
APORTACIÓN A LA CONSULTA DEL SÍNODO DE LA  DELEGACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANAZA 

 

Con motivo del Sínodo convocado por el Papa Francisco para el año 2023 «Por una Iglesia 

sinodal: comunión, participación y misión», inaugurado el 17 de octubre en nuestra diócesis, la 

Delegación Diocesana de Enseñanza acogiendo la invitación del Sr obispo en su deseo que este 

trabajo sea una ocasión de gracia, ha iniciado este camino que pretende “instaurar un modo de 

trabajo en clave de comunión y misión” buscando el crecimiento en el encuentro, escucha y 

discernimiento atentos a la voz del Espíritu Santo. 

Para la puesta en marcha de este proceso, se ha tenido en cuenta el material facilitado para la 

consulta sinodal por la comisión formada por el Sr. Obispo para este fin, siguiendo los siguientes 

pasos. 

El día 25 de noviembre, el Sr obispo tuvo una reunión con los directores de los centros 

concertados y privados de nuestra diócesis a la que asistieron los representantes de 17 centros 

educativos. En esta reunión se explicó el objetivo del Sínodo y el sentido de la consulta, así como 

el calendario de la fase diocesana y se facilitó el material realizado por a comisión con alguna 

adaptación al ámbito educativo. 

En este mismo mes de noviembre, los profesores que colaboramos directamente en la DDE 

tuvimos una reunión donde explicamos la convocatoria y sentido de la fase diocesana y 

siguiendo las indicaciones ofrecidas por la comisión tuvimos un primer encuentro de oración y 

reflexión sobre el material aportado. Posteriormente, se hizo una lectura mas atenta de las 

distintas reflexiones y se adaptó a la realidad concreta de los profesores de religión. En esta 

reunión se decidió convocar a todos los profesores de la diócesis en reuniones por zonas, 

publicar la información y reflexión sobre los temas propuestos COMUNIÓN -PARTICIPACIÓN – 

MISIÓN en la web de la delegación de enseñanza (www.ddealcala.com) y elaborar un único 

cuestionario que se pudiera contestar on line de forma anónima. 

En los meses de enero y febrero se han celebrado esas reuniones en Coslada, Torrejón, Alcalá 

de Henares, Rivas Vaciamadrid y Arganda. Asistiendo un total de 120 profesores en conjunto. El 

esquema básico de las convocatorias ha sido: Oración- Invocación del Espíritu Santo/ Explicación 

Reflexión/ Facilitación del cuestionario e invitación a participar.  

Posteriormente, se ha enviado la información a todos los profesores que no han participado en 

ninguna de las reuniones, facilitando el acceso a las reflexiones y consulta a través de correo 

electrónico. 

 

Se han recibido un total de 86 aportaciones de profesores y dos de centros educativos 

concertados de la diócesis. 

Consideramos importante destacar qué de las 86 aportaciones recibidas, 59 corresponden a 

profesores de religión de Ed. Infantil y Primaria y 27 a profesores de Secundaria y Bachillerato, 

correspondiente al 39 y 37 % de los profesores de la diócesis en cada una de esas etapas, 

respectivamente. El 100% de los participantes se sienten parte de la Iglesia. De los 86, 63 de 

ellos participan en parroquia, 6 en movimiento y 17 solo en misa. 

 

http://www.ddealcala.com/


SÍNTESIS COMUNIÓN 

Hay una línea general que sostiene que la Iglesia, por su carácter universal, no abandona 

ni margina a nadie, algunos testimonios apuntan a que se podría prestar mayor atención 

a los jóvenes, a los no creyentes, a los homosexuales, a los separados y/o divorciados y/o 

parejas sin alianza matrimonial. También se repite con cierta frecuencia la dificultad 

eclesial para llegar a ciertos colectivos sociales como jóvenes, no creyentes u otros 

colectivos alejados por razones cualesquiera que sean, al mundo de la cultura y las 

personas mayores. 

La mayor parte testimonia una relación activa y comprometida con sus comunidades de 

pertenencia (parroquia, movimientos católicos, voluntariado, catequesis, asistencia a 

convocatorias diocesanas…), y algunos confiesan que desearían incluso mayor 

participación, aunque no pueden por sus responsabilidades familiares. 

Así mismo, reconocen que los conflictos se gestionan con diálogo, desde la comprensión 

y la acogida, en presencia de los pastores. Algunos no perciben conflictos en sus áreas 

eclesiales más próximas. Respecto a la Delegación Diocesana de Enseñanza muchos 

consideran que la DDE suele llamar por teléfono o escribir por email para resolver 

cualquier cuestión y que también organiza sesiones de formación e información para estos 

posibles conflictos. También afirman con gusto y con orgullo que forman parte activa y 

gozosa de la Delegación de Enseñanza, que la DDE trata de atenderles personalmente, de 

organizar cursos formativos, que se sienten acompañados y arropados por la DDE. 

Hay cierta unanimidad en apuntar a dar pasos en valores propiamente cristianos como la 

verdad, la unidad, la oración, la comunión, la relación entre los miembros eclesiales, la 

apertura a los demás, la formación en la propia fe… 

 

SÍNTESIS PARTICIPACIÓN 

La mayoría reconoce que se organizan encuentros para escuchar a los profesores y 

promover su participación, se sienten escuchados con confianza para hablar de sus 

preocupaciones. Algunos de ellos discrepan, señalando que está muy centrada en las 

actividades de Alcalá de Henares sin tener en cuenta las particularidades de los otros 

lugares. 

Dos personas manifiestan que no se sienten en confianza para expresar su opinión y otras 

dos, que, aunque se promueve no lo hacen por dejadez. La mayoría ve su profesión como 

una llamada de Dios a la evangelización, encomiendan su labor al Espíritu Santo, y 

sienten la importancia de su labor. Se acompañados por los otros profesores de religión y 

por la Iglesia. 

Una minoría contestan que no sienten esta fraternidad, o juzgan algún caso de profesor 

no evangelizador, o resuelven ellos solos sus problemas más difíciles. 

En general, se percibe que el Espíritu nos llama a una mayor colaboración con la 

Parroquia más cercana en las actividades pastorales. También a una mayor apertura en la 

relación con los otros profesores de Religión, y con la Comunidad educativa en la que 

nos encontramos. Nos llama a anunciar el Evangelio con humildad, entusiasmo y 



confianza, nuestra misión es ser testigos de Jesús, conscientes de la Misión 

evangelizadora que el Señor y la Iglesia nos han encomendado. 

 

SÍNTESIS MISIÓN 

Todos los profesores expresan una ilusión, en mayor o menor grado, sobre la idea de 

poder participar en este Sínodo, argumentando que el Espíritu Santo obra maravillas 

cuando, unidos, le invocamos y nos confiamos a Él. 

Afirman conocer el contexto social y cultural, coinciden en el declive moral que le 

caracteriza y cuestionan los derroteros que está tomando este contexto. En la gran mayoría 

de los casos, los profesores confiesan que están cerca del que sufre, o al menos lo intentan, 

pues atestiguan tener a gente cercana en su vida cotidiana a la que acompañan de un modo 

u otro. Con respecto a quién sufre, aunque muchos apuntan a una gran variedad de sujetos 

o colectivos que son los que sufren (ancianos, parados, alejados de Dios, jóvenes…) una 

amplia mayoría se acoge a su labor como profesor para testimoniar que quienes más 

sufren hoy son los alumnos o niños con realidades familiares complicadas o 

desestructuradas. También la falta de sentido, el cansancio de vida, el desconocimiento de 

Jesucristo, la ausencia de fe, se perciben como verdaderos sufrimientos. 

Se percibe la urgencia del anuncio del evangelio en sus centros educativos y en una 

sociedad –dicen– cada vez más alejada de Dios. En general reconocen su implicación, 

que es mayor o menor dependiendo de los casos, con los alumnos, compañeros del centro, 

formándose en recursos para las clases... Hay una conciencia general de sentirse una parte 

importante en esta misión, pero, como muchos alegan, los protagonistas no somos 

exactamente nosotros. 

Una amplia mayoría declara que sí se pone objetivos para llegar a más personas, a padres, 

o a alumnos de valores. Otros profesores reconocen que no se ponen objetivos, 

propiamente hablando, si no que intentan cumplir con sus obligaciones y servir a los 

demás en lo que puedan. Casi todos asienten que buscan la manera de optimizar las clases 

en su centro educativo, aunque algunos insisten en la dificultad creciente de esta mejora. 

Prácticamente todos los participantes tienen una palabra de reconocimiento y 

agradecimiento al trabajo de la Delegación de Enseñanza. Expresan su satisfacción 

citando diversas acciones destacando la del acompañamiento y atención a profesores, así 

como la preocupación por que estén más formados para desempeñar su trabajo. En esta 

cuestión no hay un solo comentario discordante. 

En cuanto a los pasos que el Espíritu nos invita para avanzar en la misión hay un amplio  

abanico de propuestas entre las que abundan algunas más espirituales, ser testigos, 

fidelidad al Evangelio, a la Tradición y al Magisterio, conversión, oración y la comunión, 

promover encuentros intergeneracionales, ofrecer el trabajo de cada día… y otros valores 

que hacen referencia a tomarse en serio la tarea diaria y las virtudes de cara al prójimo 

como estar alerta, observar, (perseverancia, coherencia…). 

 

 


