SÍNTESIS DE LA FASE DIOCESANA
DEL SÍNODO DE OBISPOS

“POR UNA IGLESIA SINODAL.
COMUNIÓN, PARTICIPACIÓN
Y MISIÓN”
DIÓCESIS DE OSMA-SORIA

BLOQUE A
Introducción: relectura de la experiencia sinodal
1. ¿Qué hitos, puntos de inflexión se han dado en el proceso? ¿Cuáles
fueron las dificultades y sorpresas? ¿Y los principales pasos que se
dieron en la diócesis durante el proceso (fortalezas, debilidades,
actitudes, desacuerdos,….), como frutos del discernimiento realizado?
Los hitos más importantes que se han vivido en la diócesis de Osma-Soria
comenzaron con la apertura del sínodo, que se realizó el 16 de octubre con
una Eucaristía solemne. Posteriormente, la presentación del sínodo corrió a
cargo del coordinador del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal
Española, D. Vicente Jiménez Zamora. El Sr. Obispo, D. Abilio Martínez
Varea, determinó que la comisión permanente del consejo pastoral
diocesano se constituyese en la comisión diocesana del sínodo, que
elaboró un
documento adaptado de trabajo, seleccionando algunas
preguntas de cada núcleo temático, a partir del documento preparatorio del
Sínodo, con el fin de centrar la reflexión. También destacar que los dos
órganos de participación de la diócesis, el consejo de pastoral y el consejo
presbiteral se constituyeron en grupos sinodales, haciendo su reflexión y
discernimiento.
Estructuramos la fase diocesana del sínodo en tres etapas: parroquial,
arciprestal y diocesana. En la primera etapa, se determinó que se
constituyesen grupos sinodales en las parroquias, comunidades religiosas,
movimientos y otras realidades eclesiales, abarcando los distintos sectores.
En la segunda etapa, finalizado el trabajo del documento sinodal en los
grupos parroquiales, movimientos, comunidades religiosas, se realizaron
asambleas arciprestales, como otro espacio más amplio para vivir la
sinodalidad. Cada una de ellas elaboró una síntesis relato.
Todo el trabajo hecho en los arciprestazgos, movimientos y comunidades
religiosas confluyo en la tercera etapa con la celebración de una asamblea
diocesana que ha sido el momento culminante del discernimiento
diocesano.
Concluimos la fase diocesana con la Celebración de la Eucaristía, momento
para dar gracias a Dios por este tiempo de gracia. También destacar en
toda esta fase diocesana la oración incesante de todo el Pueblo de Dios y
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en especial de los contemplativos de las distintas comunidades de la
diócesis.
El punto de inflexión más importante ha sido la realización del trabajo en el
último periodo determinado para ello.
En cuanto a las dificultades, la primera de ella es la amplitud geográfica de
la diócesis, que tiene carácter rural, cuya población está envejecida y vive
dispersa. La segunda dificultad ha sido encontrar una metodología
adecuada para llegar a los alejados.
La sorpresa más interesante ha sido el planteamiento novedoso del sínodo:
la propuesta de escucha en todos los ámbitos eclesiales y sociales.
Discernimiento
El llamamiento al discernimiento ha despertado nuestro deseo de caminar
juntos, detectando, simultáneamente, la falta de sentido de pertenencia, así
como la resistencia a trabajar en común. Finalmente, se descubre que los
actos realizados en común no siempre manifiestan la comunión.
Como actitudes, se descubre la necesidad de incrementar el deseo de vivir
una Iglesia sinodal, promoviendo los órganos de participación como
espacios para discernir.
Los desacuerdos detectados provienen de los distintos conceptos que
acarrea la terminología utilizada en el documento de trabajo.
2. ¿Qué impacto creéis que ha tenido el proceso sinodal en la diócesis, a
nivel interno (en la vida de las comunidades, parroquias, realidades,…)
y a nivel global (respecto al camino con el resto de la sociedad)?
Después de realizar todo el proceso sinodal diocesano, destacar que la
participación ha sido alta y la experiencia sinodal ha sido valorada, en
general de modo muy positivo, sin olvidar que también hay resistencias y
obstáculos a superar. Observamos que la repercusión mayor ha sido en el
ámbito interno, más que externo. Si bien es cierto que ha refrescado el
sentido de pertenencia y de corresponsabilidad en el ámbito interno, paso
previo para avanzar en el camino misionero.
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BLOQUE B
Cuerpo de la síntesis: discernimiento de las
contribuciones recogidas

1. ¿Qué pide el Espíritu Santo en esta hora de la Iglesia y del mundo?
¿Qué cambios (conversión personal y pastoral) nos exige?
Concluimos que el Espíritu Santo pide a la Iglesia vivir una verdadera
espiritualidad de comunión para la misión, fomentando el sentido
comunitario de fe. Y desarrollar el protagonismo y la corresponsabilidad de
los laicos. También nos pide la presencia pública de la Iglesia en todos los
ámbitos sociales.
El Espíritu Santo nos invita, en el ámbito personal, a superar el
individualismo, descubrir al otro como un don, y a trabajar para crear un
clima de confianza donde se compartan vivencias, ejercitando una escucha
verdadera. Nos pide crecer en humildad para que se dé la reconciliación y
la corrección fraterna. También nos invita a tomar decisiones en comunión,
superando el clericalismo de sacerdotes y laicos, redescubriendo las
implicaciones de lo que es vivir en cristiano, cada uno desde su propia
vocación. Y una mayor vivencia espiritual, alimentada de la Palabra de Dios
y de la Eucaristía, que nos ayude a caminar juntos como hermanos en
Cristo y nos lleve a la unión de fe y vida para dar un testimonio coherente
en los diferentes ámbitos de la vida pública.
En el ámbito pastoral, el Espíritu Santo nos invita a crear grupos de vida
para caminar juntos, compartiendo nuestra fe y ayudándonos en las
dificultades, ejercitando la comunión y potenciando la dimensión misionera.
Este caminar juntos también se debe realizar fomentando la relación en
comunión entre las parroquias, que deben desarrollar una pastoral más
misionera.
También nos llama a una opción preferente por la pastoral familiar,
fomentando y cuidando la transmisión de la fe a los más jóvenes: “La
comunidad se empobrece porque no se renueva”. Constatamos la
necesidad de trabajar por un proceso catequético continuado, que se inicie
con el bautismo y llegue hasta la madurez de la vida cristina donde la fe
trasmitida por los padres adquiera un papel fundamental. Para ello debemos
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fomentar las experiencias del primer anuncio, paso previo al proceso de la
madurez en la fe.
Asimismo, el Espíritu Santo nos invita a no descuidar las necesidades,
materiales y espirituales, de los hermanos más vulnerables con los que
caminamos, haciendo visible la caridad cristiana.
Constatamos que se debe reconocer el papel fundamental de los laicos,
tanto dentro como fuera de la Iglesia, donde desarrollan su tarea
profesional, acompañándolos para afrontar sus ocupaciones diarias. Para
ello consideramos imprescindible el cuidado de los procesos personales,
que lleven a una formación integral, incidiendo en la Doctrina Social de la
Iglesia. Sin olvidar la presencia en los medios de comunicación social y en
las redes sociales.
Además, debemos redescubrir las funciones de los consejos parroquiales,
arciprestales y diocesanos como órganos donde ejercitar la participación, la
corresponsabilidad y la sinodalidad.
Finalmente, nos sentimos llamados a crear espacios de acogida e
integración, desde el respeto, a los alejados y a los ausentes. Buscando
lugares de encuentro, así como un código común de comunicación. En el
terreno cultural, aprovechando el rico patrimonio como atrio de los gentiles.
En cuanto a la religiosidad popular para abrir una dimensión misionera y
crecer en sinodalidad.

2. ¿Qué experiencias significativas se han detectado en vuestra Iglesia
local? ¿Qué alegrías han aportado? ¿Qué heridas han revelado? ¿Qué
se ha aprendido de todo ello?
Experiencias gratificantes y valoradas han sido los encuentros en los
pequeños grupos en el que el diálogo ha sido rico, se ha podido hablar con
libertad y ser escuchados. También en nuestra diócesis han sido
significativas la realización de las asambleas arciprestales, que han servido
para conocernos los de la misma zona, estrechar vínculos y comprobar que
podemos caminar juntos, dando pequeños pasos en un proyecto común. La
misma impresión también se ha tenido en la asamblea diocesana,
coincidiendo en la detección de dificultades, e intuyendo caminos a recorrer
juntos.
Las alegrías que nos ha aportado el sínodo han sido descubrir la
importancia del encuentro con los otros, sintiéndose escuchados y
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compartiendo vivencias. Además, esta acogida se ha producido en el
ámbito eclesial, redescubriendo que somos parte fundamental en la misión
de la Iglesia que es ser evangelizadora.
La mayor herida que hemos detectado ha sido caer en el desánimo ante la
pobreza de la realidad de la diócesis de Osma-Soria, produciéndose el
efecto de sentirse sólo frente a la realidad que nos rodea.

3. ¿Qué puntos de vista parecen haber tenido una fuerte resonancia?
Denotamos que ha tenido fuerte resonancia el mismo concepto de
sinodalidad y las implicaciones que conlleva su ejercicio. Así mismo, la
originalidad de la invitación a escuchar y a ser escuchado, no sólo en el
ámbito eclesial sino también en la sociedad civil.

4. ¿Qué ha inspirado el Espíritu Santo a la comunidad con respecto a la
realidad actual de la sinodalidad en la Iglesia local, incluidas las luces
y las sombras? (Indicar temas o cuestiones que dieron lugar a
diferentes puntos de vista, actitudes, estructuras y prácticas
pastorales necesitadas de conversión y sanación, así como áreas
donde reavivar las relaciones y el impulso misionero).
Los temas que ha suscitado el Espíritu Santo han sido, en primer lugar,
creer en la potencia de la tercera persona de la Santísima Trinidad: la
Iglesia no es un barco a la deriva. Es necesario poner más de manifiesto
más la ayuda del Espíritu Santo a la hora de discernir y decidir. También se
ha descubierto el concepto de pertenencia a la comunidad y la necesidad
de vivir en ella en comunión. Además, se ve necesario y urgente la
formación del laicado y la revitalización de los órganos de participación.
Finalmente, es fundamental la presencia significativa de los laicos en los
distintos ámbitos de la vida pública.
Las prácticas pastorales que deben primar a partir de ahora son el trabajo
en coordinación, ejercitando la comunión en los ámbitos territoriales
(parroquias, arciprestazgos) y en los sectoriales (delegaciones, consejos,
vicarías, etc.) Además, se ve la necesidad de programar a todos los niveles,
utilizando la programación pastoral diocesana como vehículo de comunión y
sinodalidad. Sin olvidar que se deben ajustar a las realidades concretas de
las comunidades, especialmente en los núcleos pequeños de población.
Para crecer en sinodalidad debemos enfocar las relaciones interpersonales
con madurez, para salvaguardar la comunión. Adquiriendo adultez en la fe
que nos lleve a desarrollar el impulso misionero.
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BLOQUE C
Conclusiones: próximos pasos
1. ¿De qué manera el Espíritu Santo ha invitado a vuestra Iglesia local a
crecer en la sinodalidad?
El Espíritu Santo nos invita a trabajar en la conversión individual y comunitaria,
sin dar por supuesto que ya estamos evangelizados, para potenciar la
evangelización a los alejados, haciéndolo de una manera realista y teniendo en
cuanta las características de nuestra diócesis.

2. ¿Cuáles son los próximos pasos a dar en el camino de la sinodalidad,
en comunión con toda la Iglesia y con toda la familia humana?
Considerar 3 niveles:
a) En las parroquias, comunidades religiosas, movimientos, asociaciones, …
i.

En camino hacia la sinodalidad debemos trabajar en coordinación y
comunión entre las parroquias del mismo arciprestazgo, incluyendo
también las comunidades religiosas, los movimientos y realidades de
la zona.

ii.

También vemos necesario potenciar los consejos parroquiales de
pastoral
y
economía,
como
órganos
de
participación,
corresponsabilidad y trasparencia.

b) En la diócesis:
i.

Formación de laicos para asumir responsabilidades en equipos
ministeriales de presbíteros, laicos y religiosos en las comunidades
parroquiales.
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ii.

Desarrollar un mayor trabajo de coordinación y comunión entre el
ámbito territorial (parroquias, arciprestazgos) y el sectorial
(Delegaciones diocesanas)

c) En la Iglesia universal
i.

Vemos necesario y expresión de la comunión, potenciar más las
provincias eclesiásticas.

ii.

También en este ámbito, la Iglesia debe continuar con las jornadas y
encuentros mundiales para visibilizar la Iglesia universal y la salvación a
todos los hombres.
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