




CAMINAR 
JUNTOS

«EL CAMINO DE LA SINODALIDAD ES EL CAMINO QUE 

DIOS ESPERA DE LA IGLESIA DEL TERCER MILENIO» 

PAPA FRANCISCO, DISCURSO EN LA CONMEMORACIÓN DEL 50  ANIVERSARIO DE LA INSTITUCIÓN DEL SÍNODO DE 

LOS OBISPOS (17 DE OCTUBRE DE 2015)







Entonces...

¿Qué es 
evangelizar?





VINCULAR a...
CRISTO

PADRE

OTROSMUNDO

YO

HIJO

HERMANO

ADMINIS-
TRADOR: 
Interconec-

tados



¿Qué busca Dios-misionero?

La comunión filial de todos los seres humanos con Él

La comunión fraternal de todos los seres humanos entre sí

REINO DE DIOS
(RM 15: …la naturaleza del Reino es la comunión de todos los seres 

humanos entre sí y con Dios.)



IGLESIA = LUGAR DE LOS VÍNCULOS



SÍNODO = COMUNIDAD ECLESIAL

• Iglesia es el «nombre que 

indica caminar juntos 

(σύνoδος)» 

(San Juan Crisóstomo)



• La sinodalidad, en este contexto eclesiológico, indica la

especÍfica forma de vivir y obrar (modus vivendi et

operandi) de la Iglesia Pueblo de Dios que manifiesta y

realiza en concreto su ser comunión en el caminar

juntos, en el reunirse en asamblea y en el participar

activamente de todos sus miembros en su misión

evangelizadora.



SENSUS FIDEI / 
SENSUS FIDELIUM



SENSUS FIDEI - FIDELIUM

• Todos los fieles participan en la función profética de 

Jesucristo (LG 12)



• Los fieles poseen un instinto para la verdad del Evangelio que 

les permite reconocer la doctrina y la praxis cristiana auténtica 

y adherirse a ellos.

• Este instinto sobrenatural, que tiene un ligamen intrínseco con 

el don de la fe recibido en la comunión eclesial, es llamado 

SENSUS FIDEI.



• Se relaciona con un cierto discernimiento relacionado a las 

cosas de la fe y al mismo tiempo nutre la sabiduría y suscita 

la proclamación de la verdad

• El SENSUS FIDEI representa un recurso vital para la 

nueva evangelización 



COMPROMISO BAUTISMAL

• la sinodalidad nos ofrece el marco interpretativo 

más adecuado para comprender el mismo 

ministerio jerárquico y que, sobre la base de la 

doctrina del sensus fidei fidelium, todos los 

miembros de la Iglesia son sujetos activos de la 

evangelización.



SIN-ODALIDAD

CAMINAR JUNTOS

REUNIRNOS JUNTOS

ORAR JUNTOS

DISCERNIR JUNTOS

DECIDIR JUNTOS



ESTO SIGNIFICA…

• La activación, a partir de la Iglesia particular y en todos los niveles, de la circularidad entre el ministerio 

de los Pastores, la participación y corresponsabilidad de los laicos, los impulsos provenientes de los 

dones carismáticos según la circularidad dinámica entre “uno”, “algunos” y “todos”.

• La integración entre el ejercicio de la colegialidad de los Pastores y la sinodalidad vivida por todo el 

Pueblo de Dios como expresión de la comunión entre las Iglesias particulares en la Iglesia universal.

• El ejercicio del ministerio petrino de unidad y de guía de la Iglesia universal por parte del Obispo de 

Roma en la comunión con todas las Iglesias particulares, en sinergia con el ministerio colegial de los 

Obispos y el camino sinodal del Pueblo de Dios;

• La apertura de la Iglesia católica hacia las otras Iglesias y Comunidades eclesiales en el compromiso 

irreversible de caminar juntos hacia la plena unidad en la diversidad reconciliada de las respectivas 

tradiciones;

• La diaconía social y el diálogo constructivo con los hombres y las mujeres de las diversas confesiones 

religiosas y convicciones para realizar juntos una cultura del encuentro.



• SINODALIDAD

• NO ES

• DEMOCRATIZACIÓN

• ES SERVICIO 

• A ALGO SUPERIOR Y PERMANENTE:

EL REINO DE DIOS



SINODALIDAD

• ES FIDELIDAD A:

«Toda la renovación de la Iglesia consiste esencialmente en el 

aumento de la fidelidad a su vocación» UR 6.

•MISIÓN
«…toda renovación en el seno de la Iglesia debe tender a la 

misión como objetivo para no caer presa de una especie de 

introversión eclesial» 

Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Ecclesia in Oceania (22 noviembre 2001), 19

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_20011122_ecclesia-in-oceania_sp.html




DISPOSICIONES NECESARIAS PARA UNA 
PARTICIPACIÓN AUTENTICA EN 
SINODALIDAD

• Participación en la vida de la comunidad eclesial de modo concreto 

(activa, objetiva, afectiva y efectiva, no meramente formal)

• Escucha de la Palabra de Dios (coherencia Escritura-Tradición)

• Adhesión, conocimiento y aprecio al Magisterio

• Apertura a la razón y capacidad de diálogo con la cultura

• Santidad de vida (cfr. GetE): humildad, libertad, alegría, servicialidad.

• Amor y búsqueda de la edificación de la Iglesia

• ESPÍRITU MISIONERO: anuncio, vida sacramental y testimonio de la 

caridad.





CFR. PLACUIT DEO 4

• la salvación consiste en nuestra unión con Cristo, quien, con 

su Encarnación, vida, muerte y resurrección, ha generado un 

nuevo orden de relaciones con el Padre, entre los hombres 

y todo lo creado, y nos ha introducido en este orden gracias al 

don de su Espíritu, para que podamos unirnos al Padre como 

hijos en el Hijo, y convertirnos en un solo cuerpo en el 

«primogénito entre muchos hermanos» (Rm 8, 29).





APARECIDA

• La vocación al discipulado misionero es con-vocación a la 
comunión en su Iglesia. No hay discipulado sin comunión. Ante la 
tentación, muy presente en la cultura actual, de ser cristianos sin 
Iglesia y las nuevas búsquedas espirituales individualistas, 
afirmamos que la fe en Jesucristo nos llegó a través de la 
comunidad eclesial y ella “nos da una familia, la familia universal 
de Dios en la Iglesia Católica. La fe nos libera del aislamiento del 
yo, porque nos lleva a la comunión”. Esto significa que una 
dimensión constitutiva del acontecimiento cristiano es la 
pertenencia a una comunidad concreta, en la que podamos vivir 
una experiencia permanente de discipulado y de comunión con los 
sucesores de los Apóstoles y con el Papa. (DAp 156)


