
SÍNTESIS DEL CAPÍTULO 1: La experiencia del proceso sinodal 
 

«La experiencia “sinodal” en curso ha despertado en los fieles laicos, la idea y el deseo de implicarse en 
la vida de la Iglesia, en su compromiso en el mundo contemporáneo y en su acción pastoral» (CE 
Canadá).  

¿Cómo ha sido en nosotros? 

1.1 Los frutos, las semillas y las malas hierbas 

Se han oído voces de gran amor por la Iglesia, voces que sueñan con una Iglesia capaz de 

dar un testimonio creíble, una Iglesia que sepa ser Familia de Dios inclusiva, abierta y acogedora». 

En algunos lugares ha nacido un gran entusiasmo ante el Sínodo. Muchos han apreciado las 

reuniones en un ambiente de conversación espiritual. Por primera vez la Iglesia les pedía su 

opinión, deseaban continuar este camino.  

¿Tenemos nosotros esta misma esperanza, entusiasmo o satisfacción? 

Dificultades: pandemia, no comprender lo que significa sinodalidad, poca inculturación de los 

materiales, imposibilidad de organizar reuniones sinodales en algunos contextos locales o de 

resistencia ante la propuesta. No faltan expresiones muy claras de rechazo por parte de quienes no 

quieren cambios: «no me fío del Sínodo… Se han visto posturas de escepticismo sobre la eficacia real 

o la intención del proceso sinodal: «algunos expresaron dudas sobre el resultado del proceso sinodal 

debido a la percepción de la Iglesia como una institución rígida que no quiere cambiar y modernizarse, o 

por la sospecha de que el resultado del Sínodo esté predeterminado» (CE Canadá). 

Numerosas síntesis mencionan los temores y las resistencias de parte del clero, así como la 

pasividad de los laicos, su miedo a expresarse libremente y la dificultad de articular el papel de los 

pastores con la dinámica sinodal: «en este proceso también ha habido resistencias, falta de participación, 

comunidades que no se incorporaron. Ello, en parte, pudo ser por la novedad del desafío planteado, pues 

muchas comunidades no están acostumbradas a esta forma de vivir la Iglesia.  

También existe una percepción generalizada de separación entre los sacerdotes y el resto 

del Pueblo de Dios: relación difícil. Por un lado, se critica la distancia que se percibe entre el clero y los 

laicos; por otro lado, en algunos lugares los sacerdotes se experimentan incluso como un obstáculo 

para una comunidad fructífera. Al mismo tiempo, se mencionan los desafíos para los sacerdotes: la 

disminución de su número y del de los [colaboradores] voluntarios conducen al agotamiento; además, 

los sacerdotes no siempre se sienten escuchados, algunos ven cuestionado su ministerio.  

Un obstáculo especialmente importante para caminar juntos es el escándalo de los abusos 

cometidos contra menores y personas vulnerables, pero también los de otro tipo (espirituales, sexuales, 

económicos, de autoridad, de conciencia…  

¿Qué dificultades hemos encontrado?  

¿Cómo vemos nosotros el futuro del Sínodo, nuestra parroquia, nuestro grupo? 

21. Finalmente, en demasiados países el proceso sinodal se ha topado con la dificultad de las 

guerras. La pastoral de la unidad y la reconciliación debe seguir siendo una prioridad» (CE 

Ruanda). 

1.2 La dignidad bautismal común. Hay una profunda toma de conciencia de que en una Iglesia 

sinodal caminar juntos es el camino para ser una Iglesia misionera» (CE Japón). Un proceso sinodal 

no está completo sin el encuentro con las hermanas y hermanos de otras confesiones, sin compartir y 

dialogar con ellos y sin comprometerse en acciones comunes. Las síntesis expresan el deseo de un 

diálogo ecuménico más profundo y la necesidad de formación a este respecto. 

Si la Iglesia (la comunidad parroquial) no es sinodal, nadie puede sentirse realmente en casa. 

¿Crees que esto es así de importante? ¿Por qué? 

SÍNTESIS DEL CAPÍTULO 2. Ensanchar la tienda: para dar cabida a otros en ella. Habrá que 

renunciar a nuestras peculiaridades más extremas para poder convivir unos con otros. Esta 

renuncia supondrá enriquecimiento con las aportaciones de los demás. ¿Cómo ha de ser esta 

convivencia? ¿La crees posible? 


