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Ud. ve, se ha querido concentrar la atención
sobre un punto fundamental, porque muchas
experiencias indican que asi resultará más or-
denado y eficaz. Nada impide que, dentro de
pocos años, se celebren otros sinodos, sobre
temas complementarios, La necesidad de abo-
carse a este asunto viene marcada ya por la
actividad de la Iglesia Católica a nivel mundial
que precisamente ha tratado a fondo, y en los
últimos años, estos temas, elaborando impor-
tantes documentos que necesitamos aplicar a
nuestra realidad concreta lp.e. "Evangelii
Nuntiandi", "Catechesi tradendae", documen—
to de Puebla). Por otra parte, el Congreso ca-
tequistico que se realizó aqui en Córdoba, du-
rante el año 1983, mostró la necesidad de
atender profundamente a la catequesis y evan-
gelización de adultos, y fue toda una prepara-
ción para este sínodo.

6.— Cómo se dará la participación,sobre todo
de los laicos?

Aclaro, primero, que ahora estamos vivien-
do propiamente la etapa preparatoriadel sino-
do, porque éste será celebrado dentro de algu-
nos meses, en fecha no fijada aún. Veamos en—

tonces los modos de participación correspon-
dientes a este periodo. Ya el Congreso cate-
quistico de 1983, en el cual tomó parte un
número muy elevado de catequistas, sobre to-
do laicos, dejó un abundante material, que
contiene experiencias, propuestas y sugeren-
cias. Fue un aporte muy valioso, en orden al
Sínodo, y que todavia tiene mucho por apro-
vechar. En mayo de 1984, los decanatos res—

pondieron a una consulta breve, que también
fue muy iluminadora. Luego la comisión pre-
paró un primer material de trabajo, el cual fue
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revisado en diversas reuniones,por sacerdotes,
religiosos y laicos, antes de ser propuesto para
el estudio. Precisamente durante estos meses
los distintos niveles de la diócesis están traba-
jando sobre este material, llamado ESBOZO,y
que contiene afirmaciones fundamentales para
comentar y preguntas a las que debe respon-
derse. En octubre y noviembre hicimos unas
cuantas reuniones y visitas, para interesara los
responsables de comunidad por este estudio
del Esbozo. Sobre este material trabajan, pues
grupos parroquiales de diversa indole, comu-
nidades religiosas, las asociaciones, el personal
de los colegios, etc. Cualquier cristiano que se
interese puede pedirlo, y trabajar en ello, ya
sea solo, por su cuenta, o reuniéndose con
amigos, vecinos, familiares y amigos. Cuanto
más personas quieran reflexionar el tema, y
dar su aporte, más rica y fecunda será esta eta-
pa preparatoria. Después, con el material reco-
gido, la comisión redactará el próximo otoño,
un documento de trabajo, sobre el cual hará
sus deliberaciones el sinodo reunido, del cual
formarán parte las personas elegidas para ello
y que serán representantes de todos los secto-
res. Creo que lo más importante es que este
camino nos conduzca hacia propuestas pasto-
rales bien concretas, que además de ser bien
pensadas y adaptadas, resulten aceptadas por
todos. Simultáneamente la comisión está pu-
blicando unos boletines, con noticias e ideas,
que sirven para orientar y alentar a los fieles.

Por supuesto que confiamos en la oración
constante de toda la comunidad, para lo cual
ser redactó hace varios meses una oración cor-
ta y sencilla; en cuaresma y pascua tendremos
jornadas especiales de oración.

7.— Se ha pensado en hacer participar tam-
bien a quienes no frecuentan la iglesia, ya que
el tema tiene mucho que ver con ellos?

Si, lo hemos tenido en cuenta. Desde el
comienzo advertimos que un sínodo como
éste, no podia prepararse escuchando solo a
los que trabajan activamente en obras de apos-
tolado y caridad, a integrantesde asociaciones
o simplemente a quienes practican de algún
modo. Teníamos que echarla mirada más le-
jos, porque el tema del sínodo urge la dimen-
sión misionera de la iglesia, en ”un mundo de
grandes cambios. Por eso, al conversar con di-
rigentes y pastores, hemos sugerido que tanto
en parroquias como en otros centros, se haga
lo posible por oir a grupos o personas que re-
presentan a los más alejados. Tengo la con-
fianza de que en algunos lugares se haga asi,
ya que varios pastores y agentes de pastoral
han manifestado esa misma inquietud. La co-
misión, por su parte, para atender a este as-
pecto, creó una subcomisión que estamos Ila-
mando DIALOGO, y que tiene por misión




