
PUERTAS ABIERTAS A PARTICIPAR EN EL SÍNODO 

En vista de las pocas facilidades que estoy viendo en algunas parroquias para facilitar la 

intervención de los fieles en el Sínodo, y menos aún para escuchar a los que no frecuentamos 

las parroquias o incluso están alejados de las prácticas habituales, dirigí esta consulta a la 

Comisión metodológica: 

Estimada Sra. Inogés, de la comisión metodológica de la Secretaría del Sínodo de Roma;  

El domingo escuché la entrevista que le hicieron en Últimas preguntas (TVE-2) y me alegró ver 

su interés y su eficiente trabajo en la realización del Sínodo en esta fase diocesana. En especial 

me interesó el interés que mostró por contactar con aquellos que estamos alejados de la vida 

parroquial y de algunas prácticas habituales de nuestra Iglesia. 

Mi nombre es Gonzalo Haya Prats, teólogo jesuita secularizado, colaborador de los blogs Fe 

Adulta y Atrio. Personalmente estoy muy interesado en apoyar al Papa Francisco en su valiente 

propuesta de este Sínodo. Me temo sin embargo que termine en una decepción como el sínodo 

de la Amazonia, y me temo que en España está claramente rechazado por las derechas pero 

también por los teólogos progresistas que desearían algo mucho más radical. Por mi parte creo 

que ya sería un éxito si se logra movilizar a los fieles en un proceso de sinodalidad en el que nos 

sintamos responsables y logremos una importante cuota de corresponsabilidad. 

Ya había contactado con mi parroquia en Madrid y tuve muy poca acogida; me dijeron que no 

habían recibido material para difundirlo con los feligreses, que me enviarían el boletín 

parroquial. No he recibido nada y ayer me pasé por la puerta de la Iglesia y no vi ningún cartel 

que dijera algo del Sínodo. He visto el programa de la diócesis de Palencia y he respondido el 

cuestionario, pero comprendo que ellos tienen que ceñirse a su diócesis. También he consultado 

el boletín informativo de sinodo.archimadrid.es pero me queda una cuestión por aclarar. 

Creo que los grupos programados se centran en cómo se ha practicado la sinodalidad y qué 

proponen para mejorarla. La sinodalidad simplemente no ha existido hasta ahora, debido a la 

brecha entre los clérigos y los laicos. Íbamos a una iglesia o a la parroquia “a oír misa”. Creo que 

es necesario, pero no sé si está previsto en “el sistema”, dejar más libertad a grupos de 

religiosos, teólogos, intelectuales, obreros… para que expresemos nuestro sentir cristiano sobre 

la reforma de la iglesia, principal objetivo de este sínodo. Si sólo van a responder los cristianos 

de misa dominical, poca reforma van a proponer. Sería un contrasentido que la metodología del 

Sínodo dificultara proponer reformas más profundas y estructurales. Comprendo que 

convendría atenerse a un o unos cuestionarios tipo para facilitar la recogida de tanta variedad 

de respuestas. 

Y pregunto ¿Existen estos cuestionarios? ¿Se aceptan estas aportaciones? ¿Adónde enviar las 

que promuevan revistas como Atrio, Fe Adulta, Paradigmas emergentes, y muchas otras que son 

leídas en toda España, América latina, y algún otro país? 

Le agradezco su trabajo por la promoción de este Sínodo y añado mi correo digital y postal, y mi 

teléfono por si prefiere comentar verbalmente y contagiarnos su entusiasmo. 

Gonzalo Haya Prats 

 

 Y he recibido la siguiente respuesta 



Buenas tardes, Gonzalo: 

¿Nos tuteamos? Por mi parte no hay inconveniente. 

La verdad es que estamos en un momento sumamente atractivo. Va a tener inconvenientes y 

negarlo sería tonto, pero creo que pese a todo y todos, algo habrá cambiado cuando llegue 

2023. 

Los grupos para trabajar el Sínodo no tienen por fuerza que estar asociados a una parroquia. 

Pueden ser grupos de todo tipo y, por lo tanto, sí se puede participar. Lo normal va a ser 

hacerlo a través del cauce diocesano. Me permito enviarte (aunque sé que lo tendrás) el 

Documento Preparatorio y el Vademecum, además del enlace a la web del Sínodo. Todo está 

en varios idiomas. Es esta:  https://www.synod.va/en.html  

En el Documento Preparatorio y en el Vademecum, hay 10 bloques de preguntas. Se pueden 

trabajar todos o bien aquellos bloques que se consideren más interesantes o importantes para 

ese grupo. Además, está la posibilidad de aportar la reflexión sobre algún tema que no 

aparezca en esos bloques. 

También te adjunto el enlace que he encontrado en la diócesis de Madrid donde, al final, están 

los cauces de participación diocesana:  https://sinodo.archimadrid.es/ 

Estoy a tu disposición para todo lo que quieras preguntarme. 

Te paso también mi número de móvil por si te puedo ayudar puntualmente en algo. 

Seguimos caminando... 

Cristina Inogés Sanz 

crisinogsanz@gmail.cpm    Twitter: @Crisinogessanz   Facebook: cristina.inogessanz   

Instagram: cristinainogessanz  

 

Creo que esto abre posibilidades para que nosotros podamos elaborar nuestro cuestionario, 

quizás junto con otras organizaciones, y enviarlo por vía más directa a la Secretaría del Sínodo, 

evitando así los resúmenes (los posibles filtros) parroquiales y diocesanos. 
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