
sacerdotales para centrarse en la actividad pastoral y litúrgica. Muchos hablan de dar 
a los feligreses una responsabilidad mucho mayor en la vida de la parroquia, en 
lugar de "hacer que los laicos se sientan nominales en el mejor de los casos, o incluso 
perjudicados o ignorados. "31 

 
26. Los sacerdotes son más elogiados cuando permiten la colaboración y la 

corresponsabilidad. "Nuestro párroco es muy abierto, colaborador y empoderador. 
Anima a la gente a participar en la toma de decisiones y a liderar a nivel local. " 32 Por 

el contrario, las críticas más duras se reservan para los sacerdotes que son 
controladores e insensibles, que se escudan en sus feligreses y no los escuchan, y 
actúan como si fueran los únicos responsables de la misión y la vida de la Iglesia. El 
término clericalismo se invoca constantemente en los informes para describir una 
resistencia por parte de los sacerdotes y de algunos laicos al ejercicio de la 
corresponsabilidad y al discipulado misionero al que están llamados todos los 
bautizados. Los informes subrayan la necesidad de un cambio en la forma de 
relacionarse de los sacerdotes y los laicos para verse como responsables de la misión 
de la Iglesia. Este fue uno de los temas constantes más fuertes en las presentaciones. 

 
27. Se critica la "celebración rutinaria, la liturgia mediocre y las homilías que no hablan 

del mundo real". 33 Las malas homilías se atribuyen a un clero sobrecargado de trabajo, 
distraído o mal formado. Esta crítica suele ir acompañada de un llamamiento a 
permitir que las mujeres prediquen. Hay muchas peticiones para que se reforme la 
formación de los sacerdotes, de modo que éstos entiendan que están al servicio de la 
parroquia y no al revés. Una queja común es que la vida comunitaria y la cultura de 
la parroquia están sujetas a los caprichos del sacerdote entrante, que puede deshacer 
en un instante lo que ha costado años construir. Se critica no sólo el estilo de gestión, 
sino las camarillas que ahogan la iniciativa y la creatividad, que pueden ser "poco 
acogedoras para los recién llegados y poco dispuestas a aceptar nuevas ofertas de 
ayuda". 34 

 
(iii) La Iglesia como "otro"  

 
28. Los fieles laicos se sienten desprovistos de poder: "los laicos tienen la sensación de 

que las cosas "se hacen para ellos"" en lugar de con ellos. 35 La toma de decisiones y la 
iniciativa se consideran una prerrogativa del clero. Los órganos potencialmente 
"sinodales" -los consejos parroquiales y decanales- tienen poco o ningún impacto, 
algo que se reconoce y lamenta repetidamente. Sin embargo, los informes 

 

 
30 Diócesis de Leeds 
31 Archidiócesis de Westminster 
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32 Diócesis de Arundel y Brighton. 
33 Archidiócesis de Birmingham 
34 Diócesis de East Anglia 
35 Archidiócesis de Cardiff 
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piden que haya más, y que incluyan a un mayor número de personas y tengan más 
impacto. 

 
29. Para muchos la Iglesia es "otra", separada y alejada de las personas, que la ven 

encarnada exclusivamente en el clero, los obispos y "Roma". Esta percepción significa 
que cuando la gente expresa la necesidad de que la Iglesia cambie, no suele verse a sí 
misma incluida en esa llamada. Casi siempre se hace hincapié en la necesidad de 
"reimaginar las estructuras actuales para fomentar una auténtica sinodalidad" en 
contraste con las estructuras percibidas como "jerárquicas, paternalistas y casi 
exclusivamente masculinas". 36 

 
30. El distanciamiento que sienten los fieles de a pie de los órganos de gobierno de la 

Iglesia se expresa con mayor vigor en las críticas a la crisis de los abusos sexuales, 
que los informes nombran y describen como una fuente de vergüenza y humillación 
que sigue enfadando y decepcionando a la gente. La crisis se ve como una dramática 
acusación del clericalismo, de una institución que se ve como egoísta en lugar de 
servir, preocupada por sí misma y por su propia reputación. 

 
31. La crisis de los abusos se cita como una razón para que la gente abandone la Iglesia y 

como una cuestión constantemente planteada por los no católicos, que la ven como 
una prueba del fracaso de la Iglesia "a la hora de estar a la altura de lo que Cristo nos 
ha llamado a ser".37 La vergüenza y la ira por la crisis también llevan a muchos 
católicos a mantener su fe en privado. "Los estudiantes sentían que ahora la gente 
tenía miedo de ir a misa y ser etiquetada como católica debido a toda la publicidad 
adversa en torno a los abusos en la Iglesia católica". 38 El escándalo de los abusos fue 
descrito con frecuencia como la destrucción de la credibilidad de la Iglesia, 
especialmente en materia sexual. 39 

 
32. Aunque los informes reconocen los progresos realizados por la Iglesia en el 

tratamiento de la cuestión, piden que la Iglesia sea honesta y transparente sobre sus 
errores y que escuche mejor y más a menudo a los supervivientes. "Las víctimas y los 
supervivientes de los abusos creen que escuchar es un ejercicio defectuoso e inútil si 
no se crean oportunidades transparentes de diálogo y se mantienen conversaciones 
difíciles". 40 Un informe señalaba con crudeza que "el proceso de asimilación de la 
malvada tragedia de lo ocurrido en la Iglesia está sólo al principio". 41 

 
(iv) El arte de acompañar a  

 
33. En los informes hay una clara visión de cómo el futuro puede ser diferente cuando 

todo el Pueblo de Dios -laicos, religiosos, clérigos, obispos- actúe conjuntamente, en 
sus distintos papeles y funciones, pero todos como discípulos misioneros. La llamada 
a una mayor participación y colaboración es una constante. Una persona sueña 

 

 
36 Diócesis de Plymouth 
37 Archidiócesis de Birmingham 
38 Diócesis de Nottingham 
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39 Diócesis de Salford 
40 Diócesis de Plymouth 
41 Diócesis de Hallam 
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"de una Iglesia en la que la parroquia sea el verdadero centro de la comunidad... vibrante, 

nutrida, viva con la fe y el deseo de compartir la alegría con todos... de una reducción del 

clericalismo para que los laicos puedan hacer una mayor contribución y no simplemente hacer 

lo que el Padre quiere, y los sacerdotes lideren animando a su rebaño a ser plenamente activos 

y a asumir la propiedad y la responsabilidad, en lugar de tratar de mantener el control 

personal".42 

 

34. Aunque la frase "caminar juntos" apareció poco en las conversaciones sinodales, el 
término "acompañamiento" recibió muchas menciones. Una diócesis está convencida 
de que "un ethos de acompañamiento" era la clave para una Iglesia que camina junta 
más profundamente, superando la relación sujeto-objeto incrustada en el 
clericalismo. 43 El Papa Francisco destacó el "arte del acompañamiento", que apunta a 
"una visión para que nuestras comunidades construyan la confianza y la 
comprensión de las historias, las luchas y los caminos de fe de los demás".44 

 
35. Muchos informes relacionan la percepción de un fracaso de la Iglesia en la 

evangelización con la falta de participación de los laicos, especialmente de las 
mujeres, en la vida de la Iglesia, sugiriendo que la misión de la Iglesia en el mundo 
no puede separarse de su vida interior. Un gran número de respuestas piden a la 
Iglesia "que permita una mayor participación de los laicos en el gobierno de la 
Iglesia, proporcionando lugares y situaciones en los que se pueda escuchar su voz". 
Los laicos "deben participar en la toma de decisiones en los ámbitos que les afectan 
en su vida de fe".45 Las parroquias que lo hacen son objeto de elogio. 

 
36. Cuando se mencionan, se espera que los consejos pastorales parroquiales se ocupen 

menos de los "negocios" y más de la construcción de la comunidad y de sus 
necesidades pastorales, permitiendo a la parroquia desarrollar los carismas de los 
fieles y "utilizar eficazmente el capital humano que existe en la mayoría de las 
parroquias". 46 Este es uno de los muchos ejemplos de los informes que reflejan la 
percepción de una disyuntiva entre, por un lado, los dones que el Espíritu derrama 
sobre los fieles ordinarios y, por otro, la forma en que se ejercen el liderazgo y otros 
ministerios en la Iglesia. 

 
37. Un denominador común de los informes es la petición de las personas de que se les 

permita expresar su fe y su compromiso con la Iglesia a través de una mayor 
implicación, junto con el temor de que "no siempre se sienten acogidos, valorados o 
animados a hacerlo". 47 Una opinión típica es que "siento que podría hacer más pero 
no tengo el permiso para desarrollar mi potencial". 48 La presión del tiempo y el miedo 
al compromiso también inhiben la participación. Aunque se menciona con frecuencia 
la responsabilidad compartida de la misión de la Iglesia, "no se ha expresado con 
claridad lo que es la misión". 49 

 
 
 
 

42 Diócesis de Shrewsbury 
43 Archidiócesis de Westminster 
44 Diócesis de Hexham y Newcastle 
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45 Archidiócesis de Westminster 
46 Archidiócesis de Cardiff 
47 Archidiócesis de Southwark 
48 Archidiócesis de Birmingham 
49 Diócesis de Portsmouth 
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(v) El deseo de ser formado 
 
38. Para muchos, el sueño de una Iglesia de colaboración y misión compartida va 

acompañado de un apasionado llamado a la "formación de líderes laicos para 
fomentar la formación de discípulos misioneros". 50 La sed de formación es un rasgo 
llamativo y constante de casi todas las presentaciones sinodales, lo que sugiere al 
menos que quienes participaron en el sínodo se ofrecen para la misión y piden 
permiso y los medios para llevarla a cabo. 

 
39. Desean formación en la enseñanza de la Iglesia, la espiritualidad y las Escrituras, así 

como herramientas y habilidades prácticas que permitan el discipulado: misiones, 
retiros, catequesis de adultos, formación espiritual, etc. El hecho de que no se 
proporcionen estos elementos y no se enseñe bien se cita como una de las principales 
causas de la disminución de las congregaciones parroquiales. Refiriéndose a Mateo 
7:9, una persona habló de muchas personas que se habían ido porque su fe no había 
sido alimentada. "Cuando pedían pan, les daban trozos de roca. Cuando pedían 
pescado, les daban una serpiente".51 

 
40. Sentirse mal preparado es una de las principales razones para no responder a la 

llamada a la evangelización, especialmente ante la hostilidad cultural. "Los 
encuestados luchan contra el hecho de que el punto de partida para hablar de la fe es 
a menudo un ataque a la Iglesia o a sus enseñanzas, lo que limita las posibilidades de 
conversación". 52 La gente pide una mayor comprensión de las enseñanzas para poder 
articularlas con confianza. 

 
(vi) La llamada a comunicar 

 
41. La falta de corresponsabilidad se criticó también en términos de la comunicación de 

la Iglesia, que puede ser tanto un facilitador como una barrera para la sinodalidad. 53 

La comunicación dentro de la Iglesia -dentro y entre las parroquias y las escuelas, 
dentro de la diócesis- implica cómo se transmite la información, el lenguaje que se 
utiliza y la cultura de responsabilidad y transparencia que refleja. 

 
42. "No hay mecanismos de escucha, de aportación mutua o de comunicación entre los 

laicos y la jerarquía. La consulta es prácticamente inexistente", es una queja común. 
Los laicos simplemente no están informados de lo que ocurre y por qué "55. La 
comunicación descendente y unidireccional (obispos, clérigos y personas) se 
contrapone a la naturaleza horizontal y compartida del sínodo, en la que todos se 
reconocen como sujetos y agentes, y en la que la misión surge de la escucha. 

 
43. Esto no se considera un asunto exclusivamente interno, sino que afecta directamente a 

la 
Credibilidad evangelizadora de la Iglesia: una Iglesia que escucha es clave para una Iglesia 

que enseña. 
 

50 Diócesis de Northampton 
51 Diócesis de Shrewsbury 
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52 Diócesis de East Anglia 
53 Diócesis de Plymouth 
54 Presentación de los católicos mayores de la Universidad de Cambridge 
55 Diócesis de Wrexham 
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"Lo que se necesita para el futuro es una Iglesia que escuche y responda a la voz 
profética de su pueblo". 56 "La Iglesia como institución parece estar preparada para 
contar en lugar de escuchar". 57 

 
44. El deseo de formarse va de la mano en los informes con el deseo de estar informado 

sobre la vida de la parroquia, la diócesis y la Iglesia universal. La falta de 
comunicación se considera otro síntoma de una Iglesia alejada y clerical. Los métodos 
tradicionales de comunicación -boletines parroquiales, cartas pastorales de los 
obispos 
- dependen de un pequeño número de guardianes que controlan el flujo de 
información, lo que contradice a una Iglesia sinodal en la era de los medios sociales, 
que exige un flujo más horizontal, bidireccional y recíproco. En los informes se hace 
un llamamiento a ser más hábiles en el uso de las tecnologías de la comunicación, y a 
aprovechar el curso intensivo inducido por la pandemia en las plataformas digitales 
para aumentar la participación del pueblo de Dios en la vida y los procesos de toma 
de decisiones de la Iglesia. 

 
45. La cuestión del lenguaje surgió con frecuencia. La gente quiere que la Iglesia hable 

con claridad, sin la "barrera" de la "jerga clerical", y que evite un lenguaje "exclusivo, 
anticuado e inaccesible". 58 Esto se expresó también como un deseo de que las 
homilías y otros mensajes hablen claramente de las realidades de la vida de las 
personas, vinculándolas a los desafíos concretos del mundo y de la localidad. 59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

56 Diócesis de Leeds 
57 Diócesis de Plymouth 
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58 Diócesis de Lancaster, Diócesis de Hallam. 
59 Diócesis de Lancaster 
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V VERDAD, MISERICORDIA Y ACOGIDA OME 
 
46. La voz mayoritaria en los informes se centró en una conversión de la cultura, en la 

necesidad de una transformación en la forma de vivir, actuar y operar de la Iglesia a 
todos los niveles para que pueda ser más amorosa y acogedora, especialmente con 
grupos particulares percibidos como alienados o marginados. Si hay una melodía 
única y predominante en la sinfonía del Sínodo, es el deseo de una Iglesia más 
fraternal y sororal en la que el amor universal y desbordante de Dios pueda sentirse 
y vivirse más palpablemente. 

 
47. Al mismo tiempo, los informes muestran descontento por algunas enseñanzas 

eclesiásticas y por el modo en que éstas se aplican. Sin pretender resolver los 
numerosos "nudos gordianos" de los informes sobre la doctrina y su aplicación, este 
informe los ofrece a la sabiduría y al discernimiento de la Iglesia universal. 

 
48. A través de los informes brilla un fuerte deseo de una Iglesia que represente mejor la 

misericordia de Dios en Jesucristo, que no hizo de la conversión moral un requisito 
previo para su abrazo, sino que su amor y aceptación desencadenaron esa conversión 
en los que se acercaron a Él. La visión de una Iglesia así, que no juzga ni excluye en 
primer lugar, sino que abraza incondicionalmente, está detrás de las fuertes críticas 
que se hacen en los informes a la forma en que la Iglesia enseña, se presenta y 
funciona. 

 
49. La llamada es a vivir mejor la tensión de la verdad y la misericordia, como hizo Jesús, 

y a poner la enseñanza en diálogo con las realidades pastorales vividas. El sueño es el 
de una Iglesia que viva más plenamente una paradoja cristológica: proclamar con 
valentía su auténtica enseñanza y, al mismo tiempo, ofrecer un testimonio de 
inclusión y aceptación radicales a través de su acompañamiento pastoral y de 
discernimiento. 

 
50. Los informes sinodales confirman la centralidad de la Eucaristía en la vida de los 

católicos, que a menudo se considera al mismo tiempo que la "comunión" en sentido 
amplio. El amor a la Eucaristía va acompañado de un cuidado apasionado por las 
parroquias, las escuelas y las instituciones católicas, así como de un deseo de que 
éstas desarrollen vínculos más fuertes de pertenencia y solidaridad, para ser 
comunidades auténticamente eucarísticas que den testimonio del poder de los 
sacramentos y del Espíritu Santo mediante su cuidado y preocupación mutuos. 

 
51. Se menciona regularmente la necesidad de reexaminar las disciplinas sacramentales, 

sobre todo las que restringen el acceso al matrimonio, al orden sagrado y a la 
Eucaristía. Aunque, en Cristo, ya no hay distinción entre judíos y gentiles, las 
restricciones a los sacramentos les parecen a muchos que niegan esta igualdad. 60 A 

menudo, esto se expresa como tristeza, como "negar a tantos individuos la 
posibilidad de una compañía plena en el camino de la fe católica".61 También hubo 
una voz minoritaria en los informes que se oponía a cualquier relajación de las 
disciplinas sacramentales y una percepción de que se estaban erosionando por la 
laxitud. 



28  

 
 
 

60 Diócesis de Hallam 
61 Diócesis de Wrexham. 
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52. Hay una repetida frustración por la percepción de incoherencia e hipocresía en la 
definición de "católico practicante" en las políticas de admisión a las escuelas, y por la 
aparente contradicción del celibato sacerdotal y de que los antiguos sacerdotes 
anglicanos estén casados, así como por la confusión en torno a todo el ámbito del 
derecho matrimonial, especialmente "cuando a tantas personas se les niegan los 
sacramentos por su estado civil".62 

 
53. El modelo de Iglesia acogedora se percibe como especialmente comprometido por la 

falta de integración de ciertos grupos o categorías de personas que los informes 
describen como alienados o marginados. Se entendía que el Espíritu podía actuar en 
esos grupos. "Los marginados y alienados eran ahora los nuevos gentiles y se sugirió 
que necesitaban un defensor como lo había sido Pablo para los gentiles en el Concilio 
de Jerusalén".63 

 
54. Las personas pertenecientes a estos grupos o categorías articularon ese sentimiento 

de alienación para sí mismas en los informes, y las principales se enumeran a 
continuación. En particular, en el caso de las tres primeras categorías -mujeres, 
personas LGBTQ+ y jóvenes- también fueron descritas por otros como alienadas o 
marginadas, ya sea a causa de la enseñanza de la Iglesia o porque se percibe que la 
Iglesia va a la zaga del reconocimiento de la igualdad y el valor de determinados 
grupos por parte de la sociedad. Cuando se habla en nombre de estos grupos, es 
necesario actuar con cautela y discernimiento para tratar de comprender la 
naturaleza de la exclusión percibida y sus causas. En todos los casos que se 
enumeran a continuación, el principal llamamiento de los informes es que el Pueblo 
de Dios preste mayor atención a la experiencia vivida por estos grupos. 

 
Grupos "marginados"  

 
(i) Mujeres 

 
55. El lugar de las mujeres dentro de la Iglesia fue motivo de "preocupación apasionada, 

repetida y fuertemente expresada" en la escucha del sínodo. 64 Fue un tema constante, 
que ocupó secciones sustanciales de cada informe diocesano, y debe considerarse 
como uno de los resultados principales del sínodo en Inglaterra y Gales. La exclusión 
aparece a grandes rasgos bajo dos categorías: la falta de aprovechamiento de la 
contribución de las mujeres en la Iglesia, y la cuestión específica de los ministerios 
formales de las mujeres. En ambos casos, "la cuestión es que la mitad de la Iglesia no 
está comprometida con la profundidad/amplitud que podría tener y, por lo tanto, la 
Iglesia está perdiendo algo".65 

 
56. En general, las mujeres no eran consideradas una minoría marginada, sino una 

mayoría silenciada y no reconocida cuyos dones yacen sin envolver e ignorados en el 
nártex de la parroquia. A pesar de ser la "savia" de la Iglesia, se considera que las 
mujeres están excluidas de las funciones de liderazgo y de ministerio que les 
corresponden, de forma que es contraproducente y perjudicial para la misión y la 
credibilidad de la Iglesia. El Pueblo de Dios, a todos los niveles, "debería reconocer y 
aprovechar mejor los dones que tienen las mujeres", 
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62 Diócesis de Nottingham 
63 Archidiócesis de Cardiff (re Hechos de los Apóstoles 15). 
64 Diócesis de Hexham y Newcastle 
65 Diócesis de Middlesbrough 
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66 "Utilizando inteligentemente los talentos de las mujeres, contribuirán al desarrollo 
de la Iglesia para el mundo moderno "67. 

 
57. La tristeza y la frustración por el hecho de que "las opiniones de las mujeres no se 

tomaban en serio o se consideraban de segunda clase "68 impregnan todos los 
informes. El contraste se establece entre las reuniones sinodales -lugares de 
intercambio y respeto mutuo, que solían estar formados mayoritariamente y a veces 
exclusivamente por mujeres- y las estructuras de la Iglesia, consideradas como 
dominadas por los hombres, patriarcales y excluyentes de las mujeres. En un 
comentario del que "se hicieron eco muchos", una mujer dijo: "A pesar de dedicar mi 
vida a la Iglesia, experimento una misoginia muy arraigada: la palabra del sacerdote 
siempre se considera más creíble. Las mujeres hacen el trabajo pesado pero se sienten 
marginadas. Algunos informes identifican esta exclusión como compartida por todos 
los laicos. Una minoría rechaza la idea de que las mujeres sean excluidas o no sean 
valoradas. 

 
58. A pesar de los numerosos llamamientos que se hacen en los informes para que las 

mujeres sean ordenadas como diáconos y sacerdotes, "la mayor parte del 
discernimiento sobre la valoración de las mujeres no se centró en la ordenación", sino 
en la necesidad de "reflexionar sobre el poder y el don de las mujeres en la Iglesia". 70 

Se dieron ejemplos de mujeres jóvenes a las que el clero de mentalidad tradicional 
excluía de actuar como monaguillos y otras funciones. Hubo muchos llamamientos 
para que las mujeres, tanto laicas como religiosas, puedan predicar, y para que la 
Iglesia aplique la apertura del Papa Francisco de los ministerios de acólito y lector a 
todos los laicos. Los informes piden que las mujeres ejerzan funciones de liderazgo, y 
que el servicio de la autoridad en la Iglesia refleje mejor los carismas de las mujeres. 
Sin su servicio como líderes y en los ministerios, el testimonio de la Iglesia se debilita, 
y su credibilidad se ve socavada. 

 
59. Hubo quejas específicas sobre el lenguaje excluyente de los hombres - "las mujeres 

están cansadas de que se dirijan a ellas como 'hermanos' y 'hombres'"- y objeciones a 
que no se consulte a las mujeres en las revisiones del Misal y el Leccionario. 71 

 
(ii) LGBTQ+ 

 
60. Los grupos LGBTQ+ que organizaron reuniones sinodales en la diócesis de 

Westminster se mostraron agradecidos por la celebración de una misa bimensual 
específica para ellos, pero por lo demás se sintieron "invisibilizados". 72 Una voz 
constante en los informes lamenta la exclusión y la marginación de los católicos 
LGBTQ+. Se compartieron historias en las que las personas homosexuales son 
señaladas o no son bienvenidas, son objeto de prejuicios y hostilidad. En otros casos, 
se considera que las enseñanzas de la Iglesia o la percepción de Dios inhiben la 
autoaceptación: "Una persona (gay) dijo que tuvo un colapso al intentar conciliar su 
fe con su 

 
66 Archidiócesis de Southwark 
67 Archidiócesis de Cardiff 
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68 Diócesis de Leeds 
69 Asociación Católica para la Justicia Racial 
70 Archidiócesis de Westminster 
71 La Junta Nacional de Mujeres Católicas 
72 Archidiócesis de Westminster 
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sexualidad". 73 Un informe describió al grupo LGBTQ+ como "de ninguna manera 
enojado con el 
Iglesia - simplemente duele". 74 

 
61. Se planteó comúnmente la enseñanza de la Iglesia, así como el lenguaje en el que se 

expresa esa enseñanza, especialmente la expresión "intrínsecamente desordenada" 
que algunos documentos de la Iglesia utilizan para describir la orientación hacia el 
mismo sexo.. "Una opinión muy extendida fue que no se debe castigar a las personas 
por el hecho de sentirse atraídas". 75 Hubo un fuerte llamamiento a "escuchar 
activamente la realidad vivida por las personas LGBTQ+" y a "acompañar, cuidar y 
ofrecer sanación por el daño hecho en el pasado a algunos de estos católicos 
bautizados". 76 Hubo algunos llamamientos para permitir las bendiciones a personas 
del mismo sexo, mientras que otros advirtieron contra lo que consideraban un 
"impulso hacia la ideología de género y LGBTQ+". 

 
(iii) Jóvenes  

 
62. La ausencia de los jóvenes de la Iglesia fue otro tema común, pero a menudo se habló 

en nombre de ellos y no por ellos mismos. En casi todos los casos, se observa el dolor 
de las generaciones mayores por la ausencia de los jóvenes en la Iglesia, junto con la 
perplejidad por el hecho de que los medios de transmisión de la fe en una generación 
anterior, a través de la familia y la parroquia, se hayan roto. A menudo se planteó la 
pregunta: "¿cómo podemos animarles a volver?". 

 
63. Se hicieron muchas sugerencias, sobre todo la necesidad de dar prioridad al 

encuentro con Jesucristo en lugar de confiar en la preparación sacramental. Cuando 
la Iglesia da un testimonio concreto en el servicio a los pobres, en la lucha por la 
justicia social y en el cuidado de la Creación, los jóvenes responden, ya que estos son 
los ámbitos "en los que los jóvenes desean comprometerse". 78 Algunos dicen que los 
jóvenes se sienten más atraídos por una Iglesia con una fuerte crítica a la cultura y la 
sociedad modernas, que es consciente del reto evangélico de vivir la fe en un 
contexto contemporáneo. 

 
64. Cuando los propios jóvenes hablan en los informes -ya sea en presentaciones 

separadas o a través de escuelas y encuestas dentro de los informes diocesanos- 
surge una imagen a veces diferente de los jóvenes que valoran la Iglesia como un 
lugar de acogida, seguridad y pertenencia que ofrece una clara brújula moral y 
oportunidades para el desarrollo espiritual, y que a través de sus sacramentos y su 
testimonio media el amor de Dios. "Ir a la iglesia me ayuda cuando estoy estresado", 
dice un niño de diez años, que añade: "La Iglesia es un lugar tranquilo y relajante que 
me hace sentir segura. Apoya a la gente como mi familia, que tiene dificultades 
porque tenemos poco dinero "79. 

 
 
 
 

73 Diócesis de Brentwood 
74 Archidiócesis de Birmingham 
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75 Diócesis de Plymouth 
76 Diócesis de Nottingham 
77 Diócesis de Northampton 
78 Archidiócesis de Cardiff 
79 Diócesis de Salford 
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65. Sin embargo, hay muchas peticiones para que se valore mejor la presencia de los 
jóvenes, para que se escuchen sus voces y para que se creen espacios para su 
participación en la liturgia y la vida de la Iglesia. Se percibe un claro vínculo entre la 
práctica de la fe de los jóvenes y su participación en la vida de la Iglesia: piden que la 
Iglesia "sea más alentadora y acogedora", que ofrezca "oportunidades para explorar y 
discutir la fe en lugar de que simplemente se les "haga la fe"". Se quejan de que los 
mayores "no escuchan a los jóvenes" y no quieren compartir responsabilidades con 
ellos. "Tenemos que superar la resistencia al cambio "80. 

 
66. A partir de la segunda etapa, las inquietudes de los jóvenes giran en torno a su 

futuro, sobre todo la preocupación por la creación y el temor a que el planeta se 
vuelva inhabitable para las personas y los animales. Sin embargo, casi nunca oyen 
hablar del medio ambiente en las homilías. 81 Las voces de los jóvenes en los informes 
también valoran mucho la igualdad, y critican especialmente que a las personas 
LGBTQ+ y a las mujeres no se les conceda el lugar en la Iglesia que su dignidad 
merece. 

 
67. Algunos luchan contra lo que perciben como hipocresía e incoherencia. Muchos 

jóvenes piden que la Iglesia se centre menos en "regular el comportamiento" y más en 
"crear un espacio para que todos crezcan juntos en el amor de Dios". Pero también 
hay un fuerte llamamiento a mantenerse firmes frente a la hostilidad, a ser auténticos 
y fieles. Eso es difícil e impopular", señala un joven de 25 años, "pero no por ello es 
menos cierto". 
Sí, Cristo ha resucitado en la gloria, pero antes fue crucificado en la agonía". 82 

 
(iv) Divorciado y se volvió a casar 

 
68. Los divorciados y vueltos a casar sin anulación se mencionaron a menudo como un 

grupo marginado en la Iglesia que "expresó un gran dolor por su exclusión" de la 
Eucaristía. 83 Se percibe una injusticia, "especialmente cuando se trata de la parte 
inocente", junto con la crítica de que las normas que los excluyen son 
"innecesariamente dogmáticas e hirientes por parte de la Iglesia". 84 Se pide que "la 
experiencia vivida por los fieles entre en un diálogo significativo con la enseñanza 
oficial de la Iglesia" y que se comprenda y promueva mejor el enfoque de 
discernimiento pastoral sobre los divorciados y vueltos a casar establecido en Amoris 

Laetitia. 85 

 
(v) La Comunidad de Viajeros  

 
69. Varias propuestas mencionan a la comunidad itinerante, ayudándoles a sentirse 

bienvenidos y en casa, y comprendiendo sus necesidades. Una de las propuestas 
habla de la 

 
80 Diócesis de Salford 
81 Diócesis de Hallam, Middlesbrough, East Anglia, Liverpool y Brentwood; Capellanía de la 
Universidad de Oxford. 
82 Capellanía de la Universidad de Oxford, Diócesis de Shrewsbury. 
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83 Diócesis de Hallam 
84 Diócesis de Leeds 
85 Diócesis de Menevia, Northampton, Arundel y Brighton. 



37  

comunidad que desea participar más en la vida parroquial y ser incluida en los 
ministerios parroquiales. "Las familias católicas itinerantes esperan en general no ser 
acogidas en las comunidades parroquiales de todo el país". 86 

 
(vi) Los que tienen necesidades adicionales  

 
70. Las voces de quienes sufren grados de incapacidad -ya sea sordera, ceguera, 

movilidad, dificultades de aprendizaje, etc. - han pedido en este sínodo que se preste 
atención a sus necesidades. Quieren participar más en la vida de la Iglesia. Esto 
podría significar introducir o hacer uso de instalaciones y tecnologías particulares, 
pero la voz predominante pide que el Pueblo de Dios escuche su experiencia. Los 
testimonios recogidos en una presentación de la Asociación Católica de Sordos, por 
ejemplo, dan una visión vívida de la experiencia "en los bancos" de las personas que 
luchan con los sistemas de bucle. En general, las personas con discapacidad hacen el 
mismo llamamiento que los demás fieles a la corresponsabilidad y a la participación 
en la toma de decisiones. "Necesitamos que nos ofrezcan y acepten más 
responsabilidades para poder comprometernos más". 87 

 
(vii) Gente de color  

 
71. Dado que las mayores concentraciones de católicos en Inglaterra y Gales se 

encuentran en ciudades con grandes comunidades diversas que se reflejan en 
comunidades parroquiales con un elevado número de inmigrantes -un tercio de los 
asistentes a misa en el Reino Unido han nacido en el extranjero-, la cuestión de la 
exclusión de las personas de color rara vez aparece en los informes diocesanos. La 
diversidad racial y cultural de los católicos se considera uno de los grandes dones de 
la Iglesia en Inglaterra y Gales. Sin embargo, esta diversidad no se refleja en los 
puestos de liderazgo de la Iglesia, que son "casi exclusivamente blancos", lo que 
produce en algunas personas de color la sensación de que "las decisiones no las 
tomamos nosotros, sino que se toman para nosotros". 88 

 
(viii) Tradicionalistas 

 
72. Aunque son muy pocos, un sentimiento de agravio y marginación se expresa con 

fuerza por parte de los que rinden culto utilizando el Misal de 1962. Los 
tradicionalistas se quejan de "tristeza y rabia" por las restricciones que, según ellos, 
impuso la Traditionis Custodes del Papa Francisco, que devolvió a los obispos la 
regulación de la prestación de las liturgias anteriores al Concilio Vaticano II. 89 Los 
partidarios de la Misa Tradicional en Latín (TLM) se quejan de la "dilución" de la 
devoción litúrgica en las celebraciones eucarísticas tras el Concilio, y temen que la 
Iglesia haya capitulado ante las ideas "modernistas". 90 En respuesta a las preguntas 
sobre la marginación y la exclusión, tanto los adeptos a la TLM como los 
comprometidos con "el mantenimiento de la enseñanza católica tradicional frente a lo 
que interpretan como modificaciones perjudiciales" se sienten "mal tratados por los 
obispos y 
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86 Asociación Católica para la Justicia Racial 
87 Asociación Católica de Sordos 
88 Asociación Católica para la Justicia Racial 
89 Diócesis de Hallam 
90 Diócesis de Shrewsbury 
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por el Papa Francisco" y "entristecidos por la sensación de que sus opiniones son 
habitualmente denigradas 
y sus voces no se escuchan ni se responden". 91 
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91 Diócesis de Wrexham 
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VI HACIA UNA IGLESIA SINODAL EN INGLATERRA Y GALES 
 
73. La Iglesia existe para anunciar el Evangelio, misión que el Pueblo de Dios cumple 

cuando da testimonio de la misericordia que ha recibido gratuitamente con palabras 
y acciones al servicio, sobre todo, de los necesitados. Esta misión está profundamente 
ligada a dar a conocer la comunión que ha entrado en la historia en el Hijo de Dios 
hecho hombre. Esta vida de comunión da a la Iglesia "el rostro de la sinodalidad", es 
decir, un camino de escucha mutua en el que todos se escuchan y todos escuchan lo 
que el Espíritu de la Verdad tiene que decir a las Iglesias. 92 

 
74. La finalidad del camino sinodal es permitir a la Iglesia cumplir con mayor eficacia 

esa misión de evangelización. Una Iglesia sinodal "camina en comunión para llevar a 
cabo una misión común mediante la participación de todos y cada uno de sus 
miembros", que han recibido el Espíritu Santo en el bautismo y la confirmación y 
"están dotados de diversos dones y carismas para la renovación y la edificación de la 
Iglesia, como miembros del Cuerpo de Cristo".93 

 
75. La experiencia del sínodo, aunque a trompicones y de forma desigual, ha "iniciado 

algo trascendental" en el Pueblo de Dios de Inglaterra y Gales. 94 El proceso y la 
práctica de la sinodalidad han abierto ya la Iglesia a las gracias de la conversión que 
a través del sínodo han pedido los fieles. Hay muchos testimonios de ello: "Muchos 
sueñan con una Iglesia que abrace esta forma de trabajar como un camino por el que 
la Iglesia pueda cumplir más fructíferamente su misión de evangelización en el 
mundo... Necesitamos caminar bien juntos, incluso cuando no estamos de acuerdo".95 

"A través de este proceso hemos descubierto que la sinodalidad es una forma de ser 
Iglesia - de hecho, es la forma de ser Iglesia". 96 "El Espíritu Santo nos pide que seamos 
más sinodales". 97 

 
76. En los informes se percibe el deseo de que el proceso sinodal se integre en las 

diócesis y las parroquias, y que se introduzcan estructuras y formación en todos los 
niveles para hacerlo posible. Hay un llamamiento constante a la formación en la 
sinodalidad, incluyendo una mejor comprensión de cómo se vivió en la Iglesia 
primitiva y se desarrolló en las diferentes tradiciones cristianas. Dentro de la Iglesia 
católica de estas islas, por ejemplo, los cristianos siro-malabares continúan con las 
antiguas estructuras y procesos sinodales nacidos de la Iglesia primitiva. 98 Existe una 
necesidad sentida en el contexto del Reino Unido de un relato claro de la sinodalidad 
católica en el pasado y en la enseñanza del Papa Francisco, que muestre tanto los 
puntos comunes como los contrastes con el gobierno sinodal en la tradición 
anglicana. 

 

 

92 Cf. Praedicate Evangelium, 1, 2 y 4. 
93 Vademécum del Sínodo 
94 Archidiócesis de Southwark 
95 Diócesis de Plymouth 
96 Diócesis de Northampton 
97 Diócesis de Salford 
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98 La Eparquía católica siro-malabar de Gran Bretaña los denomina Prathinidhiyogam, Palliyogam y 
Desayogam. 
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77. El camino hacia una Iglesia sinodal requiere revisar y eliminar los obstáculos a la 
escucha y la participación. Los informes esperan un "nuevo estilo de liderazgo" que 
refleje una relación de colaboración y corresponsabilidad entre sacerdotes y fieles 
laicos, y unas estructuras que faciliten el diálogo, el discernimiento y la participación 
en los procesos de toma de decisiones, respetando al mismo tiempo que la toma de 
decisiones es tarea de la autoridad designada. El punto de vista común expresado es 
que las decisiones clave que conforman la vida de la Iglesia en todos los niveles 
deben estar arraigadas en procesos de discernimiento en los que participe el mayor 
número posible de personas. En los informes se reconoce firmemente que la 
sinodalidad profundiza la formación para la misión. 

 
78. Para ampliar la participación en los procesos de toma de decisiones, los informes 

proponen que los consejos pastorales parroquiales no sean sólo opcionales, sino 
obligatorios, y que se consideren fuentes no sólo de conocimientos técnicos, sino de 
sabiduría y discernimiento. Los consejos consultivos parroquiales serán cada vez más 
importantes para sostener la vida de las parroquias en ausencia del clero residente, 
no sólo en las zonas rurales, y deben ser vigorizados y fortalecidos con urgencia. 99 

 
79. También es el momento de establecer o consolidar mecanismos de escucha y consulta 

para superar la distancia entre el gobierno de la Iglesia y la vida de los fieles. El 
principio tan querido por la Iglesia del primer milenio, "lo que afecta a todos debe ser 
discutido por todos", debe inspirar nuevos métodos de escucha y discusión orante, 
así como la formación en las prácticas y métodos sinodales. 100 Hay pruebas de que la 
conversión sinodal ya está en marcha. Los informes anuncian planes de sínodos y 
asambleas locales, y hay propuestas de órganos permanentes como los consejos 
pastorales que permiten al obispo escuchar directamente a todo el Pueblo de Dios. 
Dichos órganos deberían prever especialmente la posibilidad de que los grupos 
marginados sean escuchados y puedan influir en las decisiones diocesanas, 
posiblemente como "foro permanente". 101 Sin identificar aún los pasos concretos, 
muchos informes anuncian la celebración de conferencias en las diócesis durante el 
próximo año para reflexionar sobre los frutos de la escucha sinodal, subrayando que 
dicha reflexión no debería esperar al resultado de la conclusión del sínodo en Roma 
en octubre de 2023. 

 
80. Convertirse en una Iglesia sinodal significa escuchar mejor, compartir la información 

más ampliamente y ser más transparente y accesible. Significa utilizar mejor las 
plataformas digitales y las redes sociales para desarrollar un estilo de comunicación 
más horizontal y en red. Hay que revisar el modo en que las diócesis y las parroquias 
se comunican: ¿se trata a los fieles como sujetos u objetos? ¿Nuestro lenguaje dicta o 
invita? ¿A quién se ha incluido y a quién se ha excluido? 

 
81. La conversión sinodal será mera o superficialmente estructural sin un compromiso 

que facilite la conversión personal, permitiendo el encuentro y la relación con la 
persona de Jesucristo a través de la oración, los retiros, las peregrinaciones, las 
liturgias eucarísticas, 

 

99 Archidiócesis de Cardiff 
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100 Citado por el Papa Francisco en su discurso en el 50º aniversario de la institución del Sínodo de los 
Obispos, 17 de octubre de 2015. 
101 Archidiócesis de Birmingham y Cardiff 
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el acompañamiento espiritual y el compartir la fe en grupos. La participación en la 
misión fluye de la profundización de la comunión: para que los fieles se vean como 
discípulos misioneros, necesitan experimentar la alegría de la pertenencia, que es a 
su vez fruto de la participación. Una sinodalidad cada vez más profunda reflejará y 
posibilitará el camino de la fe. 

 
82. La clave para profundizar en los lazos de pertenencia a Cristo y a los demás son los 

pequeños grupos que reflexionan en oración sobre las Escrituras (lectio divina) y otros 
tipos de oración. La mayoría de los informes mencionan las comunidades de base de 
tipo eclesial, que incluyen tanto a los laicos como al clero, como la clave para 
fomentar una cultura sinodal de escucha humilde y de palabra honesta. Permiten la 
participación, especialmente de los marginados, y son vitales para superar las 
debilitantes divisiones entre los católicos, permitiendo que el Espíritu reconcilie la 
diversidad y abra nuevos horizontes al tiempo que une el cuerpo. 

 
83. El viaje personal de una fe llena de alegría se traduce en un discipulado misionero, 

que a su vez exige que se destinen recursos a las oportunidades de formación tanto 
para los laicos como para los sacerdotes. Existe un profundo deseo, al menos por 
parte de los participantes en el sínodo, de profundizar en su fe a través del 
aprendizaje y las habilidades para ofrecerse a sí mismos para la misión y el servicio. 
La sinodalidad "nos exige estar abiertos a la voz del Espíritu Santo y hacer de la 
escucha una norma de la pastoral "102. 

 
84. La responsabilidad compartida de la misión exige cursos de espiritualidad, doctrina, 

Escritura, Doctrina Social Católica, la enseñanza del Concilio Vaticano II, así como 
una base de posiciones sociales, éticas y morales que están en desacuerdo con la 
sociedad contemporánea, pero precisamente por eso son oportunidades para el 
diálogo y la evangelización. Junto con la sed de formación está el sueño de que la 
desconexión entre la Iglesia y el mundo sea salvada por fieles ordinarios "que sepan a 
qué atenerse" (San John Henry Newman) y que puedan expresar sus convicciones de 
forma clara, confiada y alegre. Del mismo modo, los informes piden a los obispos y a 
otras personas que enseñan que sean audaces y proféticos en su defensa del 
Evangelio en cuestiones como la dignidad de los inmigrantes, el cuidado de la 
creación, la reforma penitenciaria y la preocupación por los pobres. 

 
85. También se requiere formación en el arte del discernimiento de espíritus, la 

conversación espiritual, la facilitación de grupos y otras habilidades y prácticas de la 
sinodalidad. Una Iglesia en la que se comparte la responsabilidad de la misión 
requiere formación en el discernimiento de los carismas. "Todos somos líderes con 
dones de Dios a través de Jesucristo, el Espíritu Santo, que esperan ser reconocidos y 
utilizados para provocar la curación y el cambio en el mundo".103 "Tenemos que 
llamar a la gente a los ministerios, decirles: 'Veo en ti...' y discernir con ellos, persona 
por persona, sus dones".104 
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102 Archidiócesis de Birmingham 
103 Archidiócesis de Liverpool 
104 Diócesis de Arundel y Brighton 
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86. Un rasgo sorprendente de las propuestas fue el deseo generalizado de misión y 
alcance "105. "¡Déjame salir!", clama el Espíritu". 106 Una sinodalidad cada vez más 
profunda se reflejará en una mayor atención a las periferias del sufrimiento y la 
necesidad, tanto a nivel local como global, de manera que las parroquias y las 
escuelas se vuelvan cada vez más abiertas al exterior, evangelizadoras y orientadas a 
la misión. Una Iglesia sinodal en la que los fieles se reúnen, escuchan y disciernen 
tiene más posibilidades de reconocer a Cristo en el grito de los pobres y en el grito de 
la tierra, y de responder con acciones apostólicas concretas que hagan visible la 
compasión de Dios por todas sus criaturas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
105 Archidiócesis de Southwark 
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106 Comunidad laica de San Benito 
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VII CONCLUSIÓN N 
 
87. Al salir de la pandemia, el sínodo ha abierto un nuevo horizonte y una nueva 

dirección para la Iglesia en Inglaterra y Gales, despertando en los fieles el deseo de 
ser discípulos y la llamada a una nueva forma de vivir y pensar que profundice en la 
comunión, permita la participación y capacite a todos para la misión. Es una 
invitación que debe ser atendida, para que no decaiga la esperanza que el Espíritu 
encendió en los corazones de los fieles. 

 
88. Pero "es imposible pensar en una conversión de nuestra actividad como Iglesia que 

no incluya la participación activa de todos los miembros del Pueblo de Dios "107. Este 
camino requiere no que "la Iglesia" cambie, como si la Iglesia estuviera separada de la 
vida de fe del Pueblo de Dios; la llamada que se hace, más bien, es a todos los 
bautizados, antes de cualquier distinción de vocación y estado de vida, como aclara 
Lumen Gentium. Lo que se espera y se pide es un cambio de cultura y de mentalidad 
que permita a todo el Pueblo de Dios "ser Iglesia", "vivir una vida digna de la 
vocación recibida" (Ef 4,1). Aunque se trata de una invitación que se hace a todos por 
igual, requiere de quienes tienen la autoridad el compromiso de facilitarla y hacerla 
posible mediante reformas concretas. 

 
89. Si en este sínodo hemos escuchado al Espíritu, es aquí: que la responsabilidad de la 

conversión no se puede delegar en grupos o autoridades particulares, sino que debe 
ser asumida por todos en respuesta a los dones que el Espíritu ya ha derramado 
sobre todos los fieles. La Iglesia es el cuerpo de todos los que están bautizados en 
Cristo y se han encontrado con Él; su misión es la nuestra. Ahora el sínodo nos pide 
que hagamos buena esa verdad. El viaje nos llama a la profundidad, a una fe más 
activa movida por una escucha atenta del Espíritu en y a través de todos los 
bautizados. Nos pide que escuchemos y respondamos sin esperar este o aquel 
cambio o nueva estructura, con la confianza de que, al despertar a nuestra 
corresponsabilidad, las reformas seguirán, de hecho, se convertirán en la propia 
reforma. Esta es la nueva conciencia que el Espíritu ha despertado en el Pueblo de 
Dios en estas islas y que, si se abraza, conducirá al crecimiento de la santidad tanto 
aquí como en todo el mundo. Esta es la luz que se ha encendido aquí; con alegría la 
transmitimos a la Iglesia universal, y la ponemos por encima de nuestro propio 
camino. 

 
 
 

"Al despuntar el día, Jesús se paró en la orilla; pero los discípulos no sabían que era Jesús. 
Jesús les dijo: "Hijos, ¿tenéis pescado?". Ellos le respondieron: "No". Él les dijo: "Echad la red 

a la derecha de la barca y encontraréis algunos". Así que la echaron, y ya no pudieron 
recogerla, a causa de la cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba 

dijo a Pedro: "¡Es el Señor!" 
 

Juan 21:4-7 
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107 Papa Francisco, "Carta al pueblo de Dios", 20 de agosto de 2018 
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