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Sinodalidad para la 
Iglesia

del Tercer Milenio

• “Iglesia y Sínodo son 
sinónimos” (San Juan 
Crisóstomo)

• La “sinodalidad” es la 
dimension constitutive 
de la Iglesia (Papa 
Francisco)

• Dios espera la 
conversion o “reforma
de la Iglesia en clave 
sinodal, fortaleciendo
sinergias en todos los
ámbitos de su misión.



• El Papa usó la imagen de la Iglesia como 
“pirámide invertida”.

• “Para los discípulos de Jesús, ayer, hoy y 
siempre, la única autoridad es la autoridad 
del servicio, el único poder es el poder de la 
Cruz.”

• “El Papa no está por sí mismo por encima de 
la Iglesia, sino dentro de ella, como 
bautizado entre los bautizados, y como 
Obispo entre los Obispos…



SINODALIDAD: ¡CAMINANDO JUNTOS!

El camino de la sinodalidad culmina en la escucha del
Obispo de Roma, llamado a pronunciarse como Pastor y
Doctor de todos los cristianos, no a partir de sus convicciones
personales, sino como testigo supremo de la fides totius
Ecclesiae, “garante de la obediencia y conformidad de la
Iglesia a la voluntad de Dios, al Evangelio de Cristo y a la
Tradición de la iglesia.” Porque, por voluntad del Señor, el
Papa es “el principio y fundamento perpetuo y visible de
unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de
fieles. Verdad con la cuál se vincula el concepto de
“hierarchica communio”, por que los obispos estan unidos
al Obispo de Roma por el vínclo de la comunión episcopal
(cum Petro), y al mismo tiempo están jerarquicamente
sometidos a él como jefe del Colegio (sub Petro). Sentir y vivir
“cum Petro et Sub Petro”, con veracidad y lealtad, en clave de
misterio, comunión y misión.



SINODALIDAD: ¡CAMINANDO JUNTOS!

Para no pocos, la innovación de mayor
trascendencia del Concilio Vaticano II para la
eclesiología y para la vida de la Iglesia está en haber
centrado la Teología del misterio de la Iglesia
sobre la noción de comunión en su dimensión
vertical, es decir, comunión de vida del hombre
con Dios mediante Cristo y su Espíritum y en su
vertiente horizontal, comunión de los hombres
entre sí, que si bien diversos, participando d de
la vida divina se constituyen en familia de los
hijos de Dios entrando en una relación de aquella
fraternidad que responde a las más profundas
aspiraciones del ser humano (Jn.17).





Caminar todos juntos, 
escuchándonos unos a 

otros

• Ser Iglesia de la escucha 
recíproca (laicos, 
consagrados, sacerdotes, 
pastores, obispo de Roma)

• Escucha principalmente 
al Espíritu Santo.

¡LABOR OREJA!



• El Papa pide al mundo 
entero participar y 
colaborar en la reflexión y 
renovación de la Iglesia.

• Invita a todos a considerar 
lo que deben hacer los 
Obispos para construir un 
mundo mejor.

• “Los laicos no son solo 
colaboradores de los 
sacerdotes, sino 
corresponbles de la misión 
de la Iglesia en el mundo” 
ChFL



Y también caminar juntos con los que 
piensen diferente… Tejer redes entre todos…



SINODALIDAD ES…

Escucha

Diálogo

Encuentro

Comunión

Inclusión

Amor cristiano

Ver en el otro un don (a imagen y 
semejanza de Dios)

Discernimiento

Caminar juntos





¡Ayu ́danos a vivir 

la suprema ley,

con la intercesio ́n de 
tus Mártires, 

Cristo Rey! 


