
Encuentro Sinodal 2022 

Por Irene González Hernández 
 

El sábado 2 de julio, el Cardenal Carlos Aguiar 
Retes, convocó en el Seminario Menor a decanos, 
enlaces decanales y consejos episcopales al 
Encuentro Sinodal 2022 “Revitalicemos nuestra 
fe en salida misionera”. 
 
El encuentro comenzó con una bienvenida de la 
Lic. Celeste Guzmán y una dinámica por parte de 
Andrea de Paz para conocer a la persona que 
estaba al lado de nosotros. Andrea explicó que 
este ejercicio era como una pequeña misión y 
servía para conocer a cualquier persona. Entre las 
preguntas estaban: ¿cómo se conforma tu familia? 
¿cómo te has sentido brindando servicio a la 
Iglesia? ¿qué te apasiona? ¿cuál ha sido un 
momento especial de tu vida en el que has sentido 
la presencia de Dios? 

 
Después Monseñor Héctor Mario Pérez Villareal hizo una breve introducción señalando que todos 
los presentes formaban una muestra de toda la Iglesia porque había laicos, movimientos eclesiales, 
sacerdotes y vida consagrada. Nos invitó a revitalizar la fe (como el eslogan del Encuentro 
Sinodal) y dijo que para 
hacer eso no había mejor 
forma de hacerlo que 
saliendo a compartirla. 
“Amor que no se comparte se 
empieza a perder”. Hizo 
incapié en que la misión de la 
Iglesia no es “conservar” la fe, 
sino evangelizar. Invitó a que 
los catequistas no se 
conformaran con sus 50 
niños de catecismo sino que 
fueran por los otros 1,500 
que están afuera. El hacer las 
mismas cosas que veníamos 
haciendo sin duda traerá los 
mismos resultados, y así nos 
vamos muriendo. Debemos 
discernir qué nos está 
pidiendo el Espíritu Santo y 
aprovechar este encuentro 
para eso. 



Posteriormente, se cantaron las mañanitas al Señor 
Cardenal por su 25 aniversario de ordenación 
episcopal. 
 
Monseñor Don Carlos Aguiar Retes hizo referencia 
a los puntos 1 y 4 de Gaudium et Spes para contestar 
a la pregunta de por qué necesitamos ser una 
Iglesia sinodal. Principalmente habló de la 
necesidad de interpretar los signos de los tiempos 
para descubrir la voz de Dios y de la actualidad del 
llamado del Concilio Vaticano II.  
 
A continuación, reproducimos los textos que leyó 
el Cardenal y sobre los que elaboró y aterrizó con 
ejemplos de nuestro tiempo. 
 
 
 
 

“1. Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, 
sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y 
angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco 
en su corazón. La comunidad cristiana está integrada por hombres que, reunidos en Cristo, son 
guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el reino del Padre y han recibido la buena 
nueva de la salvación para comunicarla a todos. La Iglesia por ello se siente íntima y realmente 
solidaria del genero humano y de su historia.” 

“4. Para cumplir esta misión es deber permanente de la Iglesia escrutar a fondo los signos 
de la época e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que, acomodándose a cada 
generación, pueda la Iglesia responder a los perennes interrogantes de la humanidad sobre el 
sentido de la vida presente y de la vida futura y sobre la mutua relación de ambas. Es necesario por 
ello conocer y comprender el mundo en que vivimos, sus esperanzas, sus aspiraciones y el sesgo 
dramático que con frecuencia le caracteriza. He aquí algunos rasgos fundamentales del mundo 
moderno. 
 
El género humano se halla en un período nuevo de su historia, caracterizado por cambios 
profundos y acelerados, que progresivamente se extienden al universo entero. Los provoca el 
hombre con su inteligencia y su dinamismo creador; pero recaen luego sobre el hombre, sobre sus 
juicios y deseos individuales y colectivos, sobre sus modos de pensar y sobre su comportamiento 
para con las realidades y los hombres con quienes convive. Tan es así esto, que se puede ya hablar 
de una verdadera metamorfosis social y cultural, que redunda también en la vida religiosa. 
 
Como ocurre en toda crisis de crecimiento, esta transformación trae consigo no leves dificultades. 
Así mientras el hombre amplía extraordinariamente su poder, no siempre consigue someterlo a su 
servicio. Quiere conocer con profundidad creciente su intimidad espiritual, y con frecuencia se 
siente más incierto que nunca de sí mismo. Descubre paulatinamente las leyes de la vida social, y 
duda sobre la orientación que a ésta se debe dar. 
 



Jamás el género humano tuvo a su disposición tantas riquezas, tantas posibilidades, tanto poder 
económico. Y, sin embargo, una gran parte de la humanidad sufre hambre y miseria y son 
muchedumbre los que no saben leer ni escribir. Nunca ha tenido el hombre un sentido tan agudo 
de su libertad, y entretanto surgen nuevas formas de esclavitud social y psicológica. 
 
Mientras el mundo siente con tanta viveza su propia unidad y la mutua interdependencia en 
ineludible solidaridad, se ve, sin embargo, gravísimamente dividido por la presencia de fuerzas 
contrapuestas. Persisten, en efecto, todavía agudas tensiones políticas, sociales, económicas, 
raciales e ideológicas, y ni siquiera falta el peligro de una guerra que amenaza con destruirlo todo. 
Se aumenta la comunicación de las ideas; sin embargo, aun las palabras definidoras de los 
conceptos más fundamentales revisten sentidos harto diversos en las distintas ideologías. Por 
último, se busca con insistencia un orden temporal más perfecto, sin que avance paralelamente el 
mejoramiento de los espíritus. 
 
Afectados por tan compleja situación, muchos de nuestros contemporáneos difícilmente llegan a 
conocer los valores permanentes y a compaginarlos con exactitud al mismo tiempo con los nuevos 
descubrimientos. La inquietud los atormenta, y se preguntan, entre angustias y esperanzas, sobre 
la actual evolución del mundo. El curso de la historia presente en un desafío al hombre que le obliga 
a responder.” 
 
Después de haber reflexionado sobre estos puntos, el Cardenal Aguiar Retes planteó una serie de 
preguntas para este discernir los signos de los tiempos: 
 
¿Cuál es la realidad de nuestro país y de nuestra iglesia particular? ¿Cuáles son sus desafíos? 
¿Qué oportunidades se presentan? ¿Hacia dónde se dirige la sociedad? 
 
Y también dio su diagnóstico con los siguientes elementos: 
 
Consecuencias de la fractura cultural 
 
Positivas 
 

• Sed de Dios 
• Anhelo y búsqueda de la verdad 
• Deseo de paz, igualdad, justicia, felicidad 
• Amor a la naturaleza 
• Lucha por Derechos Humanos 
• Flexibilidad, disposición al cambio 

El Arzobispo Primado de México comentó que cuando visitó Google le mencionaron que la 
búsqueda número uno de Google en México es de tema espiritual religioso, por eso hoy tenemos 
una gran oportunidad.  
 
El enfoque de la Iglesia debe ser más espiritual que doctrinal o de conceptos. Hay que apostarse 
por el seguimiento de Cristo y el discipulado. 
 
 



Negativas 
 

• Ambigüedad, confusión 
• Relativismo moral 
• Debilitamiento de las instituciones 
• Deterioro de identidad social y cultural 
• Individuo a mercer de inercias sociales 
• Crisis de valores 

 
Al respecto nos corresponde clarificar, orientar y dar luz. 
 
Consequencias globales del cambio de época 
 

• Resquebrajamiento de la conducta social, acelerado con las tecnologías de comunicación 
• Surgimiento lento e insensible para una mayoría, hacia un nuevo modelo cultural (proceso 

en 100 años) 
• La transición cultural fractura la transmisión de la Fe y de los valores  

 
Desafíos generales de América Latina y el Caribe 
 

• Inestabilidad democrática y corrupción propiciada por la ausencia de la justicia 
• Desencanto por la democracia ante la ausencia de políticias públicas que promuevan la 

educación de calidad y la oferta de empleo 
• Inequidad social y económica, que favorece la pobreza y la miseria creciente 
• Migraciones en busca de mejores condiciones de vida 

 
Problemas específicos 
 
Socioeconómico 
 

• Desigualdad de oportunidades para personas y comunidades 
• Desempleo y subempleo 
• Desesperanza, frustración, y codicia ante la desigualdad conduce a optar por alternativas 

negativas como la delincuencia, el narcotráfico, y la trata de personas  
 
Político 
 

• Crisis de partidos políticos pone en riesgo el sistema democrático 
• Globalización e internacionalización de la política presionan las decisiones locales 
• Sociedad no organizada para participar 

 
Religioso 

• La búsqueda de Dios, de lo trascendente, no está correspondida por estrategias pastorales 
adecuadas que ofrezcan la espiritualidad cristiana 

• La transmisión de la Fe está fracturada ante el debilitamiento de la familia 
• Las tradiciones religiosas y populares sin evangelización ¿resistirán el embate de la 

secularización, especialmente en las manchas urbanas? 



 
Elementos sugerentes para diálogo sobre la realidad de nuestra Iglesia 
 

• Condicionamientos sociales nos cuestionan y obligan a replantear estrategias pastorales 
• La pluralidad religiosa y la no creencia crece 
• La formación de los creyentes es deficiente 
• La Fe heredada por cultura exige una Nueva Evangelización mediante la Sinodalidad: 

Escucha recíproca, Discernimiento eclesial, y Articulación entre estructuras y personas 
para testimoniar la comunión operativa y la unidad eclesial 

 
Potencialidad de nuestro Pueblo católico 
 

• Religiosidad de nuestro pueblo, vehículo evangelizador 
• Devoción Eucarística y Mariana, especialmente Guadalupana 
• Fidelidad al Sucesor de Pedro 
• La Iglesia Católica mantiene autoridad moral en nuestro país 
 
Pero se necesita una adecuada valoración para fortalecerla y potenciarla como auténtica 
plataforma de la Nueva Evangelización hacia una Iglesia Sinodal 

 
Sugerencias ante el cambio de época 
 
Mostrar racionalidad de la fe (el auxilio espiritual que necesita el ser humano para su desarrollo a 
vivir la libertad de los hijos de Dios) 
 

• En un mundo plural, secularizado, anticlerical: 
 

Fortalecer formación integral (humano-espiritual, y académico-pastoral) en Seminarios, 
con los laicos, los jóvenes, y en las Universidades e Instituciones educativas, en la formación 
de los agentes de pastoral y fieles en general 

 
Preguntas para el diálogo 
 

• ¿Somos conscientes del momento que vivimos? 
• ¿Cuáles son las principales dinámicas que encontramos en la realidad de nuestro país y en 

particular en nuestra Arquidiócesis en este cambio de época? 
• ¿Cuáles son los principales desafíos que percibimos? 
• ¿Nuestros procesos y planes pastorales toman en cuenta y responden a esos dinamismos y 

desafíos? 
• ¿Qué logros detectamos en nuestra acción pastoral? 

 
Juan Pablo II lanzó profeticamente la proclama de una Nueva Evangelización y el Cambio de 
Época confirma que es indispensable 
 
¿Por qué necesitamos ser una Iglesia Sinodal? 
 



La responsabilida de la actual generación de cristianos es lograr que los valores del Reino de Dios 
sean levadura en el proceso de gestación del nuevo modelo cultural. 

El Papa Francisco explica y llama a trabajar y lograr una Iglesia Sinodal para lograr la Nueva 
Evangelización 
 
Después de la interesante intervención del Señor Cardenal, el Padre Álvaro Lozano Platonoff, 
Vicario de Pastoral de la Arquidiócesis Primada de México, compartió una síntesis de los resultados 
de la Encuesta de Escucha Sinodal que se realizó por Google Forms. Entre los temas que se 
abordaron estuvieron: 
 

1. ¿Quiénes participamos? 

2. ¿Cómo nos sentimos escuchados? 

3. ¿Qué prioridades tenemos? 

4. ¿Qué nos falta por escuchar y a qué nos mueve a responder en alejados, familia y jóvenes? 

La participación en este Ejercicio de Escucha fue de 7,902 personas. Más del 90% de los que 
contestaron fueron laicos y de estos, tres cuartas partes fueron mujeres. De las personas que 
contestaron la encuesta 53% va a Misa y además participa en un grupo parroquial, 40% sólo va 
misa los domingos y no se involucra más, y el 3% no va a la iglesia. Respecto de a quiénes falta por 
escuchar y salir a su encuentro, el Padre Álvaro destacó que desde el último sínodo en 1995 
coinciden las prioridades de Jóvenes, Mujeres, Pobres y los alejados. 
 

 
 
Sobre lo que la gente alejada le pide a la Iglesia para sentirse escuchada e involucrada 
encontramos: mejor testimonio de sacerdotes y de laicos; una Iglesia en salida; cercanía y 
acompañamiento; y, apertura y horarios accesibles. 

 
Sobre las realidades de las familias que hace falta atender destacaron: acompañamiento; 
comunicación y convivencia; formación y catequesis; desintegración familiar y divorciados; y, fe y 
valores. 



 

 
 
Respecto de cómo responder mejor a la realidad de los jóvenes, gran parte de las respuestas 
apuntaban a acoger y acompañar y a formación y catequesis, pero también fue importante el 
atraerlos con creatividad y a partir de sus intereses, fomentar fe y espiritualidad, y ofrecer 
oportunidades de servicio. 
 

 
 
Finalmente, ante la pregunta de cómo mejorar la experiencia de la Asamblea Sinodal, el 25% dijo 
que falta mayor participación de la comunidad, 23% más escucha-comunicación-organización, 
21% participación de los jóvenes, 18% evalución y seguimiento, y al 12% le parece que están bien. 
 



 
 
Al concluir de revisar las gráficas de los resultados que arrojó la Encuesta de Escucha Sinodal, el 
Padre Álvaro hizo la indicación que los participantes procederían a dividirse por grupos para 
trabajar con la Metodología de consenso sobre los temas de Familia y Jóvenes. 
 
Los participantes se dividieron en grupos y buscaron atender la siguiente pregunta: 
 
¿Qué obstáculos o actitudes impiden que seamos una Iglesia en salida hacia jóvenes o 
familia? 
 
Después de ese primer ejercicio la siguiente tarea fue formular 
sugerencias pastorales respondiendo a: 
 
¿Qué dinámicas concretas, acciones o programas 
podríamos activar e impulsar más en cada comunidad 
para fortalecer nuestro ser Iglesia en salida respecto de los 
jóvenes y las familias? 
 
 
Como ejemplo de uno de los ejercicios por grupos sobre el tema de los jóvenes, algunas propuestas 
fueron: 

- Acercarse a los chavos en donde se encuentran (centros de estudio, lugares de 
esparcimiento, transporte público) invitándolos a platicar. 

- Crear mesas de opinión y buzón de quejas en las parroquias donde los jóvenes se puedan 
expresar para a partir de allí proponer opciones de servicio. 

- Aprovechar los espacios de las iglesias (como atrios) y las instalaciones para hacer “cafés o 
convivencias al aire libre” y torneos deportivos. 

- Promover carpas nocturnas de rescate juvenil para acompañar y cuidar a los jóvenes 
cuando salen de antros o cuando están bajo los influjos de las drogas. 

 



 
 
Por último, el Encuentro Sinodal concluyó con una adoración al Santísimo con cantos en la capilla 
del Seminario Menor. 
 

 
 
Esperemos que Dios conceda muchos frutos de este Encuentro Sinodal para discernir los 
signos de los tiempos y vivir plenamente el llamado a ser una Iglesia en Salida. 


