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NUESTRAS APORTACIONES AL SINODO  

  

Desde la Comunidad del CENTRO PASTORAL SAN CARLOS BORROMEO 
nos hemos estado reuniendo a lo largo de varios meses para reflexionar 
sobre las propuestas de la convocatoria de la SINODALIDAD en la Iglesia. 
Y estas han sido nuestras aportaciones A LA OPCIÓN A: "En una Iglesia 
sinodal, que anuncia el Evangelio, todos “caminan juntos”: ¿Cómo se 
realiza hoy este “caminar juntos” en tu propia Iglesia particular: 
diócesis, parroquia, comunidad…? ¿Qué pasos nos invita a dar el 
Espíritu para crecer en nuestro “caminar juntos”  

  

Desde nuestra Comunidad, pensamos que los pasos que sentimos que el 

Espíritu nos invita a dar son:   

  

 A.- Como IGLESIA de la que formamos parte:   

  

• Que se reconozca la igualdad como elemento del Plan de Dios y 

camino a seguir en la construcción del Reino  

• Que se dé una democracia interna, más allá de las democracias 

representativas, formales, basadas en la meritocracia o en el poder. 

Que las decisiones se tomen de manera comunitaria.  

• Que se integre en los barrios más desfavorecidos de nuestras 
megaciudades; que las parroquias y los locales   parroquiales no 
sean construcciones ostentosas, y sí acogedoras y al servicio del 
Evangelio.  

• Que defienda los DDHH dentro y fuera de la Iglesia, de manera 

efectiva y sin ningún tipo de exclusiones, entre ellas: las 

diversidades afectivas-sexuales, las mujeres. Los empobrecidos, 

social y económicos, los humillados, los hambrientos, los últimos, 

deben ser prioridad como lo eran de Jesús.  
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• Que sea “levadura”, “grano de mostaza”, que sirva de fermento, de 

transformación, fecundación... en todos los ámbitos de la vida para 

que ésta lo sea en plenitud.  

• Que los locales y edificios de las propias iglesias se utilicen como 

bienes de interés social, teniendo prioridad las personas 

empobrecidas y marginadas.  

• Que, en las celebraciones de los sacramentos, se utilicen lenguajes 

y signos actuales y comprensibles, para que la Asamblea 

comunitaria sea más participativa y consciente de la palabra y el 

compromiso al que nos lleva el Evangelio de Jesús.  

• Que los diversos Ministerios de la Iglesia sean en clave de igualdad 

y comunitariedad, porque todos participan del mismo “Sacerdocio 

de Cristo”. De esta manera se suprimiría el rango jerárquico que 

tienen, y serían diversos por los diferentes carismas de servicio a la 

Comunidad.  

• Que tengan más prioridad los análisis y preocupaciones por los 

desequilibrios ecológicos y económicos en la explicación 

/comentarios/ de la Palabra de Dios. Que sea así un anuncio de la 

Buena Nueva encarnada en la realidad que vivimos  

  

B.-En referencia al poder:  

• Que el poder en todas las esferas de la Iglesia sea entendido 

como servicio con gestos concretos, teniendo como modelo: “el 

lavatorio de los pies”   

• Que la Iglesia, en sus alianzas con los poderes económicos y 

políticos, ponga al ser humano “desnudo” en el centro de sus 

preocupaciones y no el capital.   

• Que se vayan dando los pasos necesarios para la supresión del 

Estado del Vaticano. Que el fin sea la vivencia del Evangelio.  Que 

se denuncie y rompa el concordato con el Estado Español.  
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• Que los organismos financieros de la Iglesia sean de total 

transparencia.    

• Que se declaren todos los inmuebles que tiene la Iglesia como 

inmatriculados. Que la iglesia sea pobre y al servicio de estos. Que 

no se subvencione, directa o indirectamente, la creación de 

proyectos católicos y religiosos por parte del Estado.  

• Que la Congregación para la Doctrina de la Fe haga autocrítica y no 

siga excluyendo a personas que en su quehacer teológico se 

acercan al Evangelio, y desde sus vidas comparten sus reflexiones.   

• Que la explicación de la Palabra de Dios no sea exclusiva de los 

curas. Que las celebraciones sean más Asamblea, compartiendo las 

actualizaciones de la Palabra de Dios todas y todos.  

  

3.- Referido al funcionamiento interno:  

  

• Elección comunitaria para quienes van a ejercer responsabilidades 

en la Comunidad.  

• Que las Asambleas -en todos los órganos y niveles eclesiales- sean 

decisorias, no meramente consultivas.  

• Que se promueva y acompañe una formación teológica popular con 

personas preparadas para sacar la Teología de los centros 

especializados y elaborarla en la calle. Y entonces, que vuelva a la 

academia. Es decir: apoyar una Teología actualizada, 

desclericalizada, crítica y transformadora.  

• En el momento actual, debido a los virulentos ataques que está 

recibiendo dentro de la propia Iglesia, pedimos el apoyo a los pasos 

que el actual Papa Francisco está dando para volver al Evangelio.  

                                      

     Madrid 5 de Abril de 2022.                                         


