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I. INTRODUCCIÓN. LA FASE DIOCESANA DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS.  

“El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer 
milenio. Lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está todo contenido en la palabra 
«Sínodo». Caminar juntos —laicos, pastores, Obispo de Roma— es un concepto fácil de 
expresar con palabras, pero no es tan fácil ponerlo en práctica” (Discurso del Santo Padre 
Francisco en la Conmemoración del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos, 
17 de octubre de 2015). En este contexto, el Papa Francisco ha convocado a toda la Iglesia a 
participar en un Sínodo de los Obispos que, bajo el título “Por una Iglesia sinodal: comunión, 
participación y misión”, no se configura como un evento sino como un proceso en sí mismo. 

 
En nuestra Diócesis de Córdoba, este proceso sinodal se vive como una llamada para 

todos, pastores, consagrados y fieles laicos, siempre a la escucha del Espíritu Santo que nos 
empuja a descubrir nuevos caminos, nuevos lenguajes, nuevos ánimos y nuevos impulsos. Por 
eso estamos convencidos de que estamos viviendo un nuevo Pentecostés que dará nuevos 
frutos en esta misión común de anunciar a todos la Buena Noticia de Jesucristo, que es el único 
que puede llenar el corazón de todo hombre y de todos los hombres. Sólo esta misión es la que 
sustenta todo lo que hemos trabajado durante este tiempo, sabiendo que no es una tarea de un 
día, ni de sólo los muchos que han participado directamente en los trabajos sinodales. Hemos 
iniciado un proceso, que continúa abierto y que nos exige seguir caminando, escuchando, 
discerniendo y respondiendo como Pueblo de Dios. Incluso en medio de nuestras debilidades, el 
Señor quiere que cada uno de nosotros, todos los que formamos la Iglesia que camina en 
Córdoba, sigamos construyendo aquí y ahora el Reino de Dios. Todos, sacerdotes, laicos y 
consagrados, tenemos la tarea de abordar la evangelización desde el primer anuncio, de crear 
una cultura del acompañamiento, de fomentar la formación integral de todos y de hacernos 
presentes en la vida pública para compartir nuestra esperanza y ofrecer nuestra fe. 

 
De forma providencial, hemos recorrido este camino en un momento en el que la Iglesia 

que peregrina en España ha experimentado la fuerza de la sinodalidad con el Congreso 
Nacional de Laicos “Pueblo de Dios en Salida” de febrero 2020 y pretende seguir poniendo 
en práctica esta dinámica articulando una propuesta de trabajo que tiene como base 
precisamente la participación de todos –obispos, sacerdotes, religiosos, laicos– en la edificación 
de una auténtica Iglesia en salida. Por esta razón, también en nuestra Iglesia Diocesana de 
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Córdoba todo el proceso de la fase diocesana ha venido marcado, además de las indicaciones 
ofrecidas por los documentos oficiales del Sínodo (especialmente el Documento preparatorio y 
el Vademecum) y por la centralidad de los cuatro itinerarios del Congreso de Laicos –Primer 
Anuncio, Acompañamiento, Procesos Formativos y Presencia en la Vida Pública– y por dos 
claves necesarias: sinodalidad y discernimiento.  

 
Como conclusión de esta fase diocesana, se ofrece la presente síntesis según las 

indicaciones ofrecidas por el Documento preparatorio (n. 32) y por el documento Sugerencias 
para las diócesis y conferencias episcopales sobre la preparación de la síntesis de la Secretaría 
General del Sínodo de los Obispos. 

Los principales hitos de la fase diocesana del Sínodo en la Diócesis de Córdoba han 
sido: 

• Jornada de trabajo preparatoria de la fase diocesana: 29 de septiembre de 2021, a 
cargo de D. Darío Vitali, Consultor de la Secretaría del Sínodo de los Obispos. 

• Apertura de la Fase Diocesana: 17 de octubre de 2021. Coincidiendo con la 
Beatificación de 127 mártires cordobeses del s. XX en la Catedral de Córdoba. 

• Trabajo del Sínodo como tema principal en todas las sesiones de los Consejos 
Diocesanos de Pastoral, de Laicos, de Presbiterio y de Arciprestes. 

• Constitución de una Comisión Diocesana para la preparación del Gran Encuentro 
Sinodal presidida por el Sr. Obispo y coordinada por el Vicario General. 

• Elaboración y presentación en la Diócesis del documento con el Plan de 
Trabajo/Cuestionario para la fase diocesana del Sínodo de los Obispos. 

• Celebración de encuentros sinodales en parroquias, movimientos, hermandades, 
instituciones y realidades laicales, con base en el material de trabajo diocesano. 

• Celebración de un Gran Encuentro Sinodal Diocesano el 26 de marzo de 2022, que 
se ha vivido como un momento cumbre en este proceso de sinodalidad, para el que se 
reunieron más de mil personas en el Colegio Trinidad de Córdoba. Los participantes, 
representantes de los distintos sectores de la Iglesia en Córdoba (parroquias, 
hermandades y cofradías, familias religiosas, movimientos y asociaciones, educación, 
jóvenes, familias…), fueron, sobre todo, fieles laicos (86%), mientras que sólo el 9% de 
los participantes eran sacerdotes y el 5% religiosas y religiosos. Las edades de los que 
se congregaron comprendían desde los 0 hasta los 87 años, siendo la media de edad 
de 48 años. La mayoría (68%) provenían de la Vicaría de la Ciudad, 21% de la Vicaría 
de la Campiña, 7% de la Vicaría de la Sierra y 4% de la Vicaría del Valle del Guadalquivir. 
Durante el mismo, la participación de los presentes se realizó en 33 grupos de trabajo 
de entre 20 y 35 personas, repartidos en cuatro itinerarios (primer anuncio, 
acompañamiento, procesos formativos y presencia en la vida pública), con cuatro líneas 
temáticas de trabajo cada uno, en los que los participantes se inscribieron previamente. 
Sal mismo se sumaron cerca de 200 jóvenes que participaron a través de la realización 
de una gran marcha misionera que culminó en el Encuentro Sinodal Diocesano.  

De todo el camino que llevamos recorrido debemos destacar cómo prácticamente 
todos, sacerdotes, religiosos y laicos de la Iglesia de Córdoba, ven el proceso de sinodalidad 
como algo positivo, que además se va incorporando en la misma estructura de la Diócesis. A 
nivel de las parroquias, muchas de ellas tienen constituidos como cauce de sinodalidad los 
Consejos Pastorales Parroquiales y los Consejos Parroquiales de Asuntos Económicos, y 
funcionan bien. Otras parroquias, sin embargo, todavía no han implementado estos Consejos tan 
necesarios o su funcionamiento es ineficaz. La principal dificultad que se observa es que en 
algunos Consejos Parroquiales no se dialoga, no se fomenta la transparencia y los sacerdotes 
se reconocen a veces reacios a confrontarse con las opiniones de los laicos que sean distintas. 
Uno de los principales frutos que se espera obtener de este proceso sinodal iniciado es 
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constituir, potenciar y hacer eficaces los Consejos Parroquiales de Pastoral y de 
Economía como cauce ordinario de sinodalidad parroquial. 

 En cuanto a los grandes retos que se han podido despertar de este proceso de escucha 
y discernimiento comunitario a la luz del Espíritu Santo, principalmente han surgido los 
siguientes:  

 1) Tomar conciencia de la corresponsabilidad de todos en el ser y la misión de la 
Iglesia. 

 2) Hacer este camino siempre en clave de vocación y discernimiento, en clave de 
santidad. 

 3) La importancia de abrir procesos de escucha, de acogida, de diálogo y de apertura 
a quienes buscan, especialmente en los alejados. 

 4) La centralidad de la vida sacramental y el cultivo de una espiritualidad profunda y 
acorde al estado de vida de cada uno. 

 5) Responder a la llamada a salir a las periferias, físicas y existenciales, especialmente 
hacia las personas empobrecidas, todos los que sufren, que son destinatarios privilegiados del 
Evangelio. 

 6) Vivir la comunión por encima de las diferencias que puedan existir entre nosotros.  

II. DISCERNIMIENTO DE LAS CONTRIBUCIONES RECOGIDAS. 

a) Respuestas recibidas al cuestionario diocesano. 

Al comenzar el proceso sinodal diocesano, la Diócesis de Córdoba elaboró un 
documento de trabajo/cuestionario1 para articular a través del mismo la participación de 
pastores, consagrados y laicos, que se estructuró sobre la base del Documento preparatorio de 
la Secretaría del Sínodo y el documento Nuevos frutos para el Congreso de Laicos de la 
Comisión Episcopal de Laicos de la Conferencia Episcopal Española.  

Finalizado el periodo de recepción de aportaciones, se han recopilado ochenta 
respuestas al documento, entre las que cabe destacar: 

- Las provenientes de los Consejos Diocesanos de Presbiterio, de Laicos, de Pastoral 
y de Familia y Vida. La estructura y composición representativa de estos consejos ya constituyen, 
de por sí, un ejercicio de sinodalidad diocesano. 

- Las resultantes de algunas delegaciones y secretariados diocesanos, de entre los 
que debemos señalar por su carácter representativo las de las Delegaciones de Enseñanza, 
Misiones y Pastoral del Trabajo, así como de diferentes grupos de catequistas de parroquias de 
las distintas vicarías de la Diócesis. 

- Las que se han recibido de más de una veintena de parroquias de las cuatro vicarías 
de la Diócesis, después de haber celebrado en las mismas encuentros sinodales parroquiales, 
trabajos de grupos parroquiales para el Sínodo o sesiones sinodales en el seno del Consejo 
Pastoral Parroquial.  

	
1	https://www.diocesisdecordoba.com/media/2021/11/sinodo-de-los-obispos-doc-laicos.pdf	
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- Las recibidas desde comunidades y congregaciones religiosas presentes en la 
diócesis. 

- Las aportaciones de los movimientos, asociaciones y realidades laicales 
presentes en la diócesis, junto a hermandades y cofradías, seminarios e instituciones 
educativas diocesanas.  

- Las conclusiones de los 33 grupos de trabajo del Gran Encuentro Sinodal 
Diocesano del 26 de marzo de 2022, que recogen la opinión de más de un millar de personas, 
repartidas entre las temáticas propias de los itinerarios marcados para el mismo. 

b) Una mirada al camino ya recorrido, hacia dentro de nuestra Iglesia diocesana 
y hacia nuestro entorno social. 

Debemos reconocer, en primer lugar, que no partimos de cero en este ámbito de 
hacer camino juntos como Pueblo de Dios. Las experiencias de participación y comunión 
corresponsable como Pueblo de Dios de pastores, consagrados y laicos en nuestra Diócesis han 
sido abundantes en los últimos años. Baste citar los frutos abundantes que aún estamos 
recibiendo del gran Encuentro Diocesano de Laicos “Unidos para que el mundo crea” del 
año 2017 o del Sínodo Diocesano de Jóvenes que aún estamos celebrando, así como la 
constitución de los Consejos Diocesanos de Pastoral, de Familia o de Laicos, junto al 
funcionamiento del resto de Consejos Diocesanos y Parroquiales existentes y que son una 
experiencia gozosa de sinodalidad.  

No obstante, se coincide de forma general que el tiempo de pandemia ha supuesto 
una dificultad grande para compartir y vivir la fe, por lo que es necesario un nuevo impulso 
misionero, pues hay personas que se han alejado y es posible que ya no vuelvan a la Iglesia. 

Todo este proceso debe vivirse desde una clave de discernimiento y de conversión 
personal y comunitaria. Algunas sombras como la actual ausencia de una clara conciencia de 
pecado provoca en nosotros una notoria superficialidad, donde no se logra experimentar la vida 
cristiana desde el encuentro con Cristo como un proyecto de felicidad y paz interior, deliberación 
y dignificación de nuestra propia humanidad. 

En este sentido, cabe destacar las siguientes luces y sombras que han surgido en los 
distintos ámbitos de reflexión y cuyas respuestas hemos recibido:  

• La necesidad de pasar de una pastoral de eventos a una pastoral de continuidad, 
de procesos. 

• Combatir la tentación del individualismo desde una mayor conciencia de la comunión 
fraterna. 

• Uno de los mayores obstáculos para vivir la sinodalidad es el clericalismo, que es vista 
de forma distinta por pastores y laicos. Para los sacerdotes, dicho clericalismo que se manifiesta, 
bien cuando algunos laicos se convierten en pseudo-párrocos, o cuando el sacerdote cae en 
actitudes autoritarias al ejercer su función de guía de la comunidad. Para los fieles laicos, el 
clericalismo muchas veces procede de la falta de corresponsabilidad de los laicos; sabemos que 
“todos somos Iglesia”, pero no lo vivimos. Los laicos reconocen que a veces viven cómodamente 
como meros espectadores de la vida de la Iglesia, sin asumir el protagonismo que les 
corresponde. Otras veces, creen que los sacerdotes caen en el clericalismo cuando tratan de 
hacerlo todo ellos solos, sin contar con los laicos, invadiendo el terreno de competencia propio 
de los laicos. Sin embargo, el clericalismo también se manifiesta cuando los laicos piensan que 
tienen que hacer lo que hacen los sacerdotes. No obstante, los laicos tienen claro que superar 
el clericalismo no es aspirar a una Iglesia sin sacerdotes. Esa no sería la Iglesia de Cristo. Si 
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cortáramos el nexo de unión con el obispo diocesano y el Papa sencillamente dejaríamos de ser 
católicos. 

• El otro gran obstáculo manifestado por los sacerdotes es el elitismo, es decir, que los 
laicos que colaboran con la parroquia son siempre los mismos. Unos pocos fieles acaparan todas 
las funciones, mientras que la mayoría del laicado de la parroquia vive sin comprometerse en 
nada.  

• Un sentir general de los sacerdotes es el de potenciar una pastoral misionera y 
evangelizadora. No debemos recluirnos en los templos, debemos salir fuera. No debemos 
conformarnos con los que ya vienen, tenemos que ir al encuentro de los que no vienen, 
ampliando nuestros círculos de influencia, ya que los alejados de la Iglesia son ya la inmensa 
mayoría. 

• Ante un nuevo paradigma social, sin despreciar la celebración de los sacramentos, no 
debemos quedarnos en una pastoral de mero mantenimiento, necesitamos una conversión 
pastoral misionera. La pastoral misionera es urgente porque la ignorancia religiosa está 
llegando a cotas inimaginables hace solo unos años. 

• Por lo que respecta a la presencia de los cristianos en la vida pública, los sacerdotes 
creen imprescindible asesorar bien a los fieles para que no se dejen utilizar por los fines 
partidistas, que se dan en el mundo de la política. Nuestro compromiso debe ser con el bien 
común de la sociedad. 

• La clave de la pastoral misionera es cuidar la acogida de los alejados que se acercan 
a la parroquia, y sobre todo cuidar nuestro testimonio de vida, para que sea reflejo del 
radicalismo evangélico. 

• Una de las principales necesidades detectadas por los fieles laicos consultados es la de 
conocernos mejor y evitar prejuicios para caminar juntos. No se puede hacer un camino 
común con una persona que no conoces. Hay demasiado “ego” espiritual en nuestros grupos de 
pertenencia, por lo que debemos crecer en la humildad y en la apertura a los demás.  

• Ser fermento en la masa. Los laicos cordobeses han manifestado una gran 
preocupación sobre su misión en medio del mundo: llevar a nuestra sociedad un mensaje que 
“no está de moda”. Por ello se debe actualizar nuestro modo de evangelizar, sobre todo con 
nuestro testimonio de vida evangélica. No estamos llamados a evangelizar en un mundo neutral, 
sino en una cultura que es contraria al Evangelio. 

• Los laicos también han evidenciado su necesidad de una mayor formación, tan 
necesaria para abordar las siguientes tareas: 

o Para saber afrontar y acompañar problemas tan complejos como el de los divorciados 
vueltos a casar o la homosexualidad, entre otros. 

o Para saber llegar a los más jóvenes y transmitirles la fe.  
o Para saber cómo transformar nuestras estructuras sociales. 
o Para saber evangelizar a través de las modernas tecnologías. 
o Para saber llegar a los no creyentes y alejados de la Iglesia. 
o Para evitar que la propuesta cristiana se politice al contaminarse con determinadas 

opciones ideológicas. 
• Aunque se sienten los fieles laicos muy unidos al Papa, al Obispo y a los sacerdotes, 

echan de menos una relación más estrecha con los pastores, aunque se sienten escuchados. 
En general, no se tiene relación, o es muy escasa, con la vida religiosa, salvo que se pertenezca 
a un carisma religioso, reduciéndose el contacto con los consagrados pertenecientes a ese 
carisma. 

• Existe una preocupación general por la transmisión intergeneracional de la fe y por 
atraer a los jóvenes a la belleza del Evangelio y a la persona de Jesucristo. 

• Finalmente, desean los fieles laicos que el Sínodo no se quede en el nivel de la mera 
teoría, sino que se aterrice en acciones concretas, que tengan su metodología para llevarlas 
a cabo en el marco de un calendario definido. 
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c) Primer anuncio 
 
• Respecto al anuncio a las personas alejadas, la mayoría de las respuestas señalan 

que aunque no suelen tener complejo social ni reparo para declararse católicos practicantes, 
reconocen que no se lleva a cabo (salvo en los movimientos específicos de primer anuncio) una 
labor misionera kerigmática.  

• Por lo general, sí se siente la necesidad urgente de realizar un primer anuncio desde 
la humildad, la ternura y la acogida, anunciando a Jesucristo y no a nosotros mismos, respetando 
a la persona y al mensaje del Kerigma, que se entrega gratuita y desinteresadamente. 

• Necesidad de vivir el primer anuncio desde la alegría del testimonio cristiano 
evangélico, con actitud de continua conversión. 

• Explicitar más el anuncio de Jesucristo como propuesta de liberación y 
humanización, de manera personal y comunitaria, dando testimonio de los valores evangélicos.  

• No obstante, en muchas ocasiones se detecta que el mensaje del primer anuncio no 
llega lo suficiente porque el lenguaje o las formas no son adecuadas y porque las realidades 
específicas de primer anuncio no están lo suficientemente coordinadas entre sí. 

• En muchas ocasiones, el modelo de vida que presentamos no es atrayente ni 
convincente, lo que provoca que el anuncio explícito no sea creíble. En el punto opuesto, 
tenemos el testimonio coherente de muchos cristianos que viven la fe con alegría, entrega y 
solidaridad, que hace que el primer anuncio sea acogido por las personas alejadas.  

• Preocupa particularmente la necesidad imperiosa de transmitir la fe a las muevas 
generaciones, los jóvenes especialmente, pues la edad media de los fieles es cada vez más 
avanzada. Por ello, se considera como un punto importante cuidar el primer anuncio desde el 
contexto de la preparación pre-sacramental y el despertar religioso en la familia respecto a los 
niños, obligación principalísima de los padres y padrinos y en la que deben participar el resto de 
familiares, especialmente los abuelos. Por este motivo, los padres deben ser también agentes 
de evangelización y, a su vez, participar de procesos de formación que les capaciten para esta 
tarea. 

• Es importante cuidar el sentido de misionariedad de las comunidades y parroquias, 
llamadas a hacer misión y sostener la misión ad gentes.  

• En el caso de los jóvenes, se considera que el tiempo libre es una oportunidad muchas 
veces desaprovechada para la evangelización. Los jóvenes demandan que se “aterrice” la fe en 
el “concreto” de cada joven, acercarnos a su realidad sin miedo a “mancharnos de barro” para 
anunciar el mensaje de Jesucristo, desde el testimonio más que desde la doctrina y dejando a 
los jóvenes ser agentes de evangelización entre los jóvenes, potenciando espacios de 
acompañamiento contra la soledad que sufren muchos de ellos. Uno de los grupos de jóvenes 
que han respondido afirma que: “si queremos atraer a los jóvenes, hay que decirles que en el 
Cielo hay vino”. 

• La gran riqueza que supone la religiosidad popular en nuestra Diócesis a través de las 
Hermandades y Cofradías, invita a reconocerlas como un agente necesario de primer anuncio y 
acompañamiento desde la piedad popular y el arte, que debe tenerse en cuenta en las iniciativas 
pastorales, reconociendo en ellas un potencial privilegiado contra la tendencia secularista de hoy 
y una forma particular de presencia pública de la fe natural en nuestros pueblos y ciudades. Para 
ello, es necesario ahondar en la experiencia de fe desde el carisma propio cofrade, para evitar 
una vivencia epidérmica vivida únicamente desde la emoción o los sentimientos. 

 
d) Acompañamiento 
 
• Cada vez existe una mayor conciencia de la necesidad de acompañar y estar 

acompañado, desde el convencimiento de que es la manera de permanecer y “sentirse” Iglesia, 
desde el modelo de Jesucristo acompañante. 
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• Es necesario formar mejor a los acompañantes y también aprender a ser acompañados, 
así como agradecer a aquellos que acompañan su labor, tiempo y entrega desinteresada.  

• No debe darse por supuesto que todos los que hacen labor de acompañamiento han 
tenido una experiencia personal de encuentro con Jesucristo, por lo que hay que propiciar este 
encuentro, más allá de la práctica eucarística dominical.  

• El acompañamiento debe adaptarse siempre al lenguaje, entendimiento, realidad y 
circunstancias de las personas acompañadas, lo que es especialmente importante en el caso de 
acompañamiento de infancia. 

• Comprender que el acompañamiento es corresponsabilidad de todos, no sólo de los 
sacerdotes, y que es un proceso tanto personal como comunitario, por lo que requiere crecer en 
una cultura de la acogida y del acompañamiento en nuestras comunidades cristianas y 
parroquias, que fomenten la integración de todos, especialmente de los que se acercan después 
de un proceso de conversión personal o un primer anuncio y que muchas veces no encuentran 
una comunidad donde vivir su fe. 

• El acompañamiento de los jóvenes se presenta como una preocupación generalizada, 
pues se considera que su ausencia ha hecho que una generación completa de jóvenes haya sido 
prácticamente expulsada de la vida de la fe, bien por falta de anuncio o por falta de 
acompañamiento adecuado. 

• El acompañamiento también exige comunión de vida, de bienes y de acción, lo que 
en muchas ocasiones no se realiza convenientemente. 

• La situación actual, de precariedad social en la protección a las familias, nos hace sentir 
la urgencia de potenciar el acompañamiento en la familia y a las familias, con especial 
atención a los novios y a los matrimonios jóvenes. En este ámbito, se experimenta de forma 
generalizada dificultades, por falta de formación o sensibilidad suficiente, para acompañar 
situaciones irregulares o de dificultad, ante problemas tan complejos como el de los divorciados 
vueltos a casar o la homosexualidad, entre otros. 

• De la misma forma, se reconoce la urgencia, ante la cultura del descarte que impera en 
la mentalidad contemporánea, de cuidar un adecuado acompañamiento ante situaciones de 
sufrimiento, soledad, precariedad y vulnerabilidad.  

• También es una preocupación manifestada la del acompañamiento necesario, personal 
y comunitario, en el proceso de discernimiento vocacional de los jóvenes a la vida sacerdotal, 
misionera o religiosa, que se entiende que es corresponsabilidad de todos, especialmente de las 
comunidades de origen que deben sostenerlas desde la oración y la comunión.  

 
e) Procesos formativos 
 
• Existe la conciencia general de la necesidad de una adecuada formación para vivir 

con plenitud el ser cristiano, pero en muchas ocasiones se limita a una formación meramente 
doctrinal, de ideas, sin afrontarse desde una perspectiva integral. 

• En este punto, debe recordarse la necesidad de cuidar la homilía en la celebración 
Eucarística, procurando que sea más encarnada. 

• En muchos casos, la formación se limita a la catequesis, desde una teoría poco 
práctica, poco testimonial y poco vivencial, que se convierte en una mera actividad extraescolar 
más de los niños. 

• Se echa en falta a nivel de parroquias y de Diócesis un plan de formación unificado 
para el laicado, más allá de la preparación catecumenal para la recepción de los sacramentos.  

• Existe a nivel generalizado un desconocimiento de la Doctrina Social de la Iglesia, 
que haría de nuestros seglares cristianos preparados, responsables, comprometidos y 
coherentes, también en el campo de la vida pública, social, política, además de la eclesial, como 
exigencia de una fe madura. Por ello, una propuesta necesaria es la creación de un plan de 
formación en DSI, tanto a nivel académico como divulgativo, en parroquias y otras realidades 
eclesiales. 
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• La limitación general de los procesos de formación a la catequesis de preparación 
inmediata a los sacramentos hace que sea una formación discontinua e insuficiente, que 
produce poco fruto, por lo que se necesita pasar a procesos formativos integrales y 
permanentes, para toda la vida, adaptados a la realidad de las personas, su edad y su propia 
vocación, siempre desde el diálogo de la fe con la vida y formando parte del proyecto personal 
de vida de cada uno, desde el acompañamiento comunitario de un grupo de vivencia de la fe. 

• Aparece también en varias respuestas la necesidad de no “descafeinar” los procesos 
formativos. 

• Es también una urgencia cuidar la formación de los formadores y acompañantes, no 
sólo académica, sino también humana y cristiana, para que puedan cumplir su principalísima 
función como educadores y acompañantes especialmente de niños y jóvenes.  

• Necesidad de aprovechar las instituciones educativas de la Iglesia para apostar por 
una educación integral, trascendente, humanizadora y personalizadora, donde el mensaje 
cristiano no se diluya en la simple transmisión de valores secularizados. El fin de nuestras 
escuelas y universidades, además de la capacitación profesional y académica, debe ser el de 
formar cristianos maduros, coherentes, responsables y comprometidos, como señal identitaria. 
Para todo ello es importante revisar y, si es necesario, no tener miedo al cambio metodológico 
con propuestas innovadoras más atractivas para los jóvenes, donde la creatividad sea la 
protagonista. 

• Es urgente reforzar la alianza educativa: familia, parroquia, escuela. Todos somos 
agentes de pastoral en el ámbito educativo.  

• Es necesario manifestar explícitamente el apoyo a los profesores y educadores 
católicos de la enseñanza pública, que en muchas ocasiones sienten el rechazo de su 
comunidad educativa si manifiestan abiertamente su condición. Para esto es importante contar 
con la presencia física del sacerdote en la escuela pública.  

 
f) Presencia en la vida pública 
 
• Se destaca la dificultad de vivir la fe en un ambiente a menudo indiferente u hostil, 

que cuestiona muchos aspectos de la vivencia cristiana de la fe.  
• Ante un mundo individualista y consumista, es importante apostar por una cultura del 

encuentro, del don, de la integración y del bien común.  
• En cuanto a la relación entre la Iglesia y la cultura, se observa una separación entre 

estos dos elementos, tradicionalmente unidos. Es necesario volver a atraer a los creadores a la 
Iglesia para que pudieran expresarse a través de ella con un fin evangelizador. “Evangelizar la 
cultura, en vez de culturizar la fe”. 

• Es imprescindible que pueda distinguirse entre un cristiano y un alejado, un cristiano 
no puede vivir como si Dios no existiera, tampoco en el ámbito de la vida pública que nos afecta 
a todos.  

• El cuidado del medio ambiente debe comprenderse como una exigencia del ser 
cristiano, pues el ser humano es custodio de la Creación, siendo ésta una prioridad que debe 
integrarse en los planes pastorales de forma transversal, desde la concepción de una ecología 
humana integral.  

• La Iglesia no ha sabido hacer presente el Evangelio ante los nuevos medios de 
comunicación social, por falta de formación o de motivación, lo que ha hecho que perdamos 
este espacio tan importante para la evangelización, haciéndose cada vez más hostil a la Iglesia 
y al mensaje evangélico. 

• De la misma forma, se despierta la necesidad de crear espacios donde se reflexione de 
forma comunitaria y personal en la transformación de las realidades según el modelo del 
Evangelio, desde una actitud de acogida de todos. 

• Se reconoce como una luz las actitudes y gestos del Papa Francisco, que ofrecen una 
imagen de la Iglesia más abierta y cercana.  
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• Necesidad de avanzar en una mayor apertura, salir de los templos a la sociedad, estar 
con las personas, invitar, proponer, cuidar, compartir, defendiendo económica y políticamente a 
los más débiles y vulnerables, promoviendo el cambio social para combatir los valores del 
sistema imperante. 

• En el ámbito del trabajo, se considera que la Iglesia debería tener una presencia más 
activa, más informada y más comprometida, sin miedo al contagio o a la contaminación. Sigue 
existiendo mucha precariedad donde la Iglesia debe estar presente para acompañar, anunciar y 
denunciar desde una apuesta clara por el trabajo decente y la centralidad de la dignidad de todo 
ser humano.  

• La Iglesia como institución no debe tomar opciones partidistas pues las opiniones 
políticas no son el Evangelio. No obstante, la Doctrina Social de la Iglesia debe anunciarse 
siempre, sin reservas, para iluminar también la política y la economía desde argumentos 
éticos, morales y evangélicos.  

• Se considera que la acción caritativa y social de la Iglesia es muy sobresaliente, 
especialmente en instituciones como Cáritas o Manos Unidas. Estamos viviendo un claro 
proceso de cambio desde un modelo exclusivamente asistencialista a otro centrado en la 
promoción de las personas y con una mayor coordinación interna y externa, pero en ocasiones 
se considera que no se atienden las causas que provocan las situaciones de vulnerabilidad, 
pobreza y exclusión social. No obstante, se reconoce que este aspecto de la acción caritativa es 
hoy el rostro más amable de la Iglesia, lo que hay que cuidar para no transformar nuestra 
acción caritativa y social, que es una acción evangelizadora, en una simple acción filantrópica de 
una ONG. 

 
III. CONCLUSIONES: PRÓXIMOS PASOS 

A la luz de las llamadas que el Espíritu Santo ha ido suscitando, las respuestas que se han 
ido recibiendo plantean las siguientes propuestas concretas desde el proceso de discernimiento 
que se ha llevado a cabo:  

• Constituir, potenciar y hacer eficaces los Consejos Parroquiales de Pastoral y de 
Economía como cauce ordinario de sinodalidad parroquial. Fomentar también la constitución 
asambleas parroquiales cada cierto tiempo. 

• Estructurar mejor la participación en los Consejos Diocesanos, creando una 
verdadera red de representación donde la información y participación sea de ida y vuelta. 

• Fomentar con los cauces necesarios un nuevo impulso en el anuncio explícito de 
Jesucristo y del Evangelio, desde una actitud sinodal, y si es necesario casa por casa. 

• Recuperar el sentido del domingo como día del Señor y encuentro de toda la 
comunidad cristiana, en auténtica sinodalidad. Desde aquí, cuidar los espacios de acogida en 
las parroquias y comunidades. 

• Trabajar la corresponsabilidad entre todas las personas y entre equipos en todas las 
realidades eclesiales, creando los cauces adecuados para ello. Cuidar en este punto el papel de 
la mujer y la creación de líderes cristianos laicos. 

• Cuidar la transparencia en la gestión, sobre todo económica; particularmente en el 
destino de las cuestaciones, lo que hará que el sentido de los fieles a sostener económicamente 
las labores de evangelización también crezca.  

• Anticiparnos a los futuros condicionantes de despoblación de nuestros pueblos y 
barrios, que nos hace ver cómo disminuye y envejece la población, mediante la creación de un 
plan diocesano ante esta realidad. 

• Extender y apoyar los proyectos de acompañamiento a las familias, especialmente 
de los novios y recién casados, y a las situaciones de vulnerabilidad y dificultad en el ámbito de 
la familia y la vida que ya viene poniéndose en marcha en la Diócesis. 
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• Adaptar la estructura de la Diócesis a la acción pastoral, quizá creando vicarías no 
territoriales o “superdelegaciones” en los distintos ámbitos pastorales al modo de la reforma de 
la Curia Vaticana o de la Conferencia Episcopal Española. 

• Tener un plan de formación unificado para el laicado, más allá de la preparación 
catecumenal para la recepción de los sacramentos, de carácter integral (unidad fe-vida), vivencial 
(con el acompañamiento personal y comunitario adecuado) y permanente (para toda la vida), 
con el apoyo también de la creación de una escuela de acompañantes. Para ello, puede ser útil 
el proyecto de la Acción Católica General, que promueve la formación desde la experiencia 
comunitaria de la vivencia de la fe en la parroquia, en torno a equipos de vida cristiana. 

• Creación de un plan de formación en Doctrina Social de la Iglesia, tanto a nivel 
académico como divulgativo, en parroquias, instituciones diocesanas y otras realidades 
eclesiales. 

• En el ámbito educativo, crear encuentros por zonas entre el profesorado y las 
parroquias, para favorecer el encuentro personal y el trabajo en equipo coordinado, junto a otras 
actividades dirigidas al alumnado de religión con la participación de sus familias. 

• Apostar por la formación telemática como un fruto positivo que nos ha traído la etapa 
de pandemia, junto a la formación presencial tradicional. Profundizar aquí en la identidad y 
dignidad de las vocaciones laicales. 

• Crear escuelas de oración y propiciar espacios para la oración, especialmente para 
la adoración eucarística, que sustente la tarea evangelizadora y evite que todos los esfuerzos se 
deriven a una formación y acción “sin alma espiritual”. 

• Creación de un “Secretariado del artista” en la Diócesis de Córdoba. Uso también de 
aquellas creaciones artísticas ajenas a la Iglesia, pero que tienen un mensaje o discurso cercano 
a la Iglesia. 

• Fomentar y crear espacios de diálogo con el mundo y con la cultura, a modo de 
presencia en los nuevos aerópagos. Afrontar en este punto los nuevos retos nuevos retos: papel 
de la mujer en la Iglesia, clamor de los pobres y clamor de la tierra, cultura digital, presencia de 
los jóvenes. 

• Vincular el mensaje de la Iglesia con las nuevas formas de comunicación con el 
objetivo de llegar a los jóvenes, creando los cauces necesarios para ello.  

• Mejorar la comunicación hacia dentro y hacia fuera de la Iglesia, sobre todo ante los 
graves escándalos, como es el caso de los abusos, que influyen muy negativamente y dificultan 
la tarea evangelizadora. 

• Potenciar mucho más la presencia de la Iglesia como comunidad en la vida pública, 
creando los cauces necesarios para ello y desde la sinodalidad. Fomentar en este punto las 
vocaciones laicales al compromiso político. 

• Crear cauces de coordinación y comunicación eficaces en el ámbito de la acción 
caritativa y social, coordinados por la Delegación Diocesana de Cáritas, que nos haga funcionar 
como una auténtica Iglesia samaritana que promueva y defienda la dignidad de las personas 
que sufren. Elevar esta coordinación también con los servicios sociales públicos comunitarios 
para ser más eficaces. 

• Hay muchos sectores “expulsados” del proceso sinodal, bien porque no se sienten 
interpelados o porque no han sido invitados a participar, lo que exige seguir trabajando en la 
integración de todos en este proceso. Fomentar también el camino sinodal con los no 
católicos y con los no cristianos, fomentando el diálogo y la oración ecuménica e interreligiosa. 

• Los encuentros participativos, como este proceso sinodal, nos ayudan a conocernos 
y crecer en comunión y estima mutua, por lo que deben seguir realizándose, desde una actitud 
de diálogo y acercamiento, propiciando una comunión efectiva y afectiva. 


