
Sínodo sobre la Sinodalidad – Caminar juntos 

Preguntas más comunes 

 
1. ¿Qué es el Sínodo sobre la Sinodalidad? 

El papa Francisco invitará a los obispos de todo el mundo a Roma en octubre de 2023 para el 

Sínodo sobre la Sinodalidad con el fin de discernir las formas de involucrar a más personas en 

los procesos de toma de decisiones que afectan a toda la Iglesia. El tema es: “Por una Iglesia 

sinodal: comunión, participación y misión”. Antes de esta reunión, las diócesis locales 

consultarán con los católicos y con otras personas para crear un informe que presentarán a su 

conferencia episcopal nacional que luego contribuirá a un informe que se presentará al papa 

Francisco. 

2. ¿Qué es un Sínodo? 

Las palabras "sínodo" y "sinodalidad" tienen tres usos principales en la Iglesia: 

1. "Sínodo", tal y como se utiliza en frases como "el Sínodo de los Obispos", se refiere a un 

cuerpo permanente de obispos que, por ejemplo, ayuda al papa a escuchar y a guiar la 

Iglesia. 

2. Más a menudo, "sínodo" se refiere a un acontecimiento, una reunión, casi siempre de 

obispos, para debatir los retos a los que se enfrenta la Iglesia y discernir juntos cómo 

avanzar.  

3. Por último, "sinodalidad" se refiere a un estilo que caracteriza la vida de toda la Iglesia, 

un hábito de escucha mutua, diálogo y discernimiento colectivo. Este estilo es más 

evidente durante los sínodos, pero debería caracterizar la vida de la Iglesia en todo 

momento y a todos los niveles. 

 

3. ¿Qué significa “caminar juntos”? 

“Caminar juntos” es una oportunidad de escuchar y compartir para la Diócesis de St. Petersburg, 

la cual busca discernir cómo el Espíritu Santo está guiando a la Iglesia para avanzar. Esta 

iniciativa forma parte de un proceso de consulta global liderado por el papa Francisco conocido 

como el Sínodo sobre la Sinodalidad. 

“Caminar juntos” es nuestro proceso diocesano de oración y reflexión, enraizado en el 

encuentro con Jesús en las Sagradas Escrituras y en la vida litúrgica de la Iglesia e inspirado por 

una apertura al movimiento del Espíritu Santo, que nos permite escuchar al Espíritu que nos 

habla. 



4. ¿Es esto algo nuevo? 

Toda la historia de la Iglesia Católica nos muestra una Iglesia que camina unida.  Jesucristo 

caminaba con sus apóstoles y discípulos de pueblo en pueblo. La comunidad cristiana primitiva 

se reunía para orar, adorar y consultar. En esta diócesis, ya tenemos la experiencia de caminar 

juntos y escuchar, como con las Sesiones de Escucha con Mons. Parkes en 2017 y 2018.  

El Concilio Vaticano II renovó los procesos sinodales en la Iglesia, por ejemplo, al establecer el 

Sínodo de los Obispos.  Mientras que el Sínodo sobre la Sinodalidad culminará en Roma en 

octubre de 2023 con una reunión mayormente de obispos de todo el mundo, los sínodos 

recientes han animado a los obispos a buscar aportaciones de su Iglesia local. El proceso para 

este sínodo es nuevo al poner en marcha un proceso más deliberado de "caminar juntos" a 

nivel local (diocesano). 

5. ¿Por qué ahora? 

El papa Francisco está leyendo los signos de los tiempos y está buscando desarrollar la 

"sinodalidad" como una herramienta para los obispos en su papel de gobernar la Iglesia. En un 

mundo que sufre de una pandemia, condiciones climáticas extremas, migraciones masivas, 

pobreza, violencia y relativismo moral, la Iglesia nos pide que "caminemos en la fe" (2 Corintios 

5,7) y recemos para que el Espíritu Santo nos guíe.  

El papa Francisco ha llamado a este momento de la historia humana "un tiempo para elegir". 

Los temas del Sínodo sobre la Sinodalidad pueden ayudarnos a entender por qué ahora es el 

momento adecuado para considerar la sinodalidad más profundamente:  

a. Comunión - En medio de tanto sufrimiento y aislamiento, vemos claramente que 

debemos reunirnos en comunidades en nuestra iglesia local. Orando en comunión, discernimos 

lo que nos dice el Espíritu Santo. La misión de la Iglesia se comprende mejor cuando la Iglesia se 

reúne para celebrar la Eucaristía. Así, la vida de las comunidades eclesiales y de las parroquias, 

cuya importancia reconocemos ahora más que nunca, enraíza y orienta nuestra práctica de la 

sinodalidad y nos impulsa hacia adelante.  

b. Participación - Este momento en el que la Iglesia responde a la pandemia mundial exige 

que la Iglesia mire hacia adelante, no hacia atrás, y que revitalice su misión de llevar la buena 

nueva a todo el mundo.  Para emprender esta misión, todas las Iglesias locales (diócesis) deben 

reflexionar sobre el entendimiento que el Espíritu Santo ha dado a sus fieles. La amable llamada 

de invitación a la práctica plena de la vida católica, con la Eucaristía en el centro de todo lo que 

hace la Iglesia, es un aspecto esencial de este "caminar juntos". 

c. Misión – Al leer los signos de los tiempos y escuchar lo que el Espíritu Santo ha dicho en 

los corazones de los fieles, las diócesis obtendrán una comprensión más profunda de la misión 

que se les ha confiado.  Como un mosaico, la visión de cada diócesis se forma a través de la 

atención a las necesidades de los fieles, la necesidad de renovación y la vida de la comunidad 



local que se reúne en respuesta a la amable invitación del Señor a adorarle, a ser santificada 

por Él y a hablar, individual y colectivamente, con la voz profética del Espíritu Santo.  

El proceso sinodal es una peregrinación de todo el Pueblo de Dios para discernir el camino a 

seguir por la Iglesia a nivel local y mundial en estos tiempos. Toda persona que ha emprendido 

una peregrinación sabe que la misma no consiste solo en el viaje, aunque es una parte esencial 

de la peregrinación. La culminación del proceso sinodal en 2023 será un momento importante 

en la peregrinación, pero no un destino final. 

6. ¿Qué diferencia hará? 

Al escuchar a los católicos, a los no católicos e incluso a las personas sin fe, el papa Francisco y 

los obispos de todo el mundo esperan revitalizar la Iglesia en un momento crítico de la historia 

de la humanidad. El fruto de este proceso será una visión inspirada por el Espíritu para el futuro 

de la Iglesia, y el propio proceso debe servir como testimonio profético a la familia humana y 

como estímulo para unirse en torno a un objetivo común. 

7. ¿Por qué incluir a los no católicos? 

Este proceso busca activamente la participación de los no católicos e incluso de los no cristianos 

por varias razones. En primer lugar, la visión y la misión de cada diócesis dan fe de que la Iglesia 

se preocupa por todas las personas, no sólo por las que actualmente se identifican como 

católicas. Como ha dicho el papa Francisco en varias ocasiones, estamos todos en la misma 

barca... somos una familia humana que vive en nuestra casa común. (Laudato si’ y Fratelli tutti). 

En segundo lugar, los que no son católicos practicantes tienen interacciones con la Iglesia 

Católica a nivel institucional, local y personal, y pueden aportar ideas a la Iglesia desde la 

perspectiva de su distanciamiento. Y más importante aún es que la historia del Pueblo de Dios 

muestra una y otra vez que el Espíritu Santo se mueve a menudo de forma inesperada (por 

ejemplo, Jesús y el centurión, Mateo 5, 8-13). Debemos estar abiertos a discernir los 

movimientos del Espíritu desde las fuentes más improbables. 

8. ¿Se trata de una sesión más de escucha? 

No se trata de recoger las opiniones individuales de cada uno, sino de escuchar lo que el 

Espíritu Santo nos dice a través de nuestras oraciones y reflexiones. Escucharnos unos a otros 

es muy importante. El papa Francisco ha dicho que durante la reunión del Sínodo de los 

Obispos: "Escuchamos, discutimos en grupo, pero sobre todo estamos atentos a lo que el 

Espíritu nos dice". Este discernimiento no es una actividad que se hace de forma aislada. La 

escucha y la reflexión mutua son vitales, ya que lo que se propone se desarrolla a partir de la 

unidad y la convicción que surge de la práctica de vivir en la fe dentro de la comunidad.  

El proceso de discernimiento espiritual requiere la participación de todos.  La Iglesia les pide 

que estén abiertos al Espíritu Santo, para discernir hacia dónde se dirige la Iglesia local en su 

propio ámbito. La Iglesia pide a los obispos que escuchen atentamente las opiniones de los 

fieles y pide a los fieles que respeten el auténtico papel del obispo como aquel que gobierna la 



Iglesia local y promueve la comunión. El discernimiento se orienta siempre hacia la misión de la 

Iglesia universal, que se mueve continuamente hacia Cristo, el Camino, la Verdad y la Vida, que 

llama a su pueblo unido en un propósito. 

9. ¿Cómo se utilizarán mis comentarios? 

El papa Francisco dice: "lo que se discute en las reuniones sinodales no son las verdades 

tradicionales de la doctrina cristiana. El Sínodo se ocupa principalmente de cómo se puede vivir 

y aplicar la enseñanza en los contextos cambiantes de nuestro tiempo". Por lo tanto, se pueden 

plantear todos los temas, pero es importante darse cuenta de que no todos los temas formarán 

parte del debate en curso. 

El proceso sinodal no es un debate democrático. Es un lugar para escucharse mutua y 

respetuosamente, experimentando la llamada del Espíritu Santo a movernos en una forma 

nueva. Una vez más, el papa es claro al respecto: "Otra tentación que a menudo confunde a la 

gente es tratar el sínodo como una especie de parlamento sostenido por una 'batalla política' 

en la que para gobernar una parte debe derrotar a la otra... esto va en contra del espíritu del 

sínodo como un espacio protegido de discernimiento comunitario". 

Lo que el proceso sinodal va a hacer es integrar en todos los niveles de la Iglesia una nueva 

manera de escuchar y oír, de discernir y actuar, que sigue siendo fiel a las verdades recibidas, 

pero que las expresa en el contexto de un tiempo determinado. 

10. ¿Cómo puedo participar?  

Se están planeando eventos en los que las personas podrán reunirse para orar, discernir y 

reflexionar. Publicaremos los eventos locales en www.JourneyingTogether.org.  También 

puedes visitar el sitio web para inscribirte en nuestra lista de correo electrónico para 

mantenerte informado. 

11. ¿Cuál es el calendario?  

Los eventos locales y las oportunidades de discernimiento tendrán lugar desde diciembre de 

2021 hasta febrero de 2022. 

12. ¿Dónde puedo obtener más información?  

Hemos creado una página web: www.JourneyingTogether.org  con muchos recursos, fechas y 

oportunidades de participación. Además, si tienes preguntas específicas, ponte en contacto con 

nosotros en Journey@dosp.org.  

http://www.journeyingtogether.org/
http://www.journeyingtogether.org/
mailto:Journey@dosp.org

