
RESUMEN DEL  
Sínodo sobre la Sinodalidad

El Papa Francisco ha convocado una Asamblea del 
Sínodo de los Obispos para octubre del 2023. Una 
parte esencial de la preparación de esta asamblea 
es la participación de católicos de todo el mundo. 
Para ayudar a las iglesias locales en su respuesta al 
llamado de participación del Santo Padre, el Vaticano 
ha publicado dos documentos clave: un Documento 
Preparatorio y un manual oficial llamado Vademécum. 
Este breve resumen tiene la intención de presentar 
los puntos y temas clave de los documentos del 
Vaticano, para que podamos prepararnos para esta 
temporada de discernimiento y reflexionar sobre 
cómo los católicos en el oeste de Oregon están siendo 
incorporados al edificio, para llegar a ser una morada 
de Dios en el Espíritu.  
 
Como esto se trata de un Sínodo sobre Sinodalidad, el 
Vademécum comienza con una definición de sínodo: 
 La Comisión Teológica Internacional (CTI)   
 describe la sinodalidad de esta manera: ‘Sínodo’ es una palabra antigua muy venerada  
 por la Tradición de la Iglesia, cuyo significado se asocia con los contenidos más  
 profundos de la Revelación […] indica el camino que recorren juntos los miembros del  
 Pueblo de Dios. Remite por lo tanto al Señor Jesús que se presenta a sí mismo como  
 “el camino, la verdad y la vida”, y al hecho de que los cristianos, sus seguidores, en su  
 origen fueron llamados «los discípulos del camino». […] La sinodalidad designa   
 ante todo el estilo peculiar que califica la vida y la misión de la Iglesia expresando  
 su naturaleza, como el caminar juntos y el reunirse en asamblea del Pueblo de Dios  
 convocado por el Señor Jesús en la fuerza del Espíritu Santo para anunciar el Evangelio.  
 Debe expresarse en el modo ordinario de vivir y obrar de la Iglesia. 
 
Lejos de ser un programa o iniciativa más con una fecha de finalización, este proceso 
sinodal refleja la naturaleza peregrina de la Iglesia, en su camino hacia la Jerusalén 
celestial (Lumen Gentium, Cap. 7). Pero somos peregrinos con una proclamación: en el 
camino, estamos llamados a compartir con otros las buenas nuevas de hacia dónde nos 
lleva el viaje: a la vida abundante en Cristo. Por eso los documentos dejan muy claro que  
el proceso sinodal es inseparable de la misión central de evangelización de la Iglesia.

 “Por lo tanto, ustedes ya no son 
extranjeros ni huéspedes, sino 
conciudadanos de los santos 
y miembros de la familia de 
Dios. Ustedes están edificados 
sobre los apóstoles y los 
profetas, que son los cimientos, 
mientras que la piedra angular 
es el mismo Jesucristo. En él, 
todo el edificio, bien trabado, 
va creciendo para constituir 
un templo santo en el Señor. 
En él, también ustedes son 
incorporados al edificio, para 
llegar a ser una morada de Dios 
en el Espíritu.”  
– Efesios 2,19-22
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Hay tres dimensiones del sínodo: Comunión, Participación y Misión. Lo que sigue es una 
descripción de cada dimensión tal como se presenta en el Vademécum:

COMUNIÓN En su benévola voluntad, Dios reúne nuestros pueblos distintos, pero con 
una misma fe, mediante la alianza que ofrece a su pueblo. La comunión que compartimos 
encuentra sus raíces más profundas en el amor y en la unidad de la Trinidad. Es Cristo 
quien nos reconcilia con el Padre y nos une entre nosotros en el Espíritu Santo. Juntos, nos 
inspiramos en la escucha de la Palabra de Dios, a través de la Tradición viva de la Iglesia, y 
nos basamos en el sensus fidei que compartimos. Todos tenemos un rol que desempeñar 
en el discernimiento y la vivencia de la llamada de Dios a su pueblo.

PARTICIPACIÓN Una llamada a la participación de todos los que pertenecen al Pueblo 
de Dios -laicos, consagrados y ordenados- para que se comprometan en el ejercicio de la 
escucha profunda y respetuosa de los demás. Esta actitud crea un espacio para escuchar 
juntos al Espíritu Santo y guía nuestras aspiraciones en beneficio de la Iglesia del Tercer 
Milenio. La participación se basa en que todos los fieles están cualificados y llamados a 
servirse recíprocamente a través de los dones que cada uno ha recibido del Espíritu Santo. 
En una Iglesia sinodal, toda la comunidad, en la libre y rica diversidad de sus miembros, 
está llamada a rezar, escuchar, analizar, dialogar, discernir y aconsejar para tomar 
decisiones pastorales que correspondan lo más posible a la voluntad de Dios (ICT, Syn.,  
67-68). Hay que hacer esfuerzos genuinos para asegurar la inclusión de los que están en 
los márgenes o se sienten excluidos.

MISIÓN La Iglesia existe para evangelizar. Nunca podemos concentrarnos en nosotros 
mismos. Nuestra misión es testimoniar el amor de Dios en medio de toda la familia 
humana. Este Proceso Sinodal tiene una profunda dimensión misionera. Su objetivo es 
permitir a la Iglesia que pueda testimoniar mejor el Evangelio, especialmente con aquellos 
que viven en las periferias espirituales, sociales, económicas, políticas, geográficas y 
existenciales de nuestro mundo. De este modo, la sinodalidad es un camino a través del 
cual la Iglesia puede cumplir con más fruto su misión de evangelización en el mundo, 
como levadura al servicio de la llegada del Reino de Dios. 

El Vademécum también plantea una pregunta fundamental para ayudar a guiarnos 
a través de estos temas y crear estos entornos en los que podemos ser receptivos al 
Espíritu Santo: Una Iglesia sinodal, que anuncia el Evangelio, “caminan juntos”. ¿Cómo 
se realiza hoy este “caminar juntos” en la propia Iglesia particular? ¿Qué pasos nos 
invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro “caminar juntos”? Se nos invita a los 
miembros del Cuerpo de Cristo a recordar nuestras experiencias, volver a leer estas 
experiencias con mayor profundidad, y entonces recoger los frutos para compartirlos, 
para que podamos discernir cuáles caminos están abriendo para nuestra Iglesia local.  
Para que el proceso sinodal sea fructífero, todo ejercicio de escuchar y reflexionar debe, 
ante todo, “arraigarse en la meditación de las Escrituras, la liturgia y la oración”. Cómo se 
verá exactamente este proceso de escuchar y discernir en toda la Iglesia universal variará 
mucho. Los documentos presentan una amplia gama de posibilidades, y es importante 
señalar también que el proceso se extenderá más allá de los límites de la parroquia. Pero 
el hilo conductor de todos estos esfuerzos es el espíritu de auténtica fraternidad y una 
fiel apertura al movimiento del Espíritu Santo. Responder a la invitación del Santo Padre 
requerirá “creatividad y (una cierta dosis de audacia”, pero también sabemos que “El que 
pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a las Iglesias”. (Apocalipsis 2,29). 
Para mantenerse informado durante todo el proceso sinodal, asegúrese de visitar la página 
archdpdx.org/synod para obtener las últimas actualizaciones.


