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Introducción 

Descripción del proceso sinodal de la Iglesia Católica en la República Checa 
 

Aceptando la llamada del Papa Francisco al proceso sinodal de la Iglesia Católica 

La Iglesia católica de la República Checa aceptó la llamada, expresada por el Papa Francisco, 

en octubre de 2021 embarcándose en el camino del proceso sinodal como parte del Sínodo de 

los Obispos para la Iglesia Sinodal: Comunión, Participación, Misión. En septiembre de 2021, 

la Conferencia Episcopal Checa delegó en el Equipo Sinodal Nacional la coordinación del 

proceso sinodal para todo el país. Siguiendo las instrucciones de la Secretaría General de los 

Obispos Sinodales, en septiembre y octubre de 2021 el equipo comenzó a preparar materiales 

metódicos para apoyar el trabajo de los grupos sinodales para todo el país. Al mismo tiempo, 

los Equipos Sinodales Diocesanos, encabezados por personas autorizadas por el Obispo de 

cada diócesis para coordinar el proceso sinodal, comenzaron a establecerse en las diócesis 

individuales del Exarcado Apostólico Griego Católico. 

 

Participación del Pueblo de Dios en el proceso sinodal 

El 17 de junio de 2021 se inició el proceso diocesano, con celebraciones litúrgicas en las 

catedrales de las distintas diócesis de la República Checa. Se creó una red de coordinadores 

parroquiales/vicariales, en algunas diócesis fue antes de este evento y en otras en las semanas 

siguientes, para la cooperación local con los equipos sinodales diocesanos en la transferencia 

de información y apoyo metodológico para los grupos sinodales que se estaban creando en las 

parroquias, comunidades religiosas y escuelas de la iglesia. De este modo, 2519 grupos, unos 

15.000 creyentes, participaron en la República Checa en el proceso sinodal. Unas 1.100 

parroquias participaron activamente: aproximadamente el 40% de todas las parroquias del 

país. El grupo demográfico más representado en los grupos fue el de los trabajadores de 

mediana edad. 

Aunque al principio el proceso sinodal se encontró con numerosas preocupaciones (la gente 

no sabía lo que realmente implicaba y se mostraba escéptica sobre los resultados previstos) y 

un tiempo insuficiente, al final la experiencia general fue positiva, y así lo evaluaron también 

los colaboradores del grupo sinodal. Las diócesis y las parroquias se fueron identificando con 

la llamada del Santo Padre al discernimiento comunitario en la Iglesia católica. Así, la gran 

mayoría de estos grupos trabajaron según el método de la "conversación espiritual", sugerido 

por el Equipo Sinodal Nacional y alentado también por la Secretaría General del Sínodo de 

los Obispos. El discernimiento estuvo determinado por 1 pregunta fundamental y 10 

preguntas temáticas formuladas en el Vademécum del Sínodo sobre la Sinodalidad. A partir 

de los comentarios del Pueblo de Dios en todas las diócesis, es posible concluir que este 

método -basado en la oración, la escucha y el intercambio, con un tiempo igual para cada 

miembro del grupo- ayudó a crear un espacio seguro, una atmósfera de intercambio y 

oportunidades para hablar para las hermanas y hermanos involucrados. 

Los equipos diocesanos también invitaron a las comunidades religiosas a participar en el 

proceso sinodal a nivel diocesano; sin embargo, se puede afirmar que la proporción de estos 

grupos no fue significativa en todas las diócesis. Esto se debe también, posiblemente, a que 

las comunidades religiosas tuvieron la oportunidad de enviar el resultado de su propio 

discernimiento a la Secretaría General del Sínodo de los Obispos en la línea de las actuales 

órdenes/congregaciones monásticas. Los sacerdotes y las personas consagradas participaron 

en esta fase del proceso sinodal en un grado muy reducido. Sin embargo, su experiencia 

también influyó en el proceso sinodal, a través de la creación de varios grupos pastorales y de 

la participación de los sacerdotes en las parroquias junto con otros colaboradores del Sínodo 

(los datos disponibles sugieren que su tasa de participación es de aproximadamente el 22% de 
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los grupos). Desgraciadamente, la creación en cada diócesis de grupos en los que los no 

cristianos, o los no católicos, desempeñaban un papel importante no tuvo mucho éxito (en casi 

todos los grupos los católicos eran los colaboradores más frecuentes, el número de grupos que 

incluían miembros de otra confesión/sin 
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denominación se estima por debajo del 10%). Por otro lado, fue posible involucrar en el 

proceso a un grupo creado a través del Consejo Ecuménico de las Iglesias, a un grupo creado 

a través del Grupo de Trabajo para Asuntos Sociales del Consejo de Obispos Checo, a un 

grupo de la Academia Cristiana Checa, a grupos a través de la Sociedad LOGOS (cristianos 

LGBTQ) y a muchas otras organizaciones benéficas, así como a empleados y estudiantes de 

las escuelas de la Iglesia. 

 

Cronología del proceso sinodal 

El trabajo de los grupos sinodales en las distintas diócesis duró desde noviembre de 2021 

hasta principios de marzo de 2022. Para registrar las contribuciones de los grupos sinodales, 

los equipos sinodales diocesanos individuales prepararon (principalmente) formularios 

electrónicos, que contenían, en particular, evaluaciones cualitativas de los resultados de los 

grupos y, en menor medida, también una descripción cuantitativa, para ayudar a crear una 

síntesis diocesana. Al preparar la síntesis diocesana, la mayoría de los equipos sinodales 

procedieron a una investigación cualitativa. Las síntesis diocesanas individuales se 

presentaron al Equipo Sinodal Nacional antes del 15 de mayo de 2022. Este comenzó 

entonces a preparar una síntesis nacional, cuyo objetivo era permitir que se escuchara la 

pluralidad de voces y opiniones que resonaban en las síntesis diocesanas individuales. El 

borrador de la síntesis nacional se envió a los obispos de la CBC, que se reunieron sobre ella y 

añadieron su perspectiva en sus propios grupos sinodales. A continuación, el Equipo Sinodal 

Nacional integró su contribución en el texto de la síntesis nacional, que se envió a los 

participantes de la Reunión Sinodal Nacional de Velehrad (6 de julio de 2022), donde este 

texto se debatió posteriormente. Los participantes -representantes de cada diócesis, miembros 

de la Conferencia Episcopal, representantes ecuménicos, participantes invitados- acordaron 

continuar el proceso en la iglesia local. 

 
 

Reflexión de los obispos sobre el proceso sinodal 
 

Después de que los obispos se comprometieran en sus diócesis, escucharan al Pueblo de 

Dios y recibieran la síntesis sinodal diocesana junto con otros frutos del proceso sinodal 

diocesano en las reuniones sinodales diocesanas para su posterior procesamiento, se 

reunieron para revisar juntos y discernir el resultado del proceso sinodal a nivel nacional. Al 

hacerlo, afirmaron que la síntesis sinodal nacional tiene un tono crítico y señala 

principalmente los sufrimientos, los puntos débiles y los errores de la vida de la iglesia, que 

deben ser sanados, limpiados o eliminados. Como pastores del Pueblo de Dios afirmaron, sin 

embargo, que aunque la crítica es verdadera y útil, la vida de la iglesia tiene muchos lados 

positivos y muchos signos de vida y experiencia gozosa de la fe, además de las debilidades 

criticadas. 

Durante el proceso sinodal, según los obispos, se pusieron de manifiesto en particular tres 

características de la vida de la iglesia local: 

1. La alegría de la Iglesia 

Muchas personas expresan su alegría por la experiencia sinodal, por el hecho de vivir en la 

Iglesia católica, y su alegría por el crecimiento de la vida en la fe, por lo que ya existe y por lo 

que poco a poco se va desarrollando. El número de personas que rezaron e hicieron sacrificios 

por el sínodo no fue insignificante. La gente anhela a Dios y el amor de Dios y quiere que se 

manifieste en la vida real de las personas y de la Iglesia. 
2. Tensión entre el ideal y la realidad 

Las personas que viven una vida virtuosa de fe en la Iglesia sienten incertidumbre cuando 

tienen que salir en público con el Evangelio. Por otra parte, la sociedad espera que demos la 

cara y defendamos el cristianismo, sus tradiciones y sus valores. De este modo, aflora la 

tensión entre la realidad, que compartimos día a día con la sociedad mayoritaria, y el ideal, 
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que se define por el estilo de vida cristiano. Esta tensión nos obliga a presentar y reflexionar 

sobre los fundamentos del estilo de vida cristiano, una y otra vez y en cada generación, 

mientras reaccionamos a los nuevos desafíos sin perder de vista la importancia de nuestra 

relación con Jesucristo. 

3. Apertura al E s p í r i t u  Santo  
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Para la iglesia local, el proceso sinodal fue una experiencia de apertura al Espíritu Santo, de 

discernimiento comunitario, en la que fue posible percibir los rasgos básicos de la 

sinodalidad experimentada: No vemos el tiempo de compartir en común en los grupos 

sinodales como un tiempo de crítica vacía, sino como un tiempo de nueva esperanza. En la 

búsqueda sincera podemos encontrar el acuerdo mutuo y el bien común para todos. Estamos 

aprendiendo a distinguir lo que es importante de lo que no lo es y a mantener lo que difiere 

en una unidad total. 

 
 

Síntesis de las aportaciones de los grupos sinodales de todas las 

diócesis 

1. Comunión 

 
1.1 La necesidad de relacionarse 

1.1.1 Una relación personal con Dios 

Los colaboradores consideran que el punto de partida de la sinodalidad es la relación 

personal con Dios. Expresan el deseo de una fe auténtica, de la oración interna y del 

crecimiento espiritual, que creen que es el fundamento para dar un testimonio personal y 

difundir la fe, al igual que el fundamento de la confianza para la vida en comunión. Pero 

también ven que "la gente suele tener una fe tradicional, sin una relación personal con 

Cristo, y la Iglesia ofrece en su mayoría el servicio de los sacramentos". Para ellos, la 

bondad y la misericordia son fundamentales. En la espiritualidad personal y en el mensaje 

de la Iglesia debe prevalecer la alegría de Cristo resucitado, y no el miedo a un Dios 

castigador, según las aportaciones. 

 

1.1.2 Relaciones, contacto vs. aislamiento, soledad 

Un gran número de grupos tocó temas que hacen hincapié en la relación, el anhelo de una 

comunidad auténtica, cálida y acogedora, el interés mutuo, el respeto y la tolerancia. 

Quieren sentir que la iglesia es su casa, quieren experimentar que son hermanos y hermanas, 

la familia de Dios. La falta de relación en la parroquia, de apertura y de un modo de pensar 

sinodal son barreras comunes para la realización de estos anhelos. En las contribuciones se 

expresó el sentimiento de que "somos una burbuja cerrada". La educación en una fe 

individual también se ve de forma negativa, ya que implica principalmente salvar la propia 

alma. Otro aspecto negativo es el hecho de que algunos creyentes se conforman con cumplir 

su "obligación dominical". Muchos colaboradores también expresaron su preocupación por 

las actitudes conservadoras de los dirigentes de la Iglesia, y de la comunidad eclesiástica en su 

conjunto, que conducen al aislamiento, a la falta de inclusión e incluso a la retirada de 

individuos y grupos. Con respecto a la atención pastoral de grupos específicos, los temas más 

comunes fueron los niños y los jóvenes, con la constatación de que este grupo de edad suele 

estar al margen de la vida parroquial, y también la reflexión sobre lo que significa 

"difundir la fe". Muchas de las contribuciones del sínodo indican que la juventud es uno de 

los pocos vínculos comunes en la vida del decanato/vicariato. 

 
1.2 Lugares de experiencia de la comunión 
Los colaboradores experimentan la comunión de fe en varios niveles. El primero es la 

familia, en la que muchos colaboradores reconocieron la necesidad de escuchar y la necesidad 

de los jóvenes de experimentar la fe de forma auténtica. Sin embargo, la parroquia fue la que 

más atención recibió. Muchos grupos mencionaron que la mera participación en los servicios 

de la iglesia es insuficiente, y que no quieren reducir el "caminar juntos" a la celebración de la 



7  

liturgia. Hay una fuerte demanda de espacios adecuados, donde los feligreses puedan reunirse 

para encuentros informales, es decir, para dialogar y escucharse. En muchos casos, se 

expresó el anhelo de compartir la fe en pequeñas comunidades, que vivan en confianza 

mutua y relaciones estrechas. Al mismo tiempo, la gente es consciente del riesgo que 
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estos grupos se cerrarán a nuevos miembros, y también del riesgo de la ausencia de 

comunicación entre los pequeños grupos de las parroquias. Las células de evangelización de 

las parroquias se mencionaron como un ejemplo de buena práctica. 

El escaso conocimiento de la vida de la propia diócesis y la falta de contacto con sus 

representantes fue también un hallazgo interesante. La gente vive la Iglesia a nivel parroquial, 

lo que influye en su percepción de la Iglesia a nivel mundial. Por eso dicen: "Toda la iglesia 

se ocupará de nuestras parroquias"". 

 
1.3 Celebración común 
Los colaboradores ven la celebración de los sacramentos como una fuente de alegría y vida 

comunitaria. Existe el deseo de que la celebración de la Eucaristía, en particular, refleje la 

variedad de carismas y servicios de la parroquia, y también que la celebración responda a 

nuestra fe, de modo que sea una celebración alegre. Muchos grupos afirmaron que la liturgia 

actual parece anticuada e incomprensible para las personas ajenas a la Iglesia, y a veces 

incluso para los propios creyentes. Creen que es necesario explicar el significado de cada 

una de las oraciones, símbolos y gestos litúrgicos, así como reevaluar los textos litúrgicos 

antiguos. Del mismo modo, reclaman sermones más comprensibles y alegres y proponen 

también el uso de oraciones oportunas de intercesión (por ejemplo, en forma de peticiones 

espontáneas). 

La gente sigue pensando que la música litúrgica de calidad es un lenguaje a través del cual 

la Iglesia puede dirigirse incluso al entorno secular actual, pero al mismo tiempo también se 

considera a menudo anticuada y fuera de contacto con las necesidades de la época. Por otro 

lado, también hubo voces en los márgenes que expresaron su preocupación por el "exceso de 

experimentación" y pidieron una ampliación de la liturgia preconciliar. 

Los colaboradores también mencionaron que los servicios de la iglesia no deberían ser un 

"servicio de expertos para una audiencia" o "la mera actividad del sacerdote", sino la 

celebración de todo el Pueblo de Dios. Les gustaría experimentar una mayor participación en 

la creación de la liturgia, por ejemplo en forma de testigos laicos durante la misma. Desean 

una participación activa de los distintos grupos de creyentes. Hicieron especial hincapié en 

la participación de las mujeres, no sólo durante los servicios religiosos, sino también, por 

ejemplo, en la preparación de los sacramentos. También se propuso que los bautismos se 

realicen sólo durante la misa dominical y que se incluyan con más frecuencia santas misas 

para grupos específicos de personas (por ejemplo, para familias, personas mayores, jóvenes). 

 
1.4 Personas en los márgenes 
Los colaboradores afirman que, aunque en las parroquias y otras comunidades debería haber 

un lugar para todos, no todos son aceptados de la misma manera. En todas las síntesis 

sinodales diocesanas se habló de grupos que, por diversas razones, pueden sentirse al margen 

de la comunidad eclesial. Entre ellos se encontraban diversas minorías (la mayoría de las 

veces LGBTQ), pero también personas que se casaron por la Iglesia y luego se divorciaron y 

volvieron a casarse, así como familias con hijos pequeños, mujeres, niños y jóvenes, personas 

mayores, personas con enfermedades, solteros, recién llegados, personas sin hogar, jóvenes 

que viven juntos sin casarse por la Iglesia y otros que "decepcionan", personas débiles, 

personas que no "encajan en ninguna categoría", introvertidos, personas que no se identifican 

con las posiciones de la Iglesia y muchos otros. Además, los propios sacerdotes pueden ser 

vistos como personas marginales, a su manera, sobre todo si los feligreses son muy 

conscientes de algunos de sus defectos. El resultado es, según los colaboradores, el 

alejamiento de la Iglesia: "Si una persona se siente excluida, y al mismo tiempo se siente 

aceptada en la sociedad secular, preferirá quedarse fuera". 

Los participantes destacaron la importancia de una pastoral eficaz para las personas en 

situación de exclusión. Los grupos afirmaron que la "Iglesia no escucha a los 

estigmatizados" y expresaron su anhelo de una mayor apertura, aceptación e interés por 
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los excluidos, de humanidad, misericordia y comprensión de la debilidad humana. Los 

grupos también fueron conscientes de las diversas fuentes de dolor en la Iglesia. Un tema 

común fue el acceso limitado a los sacramentos para ciertos grupos (por ejemplo 
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divorciados y vueltos a casar), donde los colaboradores pidieron un enfoque individual en este 

ámbito, argumentando que los sacramentos no son una recompensa, sino que pueden, por el 

contrario, ayudar a estas personas a manejar mejor su complicada situación. Los temores de 

que un enfoque benévolo traiga el caos y la división a la Iglesia y pueda legitimar el divorcio 

también están presentes en las contribuciones sinodales, pero en una medida muy limitada. 

Los temas LGBTQ también se mencionaron con frecuencia, y los colaboradores afirmaron 

que no hay un debate sobre estos temas a nivel de expertos, que se mezclan los argumentos de 

diversas fuentes (y con ello el nivel de veracidad) y que ciertas opiniones no se tienen en 

cuenta en absoluto. También hubo opiniones de que no se habla de las personas con 

orientación sexual diferente y que son un grupo tabú. Por el contrario, en las contribuciones se 

expresa el anhelo de que estas personas participen en la vida de la Iglesia, así como el deseo 

de que se exprese la solidaridad con este grupo, en lugar de condenarlo. 

 
1.5 (A)características sinodales de la vida de la Iglesia 

1.5.1 Comunicación 

Una de las características clave de la sinodalidad de la Iglesia es la comunicación, que está 

intrínsecamente relacionada con el espacio de oración y la apertura al Espíritu Santo. La 

palabra "comunicación" suena como una necesidad en múltiples niveles: entre grupos 

parroquiales, entre generaciones, entre sacerdotes y feligreses, entre parroquias y diócesis, 

dentro de una diócesis, la comunicación con otras iglesias cristianas, el diálogo interreligioso 

e intercultural y el diálogo con personas que no tienen una fe religiosa. 

Según los colaboradores, la Iglesia debe ser un lugar seguro, un espacio para la comunicación 

abierta, la libre expresión de la opinión, el compartir la fe viva, la pertenencia y el encuentro, 

sin presiones políticas y sin manipulación. Observaron que la comunicación sólo es 

beneficiosa si es veraz. En la vida concreta de las personas, son necesarios el respeto mutuo, 

la voluntad y el valor de hablar juntos a pesar de las diferencias de opinión, así como un 

entorno seguro y de aceptación. 

El estancamiento del diálogo suele estar causado por la falta de cooperación de las 

estructuras eclesiásticas, en manifestaciones concretas del comportamiento autoritario por 

parte de las figuras de autoridad y del sistema burocrático. Los colaboradores perciben que 

hay dificultades para dialogar sobre temas controvertidos que más bien se mantienen en 

secreto en lugar de discutirse abiertamente (financiación, transgresiones morales de los 

sacerdotes, traslado de sacerdotes entre parroquias, etc.). Algunos grupos creen que la Iglesia 

es incapaz de entablar un diálogo significativo con el público. No consigue "hablar el 

lenguaje de hoy, ser legible y comprensible". 

A nivel parroquial, un punto débil de la comunicación que se menciona a menudo es la escasa 

transmisión de información (ya sea dentro de la parroquia o hacia el exterior) un diálogo entre 

personas o grupos de opiniones diversas. A nivel diocesano, los colaboradores ven una falta 

de mayor interés por lo que ocurre en las parroquias, quieren ser más vistos y escuchados. 

La clave para ellos es la interconexión, la comunicación sistemática y la retroalimentación 

a través de las jerarquías eclesiásticas, al tiempo que mencionan la posibilidad de recurrir a la 

ayuda profesional. 

En el plano práctico, los participantes hicieron hincapié en el uso adecuado de los medios de 

comunicación modernos, aunque también manifestaron ser conscientes de que no hay nada 

que sustituya al contacto personal. 

 
1.5.2 Escuchar 

Según los colaboradores, escuchar no es una mera cuestión de cortesía. Ven la necesidad de 

convertirla en una actitud vital interna, a través de la cual podemos aprender a tener 

paciencia, amar y crear relaciones. La escucha se ve impedida por formas totalmente 

específicas de mala comunicación, como la falta de comprensión, la falta de voluntad, los 

prejuicios, la incompetencia, la incapacidad de aceptar las críticas, el sermoneo, la falta de 
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tiempo e interés, y también la falta de conocimiento sobre algo, la incapacidad de perdonar o 

el miedo al rechazo. Los colaboradores también afirman que la escucha y la apertura 

pueden aprenderse y que hay que hacerlo continuamente. La necesidad de escuchar se puso 

de manifiesto en otros niveles 
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también: en el seno de la Iglesia en su conjunto, a nivel sacerdote-parroquiano, entre pequeñas 

comunidades, entre individuos y grupos. Muchas contribuciones contenían propuestas para la 

creación de un espacio específico de escucha. Esta necesidad se expresó a nivel general (por 

ejemplo, para la comunicación en la parroquia), pero también se mencionó con respecto a 

grupos específicos. Según el testimonio de Logos (LGBTQ), la Iglesia católica actual no crea 

un clima seguro adecuado para compartir abiertamente los temas personales, incluida la 

posibilidad de una salida del armario segura. 

 
1.5.3 Superioridad 

Los colaboradores mencionaron la superioridad como una barrera para la buena comunicación 

y la creación de un ambiente de aceptación. Lo observan en la Iglesia a varios niveles: La 

comunicación de algunos sacerdotes y obispos es percibida por algunas personas como 

arrogante, engreída y sin capacidad de aceptar los propios errores. La opinión de un sacerdote 

es "incontestable" y en el trato con la gente, en su opinión, el sacerdote a menudo "ya sabe" y 

tiende a "cuestionar" más que a "escuchar". En conjunto, en su opinión, la Iglesia no actúa 

abiertamente, sino que da una impresión de arrogancia. "Nos educan en una mentalidad 

elitista, de que las enseñanzas de la Iglesia son las únicas correctas. "Esto está relacionado 

con el sentimiento de superioridad con respecto a los no creyentes y a otras iglesias: "Nos 

sentimos dueños de la verdad". En el caso de la ruptura de las normas, suele haber una 

experiencia de rechazo u ostracismo. Al mismo tiempo, los colaboradores relacionan esta 

actitud de superioridad y las fuertes críticas a los demás con "el miedo de la Iglesia al 

mundo". Todo esto hace imposible debatir libre y competentemente sobre cuestiones serias. 

 

 

2. Participación 

2.1 Condiciones de participación 
Uno de los principales frutos del discernimiento es reavivar la conciencia de la 

corresponsabilidad personal, el anhelo de seguir con mayor apertura y la voluntad de 

participar en la vida de la parroquia, de la Iglesia, viviendo desde la alegría pascual de Cristo. 

2.1.1 La necesidad de activar y comprometer a todos 

Un tema común de las contribuciones es la cuestión de la actividad o la pasividad y la 

desproporción del nivel de compromiso entre creyentes activos y pasivos. "La actividad puede 

provenir de los feligreses y es suficiente, si se les da espacio y confianza". Un problema en 

las comunidades más cerradas puede ser el desarrollo de un "núcleo", que se ocupa de todo y 

en el que es difícil penetrar. 

2.2 Autoridad en la Iglesia 

2.2.1 Regalos y servicios en la Iglesia 

La autoridad es una cualidad y también un don de la persona que sirve a la comunidad. Por 

eso es necesario ejercer la autoridad a partir del propio crecimiento personal, en el que el 

portador de la autoridad discierne mejor y con más sensibilidad los dones de cada miembro 

de la comunidad. La autoridad también da espacio a los carismas personales de los individuos 

según sus competencias, permitiendo una actividad más amplia de los laicos. Estos necesitan 

el apoyo de la Iglesia y deben ser guiados y formados para su servicio. En los grupos 

sinodales sonó el deseo de desarrollar servicios en la liturgia, en el cuidado de los enfermos 

y ancianos, en la catequesis, en la preparación para los sacramentos y el acompañamiento. 

2.2.2 Sacerdotes y laicos 

El sacerdote, como portador de la autoridad que le ha sido concedida por el Obispo Cristo, el 

Buen Pastor, es uno de los elementos constitutivos de la comunidad de los creyentes. 
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Naturalmente, este 
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le impone grandes exigencias. La gente no espera de su sacerdote sólo la erudición teológica, 

sino también, y principalmente, la cercanía ordinaria, la apertura, la escucha, la posibilidad de 

una comunicación abierta entre iguales, sin arrogancia ni superioridad, la confianza en los 

laicos, el espíritu de equipo y el apoyo a los carismas y actividades de los creyentes. Las 

mayores heridas se producen cuando hay una ruptura entre el sacerdote y los laicos. Esto se 

manifiesta en el aislamiento e inaccesibilidad del sacerdote, la comunicación arrogante, el 

comportamiento político, la creación de élites, la falta de confianza en los feligreses y el 

bloqueo de sus actividades. "El propio sacerdote no lo salvará". 

2.2.3 Las mujeres en la Iglesia 

La evolución del papel de la mujer en la sociedad y el descubrimiento de sus carismas 

específicos exigen descubrir una auténtica forma de servicio para las mujeres en la 

Iglesia. Las mujeres en la Iglesia deben ser un activo para desarrollar la capacidad de escucha 

en la comunidad, para enseñar la empatía natural, la comprensión de los diferentes problemas, 

relacionados por ejemplo con la vida matrimonial. En la Iglesia actual no hay duda del 

beneficio que supone la representación de las mujeres en las funciones de consulta y de toma 

de decisiones, pero todavía se cumple realmente sólo en una pequeña parte. Algunas voces 

dicen incluso que la participación de las mujeres en la vida de la Iglesia debería adoptar una 

forma de servicio sacramental. Y esto no sólo se refiere a los servicios de los laicos, sino que 

incluso se pide que se discuta la posibilidad de la consagración diaconal y sacerdotal de las 

mujeres. 

2.2.4 El sacerdote y su lugar en la parroquia 

El papel del sacerdote en la parroquia es sostener una vida con los sacramentos, la dirección 

espiritual de la parroquia y la conexión y vinculación de las personas. En las aportaciones 

se puede escuchar una llamada a la formación permanente de los párrocos. El Obispo 

debería hablar abiertamente con los feligreses sobre sus sacerdotes. Y también debería 

abordar el traslado de los sacerdotes con sensibilidad, ya que existen verdaderos lazos con la 

comunidad local y el gobierno, así como una delicada red de vínculos personales. 

2.2.5 Clericalismo 

En las comunicaciones sinodales resonó el dolor por los encuentros con el abuso de 

autoridad. A veces, la gente siente la falta de un Pastor que se interese, escuche y le informe 

posteriormente después de tomar una decisión juiciosa. Esta relación entre los creyentes y sus 

Pastores es muy importante, valiosa y frágil. Se puede interrumpir fácilmente. Así, en 

detrimento del conjunto, la autoridad se apropia, se endurece y se convierte en una mera 

formalidad, lo que puede conducir al autoritarismo. Esto conduce entonces a la pérdida de 

lealtad por parte del Pueblo de Dios, a la rebelión o a la pérdida de la voluntad de 

cooperación, y puede aparecer la pasividad. Entre los sacerdotes una relación así dañada 

aparece en forma de arrogancia, diálogo insuficiente, empatía y paciencia insuficientes, se 

vuelven difíciles de entender y su estilo se vuelve demasiado directivo en lugar de alentador. 

2.2.6 Cuidado de una personalidad sacerdotal madura 

La posición del sacerdote en la vida de la Iglesia requiere un alto grado de compromiso. Por 

ello, necesitan hacer uso de los servicios de mediación y supervisión, ayudando a procesar 

diferentes heridas, trabajar con la motivación, desarrollar habilidades de comunicación como 

lo hizo Jesús. Una atención insuficiente en este sentido conduce a la desmotivación, al 

agotamiento y a la dimisión. También es necesario que los sacerdotes, como pastores, creen 

una comunidad fraterna, para animarse mutuamente y evitar los resultados de la soledad 

dañina y el agotamiento. También es necesario hacer esfuerzos para la retroalimentación en 

la parroquia y los momentos de pausa espiritual conducen al crecimiento gradual de la 

personalidad y al perfil de la forma sacerdotal madura. Es necesaria la comunicación con los 

superiores: el obispo y sus autorizados deben tener claro cómo ayudar a los sacerdotes en 
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crisis, cómo recibirlos, dirigir un diálogo constructivo y buscar una solución. 

2.2.7 Celibato 
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La cuestión del celibato surgió en varios contextos. En las reuniones sinodales se dijo que el 

celibato es aceptado en la Iglesia, y es una auténtica experiencia del servicio de un 

sacerdote. Los obispos, en su reflexión, afirmaron también que junto a las propuestas de hacer 

voluntario el celibato hay también muchos creyentes que adoptan la postura contraria, y 

aceptan el celibato de los sacerdotes con gratitud. Del mismo modo, afirman que muchos 

sacerdotes dicen estar satisfechos con esta forma de vida. En las síntesis diocesanas también 

se planteó la cuestión de la eficacia del celibato en relación con el comportamiento 

inmaduro de los sacerdotes. Además, se pide que se abra un debate sobre la voluntariedad 

del celibato, sobre si esta forma de vida de los sacerdotes de hoy es un instrumento de 

evangelización o un remanente del pasado. La gente ve que hacer un cambio puede tener 

varios efectos positivos: en primer lugar, aumentar el número de sacerdotes, además de una 

mayor madurez y capacidad de entender los problemas de los feligreses (contacto con la 

realidad cotidiana de la vida), una base relacional firme para los sacerdotes y la eliminación 

de los escándalos sexuales. También se debatió sobre la consagración de hombres casados. 

2.3 Discernimiento y toma de decisiones 
La toma de decisiones conjuntas sinodales es un tema importante para la vida de la Iglesia 

local. A nivel de diócesis y parroquias es necesario el discernimiento y la toma de decisiones 

sobre una serie de asuntos. Sin embargo, a veces los asuntos se resuelven sin deliberación, de 

manera confusa y poco profesional. Se considera necesario un cambio de una forma de actuar 

autoritaria a un estilo de toma de decisiones basado en el diálogo. 

2.3.1 Diócesis y parroquias 

Muchos creyentes creen que la comunicación a nivel diocesano es clave. Se trata de una 

estructura de comunicación necesaria, basada en la subsidiariedad, en la que entran el 

obispo, los secretarios del obispado, los sacerdotes y otros trabajadores del nivel vicarial y 

parroquial. Sin embargo, aquí nos encontramos con un bajo nivel de conocimiento de lo que 

ocurre en las diócesis. Aunque durante la oración eucarística los creyentes rezan cada día por 

su obispo, no siempre consideran la diócesis como algo propio. Por eso, a menudo piden un 

contacto más estrecho con el obispo, ya que anhelan un interés serio y real por la vida de los 

creyentes de la diócesis. Una medida de la convivencia en la diócesis son los traslados de 

personal en verano en las parroquias; se llevan a cabo, pero a menudo falta comunicación, 

la gente quiere una explicación. Un circuito importante de comunicación a nivel de diócesis lo 

crean los asuntos económicos. Aquí nos encontramos con situaciones que van desde formas 

de cooperación ya muy desarrolladas y exitosas hasta una comunicación pobre, a menudo 

insuficiente, del obispado con los consejeros económicos, pasando por conflictos de intereses. 

Se espera que el renacimiento de la Iglesia se produzca en las parroquias, ya que éstas, por 

su naturaleza, se establecen como comunidades vivas de creyentes que responden a un anhelo 

"de una mayor oportunidad de compartir la experiencia personal de fe en una comunidad 

abierta". "Es necesario comprobar continuamente las condiciones de los fundamentos de la 

convivencia parroquial. Así, los responsables de las parroquias se encuentran habitualmente 

con problemas como la falta de personas, la debilidad del trabajo en equipo y el miedo a 

comunicarse entre sí. 

2.3.2 Consejos pastorales y económicos 

Es unánime el llamamiento a los consejos pastorales y económicos como instrumento de 

comunicación parroquial necesario. Por ello, también deberían establecerse allí donde aún 

no se ha producido. "A menudo no existen, el obispo lo pasa por alto". Es necesario, además, 

trabajar en su funcionalidad. Un proceso amplio de discernimiento y de toma de 

decisiones da espacio a todos los miembros de los consejos parroquiales para que se 

expresen suficientemente y aprovechen al máximo sus cualificaciones. A partir del 

testimonio de los grupos sinodales hemos comprobado que, en realidad, el proceso de toma de 
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decisiones no se desarrolla en toda su amplitud. En consecuencia, las decisiones son ad hoc, 

forzadas o una mera formalidad. Toda buena decisión requiere que se comunique bien, de 

forma transparente y comprensible para el conjunto. Porque si no es suficientemente 

aceptada por 
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la comunidad, no funcionará. Por el contrario, cuanto más acepten los miembros de la 

parroquia que tienen una responsabilidad en el funcionamiento de la misma, más eficaces 

serán las decisiones tomadas por los consejos parroquiales. 

Del mismo modo, los consejos económicos y pastorales son una herramienta para tomar las 

mejores decisiones a nivel diocesano, gracias a la participación de personas competentes. Es 

necesario subrayar que este consejo debe estar formado por personas competentes, las 

reuniones deben estar bien preparadas y gestionadas, se deben levantar actas y los resultados 

de las reuniones deben ser comunicados de forma exhaustiva y clara al público. 

 

2.3.3 Toma de decisiones conjunta y trabajo en equipo 

Los colaboradores piden la mayor participación posible en la toma de decisiones. "Queremos 

una parroquia que sea como una familia con responsabilidades". Proponen conectar cada 

vez más la toma de decisiones conjunta de hecho con el trabajo en equipo. En el trabajo en 

equipo entra en juego la totalidad de los que contribuyen al proceso de discernimiento y de 

toma de decisiones, y muestra la importancia de una gestión de calidad (liderazgo). Sobre 

una base así establecida, será posible pensar sobre el trabajo concebido conjuntamente para la 

parroquia cómo "confiar a los sacerdotes principalmente la atención pastoral, para que no 

estén sobrecargados con la administración". Entonces será posible "delegar, reforzar la 

corresponsabilidad de los feligreses, para conectar la comunidad". 

 

2.4 El beneficio de la sinodalidad en el proceso de toma de decisiones 

2.4.1 Discernimiento 

El sínodo sobre la sinodalidad nos enseña principalmente el discernimiento colectivo. En la 

oración, el proceso de búsqueda de impulsos y llamadas genuinas. Juntos nos preguntamos 

hacia dónde nos lleva el Espíritu y qué pasos debemos dar. Podemos debilitar o incluso 

destruir el proceso, frágil por naturaleza, si dejamos de rezar o si perdemos de vista nuestro 

objetivo, nuestra concentración o incluso a nosotros mismos. Entonces puede producirse un 

estancamiento y la incapacidad de tomar decisiones. Aunque el momento del discernimiento 

colectivo tiene un papel clave en el proceso de toma de decisiones, en el proceso sinodal sólo 

un pequeño número de grupos se centró directamente en este tema. Sin embargo, el 

discernimiento se llevó a cabo en el trabajo práctico de los grupos. 

2.4.1 Toma de decisiones transparente y competente 

El proceso de toma de decisiones es consecuencia de un discernimiento previo y es la 

culminación de un proceso largo, implicado, complejo y rico. Aunque la toma de decisiones 

se determina, por regla general, de antemano, y se encarga de ella una persona o una pequeña 

junta, todos deben participar en el mencionado proceso de toma de decisiones. 

Se reclama una mayor transparencia en el proceso de toma de decisiones en materia 

financiera, en la dirección pastoral de las parroquias y diócesis y en las cuestiones 

relacionadas con la ocupación de puestos en las parroquias y sedes episcopales. 

Los grupos sinodales dedicaron especial atención a la necesidad de una toma de decisiones 

competente. La Iglesia reúne en sí misma muchos ámbitos e influencias de la sociedad, 

aportando muchas oportunidades y nuevas perspectivas a su vida. Para que cualquier decisión 

sea competente, debe ser bien discutida y consultada frecuentemente con expertos. Las 

personas de los grupos afirmaron a menudo que hay muchos momentos que impiden una 

toma de decisiones concienzuda y competente: Los temores de la sociedad civil llevan a la 

moderación y a la incapacidad de escuchar a los verdaderos expertos. Ante la avalancha de 

asuntos y la complejidad de los problemas, la práctica común de la toma de decisiones en la 
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Iglesia es buscar soluciones simples o que no han sido preparadas por personas 

competentes. En lugar de un discernimiento concienzudo, a menudo una cierta élite [de la 

parroquia] toma la decisión. Decisiones forzadas, elitistas y clericales, cuya competencia es 
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muy baja, entonces son el resultado. La capacidad de "dejarse aconsejar desde fuera" es aquí 

casi inexistente. 

 

 
3. Misión 

La Iglesia "acepta la misión de anunciar el Reino de Cristo y de Dios y de hacer discípulos a 

todas las naciones"(LG 5) En contraste con los temas de la comunión y la corresponsabilidad, 

el tema de la misión resuena con menos frecuencia, pero lo hace con una gran urgencia. 

Muchos colaboradores afirman que la Iglesia tiende a cerrarse, que "vivimos la fe para 

nosotros mismos". Continúan que tanto como individuos, como comunidades individuales, 

pero también la parroquia y la Iglesia en su conjunto: "Se nos da mejor impresionar en 

nuestras propias filas que hablar comprensiblemente de la salvación y los valores con 

personas que están en búsqueda, aunque ese era el plan del fundador". "La necesidad de una 

mayor apertura es vital, falta una buena comunicación y transparencia. Muchos afirman que 

se pueden crear grandes oportunidades para una sociedad eclesiástica sinodal en este sentido. 

No se trata de hacer activismo a toda costa, sino de cumplir la misión en todo lo que 

hacemos. 

 
3.1 Evangelización: dar testimonio al mundo 
El núcleo del anuncio de la Iglesia en cualquier tiempo y forma es, según el grupo, la 

auténtica alegría de Dios, el anuncio de la esperanza y la primacía del amor de Dios. La 

educación en la fe, la formación y el desarrollo personal, las pequeñas comunidades en las 

parroquias se consideran condiciones necesarias para la evangelización y el anuncio. También 

se menciona la atención a las personas marginadas de cualquier manera. Más que en la 

evangelización pública, se hace hincapié en las relaciones, en la atención, la escucha y el 

acercamiento amoroso a las personas, en el testimonio personal: "No tener miedo de salir 

entre la gente, de conocer lo que viven, de no tener miedo de entrar en su sufrimiento y 

dejarse transformar, de incidir directamente allí. Ser reconocibles como cristianos a través 

de la "luz de nuestros ojos", dar testimonio a través de la vida, "no hay necesidad de empujar 

a nadie, en realidad sería estupendo que la propia gente preguntara al vernos". "Los juicios 

severos, las críticas y los prejuicios contra los "no creyentes" perjudican la mejora de las 

relaciones con el mundo exterior a la Iglesia". Algunos colaboradores mencionaron que no 

estamos acostumbrados y no sabemos cómo comunicar nuestro testimonio o experiencia, 

compartir cómo experimentamos nuestra fe o cómo entablar un diálogo sobre asuntos 

espirituales. Los colaboradores también identificaron otros obstáculos en particular: la pereza, 

la falta de interés, la escasa motivación, así como el miedo a la confrontación, la 

incompetencia y la falta de preparación para el diálogo con los "no creyentes". La actitud 

defensiva, la moralización y el desprecio hacia los no creyentes se mencionaron como 

caminos que no conducen a ninguna parte. 

 
3.2 Transmitir la fe dentro de la comunidad cristiana 
Los creyentes agradecerían que la Iglesia prestara especial atención a la transmisión de la fe a 

los niños y jóvenes. En todas las diócesis se percibe la preocupación de que la generación 

joven se aleje completamente de la Iglesia. "Veo lo difícil que es para ellos asumir las 

discrepancias entre las enseñanzas proclamadas y la vida real, nuestros jóvenes ya no están 

dispuestos a "superar" estas discrepancias. El abandono de las generaciones jóvenes de la 

Iglesia se percibe con gran preocupación en todas las diócesis. 
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3.3 La imagen de la Iglesia en la sociedad y la necesidad de transparencia 
Según los colaboradores, la Iglesia tiene algo que ofrecer, pero no es capaz de comunicarlo. 

La imagen de la Iglesia en los medios de comunicación se considera muy mala: falta de 

transparencia, sobre todo en la 
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área de la economía y la toma de decisiones, la obsolescencia, la falta de capacidad de los 

medios de comunicación, la impresión de que la Iglesia está alejada de la realidad. Sería 

aconsejable dejarse asesorar por expertos en medios de comunicación. Según los 

colaboradores, la Iglesia es comprensible para el mundo exterior en sus actividades realizadas 

en beneficio de los desfavorecidos, en las escuelas y en las obras sociales. La conexión 

intelectual con la sociedad debería ser más pronunciada. Es necesario pronunciarse sobre 

temas de actualidad, cuestiones sociales, éticas y morales. "Los representantes de la Iglesia 

deben concentrarse siempre, en primer lugar, en el anuncio del Evangelio en sus apariciones 

en los medios de comunicación". En las contribuciones de las diócesis se menciona a menudo 

el personaje del Papa Francisco, que es percibido muy positivamente, con énfasis en su 

apertura, su autenticidad, en su visión de la Iglesia como un "hospital de campaña". 

 
3.4 La Iglesia "procede" a dialogar con la sociedad actual 
El proceso sinodal demostró que, por un lado, existe un gran interés entre los creyentes por 

entablar un diálogo con la sociedad secular y, por otro, una decepción por la falta de éxito de 

este esfuerzo. La gente no sabe cómo proceder. Por eso es necesario llevar a cabo un diálogo 

cultivado con ellos sobre todo tipo de temas, no sólo sobre la fe, interesarse activamente en 

sus vidas con conciencia de enriquecimiento mutuo, respetar su historia y no exigirles 

inútilmente, o "no meterlos" en una caja, para que las personas que anhelan la espiritualidad 

no tengan que buscar fuentes alternativas. 

Los creyentes son conscientes del distanciamiento entre la Iglesia y el mundo que la rodea, 

cuyo origen es a menudo la ya mencionada imagen mediática de la Iglesia, pero también la 

incapacidad de la Iglesia para hablar a la gente de hoy en un lenguaje que entienda. Los 

creyentes quieren una Iglesia que no se sitúe al margen de lo que ocurre en la sociedad, sino 

que, de manera competente, comprensible e inspiradora, entre en los temas actuales que son 

importantes para toda la sociedad. 

En las contribuciones de los grupos se afirmó que la Iglesia no está suficientemente 

comprometida en la vida pública. Sin embargo, este compromiso tiene un gran potencial: 

crea una situación natural de diálogo entre los cristianos y su entorno. Se hizo hincapié en que 

las actividades parroquiales deberían ser más "de bajo umbral", abiertas a todos. Se hizo 

hincapié en la cooperación con en las parroquias, incluyendo la cooperación con todos los 

elementos de la vida pública en una zona determinada. 

 
3.5 La Iglesia en diálogo con otros cristianos 
El ecumenismo como forma de hacer crecer la comunidad entre los cristianos se considera en 

gran medida parte integrante de la sinodalidad. Sin embargo, resultó que muchos 

colaboradores no tienen ninguna experiencia con cristianos de otras denominaciones. Hay 

lugares donde sólo nos toleramos en silencio o donde no nos conocemos y pasamos de 

largo. Además de la alegría puramente ecuménica, existe también un sentimiento de 

decepción por la evaporación de los esfuerzos ecuménicos y la conciencia de que se necesitan 

nuevos impulsos. Se valora el ecumenismo realmente vivido a nivel de la Iglesia (relación, 

amistad, oración, estudio del Evangelio, caridad). La cuestión de compartir la Eucaristía es 

una fuente de dolor, en particular con los matrimonios mixtos. El potencial de crecimiento de 

la comunidad ecuménica se ve principalmente en el aprendizaje mutuo, la educación y la 

retirada de las posiciones "basadas en el poder" con respecto a los demás. 

 
3.6 Educación y formación para una vida cristiana madura 
Durante el proceso sinodal, los creyentes expresaron su deseo de crecer hacia la madurez 

cristiana y de contar con formas adecuadas de formación y acompañamiento en este 

crecimiento. La Iglesia debe ayudar universalmente a formar "cristianos libres, audaces y 

abiertos a los demás". En el contexto del tema del crecimiento de los cristianos, la cuestión de 

la educación y del acompañamiento espiritual cobra importancia. En cuanto a la formación 
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y la educación, se mencionaron con mayor frecuencia los siguientes ámbitos: el contenido de 

la fe cristiana y la vida en la fe; la Biblia; la comprensión de la liturgia. La formación y la 

educación de calidad deben ofrecerse no sólo a los sacerdotes, sino a todos los creyentes, en 

particular a los que tienen responsabilidades y servicios en la comunidad. 
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3.7 Especial atención al desarrollo de la mentalidad sinodal y a la forma de actuar 
Las aportaciones de los grupos sinodales ponen de manifiesto que el proceso sinodal ha tenido 

una acogida muy positiva como oportunidad para que la Iglesia se ponga en camino. El 

proceso sinodal se percibe como el inicio de una nueva etapa de revitalización de la Iglesia. 

En la Iglesia local, se ha manifestado el deseo de reunir el valor para realizar cambios, que 

deben centrarse en garantizar que el contenido de las enseñanzas de Cristo no se ahogue en 

formas establecidas: "El camino sinodal trae consigo la necesidad de un cambio de 

mentalidad. "El método de trabajo en grupos sinodales tuvo una respuesta muy positiva. Los 

grupos encierran un gran potencial de iniciativas de crecimiento en el diálogo, en la cultura 

del encuentro, de la escucha y del discernimiento colectivo. En las parroquias y diócesis es 

necesario avanzar hacia un modo de vida sinodal. Muchos participantes en el proceso están 

convencidos de que la sinodalidad no es posible sin el desarrollo de la experiencia personal y 

la relación con Dios. Una vida auténtica en la fe y la apertura a la acción de Dios en nosotros 

y a nuestro alrededor pueden considerarse, pues, condiciones determinantes para el desarrollo 

de la sinodalidad de la Iglesia. 

 

Conclusión 

Para la vida de la Iglesia impregnada del espíritu de la sinodalidad la pregunta fundamental es 

qué Iglesia quiere Jesucristo. A la luz del proceso sinodal vemos los siguientes puntos como 

claves para el desarrollo de la sinodalidad como dimensión constitutiva de la Iglesia: 

 
 

Ser la Iglesia de los discípulos de Jesús 
● Queremos configurar la Iglesia como una familia, un hogar y un espacio de confianza 

mutua, una comunidad centrada principalmente en el desarrollo de las relaciones con Dios 

y entre sí, caracterizada por la atención de las personas a los demás y, en particular, por la 

atención a los más débiles y marginados. 

● Queremos desarrollar una cultura de la escucha mutua, que exija y permita la libertad de 

expresar la propia opinión y la apertura para aprender de los hermanos en la fe. Por ello, 

nos parece fundamental renunciar en la Iglesia a la mentalidad y la práctica de la 

manipulación, la superioridad, el miedo, la desconfianza, el abuso de poder y la presión 

sobre los distintos grupos. 

● Queremos vivir en una sociedad abierta, que se lleva bien incluso con los que no forman 

parte de ella y que no se opone sistemáticamente al mundo, sino que mira al mundo como 

una obra de Dios y un espacio en el que se manifiesta el amor de Dios. Queremos ser una 

Iglesia que dé testimonio al mundo y a cada persona de la plenitud de la vida en Cristo y 

que le aporte alegría y esperanza. Al mismo tiempo, deseamos fortalecer y discernir los 

signos de los tiempos, a través de los cuales Dios nos habla en los acontecimientos, las 

necesidades y los deseos de los presentes en nuestra vida y en la de nuestros 

contemporáneos. 

 
 

Renovar la comunión de la Iglesia 
● Queremos apoyar la conciencia viva de pertenencia a la Iglesia. La conciencia de que todos 

juntos formamos una única comunidad no puede llevar a pasar por alto la misión específica 

que tiene cada uno de nosotros. Al contrario, es necesario asegurar que cada miembro del 

pueblo de Dios descubra, acepte y desarrolle con autenticidad precisamente la llamada que 
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ha recibido de Dios. 

● Queremos ser sensibles al Espíritu Santo, que no cesa en cada época de conceder a la 

Iglesia de Cristo dones específicos de su amor destinados al servicio de la comunidad. 
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● Queremos buscar y apoyar formas de cooperación, participación y corresponsabilidad en la 

Iglesia y así reaccionar creativamente ante la pasividad de un gran porcentaje de los 

miembros del pueblo de Dios, que lleva al disgusto, a la resignación y a la pérdida de 

alegría del hecho de formar parte de una única familia de Dios. 

● Queremos construir una Iglesia como comunidad, que tiene su modelo en la comunión de 

la trinidad de Dios, lo que significa desarrollar relaciones auténticas fundadas en el amor, 

la transparencia y la apertura. 

● Queremos apoyar el crecimiento de las "pequeñas comunidades" de creyentes y 

conducirlas para que no se encierren en sí mismas, sino que estén interconectadas y 

preparadas para el servicio. Es necesario desarrollar la espiritualidad de la comunidad, el 

respeto mutuo y la interdependencia en las relaciones entre los Sacerdotes y los laicos, los 

Sacerdotes y los Obispos, los Obispos y todos los miembros de la parte del pueblo de Dios 

que les ha sido confiada. 

● Queremos apoyar los principios de comunicación, transparencia, subsidiariedad y 

discernimiento en el proceso de toma de decisiones. En el ámbito de las diócesis y las 

parroquias, estos elementos pueden utilizarse, por ejemplo, en las actividades de los 

consejos pastorales y económicos. 

● Queremos experimentar la liturgia como fuente única de vida de la Iglesia. Por eso es 

necesario dedicarle suficiente atención, para que discierna cuidadosamente lo que 

pertenece a su autenticidad, lo que debe ser expresado de nuevo de manera comprensible, y 

cómo ejercer el principio de la participación activa de todos los creyentes. 

 

Crecer en una vocación cristiana pura en la Iglesia 
● Queremos que los anuncios de la Iglesia (especialmente en forma de sermones) que siguen 

a la Biblia se centren más en la construcción de una relación personal con la Santísima 

Trinidad, una vida alegre derivada de la Resurrección de nuestro Señor y la bondad y 

misericordia de Dios. La Biblia debe convertirse en el centro sobre el que se fundan la 

catequesis, el acompañamiento espiritual y la educación del pueblo de Dios. 

● Queremos desarrollar la educación en la fe y también en otras áreas (por ejemplo, 

comunicación interpersonal, psicología, economía). La formación atenta, sistemática y a 

largo plazo del pueblo de Dios reforzará nuestra certeza en el diálogo con el mundo actual 

y nuestro anclaje en lo que podemos aportar a la sociedad. Esto también supone y exige 

que seamos bien conscientes de las conexiones de los acontecimientos actuales del mundo. 

● Queremos hacer realidad el ideal del matrimonio y la familia cristianos, aunque somos 

conscientes de que esto no siempre es fácil. Por eso queremos también buscar una solución 

a la situación, a menudo urgente, de las personas cuyo matrimonio ha fracasado. La Iglesia 

local debe intentar en estos casos concretos acompañar, discernir e integrar. 

● Queremos que la mentalidad sinodal impregne todos los niveles de la vida de la Iglesia. 

Para ello queremos utilizar el método de discernimiento colectivo bajo la dirección del 

Espíritu Santo, que ha demostrado su eficacia durante la fase diocesana del proceso sinodal 

en el trabajo de los grupos sinodales. 
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Velehrad, 6 de julioth 2022 

 

Coram me 

 

Mons. Jan Graubner, Arzobispo de Praga y Presidente de la Conferencia Episcopal Checa Praga, 22 

de juliond 2022 
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