
LA SINODALIDAD Y SUS 
IMPLICACIONES PARA LA VIDA Y 
MISIÓN DE LA IGLESIA.



“El mundo en el que vivimos, y que estamos 
llamados a amar y servir también en sus 
contradicciones, exige de la Iglesia el 
fortalecimiento de las sinergias en todos los 
ámbitos de su misión. Precisamente el 
camino de la sinodalidad es el camino 
que Dios espera de la Iglesia del tercer 
milenio.”
CONMEMORACIÓN DEL 50 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCIÓN DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS
DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO. Sábado 17 de octubre de 2015



BUSCAR 

CAMINAR EN EL 
CENTRO DEL PUEBLO 
DE DIOS



¿QUIEREN AYUDARME? 
HAGAN REALIDAD EL CONCILIO 
EN LA IGLESIA”

«CONTINUIDAD Y REFORMA». 



categoría fundamental en su propuesta de

conversión pastoral.
“El concilio es y pervivirá por el Sínodo”

-2015 el 17 de octubre 50 aniversario de la institución del

sínodo de obispos.

-70 asamblea plenaria de la Conferencia episcopal italiana.

- Documento de la Comisión teológica internacional que

Francisco hace suyo en el 2018. LA SINODALIDAD EN LA VIDA
Y EN LA MISIÓN DE LA IGLESIA



corresponsabilidad

Cooperación 
de los 

presbíteros

Colegialidad 



“generar 
procesos que 
construyan un 
pueblo” (EG 224). 







LA DEFINIMOS CONJUGANDO 

Bautismo Comunión 



CTI 46. La acción del Espíritu en la 
comunión del Cuerpo de Cristo 

y en el camino misionero del Pueblo de 
Dios es el principio de la sinodalidad.

1.- la sinodalidad arranca de la comprensión del Pueblo de Dios

2.- la sinodalidad se entiende desde la acción del Espíritu 



SER PUEBLO DE DIOS 
TODA LA IGLESIA ES 
SUJETO DE LA 
MISIÓN 
Pero en esta Iglesia, como 
en una pirámide invertida, 
la cima se encuentra por 
debajo de la base. Por eso, 
quienes ejercen la 
autoridad se llaman 
«ministros»: porque, según el 
significado originario de la 
palabra, son los más 
pequeños de todos. 

» n



CTI 46

El don del Espíritu Santo, único y el mismo en todos los Bautizados, se manifiesta de 
muchas formas: 

la igual dignidad de los Bautizados; 

la vocación universal a la santidad; 

la participación de todos los fieles en el oficio sacerdotal, profético y real de 
Jesucristo; 

la riqueza de los dones jerárquicos y carismáticos;

la vida y la misión de cada Iglesia local.

EG 119«Dios dota la totalidad de los fieles de un 
instinto de la fe ―el sensus fidei― que los ayuda a 
discernir lo que viene realmente de Dios



3.- PROCEDER EN SINODALIDAD
1.- ES UN ESPÍRITU PARA CAMINAR 

NADIE ACTUA EN LA IGLESIA 
SOLITARIAMENTE 
2.-ES UN PROCEDIMIENTO

“ 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 “ GS 4. 
El discernimiento 

comunitario



PROCESO SINODAL

Lo vinculante .. POR EL CONSENSO 

La participación
- Reconociendo cada miembro y su misión

- Articular Todos- algunos- uno

Cada miembro de la Iglesia necesita al resto 



DIFICULTADES PARA ACOGER LA 
SINODALIDAD 

1.- La uniformidad que 
impone el pensamiento 

único 

2.- la falta de formación . EG 
102

3.- El clericalismo 

4.-Identificar sinodalidad con 
democratización, 

asimilándola a una forma 
política de actuación- .  

5.- “La Iglesia católica está 
marcada desde hace 

muchos siglos por el ejercicio 
personal de la autoridad 

pastoral, en detrimento del 
ejercicio colegial. “



LA RENOVACIÓN DE LA IGLESIA DESDE LA 
SINODALIDAD



1.-CONVERSIÓN O REFORMA HACIA CRISTO 
PARA UNA SINODALIDAD MISIONERA.

2.-CLAVE VOCACIONAL: SUSCITAR SUJETOS Y 
SUSCITAR LA ADHESIÓN AL PUEBLO DE DIOS.

3.- CENTRADOS EN LA PALABRA DE DIOS

4.- ESPIRITUALIDAD HISTÓRICA. HISTORIA DE LA 
SALVACIÓN. 



PASTORAL “CON “JÓVENES: 

-Despertar a la misión

- Acompañar y suscitar preguntas 

- Despertar discípulos misioneros antes que 
“rellena-necesidades”

- Trabajar en clave de Pueblo de Dios antes que en 
clave de “mi aldea”.



ACTITUDES

sabiduría o cambio de nuestra

sensibilidad espiritual.



AUTOTRASCENDENCIA



AUTOTRASCENDEN
CIA

¿ COMO SALIMOS DE NUESTRAS 
IDEAS DE GRUPO, DE 
PARROQUIA Y NOS PONEMOS 
EN ACTITUD DE SALIDA?

¿ HASTA QUE PUNTO NUESTRAS 
DECISIONES SON DEMASIADO 
CENTRADAS EN NOSOTROS, EN 
NO PERDER LO QUE TENEMOS?



ESCUCHA



ESCUCHA

¿ Que lugar ocupa la Palabra de Dios en 
nuestra escucha? 

¿ A quien nos cuesta más trabajo escuchar? 
Es necesario identificarlos para entrar en un 
proceso de conversión y oración.

¿ Cómo escuchar al pueblo de Dios invisible  
para ser voz de su voz? 

Al tomar decisiones para la comunidad, 
para la Iglesia ¿ primero escuchamos de 
forma organizada y regulada?. 



ACOGIDA 
Y 
DISCERNIMIENTO  



ACOGIDA 
Y DISCERNIMIENTO 

No hay tiempo. ¿ Por donde 
solemos “cortar” con más 

asiduidad? ¿ En la escucha, 
en las reuniones y los 

procesos deliberativos?

¿ Cómo gestionamos las 
reuniones y los procesos? ¿ 
Contamos con las ayudas 

de los medios pedagógicos 
y de las ciencias de la 
comunicación para 

optimizarlas? 

¿ Cómo podríamos disfrutar 
del encuentro y del proceso 

de construcción de la 
Iglesia?



DIALOGO



DIÁLOGO

• ¿ Cómo dialogar sin imponer?

• ¿ Cuantas veces hemos cambiado 
de postura o se ha enriquecido en 
los procesos de dialogo?

• ¿ Somos conscientes de que Dios 
nos habla también al salir al 
diferente? 



COMENZAR POR 
LOS MÁS POBRES 



LOS MÁS POBRES

¿ Quien nos aconseja?

¿ Son las debilidades lugar de 
escucha?

¿ Como nos enriquece Cristo con su 
pobreza?

¿ Qué nos dice Dios desde su debilidad 
encarnada en nuestras periferias? 



� «Caminar juntos – enseña el Papa Francisco - es el camino 
constitutivo de la Iglesia; 

� la figura que nos permite interpretar la realidad con los ojos y el 
corazón de Dios; 

� la condición para seguir al Señor Jesús y ser siervos de la vida en 
este tiempo herido. Respiración y paso sinodal revelan lo que 
somos y el dinamismo de comunión que anima nuestras 
decisiones. 

� Solo en este horizonte podemos renovar realmente nuestra 
pastoral y adecuarla a la misión de la Iglesia en el mundo de 
hoy; solo así podemos afrontar la complejidad de este tiempo, 
agradecidos por el recorrido realizado y decididos a continuarlo 
con parresía»


