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El equipo diocesano de Salamanca para el Sínodo de la sinodalidad

elabora el presente documento, reflejando fielmente lo compartido en los

grupos y en el plenario de la Iglesia diocesana de Salamanca convocado

el día 14 de enero del presente año, con el fin de enviarlo a la Secretaría

del Sínodo. Es nuestro deseo y compromiso dar voz a todas las mujeres y

hombres de Dios, fieles bautizados del Pueblo de Dios, en esta misión.
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   ¿QUÉ INTUICIONES RESUENAN MÁS FUERTEMENTE CON
LAS EXPERIENCIAS Y REALIDADES CONCRETAS DE LA
IGLESIA EN EL CONTINENTE?
¿QUÉ EXPERIENCIAS PARECEN NUEVAS O ILUMINADORAS?

En cuanto a intuiciones, la Iglesia en Salamanca
considera necesario renovar las estructuras, cauces de
comunión, participación y corresponsabilidad de todos
los bautizados: consejos pastorales, etc.: “Revisar las
estructuras eclesiales que ya existen para que funcionen
de una manera sinodal”. 

Es necesario tener en cuenta una mayor participación

de las mujeres en todos los ámbitos: “Tiene que ser a
todos los niveles, crear estructuras para que esto se dé,
para que puedan participar más las mujeres”. 
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Potenciar y ampliar ámbitos de escucha, acompañamiento y diálogo a todos los
niveles institucionales, participativos y pastorales: “Se ha insistido en la escucha y el
diálogo, tanto a los que están dentro como a los que están fuera de la Iglesia”. De
esta misma manera, desarrollar la espiritualidad y pedagogía de la escucha que
lleve a la conversión personal. 

Ante este momento social difícil aparece la llamada a la esperanza, “hay que ser
conscientes de la dificultad que tenemos, pero hay que estar esperanzados porque la
obra es de Dios y nosotros somos sus colaboradores”.

En el marco de las experiencias nuevas o iluminadoras, coinciden en la necesaria
formación sinodal a todos los niveles, “no solamente en lo catequético o teológico,
profundizar en todo”. 

Por último, vemos la “tienda” como “un espacio común de eucaristía, donde todos,
en el amor y con Jesús, aceptamos a las personas que no piensan como nosotros”. 

APORTACIONES DE LA IGLESIA DE SALAMANCA
A LA FASE CONTINENTAL DEL SÍNODO
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Resaltan un excesivo “protagonismo” de los
sacerdotes y la pasividad de los laicos: “Es también
un punto de tensión el clericalismo, que hace que los
laicos no se decidan a participar en muchos casos”. 

Entre las ideas expuestas, se deja ver que hay zonas
geográficas de la Iglesia, “donde no se ha vivido este
espíritu sinodal como nosotros lo estamos viviendo”,
de tal forma que hay parroquias donde no se ha visto
ni anunciado el Sínodo de la sinodalidad. Han
surgido tensiones “con la jerarquía, sobre todo por el
excesivo clericalismo”. Además, se ha concretado la
importancia que tiene la participación de los
sacerdotes en este proceso sinodal convocado para
todo el Pueblo de Dios. 

APORTACIONES DE LA IGLESIA DE SALAMANCA
A LA FASE CONTINENTAL DEL SÍNODO

¿QUÉ TENSIONES O DIVERGENCIAS SUSTANCIALES
SURGEN COMO PARTICULARMENTE IMPORTANTES DESDE

LA PERSPECTIVA DEL CONTINENTE?”
“EN CONSECUENCIA, ¿CUÁLES SON LAS CUESTIONES E

INTERROGANTES QUE DEBERÍAN ABORDARSE Y
CONSIDERARSE EN LAS PRÓXIMAS FASES DEL PROCESO

SINODAL?”
 ILUMINADORAS?

2.

En cuanto a las tensiones o divergencias, lo grupos sinodales han detectado una
falta de escucha, de discernimiento y desunión dentro de la propia Iglesia; falta de
armonía entre la comunión y la diversidad. “Nos quita credibilidad si cada uno
vamos por caminos distintos”, con criterios muy distintos en parroquias cercanas,
“no parecemos la misma Iglesia”. 
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Otras tensiones que se señalan para abordar como prioridad, y que se realizan
desde organizaciones como Cáritas diocesana, son los retos tanto sociales como

medioambientales: “Este compromiso público debe incluir los grandes retos sociales
y medioambientales que tenemos que afrontar en estos próximos años, para que no
sean generadores de sufrimiento y exclusión social y económica”. 

Asimismo, los grupos realizan una llamada a la Iglesia Europea “en la transparencia
y la asunción de responsabilidades por delitos o malas prácticas cometidas
(abusos, gestión económica transparente y socialmente responsable, cumplimiento
normativo como organización que somos, etc.)”. 

Por último, indican la necesidad de generar “espacios de escucha y acogida,
especialmente a aquellos colectivos que no se sienten reconocidos y que no sienten
que forman parte de la Iglesia, como las personas separadas, el colectivo LGTBIQ+,
los pobres, etc.”. 

APORTACIONES DE LA IGLESIA DE SALAMANCA
A LA FASE CONTINENTAL DEL SÍNODO

La Iglesia en Salamanca piensa que hay que abordar el diálogo interreligioso, “la
llamada al ecumenismo, el reconocimiento de las distintas espiritualidades dentro de
la Iglesia católica y otras religiones”. 
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Por otra parte, mencionan el “importante”
papel de la Iglesia en los procesos de
reconciliación, paz y diálogo social. “Nos
preocupa el compromiso con la paz desde la
guerra y la violencia que sufrimos. ¿Qué
palabra tiene la Iglesia en Europa?”, también
destacada entre las prioridades. 
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Entre las prioridades, se subraya la necesidad de crear comunidades “vivas”, grupos,
comunidades parroquiales, “donde se pueda vivir la fe”. La Iglesia en Salamanca
habla de desarrollar estructuras sinodales con personas formadas y espiritualidades
vivas: “Cuidar la formación de todos los miembros del Pueblo de Dios y,
especialmente, de los pastores, en clave de sinodalidad”. 

De nuevo surge como prioridad, como tema recurrente y como llamada a la acción
de todos los grupos sinodales, la plena inclusión de la mujer, “que no se trata
solamente de tener una participación como asistente, sino de tener una participación
activa, especialmente en los centros de toma de decisiones de la Iglesia”. 

En cuanto a la liturgia, se reclama un “estilo sinodal”: “Nuestras celebraciones
litúrgicas están desconectadas de la realidad la mayoría de las veces”. Al respecto, se
matiza la necesidad de apostar por un “método sinodal como estilo y metodología
permanente”. 

Otra llamada a la acción interpelada por los grupos sinodales es el cuidado de los
mayores y del medio rural, “como minoría, en nuestro contexto diocesano, y también
europeo, apostar por el cuidado de una población envejecida y del medio rural, un
poco abandonada, esquinada desde la realidad continental”. 

MIRANDO LO QUE SURGE DE LAS DOS PREGUNTAS
ANTERIORES: ¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES, 
LOS TEMAS RECURRENTES Y LAS LLAMADAS A LA ACCIÓN
QUE PUEDEN SER COMPARTIDAS CON LAS OTRAS IGLESIAS
LOCALES DE TODO EL MUNDO?

3.
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APORTACIONES DE LA IGLESIA DE SALAMANCA
A LA FASE CONTINENTAL DEL SÍNODO

A estas ideas se suma otro tema recurrente: “La importancia de las actitudes
sinodales: la escucha, el diálogo, la inclusión, caminar con y desde el Espíritu Santo
en todas las acciones de la Iglesia”. En definitiva: “Una Iglesia en salida”. 

Especial foco se pone en los jóvenes, “con escasa presencia en la Iglesia y en el
proceso sinodal”. “Hay que evangelizar a los jóvenes, poniendo en marcha el
Sínodo de los Jóvenes”. En este sentido, se plantea: “¿Cómo van a entrar los jóvenes
en esta tienda si no van a la Iglesia?”. 

La Iglesia en Salamanca habla de una “Iglesia inclusiva”, que acoja a los colectivos
excluidos: los mayores, el colectivo LGTBIQ+, personas con discapacidad, los
pobres, los divorciados vueltos a casar, etc. “Fomentar la participación con una
buena formación para el compromiso discernido”, o crear nuevas estructuras, “para
la participación y la comunicación del mensaje, con un lenguaje de hoy”. También
habla de una Iglesia, “abierta a todas estas realidades”. 

En definitiva, se insiste en que el Sínodo, “da vida”, “facilidad para hablar”, “se
pensaba que la Iglesia era de Dios y los sacerdotes, y no es así, porque la Iglesia
somos todos, y todos somos partícipes de esta Iglesia”. 

 
Salamanca, a 14 de enero de 2023

 
Síntesis de la asamblea diocesana celebrada con motivo de la Etapa Continental

del Sínodo para la Sinodalidad.
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