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Proceso de Escucha 
 

Siguiendo la llamada del Papa Francisco a participar en el proceso sinodal, partiendo de la inquietud 

personal nos ponemos en manos del Espíritu Santo en lo que nos quiera comunicar de forma y de 

fondo a pesar de nuestra ignorancia y poquedad, iniciamos un tiempo de Escucha y Discernimiento 

para oír lo que el Espíritu Santo nos quiera transmitir. 

 

Como respuesta a esta llamada personal, se creó una Comisión Sinodal integrada por 20 participantes 

de las parroquias de Sant Cebrià de Valldoreix y Sant Joan de Mirasol, diócesis de Terrassa. La 

comisión publicó un tríptico explicativo para la difusión del espíritu del Sínodo. 

 

Se empezó el tiempo de Escucha mediante encuentros informales con muy diversos colectivos: 

familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, iglesias protestantes, iglesia copta, … Para 

recoger las diversas aportaciones elaboramos un formulario digital y otro en papel para facilitar las 

aportaciones del máximo de gente (díptico). 

 

Adicionalmente, se incorporó información en las respectivas webs con carácter pedagógico para 

explicar la sinodalidad y todos sus pasos. Para ayudar a entender la sinodalidad desde los evangelios 

se creó en la web de Luknia (https://luknia.com/concepto/sinodo/) un espacio donde se relacionan las 

referencias a la Iglesia desde los diferentes evangelios.  

En el apartado de las imágenes de la sinodalidad presentamos algunos ejemplos del material creado. 

 

El proceso de Escucha empezó en noviembre de 2021 y finalizó el 28 de febrero de 2022, momento en 

el que se inició el tiempo de Discernimiento que ha culminado a mediados de marzo con la redacción 

de este documento que será presentado a la diócesis de Terrassa, y participar así de la fase Diocesana 

del Sínodo de los Obispos 2021-2023. 

 

 

 

Lo más significativo de la consulta 
 

Creemos que lo más importante de este proceso ha sido constatar nuestra sorpresa al descubrir la 

necesidad de las personas a sentirse escuchadas por la Iglesia.  Nos hemos sorprendido gratamente de 

la buena acogida de esta iniciativa, de las respuestas obtenidas y del clima de acercamiento que ha 

supuesto entre nosotros (encuentros personales con las periferias de nuestros entornos). 
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Las respuestas 
En el anexo se incluyen todas las aportaciones: respuestas al formulario, aportaciones en papel y otros 

medios. 

 

Para facilitar el trabajo de síntesis de toda la información recibida hacemos énfasis solamente en los 

puntos más destacados: 

1. Centralidad de Jesucristo. 

2. Importancia de la formación. 

3. El fundamento de la oración y de la vida interior. Nos falta alegría. 

4. Fiarse de Dios. 

5. La gente valora mucho y pide que se le escuche, que se le acoja sin juzgarla. 

6. Humildad. Espíritu de servicio, no de dominio. 

7. Preocupación por la educación de la fe en los colegios. En algunos colegios se daña la fe. 

8. Inquietud por el papel de la mujer en la Iglesia y el pensamiento de la Iglesia frente al ambiente 

actual. Mucha gente no entiende la doctrina de la Iglesia. 

9. Hemos recogido también críticas directas y abiertas contra la Iglesia: por no sentirse 

escuchados, intimidación moral, imposición, no estar al día, rechazo de la jerarquía, estructura 

de poder, pederastia, corrupción, no aceptación de la moral sexual actual, alejamiento de 

Jesús, desacuerdo con la doctrina de la Iglesia, … 

10. Ante la pregunta de cómo podrías tú ayudar a mejorar a la Iglesia dicen principalmente: 

primero con el propio testimonio y compromiso junto con oración, tiempo y dinero. 

11. Promover el testamento vital. 

 

Queremos cerrar el resumen de las respuestas con una frase recogida en una aportación en papel: 

“Además de la fe, necesitamos a la Iglesia”. 

 

¡Hay un clamor escondido pero generalizado pidiendo ser acogidos, ser escuchados! 
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¿Qué ha inspirado el Espíritu Santo a la 

comunidad? 
 

Después de escuchar y discernir con la ayuda del Espíritu Santo proponemos al Sínodo: 

 

1. Y para todos los que admiramos a Jesús, y queremos acercarnos a él, promover activamente la 

lectura de los evangelios, buscando que me está diciendo Dios en ellos, y como aplicarlos a 

nuestra vida diaria, con nuestros hermanos. Es la mejor forma de conocer y amar a Jesús. Leer 

cada día un fragmento de los evangelios meditadamente. 

 

2. La Escucha no puede ser sólo en casos excepcionales como los sínodos o cuando hay 

problemas, ha de ser algo habitual y debería formar parte de la actitud del día a día de los 

cristianos de hoy.  

Esto históricamente se ha llamado dirección espiritual pero quizás podríamos llamarlo 

Acompañamiento Espiritual. Es más cercano, más caminar juntos. No hay un director y un 

subordinado. En las parroquias se puede promover un acompañamiento de personas, de 

jóvenes, matrimonios y laicos de distintas edades. Pueden aportar apoyo espiritual, consejos, 

testimonios, experiencias…que pueden enriquecer a otras personas que atraviesan momentos 

difíciles. 

El trato personal continuado, los talleres de formación, matrimonios que acompañan a otros 

matrimonios, catequesis en las diferentes edades de la vida, las sesiones de trabajo con temas 

de actualidad, jornadas de oración pueden ser nuevos marcos de evangelización en las 

parroquias que no requieran la presencia explícita de los sacerdotes. Se trata de involucrarnos 

en la vida de la parroquia con la nueva pedagogía de la evangelización de acuerdo con las 

nuevas necesidades de las personas de hoy.  

¿Los temas del Acompañamiento? La vida interior, sufrimientos, alegrías, oración, formación 

doctrinal, ...… 

Es tiempo de buscar la voluntad de Dios y Él nos guiará por el camino de la verdad. 

El objetivo final es aprender a escuchar a Dios Padre por, con y en Jesús nuestro hermano. 

Caminamos juntos hacia el Padre. 

 

3. Cada laico es la Iglesia, y su testimonio y actividad personal son la obra de Dios que se 

mantiene en unidad junto a las estructuras. Dejar espacio a los laicos para crecer y organizarse. 

En la medida en que crezcan los laicos, los sacerdotes podrán dedicarse más a lo suyo.  

4.  Que la Unción de enfermos la puedan recibir no sólo los enfermos graves en peligro de 

muerte o los ancianos, sino los enfermos aun sin peligro de muerte con enfermedades físicas o 

psíquicas graves. Por ejemplo: ceguera, parálisis, depresión, anorexia, etc. Que se modifique en 

este sentido el número 1004 del Código de Derecho Canónico. Así este sacramento será más 

recibido por el Pueblo de Dios, y valorado mejor como alivio y consuelo del Señor en el 

sufrimiento. Es una forma de acompañamiento a los que sufren y a sus familias.  
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¿De qué manera el Espíritu Santo está 

invitando a la Iglesia local a crecer en 

sinodalidad? 
 

Las iniciativas respecto de la Iglesia local han sido: 

1. Potenciar el consejo pastoral de las parroquias con orientación sinodal. 

2. Potenciar la relación entre los grupos que integran la parroquia. 

3. Mejorar la labor de comunicación de las parroquias y de la diócesis a través de las respectivas 

webs. 

4. Mejorar la coordinación diocesana en actividades comunes. 

5. Bibliotecas abiertas de espiritualidad cristiana. 

6. Los laicos quieren entender mejor la liturgia. Piden que se fomenten breves explicaciones 

durante las ceremonias dominicales para celebrarlas mejor. 

7. Enriquecer las parroquias con: agua bendita en la entrada de las iglesias, tocar las campanas, 

recordar la vida de santos y papas, estatuas de personajes bíblicos en las iglesias, rezo del 

rosario, corales, … 

8. Potenciar la percepción que Jesús sale de la Iglesia con nosotros, y está todo el día a nuestro 

lado. 
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Imágenes culturales de la Sinodalidad 
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