
Síntesis del proceso sinodal en la
Arquidiócesis de La Habana

“La finalidad del Sínodo, y por lo tanto de esta consulta, no es producir documentos, 
sino hacer que germinen sueños, suscitar profecías y visiones,

hacer florecer esperanzas, estimular la confianza, vendar heridas, entretejer relaciones”. 
DOCUMENTO PREPARATORIO, No. 32

Introducción: agradecer 
el camino recorrido
1. La fase diocesana del proceso sinodal 2021-2023 se inició oficialmente en La
Habana, en comunión con toda la Iglesia, el 17 de octubre del 2021 con una euca-
ristía en el Santuario Nacional de San Lázaro, en El Rincón. Este camino de ocho
meses nos ha permitido reunirnos como Pueblo de Dios para, mediante la escucha y
el discernimiento, fortalecer la Iglesia que somos y comprometernos con la que so-
ñamos. El arzobispo de La Habana, cardenal Juan de la Caridad García, invitó a los
fieles este día a buscar entre todos lo que inspira el Espíritu Santo para el bien de
nuestras comunidades.
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2. Los primeros pasos de la organización del Sínodo se dieron antes de su comienzo
oficial. En las semanas anteriores al mismo se conformó el equipo coordinador, del
que formó parte también el cardenal Juan de la Caridad.1 El 5 de octubre se realizó
una reunión preparatoria en el Arzobispado de La Habana con los miembros del
equipo de referencia nacional de la Conferencia de Obispos, los vicarios y el equi-
po coordinador. Este encuentro sirvió para aclarar algunas dudas sobre la naturale-
za del proceso sinodal, su porqué y cómo debía ser realizado. Se decidió iniciar este
camino con una primera etapa de “sensibilización y formación”. Dentro de ella se
realizaron cuatro encuentros por vicarías durante los meses de octubre y noviem-
bre, buscando implicar a todas las comunidades de la Arquidiócesis.2 En estos en-
cuentros se invitó a un sacerdote, una religiosa y un laico por comunidad. La parti-
cipación en los encuentros vicariales, los primeros después de un largo período de
confinamiento por la pandemia de la COVID-19, fue muy positiva. También se rea-
lizó una reunión en el Seminario San Carlos y San Ambrosio para involucrar en
este proceso a los seminaristas y sus formadores. Esta etapa continuó en el Advien-
to y la Navidad del 2021 con dos fichas de trabajo por comunidades. Estos materia-
les buscaban explicar a los fieles en qué consistía el Sínodo, su novedad y sensibili-
zar la escucha y el servicio a las personas vulnerables de nuestra sociedad. El retiro
de Adviento del clero también se enfocó en el tema de la sinodalidad, dando opor-
tunidad a los participantes de escucharse mutuamente y compartir sus experiencias
de oración, en un ejercicio de conversación espiritual. En diciembre del 2021, se
celebró en La Habana un encuentro de referentes del Sínodo de todas las diócesis
de Cuba, en el que participó el equipo coordinador de La Habana en pleno. Esta ex-
periencia fue muy provechosa para escuchar las iniciativas de toda la isla y compar-
tir desafíos comunes.

3. El camino sinodal en la Arquidiócesis de La Habana partió de reconocer los
temores y esperanzas que despertaba en la comunidad católica este proceso. En los
cuatro encuentros vicariales de la etapa de “formación y sensibilización” se dedicó
un tiempo inicial para compartir estas ideas, dentro de las cuales reproducimos las
más significativas.

4. Se expresó el miedo a convertir el Sínodo en un espacio de reunión o debate
parlamentario,  en  lugar  de  un  proceso  espiritual  que  acompañe  la  vida  de  las
comunidades  e  inspire  acciones  y  cambios  necesarios.  También se  habló  de  la
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inactividad de una Iglesia diocesana que, desde antes de la pandemia, no tenía un
trabajo  pastoral  fuerte  ni  estructurado.  A  eso  se  sumaba  un  largo  período  de
aislamiento que impidió el encuentro de los fieles para la celebración eucarística.
Las  comunidades  estaban,  en  su  mayoría,  desanimadas  y  tristes,  con  fieles  y
sacerdotes cansados. A ello se sumaba la situación de crisis general en la que se
encontraba (y está) Cuba y que hasta hoy estimula el éxodo de muchos miembros
de las  comunidades,  entre ellos un gran número de familias,  jóvenes y algunos
sacerdotes.

5. Ante estos temores y esperanzas, muchos coincidieron en que el camino de la si-
nodalidad podría marcar un “nuevo despertar” para la vida de la Iglesia habanera y
de sus miembros. El Sínodo asomaba, además, como una oportunidad para volver a
ser comunidad, para renovar estilos de evangelización, para el reencuentro en un
espacio de diálogo, donde todos pudieran ser escuchados en igualdad de condicio-
nes, un ejercicio necesario y oportuno, al que no se está acostumbrado, ni como ca-
tólicos ni como cubanos. Asimismo, el proceso podría revivir el ardor misionero de
una Iglesia que necesitaba caminar con los tiempos y salir  de la comodidad del
templo, para ser evangelizadora, sal y luz en el mundo.

6. La segunda fase del proceso sinodal se extendió durante los meses de febrero y
marzo del 2022. Para la misma se confeccionaron tres fichas que profundizaban en
los tres ejes del Sínodo: comunión, participación y misión. Este material fue utiliza-
do por setenta y dos grupos, pertenecientes a parroquias y otras comunidades.3 Du-
rante este período también se realizó un encuentro de formación sobre estas fichas
con un representante laico por comunidad, denominado “referente parroquial”, el
19 de marzo. Para fortalecer la red de referentes se creó un grupo cerrado de Wha-
tsApp donde estos podían recibir los materiales pertinentes y otro grupo abierto,
“Caminemos Juntos”, donde los miembros compartían sus experiencias mediante
fotos y testimonios. La página de Facebook y el sitio web de la revista  Palabra
Nueva se convirtieron en el medio oficial para compartir información sobre el Síno-
do. También se produjeron una serie de audios cortos (podcast) por parte de la Pas-
toral Juvenil y un programa radial de 10 minutos de duración denominado “La voz
del Sínodo”, con varias emisiones. En la reunión del clero de marzo del 2022 fue
invitada una religiosa por comunidad, para realizar entre todos la ficha sobre la
“comunión”. En este encuentro fue muy valorada la presencia femenina como parte
imprescindible de los agentes pastorales en La Habana. La última reunión de este
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período se realizó el 23 de febrero, en el Arzobispado, con representantes de las co-
misiones diocesanas de pastoral y el equipo coordinador, para aunar esfuerzos y
tratar de llegar al mayor número posible de personas. De este encuentro surgió la
iniciativa de un concurso de la catequesis para involucrar a los más pequeños de
nuestras comunidades en el proceso sinodal. El resumen de las tres fichas de comu-
nión, participación y misión fue presentado oficialmente al Cardenal en la Misa
Crismal en la Catedral de La Habana el 7 de abril. En esta celebración el Arzobispo
entregó además a cada sacerdote habanero la misiva enviada por el Secretario Ge-
neral del Sínodo de los Obispos y el Dicasterio del Clero a todos los presbíteros del
mundo.

7. La tercera fase del Sínodo en La Habana se extendió desde abril hasta mayo del
2022 con la celebración de las asambleas parroquiales y comunitarias. Para realizar
estos encuentros se preparó un subsidio a partir de un resumen general de las tres
fichas. Estas asambleas incluían momentos de oración, reflexión personal, por gru-
pos y plenarias, para distinguir las características de cada comunidad, las invitacio-
nes que el Espíritu les hacía y las acciones concretas para realizarlas. Cada una de
ellas fue pensada como una celebración pascual donde se daba gracias a Dios por el
regalo de caminar juntos como Iglesia. La participación en estas asambleas alcanzó
en la Arquidiócesis su número más alto, 85 comunidades.4 Durante este período, el
10 de mayo, se realizó nuevamente un encuentro con sacerdotes, religiosas y diáco-
nos para explicar la dinámica de las asambleas parroquiales y tener una experiencia
de escucha enfocada en la realidad de la Arquidiócesis. De este encuentro, surgie-
ron cinco consensos importantes para la vida de nuestra Iglesia local.5

8. Un hito importante del camino sinodal en La Habana fue la celebración de la
Asamblea Sinodal Diocesana el 10 y 11 de junio, en la que se reunieron más de 120
participantes, mayoritariamente laicos. Un elemento notable fue la escasa participa-
ción de los sacerdotes diocesanos, aunque sí estuvieron presentes laicos y religiosas
de sus comunidades. Para realizar este encuentro se redactó un Documento de Tra-
bajo con la síntesis de las fichas de comunión, participación y misión, los consen-
sos del encuentro del 10 de mayo y el resultado de las asambleas parroquiales y co-
munitarias. Este material se dividió en dos partes: la Iglesia que somos y la Iglesia
que soñamos ser, que sirvió de base para el trabajo personal, por grupos y en las
plenarias. La Asamblea Diocesana se dividió en tres momentos: los dolores y aleg-
rías de la Iglesia que somos, las invitaciones que nos hace el Espíritu para la Iglesia
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que soñamos y las acciones concretas que debemos realizar para responder a estas
inspiraciones. En este último bloque sorprendió la abrumadora mayoría que apoya-
ba la renovación de las estructuras de participación a nivel diocesano, vicarial y el
impulso que necesitan los consejos parroquiales. La Asamblea fue clausurada con
una eucaristía presidida por el cardenal Juan de la Caridad y Mons. Giampiero Glo-
der, nuncio apostólico en Cuba.

9. Resulta prematuro evaluar el impacto del proceso sinodal en La Habana, sobre
todo porque todavía queda por realizar su etapa más importante: la implementación
de sus decisiones. A pesar de ello, el Sínodo permitió recuperar un estilo de partici-
pación que pretendía involucrar a todos los fieles y que ha caracterizado los proce-
sos recientes más importantes de la Iglesia cubana: la REC y el ENEC, la prepara-
ción de la visita de Juan Pablo II y la peregrinación de la Virgen, por solo citar los
más importantes. Este camino también ha permitido entusiasmar a nuevos laicos
comprometidos, que en su mayoría no estuvieron presentes en los procesos antes
mencionados. El Sínodo ha mostrado una Iglesia que permanece viva y quiere ser-
vir en un momento difícil de la historia de Cuba, marcada por una aguda crisis mi-
gratoria, social, económica y política, y que tuvo un clímax en el estallido social del
11 de julio del 2021 y la encarcelación posterior de miles de manifestantes. Uno de
los desafíos más importantes del proceso sinodal sigue siendo involucrar a todos en
el mismo, a los cubanos de fuera de la Iglesia o que visitan puntualmente nuestras
comunidades, y también a una parte del clero, religiosas y fieles que aún no se
comprometen. A pesar de los obstáculos de este camino, creemos profundamente
en la promesa del Señor que nunca abandona a su pueblo y en los signos de espe-
ranza que vamos encontrando en el proceso sinodal.

10. Esta Síntesis del Proceso Sinodal en la Arquidiócesis de La Habana, que ha
sido elaborada a partir de los consensos de la Asamblea Sinodal Diocesana y tam-
bién del material proveniente de todo el proceso sinodal, se divide en dos partes:
alegrías y tristezas de la Iglesia que somos y las invitaciones del Espíritu con las ac-
ciones concretas para responder a estas mociones. Al final ofrecemos algunas con-
clusiones parciales del camino recorrido.
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La Iglesia que somos 
entre alegrías y tristezas

“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”. 
GADIUM ET SPES, No.1 

11. Inspirándonos en el inicio de la Constitución Pastoral  Gaudium et spes,  del
Concilio  Vaticano  II,  nuestro  caminar  sinodal  comenzó  por  reconocer  en  cada
comunidad o grupo pastoral, la Iglesia que somos con sus tristezas y alegrías. Fue
por  ello  que  después  de  celebrarse  las  asambleas  parroquiales  y  la  Asamblea
Sinodal Diocesana,  se tuvo una mirada más real de la vida arquidiocesana.  Las
realidades  que  nos  causaban  dolor  fueron  identificadas  para  trabajar  en  su
transformación y las que originaban alegría se buscaron fortalecer o potenciar.

Tristezas
12.  En  la  Asamblea  Sinodal  Diocesana  se  llegó  a  definir  por  consenso  estas
tristezas que acompañan a la Iglesia habanera hoy:
Comunidades débiles, poco dinámicas, envejecidas, con pocos jóvenes y catequesis
empobrecidas,  con  relaciones  débiles,  sin  estructuras  de  organización  y
participación, con fieles y agentes de pastoral cansados, agobiados y desmotivados.
No existen consejos pastorales en muchas comunidades y en otras no se renuevan.

Falta formación integral en agentes de pastoral y laicos para asumir responsabilidad
y compromiso. La formación es puntual, pero no sistemática.

La fragilidad de valores humanos,  cristianos,  sociales,  así  como la situación de
crisis que vive el país, debilitan el compromiso y el servicio.

Un estilo de evangelización que no logra encarnarse completamente en la vida de la
comunidad, de ahí que falte dinamismo, acogida e interés por la formación. A esto
se suma la constante emigración de agentes de pastoral y la falta de fe en Jesús en
gran parte del pueblo cubano.
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Tenemos laicos y comunidades desinformados sobre la realidad y la vida de la
Iglesia.

No hay espacios de expresión, escucha y toma de decisiones, donde se pueda hablar
y pensar libremente.

13.  Entre  las  causas  que  provocan  estas  tristezas  fueron  reconocidas:  el  daño
antropológico  en  la  sociedad  cubana  de  hoy;  la  transmisión  desactualizada  del
mensaje evangélico; falta de encuentro personal con Jesucristo y de testimonio y/o
maneras  que  enamoren  a  los  jóvenes;  la  crítica  situación  social,  política  y
económica en Cuba y la premura con que se vive; la constante emigración de gran
parte de su población; los sacramentos se viven de forma puntual y no como un
proceso que acompaña la vida; no existen canales de comunicación para que los
fieles estén informados sobre la vida de la comunidad y de la Iglesia;  falta de una
clara idea de Iglesia sinodal en párrocos y laicos, lo cual fomenta el clericalismo.

Alegrías
14. También, por consenso, fueron definidas las siguientes alegrías:
El  camino  sinodal  ha  desvelado  una  Iglesia  que  aún  sueña,  se  esfuerza,  se
compromete y quiere transmitir la fe a un pueblo que tiene sed de Dios.

Hay comunidades comprometidas con los vulnerables y las personas privadas de
libertad.

A pesar de las preocupaciones que vive el cubano, la Iglesia sigue anunciando el
Evangelio.

La Iglesia católica cubana es una referencia para el pueblo.

Somos una Iglesia que se ha mantenido gracias a los laicos.

15. Entre las causas que provocan estas alegrías fueron reconocidas: la metodología
y la novedad del Sínodo que intentó involucrar a todos los fieles; la oportunidad de
reflexionar sobre la Iglesia a partir de los tres ejes fundamentales de la sinodalidad,
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participación,  comunión  y  misión;  la  existencia  de  laicos  y  consagrados  muy
valiosos que aportan a la Iglesia dinamismo y que han impulsado el proceso sinodal
en la Arquidiócesis; desde la expulsión de sacerdotes y religiosos a principios del
triunfo revolucionario, los laicos han sido quienes han mantenido ese sentido de
comunidad que debe identificar a nuestra Iglesia; no somos indiferentes al dolor de
Cuba,  el  encuentro personal  y profundo con Jesús  y el  proceso comunitario de
compartir la vida y la fe, nos mueven a querer transformar la sociedad; la unidad y
el testimonio que ha mantenido la Iglesia católica; el poder transformador desde lo
pequeño. Hay pocos fieles comprometidos, pero son un tesoro. La Iglesia es reflejo
del pueblo cubano; nuestra gente está cansada, triste, agobiada, envejecida, pero no
todo está perdido porque permanecemos y continuamos anunciando a Jesucristo a
pesar de todo.

La Iglesia que soñamos ser 
desde las invitaciones del Espíritu

16.  Partiendo  de  la  Iglesia  que  somos,  con  sus  tristezas  y  alegrías,  intentamos
abrirnos  al  Espíritu  y  soñar  una  Iglesia  sinodal.  En  la  Asamblea  Diocesana
llegamos  por  consenso  a  tres  invitaciones:  promover  la  participación  y  la
formación;  trabajar  en  comunión  y  fomentar  la  misión.  Estas  deberán  guiar  el
camino de la Iglesia habanera y que intentamos concretar con algunas líneas de
acción.

Participación y formación
17.  Potenciar  una  formación  integral  del  laicado  y  agentes  de  pastoral,  para
promover una participación efectiva de todos en la Iglesia y caminar sinodalmente. 

Líneas de acción:

18. Crear el equipo diocesano de formación para coordinar la formación continua
en la diócesis.
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19. Implementar  propuestas  de  formación actualizadas,  que  generen procesos  e
integren la vida, para que lleguen al mayor número posible de laicos, religiosos,
diáconos y sacerdotes.

20. Organizar la propuesta formativa “Caminando Juntos” sobre sinodalidad, con
énfasis en la creación y funcionamiento de los consejos parroquiales.

Trabajar en comunión
21. Promover una pastoral de conjunto con espacios de diálogo, discernimiento y
acompañamiento.

Líneas de acción:

22. Renovar las estructuras de participación a nivel diocesano: consejo diocesano
de pastoral, reorganización vicarial y animación de consejos parroquiales.

23. Potenciar la realización de asambleas parroquiales, al menos una vez al año,
para evaluar y organizar la vida pastoral de la comunidad.

24. Celebrar anualmente la Asamblea Diocesana de Pastoral.

25. Crear una Oficina de Comunicación para articular la información de la diócesis
y fomentar la escucha y el diálogo entre nosotros y con la sociedad.

Misión
26. Ser una “Iglesia en salida”, profética y dialogante, que acompañe la vida del
pueblo e incida en la sociedad.

Líneas de acción: 

27. Crear el equipo de Pastoral Social para coordinar esta dimensión esencial de la
misión  y  vincular  a  la  Iglesia  con  organizaciones  de  la  sociedad  civil  y  otras
denominaciones religiosas.
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28. Reavivar y fortalecer las pequeñas comunidades y casas de misión como un
lugar para compartir fe y vida.

29. Salir al encuentro de las personas alejadas de la comunidad y fomentar una
acogida misionera a los que se acercan puntualmente a ella.

30. Promover  la  experiencia  sinodal  con aquellos  que  no frecuentan la  Iglesia,
tomando como inspiración la Peregrinación de Virgen.

Conclusiones

31. El proceso sinodal en la Arquidiócesis de La Habana ha sido una oportunidad
de  análisis  y  proyección  de  futuro  dentro  de  la  Iglesia,  pero  se  ha  dado  poco
espacio a creyentes de otras denominaciones religiosas y a personas e instituciones
que no pertenecen a la Iglesia diocesana. En este sentido, no se alcanzó uno de los
objetivos propuestos por el Papa Francisco al inicio de este camino. Sin embargo, sí
se  produjeron acercamientos  puntuales  para ofrecer  detalles  sobre el  Sínodo en
encuentros  ecuménicos  y  programas  de  promoción  humana  y  social,  como  el
“Diálogo  interreligioso  entre  mujeres”  y  el  “Proyecto  audiovisual  Palomas”.
Tampoco  surgieron  de  este  camino  preocupaciones  ni  propuestas  a  nivel  de  la
Iglesia universal.

32. A pesar de la crisis que vive el país y la dura cotidianidad del cubano, vale
reconocer el protagonismo del laicado y el acompañamiento de la vida consagrada
en todo el proceso de escucha y discernimiento. El camino sinodal, si bien no fue
acogido  por  todos  desde  un  principio,  logró  entusiasmar,  progresivamente,  a
numerosos fieles y comunidades, incluidos niños y adolescentes de la catequesis.
Una de las ausencias más notables fue la de una parte del clero diocesano, aunque
el religioso y la vida consagrada femenina se involucraron en mayor número.

33. Uno de los frutos más importantes de este camino es construir las prioridades
diocesanas a partir  de un ejercicio de oración, escucha y discernimiento que ha
involucrado numerosos miembros del pueblo de Dios. En esta experiencia de ocho
meses se ha promovido el “decir con valentía” y el “escuchar con humildad”, así
como una apertura tranquila al Espíritu Santo, que nos ha invitado a revitalizar y
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fortalecer la fe, la vida y las estructuras pastorales de nuestra Iglesia. Para quienes
participamos  del  proceso  sinodal  ha  quedado  claro  que  este  no  es  una  acción
puntual con fecha de inicio y fin, sino un estilo del que debemos apropiarnos para
estar  más  cercanos  a  Dios  y  a  la  gente;  promover  una  Iglesia  más  activa  y
participativa; más orante y evangelizadora. De este camino se desprenderán nuevas
rutas para responder a nuevas realidades y seguir siendo una Iglesia que acoge y
acompaña. Para ello, es indispensable continuar formándonos en la sinodalidad y
dar espacios de participación y decisión al Pueblo de Dios, en especial al laicado,
las  mujeres  (mayoría  en  nuestra  Iglesia  diocesana)  y  los  jóvenes.  Es  esta  una
manera de superar también el clericalismo, que tanto daño hace a la vida eclesial.

34. El Sínodo no concluye, sino que entra en una nueva fase que también necesita
el apoyo de todos. Esta síntesis recoge propuestas concretas que, con sabiduría y
arrojo, deberán hacerse letra viva y no encontrar el triste final de una gaveta. Nos
asiste Dios y la alegría de seguir caminando. Todos los que se sumen serán bienve-
nidos.

Notas
1  El Equipo coordinador está formado por Mons. José Félix Pérez Riera, párroco de Santa Rita y

referente diocesano; el P. Raúl Arderí, jesuita; la Hna. Iyala Frías, hija de la Caridad y Yarelis
Rico, editora de Palabra Nueva y encargada de las comunicaciones. Luego se incorporó la Hna.
Rosa Valle, teresiana.

2 La Habana cuenta con seis vicarías, dos encuentros contaron con la presencia de dos vicarías
cada uno.

3 Este número representa el 44 % de las 163 comunidades en La Habana (76 parroquias y 87
capillas).

4 Esto representa el 52 % del total de comunidades.
5 Estos fueron:  creación del  Consejo de Pastoral  Diocesano y por  Vicarías,  que funcione,  se

conozca y se renueve; impulsar una pastoral de procesos que acompañe la vida e incluya la
formación; promover una pastoral de conjunto, el acompañamiento y la sinergia para superar el
desgaste;  articular  una  pastoral  de  la  comunicación  donde  exista  escucha  y  diálogo  entre
nosotros y con la sociedad; y formarnos para promover la interacción con la sociedad civil.
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