Carta que se utilizará como modelo para enviar al clero de todo el mundo
(Se anima a tantas personas y grupos como sea posible a que envíen una carta como esta a sus obispos, pastores y
sacerdotes invitándoles a que respondan.)
Agosto de 2021
Estimado obispo, pastor o sacerdote:
El Papa Francisco ha pedido el compromiso de todo el Pueblo de Dios para caminar, discernir, gobernar y evangelizar
juntos y así hacer fructífero el Sínodo sobre la sinodalidad que pronto comenzará a nivel local este otoño.
La iglesia primitiva era una comunidad de iguales, gobernada por el "nuevo mandamiento" de Cristo de que nos
amemos unos a otros. La comunidad se reunía en "iglesias en las casas" dirigidas por hombres y mujeres que
celebraron la Eucaristía y mantuvieron viva la fe. La Iglesia patriarcal y jerárquica actual, inspirada en la monarquía,
no es lo que Cristo imaginó, porque todos somos uno en Cristo (Gálatas 3:28). Nosotros, el Pueblo, somos la Iglesia y
estamos ansiosos por responder al deseo del Papa Francisco de una mayor participación del Pueblo de Dios en este
proceso sinodal.
Les escribimos alentados por los comentarios del Papa Francisco a los obispos italianos (24 de mayo) de que el
Sínodo debe tener un enfoque "de abajo hacia arriba" y que el proceso comience en las comunidades y parroquias
locales pequeñas. Pidió paciencia, permitiendo que todos hablen libremente, dando espacio a “la sabiduría del
Pueblo de Dios”.
Para que el Espíritu sea escuchado, los laicos deben estar bien representados en los sínodos. Teniendo esto en
cuenta, creemos que es fundamental incluir los siguientes temas tanto en el cuestionario que se publique como en
los debates de las tres reuniones sinodales:
• La Iglesia se convierta en una comunidad más acogedora, indulgente, amorosa e inclusiva.
• El papel de las mujeres que sirven en el ministerio.
• Un camino de regreso a los sacramentos del los divorciados que han vuelto a casarse.
• El lugar de la comunidad LGBTQ en la Iglesia
• Celibato obligatorio u opcional para sacerdotes
• Pequeñas comunidades cristianas como parte de la estructura oficial de la Iglesia
• Laicos capacitados para administrar parroquias y pequeñas comunidades cristianas donde se prevé que no
habrá ningún sacerdote disponible.
• Transparencia y responsabilidad con respecto al abuso sexual por parte del clero, los delitos financieros y el
uso del poder en la Iglesia.
Confiamos en que se llevará a cabo un sínodo diocesano en nuestra comunidad. Además, esperamos que apoye
cualquier sesión de escucha dirigida por laicos que organicemos nosotros y otros, de modo que la participación de
laicos tenga el beneficio de una buena muestra representativa de opiniones.
Tenga la seguridad de nuestras oraciones, así como nuestra cooperación y compromiso en el apoyo a los sínodos
diocesanos. Agradeceríamos tener noticias suyas para explorar nuestro trabajo conjunto en este importante evento.

Atentamente,

