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DOCUMENTO SÍNTESIS FINAL SAN JOSÉ 
Introducción 

Al considerar el llamado del papa Francisco, bajo la guía del Espíritu Santo y del patriarca San José, en la 
Arquidiócesis de San José, Costa Rica, Monseñor José Rafael Quirós Quirós, por medio del Vicario General de 
Pastoral, Pbro. Jorge Roberto Salazar Rodríguez, dispuso la conformación de la Comisión diocesana para la 
Consulta sinodal. Una vez conformada esta comisión, se inicia la tarea de discernir las condiciones y 
herramientas para la ejecución de la Consulta en la Diócesis.   
 

Concluido el periodo de consulta, se lee que las personas participantes realizaron los encuentros en medio de 
un clima emocional ameno y muy familiar que evidenciaron los deseos de compartir experiencias. En términos 
generales, tanto facilitadores como participantes manifestaron su gratitud por esta oportunidad de encuentro en 
la “que verdaderamente nos miramos como hermanos” e, independientemente de la edad, coincidieron en 
expresar su complacencia por el espacio ofrecido para brindar sus opiniones, dentro de un ambiente de diálogo 
respetuoso y con la disposición debida para manifestar sus criterios, puntos de vista y sugerencias. Resaltaron 
aspectos de que “les gusta mucho de la Iglesia” así como aquellos en los que no están del todo de acuerdo con 
actitudes de la Iglesia. 
 

Como parte del compromiso adquirido por la Comisión diocesana de interpretar las respuestas de las personas 
en la consulta, y tomando en cuenta los intereses, valores y contextos en los que se desenvuelven, se dio a la 
tarea de recoger los principales hallazgos recopilados de los cuestionarios en línea. Estas contribuciones se 
enmarcan en una ruta metodológica que facilitó el análisis de la información presente en los instrumentos 
utilizados, considerando:  

• el contexto de las personas participantes, 

• las respuestas más relevantes y reiterativas, que revelan centros de interés de personas, grupos de 
personas o comunidades, 

• la no exclusión de posiciones o puntos de vista, ya que todas las perspectivas se tomaron como 
escenarios dignos de consideración,  

• la interpretación de los procesos de pensamiento y la realidad de las personas participantes, que reflejan 
sentimientos, actitudes, valores y creencias,  

• la búsqueda de barreras que representan una llamada de atención a los mecanismos utilizados por la 
Iglesia, 

• la voz del Espíritu Santo, principalmente en lo que solicita a la Iglesia un mayor discernimiento.    

Ver anexo de metodología e insumos  utilizados para la consulta. 
 

Cuerpo de la síntesis: 

Para dar respuesta a las preguntas fundamentales de la consulta al Pueblo de Dios, ¿cómo se realiza hoy este 
“caminar juntos” en la propia Iglesia particular? y ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro 
“caminar juntos”?, se destacan los siguientes frutos del discernimiento de la sinodalidad vivida en la Arquidiócesis 
de San José: 
 

• Comunión: La experiencia personal con Cristo debe prevalecer. Un aspecto ampliamente reiterativo en 
las respuestas de las personas participantes refiere al término “comunión”, solicitándose abiertamente que 
la comunicación sea más asertiva y efectiva en todos los niveles en los que se desenvuelven las personas 
que conforman la Iglesia. Respecto a este criterio es importante resaltar que se percibe cómo a lo interno de 
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las realidades humanas, que son parte de la Iglesia y de las interacciones y valores que en ella se gestan, 
pareciera escaza la incidencia que se está ofreciendo en la transmisión de la experiencia de Cristo que lleva 
a las personas a transformar los valores y expectativas de vida y les permita ir más allá de la acumulación 
de datos sobre el conocimiento teológico o doctrinal. Ante esta opinión, pareciera necesario realizar 
modificaciones que amplíen oportunidades reales de caminar juntos, lo que implica la necesidad de discernir 
elementos metodológicos y organizativos que modifiquen la forma de transmitir el dato revelado, hacia una 
visión en la que prevalezca la experiencia personal con Cristo. En el propósito de que todos seamos 
compañeros de viaje, incluso con los que se encuentran en los perímetros de la realidad eclesial, se descubre 
la necesidad de priorizar experiencias que provoquen el nacimiento de discípulos que puedan aprender a 
tener una actitud condescendiente que los lleve al otro (al interlocutor) y a vivir lo que propone el Evangelio. 
Mientras prevalezcan sentimientos en las personas que expresen situaciones de marginalidad, desde las 
múltiples situaciones en las que esta pueda desarrollarse, la Iglesia y sus miembros deben revalorar la 
concepción de corresponsabilidad que se ha construido, para incorporar formas que nos permitan continuar 
caminando juntos en la misma ruta, es decir, en el encuentro. 
 

• Sacerdotes y bautizados volvamos al Primer Amor.  Sumado al aspecto anterior, siempre en el núcleo 
de “compañeros de viaje”, se evidencia la opinión de las personas con respecto a los sacerdotes, a quienes 
les solicitan mayor congruencia entre sus palabras y el testimonio que manifiestan. Algunas respuestas van 
dirigidas a remarcar la obsolescencia del modelo eclesial que evidentemente presenta la dificultad de motivar 
el caminar pastoral. La opinión general coincide en solicitar a los sacerdotes mayor cercanía y empatía que 
les caracterice por su olor a oveja. Remarcan el deseo de observar cambios en algunas actitudes del clero 
para involucrarse más con el pueblo y para que sean líderes que estén más presentes en las luchas por las 
familias, y por las necesidades de los vulnerables. Las preguntas presentes en este núcleo temático ayudan 
a descubrir el interés por generar una Iglesia que fomente el mismo camino para todos y subraya en la 
necesidad de que nos preguntemos en quien pensamos cuando nos referimos a “nuestra Iglesia”, para definir 
quiénes forman parte de ella. En el análisis de este aspecto, se considera necesario prestar atención al 
concepto que han configurado tanto los que participan en la Iglesia como los que están fuera de ella, en 
relación con la figura del sacerdote, puesto que puede ser el reflejo de las actitudes que manifiesta y de la 
forma en cómo realiza su trabajo, focalizado en gran medida, a la implementación de procedimientos técnicos 
y administrativos, desarticulados de la realidad humana de las personas que tiene a su lado. Es necesario 
valorar si dentro de su convencimiento está el de iniciar nuevos cristianos o acercar a los alejados, para que 
las propuestas pastorales busquen el camino más apropiado a las condiciones reales de la comunidad. El 
llamado requiere de una cercanía para trabajar juntos en la corresponsabilidad, tanto de laicos como de 
sacerdotes. 
 

• Atención integral en la asistencia social. Otro punto a resaltar es el parecer de las personas con alguna 
condición de vulnerabilidad o riesgo social, como los que vivencian la pobreza o pobreza extrema. A nivel 
de la Diócesis se realizaron encuentros que agruparon a estas personas, quienes indican que siguen 
sintiéndose marginados tanto por el Estado como por la Iglesia, a pesar de que manifiestan que reciben 
alguna ayuda de parte de la Pastoral Social. Solicitan una Iglesia en salida que involucre a todas las personas 
sin distinción; una iglesia más atractiva y dinámica. En su caso particular, se mostraron muy agradecidos por 
la invitación y resaltaron su emoción por ser tomados en cuenta en este tipo de encuentros. No dudaron en 
enfatizar que se consideran personas alejadas porque descubren que, a su alrededor, no se comprende del 
todo la realidad que viven, además que no perciben dentro de la Iglesia un espacio de acogida en el que 
pierdan el miedo a recibir los sacramentos. Ante esta situación cabe resaltar que aún impera, en alguna 
medida, el modelo de asistencialismo social, lo que significa que no se dan los mecanismos suficientes para 
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ofrecer una atención integral que mejore las condiciones vulnerables de las personas y les ayude a superar 
las desconfianzas e interpretaciones erróneas que poseen con respecto a la acción solidaria que la Iglesia 
pretende. Este hecho puede verse afectado por la centralización del trabajo pastoral con grupos 
pertenecientes a las clases medias-altas, debido a que el compromiso con los grupos más vulnerables 
implica un esfuerzo mayor de acercamiento, de organización y de involucramiento en la solución de sus 
necesidades. El Espíritu Santo nos llama a pensar en una pastoral que rompa con el asistencialismo y 
proponga acciones integrales y humanistas, creando espacios de escucha, acompañamiento y experiencias 
cercanas de fe que fomente en los servidores, la sencillez, la empatía, la acogida, y el amor. Como Iglesia 
tenemos que retomar y vivir el misterio de la encarnación, al abajarnos con humildad y fortaleza, lo que hace 
necesario que predomine el interés de escuchar al ser humano que sufre y atender su realidad humana 
inmediata, en todos los ámbitos en que esto sea necesario, con tal de que se haga lo necesario para que 
encuentren su lugar en la Iglesia. La evangelización tiene que estar enfocada en el amor a Cristo y en 
recuperar su dignidad lastimada. 
 

• ¿Cómo nos ven los que no se sienten parte de esta Iglesia?   En cuanto a la experiencia con personas 
alejadas de la realidad eclesial, este número de personas fue menor en comparación con las personas que 
se sienten pertenecientes o que tienen algún grado de cercanía con la Iglesia. Su participación y respuestas 
dejan entrever que poseen algunas convicciones contrarias a los valores cristianos (por ejemplo, el aborto) 
y, a nivel general, una opinión negativa sobre la Iglesia, ya que se refieren más a sus errores, injusticias y 
los delitos que ha cometido. La comprenden desde un marco legalista y normativo que se impone mediante 
una postura rígida y aspiran a que llegue a transformarse en un espacio más comprensivo, acogedor, flexible 
y menos impositivo. Demuestran su desconfianza hacia ella porque distinguen caretas, poca tolerancia y 
parten del criterio de que sus integrantes juzgan con facilidad, debido a que la perciben como una Iglesia 
poco preparada para establecer diálogos con personas que piensan diferente. Además, resaltan que ven el 
espacio sinodal como algo oportuno y positivo, puesto que disfrutaron del diálogo y de la escucha respetuosa 
de sus opiniones, lo que hizo que se sintieran acogidos. En particular estas opiniones representan un reto 
especial en términos de la comunicación que se transmite en los escenarios externos a la Iglesia y que se 
concentran más en transmitir lo negativo. Esto también se acrecienta cuando a lo interno de la Iglesia se 
debilita, por diversos motivos, el mensaje de la Buena Noticia que transforma la vida en Cristo. La misma 
perspectiva que se fomentó en los encuentros de escucha sinodal, demuestra que aquellas estructuras en 
las que subyace la escucha como primer paso para tener un corazón abierto sin prejuicios, son las mejores 
para fomentar una cultura de diálogo, escucha y reflexión permanente, que disminuya distancias para 
acercarnos en aquellos aspectos que benefician la realidad humana, social y espiritual de tantas personas. 
La disposición del Espíritu Santo nos hace preguntarnos si los alejados pueden llegar a ver la Iglesia como 
espacio propicio para que conozcan a Jesucristo, a partir de la cultura del amor, y de concientizarnos de que 
como bautizados podemos habitar el mismo espacio en la estimación de ser todos hijos de Dios, sin límites 
que marquen fronteras. Sería oportuno replantearse los esquemas mentales, pastorales y pragmáticos que 
aún se mantienen y hoy no responden a las realidades complejas de este mundo. Se hace fundamental una 
verdadera revolución en el amor que implique abrazar a todas las personas por igual. 
 

• Una Iglesia que asume como propio el dolor del otro: En cuanto al núcleo de “tomar la palabra”, el mismo 
Vademecum plantea la pregunta de cómo expresar lo que se encuentra en el corazón. Por esta razón, 
algunas de las personas participantes recalcan la importancia de encontrar respuestas cristianas iluminadas 
por la Iglesia, principalmente en temas de sexualidad, ideologías, redes sociales, entre otros. También se 
expresan en defensa de las voces silenciadas de personas que sufrieron abusos por miembros de la Iglesia 
y de las que han experimentado otras injusticias humanas personales y sociales. Se descubre, a lo interno 
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de la Iglesia, una barrera que marca lejanía y falta de empatía para asumir, como propio, el dolor del otro. 
Este tipo de falta de conciencia hacia el dolor ajeno se ha pensado desde varias vertientes, es decir, que 
cabe la posibilidad de que exista una incapacidad de solidarizarse con el sufrimiento de las personas, y, por 
otro lado, la inexistencia de una atención integral de la persona en todas sus dimensiones humanas 
(biológica, psicológica, afectiva, social y espiritual). El Espíritu Santo hace el llamado a toda la Iglesia, a dejar 
de propiciar la indiferencia ante situaciones dolorosas generadas, tanto por la sociedad, como por los mismos 
miembros de la Iglesia, lo que supone, que, a tiempo, se tomen las medidas necesarias, para prevenir, y 
atender a los que ya fueron alcanzados por ese dolor. 

 

• Una Iglesia actualizada y formada en el uso de la tecnología. La Iglesia y el sistema de los medios de 
comunicación fue claramente señalada por personas que participaron en los encuentros de la consulta. Les 
parece que la tecnología sirve para atraer más a jóvenes y niños, ya que la perciben como un alcance y 
avance de la Iglesia actual que puede involucrar a más personas sin importar el lugar en el que se 
encuentren; resaltan que su uso ofrece acercamiento y apertura para las personas, aunque se visualiza 
como un enemigo para la familia por la forma de utilización de algunos. Se hace preciso desarrollar en los 
creyentes, habilidades en materia de tecnología y de redes para fines de evangelización. A la vez, resulta 
valioso aprender a verla como oportunidad de transformación porque es instrumento de bendición, así como 
no perder de vista que la tecnología es un medio alternativo y no un fin en sí misma. El Espíritu Santo nos 
prepara para la misión, pero antes de salir, hay que prepararse adecuadamente para hacer un uso correcto 
de la tecnología que aporte positivamente a la misión. No obstante, antes de pensar en favorecer redes 
sociales y/o de tecnología, es imperante comprender que cada parroquia es una red de personas sujetas de 
comunicación y debería ser la más eficaz de todas. 

 

• Anhelo de homilías con mayor preparación y mejor formación en la Palabra de Dios.   Con respecto al 
núcleo temático de la celebración, este indica la necesidad de “caminar juntos” sobre la base de la escucha 
comunitaria de la Palabra y de la celebración Eucarística.  El parecer de las personas resalta particularmente 
a las homilías, en su importancia de ser transmitidas con un lenguaje adecuado a la enseñanza, y, a su vez, 
se transformen en catequesis formativas, principalmente para los niños y usar con ellos palabras entendibles. 
Observan, por otro lado, que no tienen hilo conductor, son vacías, largas, aburridas, alimentadas más por 
anécdotas y poco adecuadas cuando están presentes los niños. Encuentran que puede desarrollarse de 
forma concreta y creativa, con la participación del pueblo, sin tanto apego a las reglas litúrgicas. Otros 
señalan que, para ellos, la homilía debe contribuir a que la persona se encuentre consigo misma, con los 
demás y se abra a la trascendencia. Sin embargo, manifiestan que estas son poco comprensibles y no 
acompañan el escudriñamiento de la Palabra de Dios. La voz del Espíritu Santo nos muestra que la homilía 
debe sustentarse en la Palabra de Dios, tomando en cuenta todas las dimensiones -humana, teológica, 
social, es decir, lo que engloba al ser humano- y se tenga la delicadeza de poder adaptarla a los diferentes 
grupos de personas y sus realidades. El sacerdote necesita mayor formación en campos que le ayuden 
justamente a preparar una homilía más acorde con los signos de los tiempos para promover la participación 
activa de todos los fieles en la liturgia, lo cual es una solicitud reiterativa de las personas participantes. 

 

• Discernir dones y carismas en cada persona, para transformarse en protagonista de la misión. Una 
buena parte de personas con diferentes edades, señalaron su opinión con respecto a la carencia al sentido 
de pertenencia y corresponsabilidad con la misión de la Iglesia. Manifiestan como se sienten utilizados para 
acciones económicas y logísticas, sin tomar en cuenta sus dones, carismas y habilidades. En el núcleo 
temático de la corresponsabilidad en la misión, la sinodalidad más bien se presenta al servicio de la misión 
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de la Iglesia, en la que todos sus miembros están llamados a participar y a ser protagonistas. La voz del 
Espíritu Santo, nos llama a descubrir en el hermano sus carismas, y generar espacios en donde la persona, 
mediante su participación en la comunidad, pueda ir despertando la ilusión de poner sus dones, habilidades 
y carismas al servicio de la Iglesia. 

 

• Aprender a escuchar sin prejuicios para poder dialogar con todos. El diálogo, como camino de 
perseverancia, recoge la experiencia de las personas y de las comunidades para abrir espacios dentro de la 
Iglesia, en los que se afronten divergencias, conflictos y dificultades. Se trata de aprender a comunicarnos 
(escuchar (nos) y dialogar) como hermanos con más empatía, respeto y, sobre todo, dejando de lado los 
prejuicios de toda índole. Muchos participantes de la consulta creen que se puede y se debe mejorar sin 
necesidad de sacrificar lo esencial de cada persona y de la Iglesia en general. Sin embargo, todavía se 
percibe una Iglesia que no esta tan preparada para la escucha, lo que genera un temor a lo interno de ella, 
de favorecer espacios que luego difundan el protagonismo del pueblo de Dios en la toma de decisiones. El 
Espíritu Santo nos invita a asumir un proceso formativo y espiritual, sistemático y permanente que nos haga 
madurar y crecer en la capacidad de ser protagonistas en medio de la sociedad y desarrollar, desde el 
Evangelio, las habilidades propias del cristiano para ser agente de comunión, participación y misión en la 
realidad cotidiana y de esta forma hacer visible la sinodalidad propia del ser y quehacer de la Iglesia. 

 

Conclusiones 

1. Estructura organizacional. 

En el proceso de lectura de los signos de los tiempos, se debe admitir que el desarrollo de las ciencias 

administrativas del siglo XX puede enriquecer profundamente a la Iglesia e iluminarla para refrescar sus modelos 

de administración y liderazgo. Las respuestas en este camino de discernimiento y sinodalidad pueden ser, por 

tanto, orientadas y robustecidas por la academia. Existe así, una oportunidad de mejora adoptando e 

implementando nuevas técnicas, herramientas y opciones de estructuras organizacionales que logren mejorar lo 

que existe actualmente.  El Sínodo de la Sinodalidad implica retomar el rumbo, y es una oportunidad valiosa, 

que nos ha llevado a replantear de una forma diferente muchas cosas. Para su implementación, debemos 

afrontar estos nuevos retos que requieren cambios en la estructura actual y lograr una nueva visión de la vida 

eclesial en la integralidad de todas sus dimensiones. Esa oportunidad de reflexión, refrescamiento y ejecución 

renovada ha de estar al servicio de la Evangelización, bebiendo del Depósito de la Fe y presentándolo fielmente 

en el nuevo horizonte histórico.  

2. Claves para caminar hacia una mayor perfección humana. 

Las personas que se sienten parte de una organización están dispuestas a defenderla, apoyar a su grupo y a 

manifestar su adhesión públicamente. Adicionalmente, el sentido de pertenencia impacta positivamente en las 

relaciones interpersonales, mejora la autoestima, motivación y seguridad. La Iglesia puede tomar ventaja de este 

contexto positivo de pertenencia para hacer los cambios necesarios para mejorar la vida de la Iglesia y solventar 

sus distintas limitaciones. Sin embargo, está llamada a desarrollar y fomentar las acciones que aumenten ese 

sentido de pertenencia, formando un ser humano integrado en la comunidad que supere el individualismo que 

impera en el mundo actual, fomentando grupos de vida y trabajo en todos los ámbitos de la organización. Esto 

solo se puede realizar partiendo de la primacía de la gracia de Dios manifestada en Jesucristo, por la cual todos 

los bautizados somos incorporados a la Iglesia. La gracia misericordiosa de Dios expresada en la salvación y la 
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llamada a la santidad, auténtica perfección del ser humano, es el principio necesario para comprender y vivir 

fructuosamente la pertenencia a la Iglesia.  

3. Participación de los laicos en la Iglesia. Responsabilidad e importancia.  

Tras la Consulta sinodal se constatan dos realidades: por una parte, existe un alto nivel de reconocimiento de la 

importancia del laico en la vida eclesial comunitaria, acompañada por una declaración de que la responsabilidad 

de la respuesta discipular misionera de la iglesia es personal en casi la mitad de los consultados, en su mayoría 

laicos. Por otra parte, existe una clara solicitud de una Iglesia más abierta y participativa, que en comunión con 

los pastores forme e integre a los laicos otorgándoles un papel claro en esa misión eclesial. Nuevamente, se 

debe aprovechar esta coyuntura para formar y hacer partícipes a más laicos dentro de la Iglesia. “La mies es 

mucha y los obreros pocos”. Existen diversos servicios que los laicos perfectamente podrían llevar adelante 

como responsables, considerando los distintos dones del Espíritu Santo. Incluso, labores administrativas que 

podrían ser descargadas en ellos para permitir a los sacerdotes dedicar su tiempo a ofrecer más guía espiritual.  

A pesar de esta conciencia de la espiritualidad y la vocación del laico, la Iglesia enfrenta el desafío de llevarla a 

la práctica. Dentro de la común dignidad y el común llamado de todos los bautizados, partiendo desde el 

discernimiento de los distintos carismas que el Espíritu suscita en la Iglesia, se nos sugiere el reto de vivir la 

experiencia discipular y misionera fortaleciendo el protagonismo de los laicos, quienes acompañados, guiados, 

formados y orientados por los Pastores que Cristo les ha dado, puedan asumir con alegría y convicción el 

testimonio evangélico en medio del mundo, siendo servidores de sus hermanos también en la cotidianidad 

pastoral, y actuando como auténticos colaboradores del clero en el anuncio de Cristo Señor a la sociedad 

hodierna. 

4. Pastores con olor a oveja: obispos y sacerdotes más cercanos. 

Se visibilizó una gran oportunidad de mejora de los líderes de la Iglesia, para que estén más cercanos a sus 

comunidades, salgan de sus oficinas y casas curales y se acerquen más a las personas y grupos. Sin duda, este 

vivo interés de los miembros de la Iglesia de que sus sacerdotes y obispos se acerquen más a sus comunidades, 

también sirve como espacio que contribuya a solventar otras importantes debilidades señaladas por los 

participantes, tales como la escucha y el diálogo en la relación con los laicos. Debe evitarse considerar las 

categorías pastorales de alejados y cercanos como absolutos; lo que existe en esas categorías son personas, a 

algunas de las cuales no les ha llegado el anuncio del Señor. 

Esta apertura dialógica en la que se escucha a las personas y se comparte con ellos la experiencia viva del 

encuentro con Cristo inevitablemente propiciaría la respuesta y el compromiso de los interlocutores, abriéndoles 

hacia el servicio del Evangelio para con los hermanos y con la sociedad, dando un impulso renovado a las 

acciones pastorales, y actuando como colaboradores de los pastores en la vida de Iglesia. En este ámbito, el 

discernimiento de los carismas efectuado por los pastores podría encontrar en los bautizados candidatos a los 

distintos ministerios instituidos, que con un compromiso vital y serio les laven los pies a sus hermanos desde 

una postura no de protagonismo sino de entrega y verdadera kénosis. 

5. Mejorar la claridad y eficacia en la comunicación del mensaje. 

La comunicación es clave para cumplir la misión específica de la Iglesia. Consistentemente en la consulta 

sinodal, la comunicación fue expresada como una oportunidad de mejora. Las acciones a emprender en este 

sentido directamente recomendadas en la consulta revelan la importancia de contar con una estrategia de 
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comunicación con mensajes claros, voceros definidos, que podría incluir equipos profesionales y 

multidisciplinarios de comunicación y cuyo foco no se limite a la información, sino que incluya la escucha, la 

formación y la evangelización tanto para la realidad interpersonal como la realidad virtual. En el contexto actual 

es evidente que se necesita una estrategia comunicativa eclesial en constante actualización y revisión, 

especialmente en cuanto a las mediaciones tecnológicas. 

Un apartado especial requiere la comunicación dentro de las homilías por tres razones: 1. Es labor exclusiva de 

los ministros ordenados; 2. la misa es el medio de relacionamiento o comunicación más relevante en la consulta 

con casi un 78% de los consultados; 3. las mejoras a la homilía fueron las más citadas dentro de las acciones 

de perfeccionamiento para la transmisión de la fe. A este respecto, es importante señalar que las homilías deben 

ser preparadas, planificadas y mejoradas según los signos de los tiempos. Para ello los predicadores deben 

enriquecer su formación con técnicas que les permitan tanto escuchar activamente a su comunidad y entender 

a su audiencia para acondicionar la prédica a sus oyentes y a la época, como ofrecer en su mensaje una forma 

concreta, simple, para animar la participación en la misión de la Iglesia.   

6. Anhelo siempre presente del encuentro con Cristo en la acción de la Iglesia.  

En el análisis de las preguntas abiertas, uno de los principales hallazgos fue la expectativa no cumplida de los 

participantes quienes esperan “más” de la Iglesia en una amplia diversidad de temas, reflejando mucha 

esperanza de poder hacer más y mejor las cosas. Los participantes asocian que la misión de la Iglesia es 

propiciar un encuentro personal con Cristo a cada persona. Ha de puntualizarse en esto dos detalles: que el 

encuentro con Cristo no es un hecho puntual, sino una llamada a la persona a caminar en un discipulado 

misionero siguiendo al Señor, mediante un proceso de santificación; y segundo, que se transparenta la tendencia 

de identificar a la Iglesia principalmente con los Pastores de la Iglesia. El “más” que se desea es testimonio del 

anhelo de salvación que habita en el corazón de los hombres, anhelo que solo halla su plena satisfacción en 

Jesucristo. La Iglesia, es decir, todos los bautizados, ha de afrontar este reto con actitud de escucha en el 

Espíritu, y así sentirse llamada a dar un testimonio cada vez más radical y patente del Evangelio de Jesucristo.  

 

7. Acompañamiento en el proceso de maduración en la fe  

En la consulta se desprende un anhelo de mayor y mejor formación entre los bautizados, de forma que se 

integren los diversos contenidos del depósito de la fe con la vida cotidiana, propiciando un testimonio de fe que 

sea vital e integral (intelectual, espiritual, comunitario, humano y pastoral) ante el mundo, según dice la Escritura: 

“Estad siempre preparados para dar razón de vuestra esperanza” (1 Pe. 3, 15). Como se observa, la formación 

anhelada no es solo una preparación académica, sino que debe entenderse dentro de un proceso de maduración 

en la fe que es parte irrenunciable de la vida cristiana; dicho proceso surge a partir del encuentro personal con 

Cristo, y se desarrolla en un itinerario discipular misionero que ha de ser acompañado adecuadamente por los 

pastores de la Iglesia. 

Una inquietud al respecto, presente en la consulta, es que los laicos perciben que durante mucho tiempo se ha 

subestimado su capacidad de crecimiento formativo por parte de los pastores, por lo que muchas veces no se 

les ha suministrado ni un acompañamiento adecuado, ni iniciativas pastorales que propicien la formación 

cristiana. Ante ello, es necesario la presencia de espacios serios y realistas de formación, proponiendo nuevos 

y fortaleciendo los existentes. La necesidad se constata principalmente en los tiempos actuales, en que hay una 
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gran cantidad de información accesible, pero no siempre de la mejor calidad. Ante las propuestas de medios de 

comunicación, redes sociales y otras plataformas, el acompañamiento en el proceso de maduración en la fe es 

necesarísimo para que los bautizados respondan vitalmente desde el Evangelio y en fidelidad a Cristo. 

Generalidades: 

El proceso de la consulta sinodal ha mostrado todo un camino de escucha, tanto entre los miembros de Iglesia 

como de la voz del Espíritu Santo porque: 

Desde el inicio la preparación de instrumentos para la consulta, la distribución de materiales, las preguntas de 

algunas personas, la inspiración de una canción, se ha notado la voz del Espíritu Santo y la apertura, pero 

también un sentimiento de incertidumbre de algunos. 

La experiencia de este proceso nos mostró que como Iglesia particular podemos contar con mucho más personas 

de las que a veces creemos, tanto en los que se llamó a la comisión con diversidad de carismas, como los 

profesionales que dieron el sí, ante la solicitud de ayudarnos con la tecnología, la herramienta y el conocimiento 

para digitalizar la consulta. 

La mayoría de las personas participantes en la consulta, expresaron su agrado por haber sido tomados en cuenta 

en la escucha con relación al caminar de la Iglesia.  

Se denota que, muchos encuentros se hicieron a lo interno de grupos y personas que sirven o militan en las 

parroquias, y algunos cuantos fuera de ella, lo que nos reta, es descubrir el por qué el temor o las limitantes que 

tenemos como Iglesia local, a ir al encuentro del alejado, el encarcelado, y el que vive o piensa diferente a 

nosotros. 

Tanto los encuentros grupales como las respuestas individuales, vemos que la comunidad que respondió sigue 

viendo al Sacerdote como el referente de la Iglesia, y poco al laico bautizado como corresponsable de la misión 

de la Iglesia. 

Es imprescindible que cada miembro de la Iglesia, (clero y laicos), sueñe y se esfuerce por “Vivir el Evangelio”, 

por “Vivir como Jesús”, pues solo así el mundo creerá que Cristo verdaderamente ha resucitado. 

Por ultimo y no menos importante, es seguir pidiendo al Espíritu Santo y así manifestar en toda la Arquidiócesis, 

la riqueza que tiene el encuentro con los hermanos, a dialogar, discernir y caminar juntos como Cristo Jesús nos 

pide en torno al amor que él nos demostró. 

 

RECOMENDACIONES: 

Lo medular en el aspecto de la estructura organizativa, implica concebir o constituir a las parroquias en una 

estructura más comunitaria y participativa. Esto es una tarea pendiente después del Concilio Vaticano II, 

adoptando una dimensión de corresponsabilidad, en el sentido más amplio, entre laicos y clero. Es importante 

considerar que, al tener contacto directo con el pueblo, las parroquias son el eje central de la evangelización, y 

deben ser entidades dinámicas, que tengan la capacidad de crecer y adaptarse a las necesidades de la sociedad 

y lo que requiere el pueblo de Dios. 
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Parroquias Eje central 

Con respecto a los PÁRROCOS 

a. FUNCION PASTORAL: Las funciones del párroco no deben olvidar su fundamento pastoral, con 

carácter principalmente paternal, reflejando siempre al Padre Dios. 

b. IDEAL DE LA MISIÓN: Los párrocos deben ser capaces de transmitir y vivir la misión principal 

de la Iglesia: Llevar a los pies de Cristo a todas las gentes del mundo de manera que cada 

persona pueda asumir también esta misión de manera activa, audaz y original por medio de la 

acción del Espíritu Santo. Es decir la formación de un hombre nuevo en Cristo acompañado por 

la Iglesia, capaz de vivir el Evangelio en su núcleo familiar y su comunidad. 

c. LIDERAZGO: el liderazgo en el ejercicio de la misión es una dimensión que puede madurarse a 

través de la capacitación y de técnicas modernas. Un estilo nuevo de liderazgo se traduciría en 

una mayor vinculación con la sociedad, mayor capacidad de escucha y comunicación, mejor uso 

de las tecnologías, y la motivación para que los corresponsables aporten un servicio de mayor 

calidad. Un líder debe ser confiable, vinculante y congruente. Los párrocos deben de trabajar 

bajo un liderazgo integrador, que ofrezca y delegue confianza en su equipo, estableciendo 

vínculos personales de respeto, amor y libertad, capaces de transmitir carismáticamente los 

objetivos que se quieren alcanzar a la luz del Evangelio. Los tiempos actuales requieren de este 

tipo de líderes. 

d. FORMACIÓN: Se debería pensar en una mayor capacitación a los párrocos, en ciencias de la 

administración, liderazgo, y comunicación. Es importante propiciar cambios de paradigma en el 

manejo de los servidores de la parroquia, incluyendo a los empleados. Se debe formar para vivir 

la relación eclesial desde la óptica del servicio, de tal forma que en las diferentes situaciones en 

que se deba delegar una responsabilidad, se ejercite la autoridad con libertad y celo, 

centrándose en el amor de Cristo y la dignidad común de todos los bautizados. Esta delegación 

de funciones deberá entenderse, por tanto, no como una cadena de superiores e inferiores, sino 

como una red de servidores del Evangelio y de los hermanos. En el discernimiento de los 

distintos servicios en los diversos ámbitos eclesiales se podría usar el triple criterio de 

responsabilidad, autoridad y amor. 

e. PARTICIPACION: Una participación más amplia puede lograrse desarrollando líderes en la 

Iglesia (clero y laicos) capaces de estar en constante descubrimiento de los dones y carismas 

que cada persona tiene, tanto niños, jóvenes, adultos, y adultos mayores, así como personas 

alejadas, mujeres, personas con discapacidad con el fin de lograr integrar desde todo lugar a la 

misión de la Iglesia según los carismas recibidos por cada cual.  
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Con respecto a los LAICOS: 

f. Se requiere de un protagonismo mayor y más efectivo de los laicos en las responsabilidades 

parroquiales, de forma que los sacerdotes se sientan apoyados en el ejercicio de los tres munera 

y dispongan de más libertad de acción y movimientos en el mismo; particularmente, se podrían 

confiar más labores administrativas al laicado. en comunión con el párroco. Según dijera Pío XII: 

“Que la autoridad eclesiástica aplique también aquí el principio general de la ayuda subsidiaria 

y complementaria; que se confíen a los laicos tareas que puedan realizar tan bien o mejor que 

el sacerdote, y que éstos actúen libremente y ejerzan su responsabilidad dentro de los límites 

de su función o de los que dicte el bien común de la Iglesia.” (aloc. Six ans se sont écoulés, 5 

oct. 1957) 

Con respecto a la ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

a. El ejercicio de la autoridad debería vivirse desde la subsidiariedad y la corresponsabilidad entre 

todos los miembros de la parroquia, sin obviar los elementos jerárquicos propios de la Iglesia querida 

por Cristo, pero vividos desde la óptica del servicio, la cercanía y la vivencia comunitaria.   

b. La estructura debe ser flexible, dinámica, con capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios. 

c. Todo bautizado debe sentirse parte de la misma, no desde una óptica de puestos y funciones, sino 

desde la dinámica del discipulado misionero asumida desde la mística cristiana.  

d. Es importante evaluar periódicamente la acción pastoral no solo a nivel diocesano, sino desde cada 

realidad eclesial. Esta evaluación se enriquecería sobremanera al involucrar activamente también a 

los laicos, de forma que por parte de ellos se comprendan también los criterios pastorales que guían 

el Plan Pastoral Arquidiocesano y la misma organización de la Arquidiócesis.   

B. Alcances y retos 

a. La Iglesia debe sentirse llamada por el Espíritu para responder evangélicamente a cada uno de los 

acentos del Sínodo, visualizando la resolución de problemas que se presenten en el futuro de la 

Iglesia, no solo trabajando de manera reactiva a los problemas de la sociedad, sino de forma 

preventiva.  

b. Fomentar siempre una estructura misionera, con un efectivo espíritu de Iglesia en salida. 

c. Integrar las realidades eclesiales a los planes pastorales de la Iglesia. 

d. Integrar las comunidades a los planes de acción de la Iglesia. 

e. Comunicar eficazmente las líneas pastorales generales a toda la comunidad. 

 

Pbro: Henry Noé Montero Calderón. 
Encargado de la Comisión de Consulta del Sínodo 
Arquidiócesis de San José. 

 


