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1.  Un acontecimiento eclesial 
inédito exige una revisión 
rigurosa de cómo lo estamos 
llevando a cabo y cómo 
seguir participando

A punto de terminar la fase diocesa-
na del sínodo convocado por el papa, 
cuando se lean estas líneas, haremos 
una breve crónica de cómo está sien-
do nuestra experiencia sinodal en la 
diócesis de Zaragoza, con sus acier-
tos y dificultades, para plantearnos 
todos los que participamos en este 
proceso sinodal cómo tenemos que 
revisar el proceso en el mes de mayo 
y qué podemos seguir planteándonos 
el próximo curso.
Antes de nada, cabe recordar que, po-
siblemente este sínodo universal es el 
acontecimiento eclesial más impor-
tante desde el Vaticano II y algo iné-
dito en la historia de la Iglesia. Nos 
ju ga  mos mucho la respuesta a las de-
mandas de evangelización que tiene 
el mundo actual. Recordemos las no-
vedades que nos ha traído. En primer 
lugar, en cuanto al contenido: «De he-

cho, la sinodalidad no es un eslogan, 
sino un estilo y una forma de ser con 
la cual la Iglesia vive su misión en el 
mundo» (Vademecum, 1,3); en segun-
do lugar, la fórmula elegida de pirámi-
de invertida, porque hemos comenza-
do por la base, en las parroquias, 
comunidades religiosas, movimientos 
apostólicos, etc., en el marco de la 
Iglesia diocesana; en tercer lugar, el 
método: la escucha activa y recíproca 
en los grupos sinodales, porque, al 
escuchar a los demás con respeto y en 
actitud orante, vamos escuchando lo 
que nos dice el Espíritu. En una Igle-
sia sinodal, que anuncia el Evangelio, 
todos «caminamos juntos» y nos esta-
mos preguntando cómo se realiza hoy 
este «caminar juntos», para terminar, 
proponiendo qué pasos nos invita a 
dar el Espíritu para crecer en nuestro 
«caminar juntos». Ahí están también 
las claves de nuestra revisión de có-
mo lo hemos hecho, con aciertos y 
dificultades, porque somos huma-
nos, aunque el Espíritu nos asiste.
El núcleo de la fase diocesana han si-
do las reuniones de los grupos sino-
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dales (Vademécum, p. 61) con estos 
ingredientes básicos: orar, escuchar y 
hablar con parresia, reflexionar, dis-
cernir y proponer mediante una expe-
riencia de grupo, comunitaria. Se nos 
ha invitado a escucharnos en un pro-
ceso espiritual y de conversión, para 
discernir lo que nos dice el Espíritu, 
en un triple nivel: parroquial/comu-
nitario, diocesano y de Iglesia univer-
sal; es decir, se trata de un proceso de 
conversión personal, comunitaria y 
pastoral. Esta es la clave de cómo te-
nemos que revisar el proceso que he-
mos llevado en cada parroquia y en 
cada diócesis. Es importante subrayar 
ese protagonismo del Espíritu Santo; 
por eso, lo hemos invocado en cada 
reunión de grupo sinodal, para que 
nos ilumine en el proceso de discer-
nimiento y en las propuestas que ha-
cemos en los grupos para renovar 
nuestra Iglesia. También lo tenemos 
que invocar a la hora de revisarnos y 
hacer nuestra síntesis y revisión del 
trabajo sinodal en cada parroquia en 
los meses de abril y mayo.

2.  Breve crónica del proceso 
sinodal en Zaragoza

Resumiré algunos elementos de nues-
tra experiencia diocesana. El arran-
que del proceso sinodal se produjo, 
de facto, antes de su apertura oficial 
en el mes de octubre, mediante una 
convocatoria de nuestro obispo a los 
consejos presbiteral y diocesano de 
pastoral en septiembre, constituyen-

do enseguida un equipo sinodal dio-
cesano de cinco personas que se ha 
reunido con mucha frecuencia, y 
abriendo el proceso mediante un En-
cuentro Diocesano el pasado 16 de 
octubre, con la singularidad de que 
se ponía en marcha dentro del pro-
ceso sinodal, un nuevo plan pastoral 
denominado «Vita».

2.1.  La participación  
se ha llevado a cabo  
en los grupos sinodales 
parroquiales

Se ha vivido esta experiencia de ca-
minar juntos en grupo, en comuni-
dad, sobre todo en el ámbito parro-
quial. Participan sobre todo grupos 
parroquiales y algunos grupos espe-
cíficos de laicos y religiosos, así co-
mo de sacerdotes jubilados. A prin-
cipios de 2022 se habían constituido 
casi 300 grupos sinodales en Zarago-
za ciudad y pueblos, lo cual ha sido 
un motivo de alegría.

2.2.  Fichas para seguir  
las reuniones parroquiales

Para vivir una experiencia sinodal lo 
importante no han sido los papeles y 
el contestar a un cuestionario, sino 
que se ha intentado crear un clima en 
las reuniones de escucha activa y 
orante. Por eso, para ayudar a las per-
sonas que coordinan o animan los 
grupos se les ha facilitado desde el 
equipo sinodal diocesano un instru-
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mento de apoyo: unas fichas para 
poder orar, reconocer, interpretar y 
elegir, disponibles en: https://vita.
archizaragoza.org/sinodo. Y para se-
guir profundizando, el equipo sinodal 
diocesano también elaboró seis fichas 
«temáticas» para aquellos grupos si-
nodales que deseasen dedicar tiempo 
a algunas de las cuestiones de los 10 
núcleos temáticos del Documento pre-
paratorio. Los temas que se eligieron 
para reflexionar y proponer cambios 
transformadores hacia una Iglesia si-
nodal en salida y samaritana fueron: 
el papel de la mujer en la Iglesia, la 
vocación y misión del laicado, la aten-
ción a los pobres, la vivencia de las 
celebraciones de la fe, el interrogarnos 
si la autoridad en la Iglesia se vive co-
mo poder o servicio y cómo podemos 
participar más y, por último, el reto 
permanente de cómo evangelizamos 
en las periferias sociales.
La metodología utilizada en los gru-
pos sinodales, de Reconocer-Inter-
pretar-Elegir (RIE) es prácticamente 
la clásica de Ver-Juzgar-Actuar con la 
que buena aprte de los laicos esta-
mos familiarizados. En la parte de 
ver o reconocer experiencias de cami-
nar juntos, hemos tenido la oportuni-
dad de aportar las buenas experien-
cias de sinodalidad que ya vivimos 
en las parroquias y en sus consejos 
pastorales, en las unidades pastora-
les, en los diversos consejos diocesa-
nos (presbiteral y pastoral), en las 
coordinadoras de apostolado seglar, 
de Cáritas, de Catequesis, etc., en los 

gestos diocesanos solidarios, en las 
plataformas «Enlázate», «Iglesia por 
un trabajo decente» y otras.

2.3.  Talleres de formación  
para los coordinadores  
de los grupos

Los coordinadores de los grupos si-
nodales han recibido tres talleres de 
formación y de intercambio de expe-
riencias, tanto presencialmente co-
mo retransmitido on line para poder 
llegar a las parroquias rurales. En 
enero intervinieron dos coordinado-
ras de las parroquias de La Presenta-
ción de la Virgen y de la localidad de 
Monzalbarba, para comunicarnos su 
testimonio sobre cómo llevan a cabo 
su proceso sinodal en sus comunida-
des; sus logros, dificultades, perspec-
tivas... El taller de marzo sirvió sobre 
todo para dar pautas de cómo hacer 
la síntesis sobre cómo se ha vivido la 
experiencia de caminar juntos en ca-
da grupo, hacer propuestas de cam-
bio, etc., con el fin de, con todas las 
aportaciones, hacer una síntesis dio-
cesana que se presentará en la asam-
blea diocesana sinodal de mayo.

2.4.  Participación de  
las comunidades  
de religiosos y religiosas  
y del laicado asociado

Como se ha indicado, mayoritaria-
mente tanto los religiosos como los 
laicos asociados han optado por acu-
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dir a los grupos sinodales de sus pa-
rroquias respectivas, ya que se trata 
de una fase diocesana, lo que no ha 
quitado la posibilidad de constituir 
también algunos grupos específicos 
de comunidades de religiosos y reli-
giosas o de asociaciones laicas y cofra-
días. A través de una representante 
en el equipo sinodal diocesano, se ha 
con tado con CONFER. También se en-
vió una carta a los monasterios de vi-
da contemplativa para que el equipo 
sinodal diocesano pudiera visitarlos.

2.5.  El proceso sinodal  
ha estado presente en las 
celebraciones dominicales

En muchas parroquias la vela del sí-
nodo se ha colocado en lugar princi-
pal para encenderla como símbolo 
por el cual nos sentimos Iglesia dioce-
sana y universal. Entre otras iniciati-
vas que se han tomado en algunos 
lugares, destacan: introducir una peti-
ción por los grupos sinodales en la 
oración de los fieles, hacer alguna re-
ferencia al sínodo en las homilías, 
leer la oración del sínodo, dar algún 
aviso o información sobre la marcha 
del grupo sinodal de la parroquia...

2.6.  Materiales adaptados a 
niños y adolescentes

El equipo sinodal ha ofrecido un ma-
terial para poder trabajarlo con los ni-
ños y adolescentes, en la línea de otros 
materiales para la catequesis con ni-

ños y adolescentes sobre el sínodo, 
elaborado por la CEE; además de 
unas sugerencias para los encuentros 
de grupos de novios y de padres de 
niños de catequesisen: https://laicos.
conferenciaepiscopal.es/sinodo/ 
documentos-de-trabajo-catequesis/

2.7.  Escuchar a alejados  
de la Iglesia, a los  
no creyentes y a los pobres

El último CIS de noviembre de 2021 
decía que solo hay un 28 % de jóve-
nes españoles se declaran católicos. 
A quienes se han alejado de la Iglesia 
y a quienes nunca han estado ni co-
nocen a Jesucristo, también a ellos se 
les ha escuchado, fundamentalmente 
a través de un cuestionario individual 
y anónimo para que pudiesen partici-
par en la fase diocesana del sínodo. 
En efecto, en este sínodo hemos teni-
do que escuchar a las personas que 
vienen ocasionalmente por la parro-
quia o a padres que optan por llevar 
sus hijos a la catequesis o a sus hijos 
a los colegios católicos, pero no quie-
ren implicarse más en la Iglesia. Para 
escuchar a los alejados o ausentes, la 
CEE elaboró, por su parte, un docu-
mento titulado «Iglesia en escucha» 
(ver el tríptico en la web https:// 
laicos.conferenciaepiscopal.es/ 
sinodo). En Zaragoza, optamos por 
elaborar un cuestionario para partici-
par a nivel individual en el proceso 
sinodal, que se colgó en este enlace: 
https://docs.google.com/forms/d/e/
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1FAIpQLSfnlOGvsD2jgf_gzEB88C 
4h1dJI4Qej2WUdKtVMK9t_-wDEQ/
viewform?embedded=true.
Hemos intentado invitar a que lo 
contesten nuestros familiares, ami-
gos, vecinos, compañeros de trabajo, 
etc., que están alejados de la Iglesia 
o que, incluso, no son creyentes. No 
obstante, el cuestionario se ha ela-
borado de tal modo que también 
pueden contestarlo católicos a nivel 
individual, que acuden a las eucaris-
tías individuales y que han decidido 
no participar en el proceso integrán-
dose en los grupos sinodales.
También se quiso oír las voces del 
mundo de los empobrecidos, sean 
creyentes o no, en la línea marcada 
por el Documento preparatorio y por 
Francisco en Evangelii gaudium y en 
las encíclicas Fratelli tutti y Lauda-
to si’, especialmente a través de los 
usuarios de diversos programas de 
Cáritas diocesana.
Finamente, han sido escuchados 
miembros de otras religiones y de 
confesiones cristianas a través de la 
Delegación de Ecumenismo, la cual 
ha estado en contacto con el equipo 
sinodal diocesano.

3.  La revisión de cada grupo  
y la síntesis diocesana  
es tarea de todos

En el mes de mayo en todas las dióce-
sis tendremos que elaborar una sín-
tesis de toda esta experiencia sinodal 
inédita, vivida en nuestras parroquias. 

Nos tiene que servir a todas las parro-
quias y grupos sinodales como un 
momento clave de revisión de cómo 
ha sido nuestro proceso sinodal y có-
mo vamos a seguir participando en el 
mismo. La síntesis de los grupos y la 
síntesis diocesana, de acuerdo con el 
vademécum, debería tener elementos 
de reflexión como los siguientes:

–  La variedad de puntos de vista del 
Pueblo de Dios; pero también los co-
munes y consensuados en los gru-
pos.

–  Apartados que recojan la fibra sen-
sible y sean originales.

–  Los puntos de vista de las minorías.
–  Las actitudes que se han observado 

en los grupos: alegría, entusiasmo, 
miedo, ansiedad, escepticismo, es-
peranza, así como las dificultades.

–  Y sobre todo, las propuestas de 
cam bio en las parroquias y en la 
diócesis que abran horizontes nue-
vos hacia una Iglesia más sinodal.

Tendremos que revisarnos a fondo 
sobre qué actitudes personales y de 
grupo hemos tenido: ¿Hemos tenido 
tiempo suficiente para compartir? 
¿Hemos creado un clima orante y de 
escucha activa? ¿Ha habido humildad 
en la escucha y valentía al hablar, 
acogiendo lo que dicen los otros? ¿He-
mos tenido una apertura a la conver-
sión y al cambio? ¿Hemos creído y 
creemos que Dios actúa en el mundo 
y estamos llamados a escuchar lo que 
el Espíritu no sugiere? Son temas cla-
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ve para una conversión personal, pa-
rroquial y diocesana a lo largo del 
proceso sinodal. Deberíamos haber 
crecido en conciencia de ser Iglesia 
que camina junta y escucha. Tendría-
mos que haber dado algunos pasos 
para ir superando el clericalismo, sin-
tiéndonos todos Pueblo de Dios, cada 
bautizado con sus carismas, apren-
diendo unos de otros; al servicio unos 
de otros y ser, ante todo, faros de es-
peranza más que profetas de calami-
dades, como decía san Juan XXIII.
En mayo cada obispo revisará con el 
equipo sinodal la síntesis diocesana, 
tras la celebración de una asamblea 
diocesana que cierra esta primera fa-
se del sínodo universal, y se enviará 
a la CEE, la cual hará una síntesis de 
toda la Iglesia española y la remitirá 
a la Secretaría General del Sínodo.

4.  Tras la fase diocesana, 
seguimos en sínodo.  
¿Qué podemos hacer?

Todas las Iglesias diocesanas y todas 
las parroquias siguen en sínodo, aun-
que haya finalizado una parte de la 
fase diocesana, una vez que se haya 
presentado la síntesis diocesana con 

las aportaciones de todos los grupos 
en el marco de dicha asamblea dioce-
sana sinodal. Habremos discernido 
qué nos ha querido decir el Espíritu 
ante esta experiencia inédita y qué ca-
minos nuevos nos marca para seguir 
caminando juntos en la parroquia y 
en la Iglesia diocesana, edificando 
una Iglesia cada vez más sinodal.

Sin duda las conclusiones de dicho 
documento diocesano tendrán que 
ser difundidas a todos los grupos 
que han participado y presentadas en 
los consejos presbiteral y de pastoral 
de cada diócesis. Tanto esas conclu-
siones, como las que se incluyan en 
el documento que elabore la CEE so-
bre la experiencia sinodal en todas 
las diócesis de España, son dos pun-
tos de partida importantísimos para 
todos nosotros, con el fin de seguir 
haciendo sínodo en nuestras diócesis 
y para la toma de decisiones de tipo 
pastoral. Habrá que estar atentos a la 
presentación del primer Instrumen-
tum laboris para trabajarlo también 
en las diócesis el próximo curso. Se-
guimos, por tanto, en sínodo en 2022-
2023 a modo de pirámide invertida, 
involucrándonos como Pueblo de 
Dios. ¡Ven Espíritu Santo!
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Una interesante clave para reflexio-
nar sobre qué nos está ocurriendo, y 
hacia dónde debemos orientar nues-
tra mirada en la búsqueda de alter-
nativas, es el gran contraste entre la 
situación de la inmensa mayoría de 
las personas trabajadoras y las em-
pobrecidas como consecuencia de la 
crisis provocada por la Covid-19, y 
las enormes ganancias de algunos 
sectores claves para el soporte de la 
vida humana: farmacéuticas, servi-
cios de atención médica privada, 
eléctricas... Si se prefiere, desde un 
punto de vista más general, repensar 
el significado de las crecientes y es-
candalosas desigualdades sociales 
que la gestión de las sucesivas crisis 
está generando, y que pone en peli-
gro no solo los sistemas de bienes-
tar, sino la propia democracia.
Al abordar esa reflexión podemos 
plantearnos algunos interrogantes. 
Sin ánimo de exhaustividad, señala-
mos algunos. En primer lugar, el mo-
delo antropológico en que descansa 
nuestro sistema económico y social. 
Así, desde Adam Smith se nos ha 
vendido la idea de que el sistema se 

basa en el «homo economicus», en-
tendido como un pequeño empren-
dedor cuyo comportamiento se basa 
en un egoísmo individualista que 
busca maximizar sus beneficios par-
ticulares, en una lucha competitiva 
que, gracias a la mano invisible de 
un mercado libre y competitivo, 
contribuye automáticamente al cre-
cimiento económico y a maximizar la 
riqueza de las naciones.
Pero este enfoque de un capitalismo 
de competidores iguales en cuanto a 
información y capacidad de inter-
vención en el mercado resulta ya ca-
duca, una visión extinguida hace ya 
tiempo, si es que alguna vez la eco-
nomía llegó a funcionar así. Ahora, 
los grandes protagonistas que diri-
gen la dinámica de las economías 
son las grandes empresas, los mono-
polios y oligopolios de la economía 
global, que imponen sus condiciones 
en lugar del mercado libre, y las im-
ponen no solo en la esfera económi-
ca, sino también en la esfera política.
Una economía dominada por un re-
ducido número de compañías es la 
causa de las nefastas consecuencias 

PARA COMPROMETERSE
LECCIONES DE LA CRISIS 
SANITARIA
Francisco José Pérez



146  •  Recursos

que hemos podido ver en el mercado 
eléctrico este último otoño-invierno, 
con espectaculares aumentos en la 
factura de la luz, contribuyendo al 
mayor empobrecimiento de buena 
parte de la población. En ese contex-
to resulta dolorosa la reacción de los 
lobbies empresariales contra las me-
didas del Gobierno intentando regu-
lar un mercado eléctrico que provoca 
precios desorbitados y agrava las de-
si gualdades, como consecuencia de 
de ci siones políticas que no respon-
dían al bien común, sino a intereses 
par ticu lares.
La persistencia de la crisis sanitaria 
sigue mostrándonos, a golpe de reali-
dad, nuestra vulnerabilidad colectiva 
y nuestra interdependencia, no solo 
con las personas que forman parte 
de nuestro entorno más próximo, o de 
nuestro país, ni siquiera con toda la 
humanidad y todos países, sino que 
alcanza al propio plantea.
Avanzar hacia una forma de vida que 
reconozca esa situación y decida 
afrontarla requiere cambiar de raíz 
el modelo de persona en la base del 
sistema económico y social; frente al 
«homo economicus» de liberalismo 
capitalista necesitamos otro modelo 
de personas solidarias que puede 
alumbrar una nueva generación de 
de rechos humanos, capaces de dar 
respuesta a la nuevas amenazas y 
crecientes peligros que se ciernen so-
bre la humanidad entera: el deterioro 
ecológico a nivel planetario; el ham-
bre, la desnutrición, y la insalubridad 

que causan estragos en pueblos en-
teros; centenas de millones de seres 
humanos se debaten entre la miseria, 
la discriminación, la explotación y la 
opresión; y, por si fuera poco, el au-
mento de los riesgos (nuclear, micro-
biológico...) que ponen en peligro la 
supervivencia de la humanidad.
Hoy se habla de nuevos derechos 
humanos o derechos de solidaridad, 
para referirse a los derechos a la paz, 
al desarrollo, a un medio ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado, 
a beneficiarse del patrimonio común 
de la humanidad, el derecho a ser di-
ferente, etcétera.
Solo esa nueva comprensión del ser 
humano hará posible cuestiones co-
mo que los trabajos de cuidados, de 
atención a niños, mayores y enfer-
mos, que hoy en gran medida reali-
zan las mujeres, bajo la forma de 
trabajo no remunerado o trabajo al-
tamente precarizado, sea reconoci-
do y valorado.
O que se liberan las patentes farma-
céuticas para hacer que las vacunas 
contra la Covid-19 estén más dispo-
nibles para los pobres. Asistimos 
perplejos a cómo en los países más 
ricos no solo se vacuna a la inmensa 
mayoría de la población, sino que se 
acumulan las vacunas –incluso hasta 
tener que tirarlas cuando caducan–, 
se adquieren las futuras produccio-
nes, mientras en los países más po-
bres apenas una pequeña porción de 
la población es vacunada. Los inte-
reses de las farmacéuticas, pero tam-
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bién el de los gobernantes políticos, 
más interesados en sus cálculos elec-
torales que en solucionar los proble-
mas, o nuestro silencio e indiferencia 
ante estas situaciones, nos muestran 
la inviabilidad de seguir construyen-
do nuestro futuro sobre el modelo de 
hombre económico.

PARA REFLEXI-ORAR

En su discurso al IV Encuentro Mun-
dial de Movimientos Populares el 
papa Francisco proponía algunas cla-
ves que resultan adecuadas.
En primer lugar, recordaba el papa 
como en Fratelli tutti recurrió a la 
parábola del Buen Samaritano como 
la representación más clara de una 
opción comprometida en el Evange-
lio en la búsqueda de soluciones. Y 
ahora planteaba la necesidad de un 
samaritano colectivo que no pasa de 
largo cuando ve la herida de la dig-
nidad humana golpeada por todas 
aquellas situaciones de injustica tras 
las que se esconde un enorme abu-
so de poder.
Podemos preguntar una y otra vez, 
como el doctor de la ley (Lc 10,25-
37): «Maestro, ¿qué debo hacer para 
heredar la vida eterna?», e intentar 
ponerle en evidencia volviéndole a 
interrogar: «¿Y quién es mi prójimo?». 
Sin duda, Jesús una vez más nos de-
volverá la pregunta: «¿Quién de los 
tres te parece que se portó como pró-
jimo del que cayó en manos de los 
asaltantes?».

El otro referente son los principios 
fundamentales de la Doctrina Social 
de la Iglesia, que podemos encon-
trar en el Compendio de Doctrina 
Social de la Iglesia, encargado por 
Juan Pablo II, y que recoge algunas 
mediaciones concretas que la tradi-
ción de la Iglesia nos ofrece para po-
der plasmar a nivel social y cultural 
la Buena Noticia del Evangelio: op-
ción preferencial por los pobres, des-
tino universal de los bienes, solidari-
dad, subsidiariedad, participación, 
bien común... En particular, subraya 
el principio de solidaridad, entendi-
da no solo como virtud moral sino 
como un principio social, que busca 
enfrentar los sistemas injustos con 
el objetivo de construir una cultura 
de la solidaridad que exprese «una 
determinación firme y perseverante 
de empeñarse por el bien común» 
(Compendio de la DSI, 193).
Por ello, es bueno que hoy volvamos 
a plantearnos, ¿dónde está mi próji-
mo?, ¿quiénes son esas personas que 
reclaman nuestra misericordia per-
sonal y colectiva? Y, una vez que las 
vayamos descubriendo y podamos 
mirarlas a los ojos, ¿qué bálsamos y 
qué cuidados podemos ofrecerles? 
¿Cómo vamos a responderles con 
nuestra vida, con nuestras actitudes 
y nuestros comportamientos? ¿Qué 
significan, en lo concreto, esos prin-
cipios en nuestras vidas?
Aunque no existen respuestas con-
cretas, estamos convencidos que esa 
búsqueda de la verdad nos hará li-
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bres; nos proporcionará la capacidad 
y el coraje para que también noso-
tros podamos contribuir a crear es-
peranza allí donde solo aparece des-
carte y exclusión; haciendo visible a 

través de nuestro compromiso que 
no estamos condenados a repetir ni 
a construir un futuro basado en la 
exclusión y la desigualdad, el des-
carte o la indiferencia.


