
 
DIÓCESIS DE SIGÜENZA- GUADALAJARA 
Por una Iglesia sinodal. Comunión, participación, misión. 
 

“ENSANCHA EL ESPACIO DE TU TIENDA” 
DOCUMENTO PARA LA ETAPA CONTINENTAL. 

 
SINTESIS DE LAS RESPUESTAS AL CUESTIONARIO DE LOS CONSEJOS DIOCESANOS 
EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CONJUNTA (10-12-2022) 
 

1ª) Experiencias iluminadoras: 
• El gozo de la dignidad bautismal que en el nuevo Pentecostés de la sinodalidad nos invita a 

reavivar la universalidad del Pueblo de Dios, como tienda que se abre para la acogida, 
volviendo a los orígenes para armonizar verdad y misericordia, desde una profunda 
espiritualidad y una liturgia viva. 

• Entrar en un proceso de conversión al amor primero, retornando a lo esencial de la vida 
cristiana, a anunciar y vivir a Cristo Crucificado y Resucitado. 

• La metodología de la conversación espiritual (escucha mutua y a Dios) para crecer en 
eclesialidad y convicciones hondamente espirituales para evangelizar la nueva cultura. 

• El caminar juntos sinodal impulsa al acercamiento y el compromiso por los demás 
(periferias: alejados, jóvenes, diversas pobrezas), desde la paz social y la formación personal 
del corazón a partir de la escucha común de las Escrituras. 

 

2ª) 
  a) Tensiones: 

• Pasividad sobre la sinodalidad de un sector importante del clero y entusiasmo más amplio 
del laicado. Clericalismo de ida y vuelta. 

• Impulso del papel de la mujer en tareas directivas en la Iglesia.  
• Escasa presencia de jóvenes y trabajo pastoral con ellos. Los que se acercan a los 

sacramentos deben ser testigos para otros jóvenes. 
• Alejamiento entre la Iglesia y la sociedad. Diálogo sin caer en radicalismos. 
• El testimonio laical en la vida pública guiado por la DSI y coherencia fe-vida.  
• Reclamo de formación y descuido de la misma. 
• Falta de procesos comunitarios de escucha y discernimiento.  

 
 b) Abordar:  

• La participación de todo el Pueblo de Dios en una liturgia más viva, abierta, inculturada y 
con experiencia de Dios, y unir las celebraciones a otras formas de encuentro humano y 
convivencia.  

• Una campaña general de animación vocacional al ministerio ordenado y a la vida 
consagrada.  

• El poder en la Iglesia como servicio y la promoción de la ministerialidad laical.  
• El impulso del papel de la mujer en la Iglesia y en la sociedad. 
• La ausencia de los jóvenes y promover la presencia activa en las comunidades. 
• Opción por los jóvenes, los pobres y discapacitados. 
• El crecimiento en transparencia eclesial a todos los niveles. 



• La obligatoriedad de las estructuras de participación eclesial (sacerdotes, vida consagra y 
laicos), no solo consultivas, para la toma de decisiones en la Iglesia. 

• Los diversos modos del acompañamiento en la Iglesia (alejados, pobres, jóvenes, familias, 
diversidad sexual, sacerdotes, etc.). 

• La adecuación del Derecho Canónico y otras normas a las claves de sinodalidad. 
• La religiosidad popular como oportunidad de evangelización. 
• La recuperación de la credibilidad social de la Iglesia en el continente europeo. 
• El cuidado de la casa común y los retos medioambientales. 
• La participación eclesial (no solo episcopal) en todas las fases del sínodo. 

 
 

3ª) Prioridades y llamadas a la acción: 
 
• La participación, el cuidado y la formación litúrgica/mistagógica de todo el Pueblo de Dios; otras 

formas de celebración (Palabra, Taizé, Hakuna...) que ayuden a una fe viva, consciente y activa. 
• El anuncio renovado del Evangelio o nueva evangelización de Europa. 
• La formación general para todos los miembros de la Iglesia. 
• La participación eclesial (no solo clerical) en la toma de decisiones a todos los niveles.  
• La creación y/o potenciación de espacios para el discernimiento comunitario. 
• El papel de la mujer en la Iglesia y en la sociedad. 
• La participación activa y protagonismo de los laicos en la vida pública y en la vida intra-eclesial. 

Estudio más profundo y aplicación concreta de la DSI.  
• La opción por los exiliados-alejados de Dios y de la Iglesia 
• La caridad y acción social,  también a nivel ecuménico y a nivel interreligioso.  
• Las formas de participación en la vida eclesial de los cristianos que viven en situación de 

irregularidad matrimonial o que manifiestan diversas orientaciones sexuales, desde la clave de 
la acogida, la verdad y la misericordia. 

• La promoción del ecumenismo y acogida de la interculturalidad.  
• La cuestión ecológica. 
 
 
 
 


