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Introducción

Como dice el poeta Machado, “se hace camino al 
andar”...  De igual manera, hacemos Iglesia en el 
camino. El papa Francisco nos invita a “Caminar 
juntos –laicos, pastores, obispo de Roma–” y 
aún cuando esto es fácil de decir, no es tan fácil 
ponerlo en práctica.

Como Iglesia en Chile “no partimos de cero”. 
El camino sinodal se enmarca en el camino de 
conversión que nos propuso el papa Francisco en 
la Carta al pueblo de Dios que peregrina en Chile 
(2018) y sobre el cual las comunidades y grupos ya 
han dado pistas importantes. De la misma forma los 
procesos diocesanos de discernimiento (Santiago, 
entre otras), la experiencia que hemos enfrentado 
durante la pandemia por el Covid-19 y la consulta 
para la I Asamblea Eclesial Latinoamericana y del 
Caribe (2021), han contribuido a dar continuidad al 
camino sinodal de la Iglesia en Chile. 

Hacer este camino juntos es avanzar en la 
práctica de la sinodalidad: “exige que se superen 
algunos paradigmas, todavía frecuentemente 
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presentes en la cultura eclesiástica, porque 
expresan una comprensión de la Iglesia no 
renovada por la eclesiología de comunión. Entre 
ellos: la concentración de la responsabilidad 
de la misión en el ministerio de los Pastores; el 
insuficiente aprecio de la vida consagrada y de 
los dones carismáticos; la escasa valoración del 
aporte específico cualificado, en su ámbito de 
competencia, de los fieles laicos, y entre ellos, de 
las mujeres”. Toda conversión exige cambios y no 
solo de estructuras sino cambio de mentalidad, 
de actitudes y paradigma. (Doc. Preparatorio para 
el Sínodo sobre la sinodalidad)

Para seguir avanzando, retomamos todo aquello 
que las comunidades ya han expresado en otras 
instancias diocesanas, nacionales y continentales. 
Así, no repetimos consultas que nos llevarían a 
las mismas respuestas de siempre. 

A través de este instrumento esperamos 
generar espacios de encuentro entre los grupos 
y comunidades eclesiales, donde la escucha y 
el diálogo nos permita profundizar y dar pasos 
concretos frente a aquellos temas que ya se han 
puesto sobre la mesa y que afectan nuestra forma 
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de relacionarnos y la forma en cómo participamos 
y nos organizamos en la Iglesia. 

“Caminar juntos es el camino constitutivo de 
la Iglesia; […] solo así podemos afrontar la 
complejidad de este tiempo, agradecidos por el 
recorrido realizado y decididos a continuarlo con 
parresía (valentía)”. (Vademécum Sínodo)

En este Espíritu comprometido con la renovación 
eclesial y donde Jesús marca el camino, “Démosle 
otra vuelta”.  Cada uno puede (o no) hacer algo.

Los invitamos a compartir sus conclusiones en 
www.discernimiento.cl 

Descripción del material
1. Instrucciones

2. Set de 56 tarjetas 
temáticas (celestes)

3. Set de tarjetas de roles 
(amarillas)

4. Pauta de síntesis
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El discernimiento auténtico 
es posible cuando hay tiempo 
para una reflexión profunda 
y un espíritu de confianza 
mutua, fe común y un propósito 
compartido” (Vademécum).

“
Preparar el ambiente

Antes de iniciar el encuentro es recomendable 
preparar un lugar que facilite el diálogo y la 
escucha recíproca de los participantes. Para la 
dinámica se recomienda el uso de una mesa por 
grupo. 

Si es posible, preparamos un pequeño altar y 
encendemos una vela como signo de la presencia 
del Espíritu Santo en medio nuestro.

Invocación al Espíritu
“El Espíritu Santo sopla donde quiere y como 
quiere con el único fin de ayudarnos a nacer de 
nuevo. Lejos de dejarse encerrar en esquemas, 
modalidades, estructuras fijas o caducas, lejos 
de resignarse o “bajar la guardia” ante los 
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acontecimientos, el Espíritu está continuamente 
en movimiento para ensanchar las miradas 
estrechas, hacer soñar al que perdió la esperanza, 
hacer justicia en la verdad y en la caridad, purificar 
del pecado y la corrupción e invitar siempre a la 
necesaria conversión. Sin esta mirada de fe todo 
lo que podamos decir y hacer caería en saco 
roto. Esta certeza es imprescindible para mirar 
el presente sin evasiones pero con valentía, con 
coraje pero sabiamente, con tenacidad pero sin 
violencia, con pasión pero sin fanatismo, con 
constancia pero sin ansiedad, y así cambiar todo 
aquello que hoy ponga en riesgo la integridad y la 
dignidad de cada persona; ya que las soluciones 
que se necesitan reclaman encarar los problemas 
sin quedar atrapados en ellos o, lo que sería peor, 
repetir los mismos mecanismos que queremos 
eliminar. Hoy somos retados a mirar de frente, 
asumir y sufrir el conflicto, y así poder resolverlo y 
transformarlo en el eslabón de un nuevo caminar.” 
(Doc. Preparatorio al Sínodo sobre la sinodalidad)

Hacemos silencio exterior e interior…pacificando 
el corazón… nos disponemos a escucharnos 
con mutuo respeto y acoger todo aquello que el 
Espíritu suscita en medio nuestro. 
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Oración del Sínodo

Estamos ante ti, Espíritu Santo, 
reunidos en tu nombre. 
Tú que eres nuestro verdadero consejero: 
ven a nosotros, apóyanos, 
entra en nuestros corazones. 
Enséñanos el camino, 
muéstranos cómo alcanzar la meta. 
Impide que perdamos el rumbo 
como personas débiles y pecadoras. 
No permitas que la ignorancia 
nos lleve por falsos caminos. 
Concédenos el don del discernimiento, 
para que no dejemos que nuestras acciones
se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. 
Condúcenos a la unidad en ti, 
para que no nos desviemos 
del camino de la verdad y la justicia, 
sino que en nuestro peregrinaje terrenal
 nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. 
Esto te lo pedimos a ti, 
que obras en todo tiempo y lugar, 
en comunión con el Padre y el Hijo 
por los siglos de los siglos. Amén.
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instrucciones:

Primer momento: Reconocer
Para este primer momento se espera que de 
una manera ágil, el grupo defina en conjunto la 
temática que considera más importante y sobre 
la cual se deberían hacer cambios. 

Necesitarán una mesa donde todos puedan 
apoyarse. 

1. Una persona entrega a cada participante 2 
cartas temáticas (celestes) al azar. 

Quien las recibe 
las lee en silencio 
y las deja sobre la 
mesa con el tema a 
la vista. 

El resto de las tarjetas se ponen en el mazo 
(boca abajo) al centro de la mesa.

2. Cada participante tendrá 3 oportunidades 
para cambiar sus tarjetas por otras que vayan 
saliendo en el mazo. 
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La única condición es que no puede tener más 
de dos tarjetas simultáneamente. Es decir, si 
sale un tema que le resulte más importante, 
tendrá que eliminar una de las que tiene para 
cambiarla por otra. Nadie más puede optar 
por la carta que ha sido eliminada.

3. Eligen quien parte y saca una tarjeta del mazo.  
Lee la tarjeta en voz alta. Si algún participante 
la quiere, tendrá que gritar “yo”. 

Si más de una persona dijo “yo” al mismo 
tiempo, desempatan en cachipún a la primera. 
Si hay más de 2 personas, recomendamos 
tener un dado para desempatar. El que saca 
el número más alto, se queda con la carta.

Si nadie quiere cambiar su tarjeta, se deja en 
la mesa y otro participante saca una carta.

El mismo ejercicio se repite hasta terminar el 
mazo por completo. 

4. Al terminar el mazo, cada partipante tendrá 
2 tarjetas y tendrá que optar solo por una de 
ellas. La que considere más importante. El 
resto de las tarjetas se guarda.

5. Entre todas las tarjetas de los participantes, el 
grupo tendrá que elegir una. Puedes escoger 
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otra y trabajarla después si les alcanza el 
tiempo.

6. La tarjeta que han escogido la leen en voz alta 
y guardan el resto de las tarjetas.

Segundo momento: Interpretar

La tarjeta que el grupo ha seleccionado tiene un 
número que está asociado a una reflexión. 

Ver pistas para la reflexión en la pág. 19

1. Alguien del grupo lee la reflexión en voz alta y 
se abre el diálogo. 

Todos tienen derecho a ser escuchados, así como 
todos tienen derecho a hablar. (Vademécum)

Cada persona tendrá un 1 minuto para hablar. 
El resto escucha atenta y respetuosamente, 
sin interrumpir. 

Si alguien no quiere decir nada, dice “paso”.

Cuando todos los participantes han podido 
hablar, continuamos.

2. La tarjeta se pone al centro de la mesa tomando 
conciencia que el tema representa el anhelo de 
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muchas personas en la Iglesia y como grupo 
nos “hacemos cargo del tema”. 

Volvemos a encender la vela y la ponemos 
junto a la tarjeta.

Una persona lee en voz alta:

El discernimiento se basa en la convicción de que 
Dios actúa en el mundo y que estamos llamados a 
escuchar lo que el Espíritu nos sugiere. (Vademécum)

El mismo Espíritu que animó a Jesús a amar hasta 
dar la vida, hoy nos alienta a sentir, pensar y amar 
como Él para que todas y todos puedan tener Vida 
en abundancia. Dispongamos el corazón a buscar 
juntos el camino del Espíritu.

Una Iglesia sinodal es una comunidad en la que 
todos los miembros hacen un camino juntos, y juntos 
también hacen la pausa necesaria para  reparar en la 
hoja de ruta, para revisar los pasos que se han dado, 
escrutar el paraje hacia donde nuestros pasos nos 
han llevado, para discernir las nuevas jornadas que 
nos aguardan, reparar nuestras fuerzas, ayudar a 
continuar la marcha a aquellos a los que el desgaste 
del peregrinar los ha debilitado, porque el camino 
ha de reanudarse y tenemos que procurar alcanzar 
todos juntos la meta. 
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Y es el mismo Señor, que camina con nosotros, 
quien nos propone esta historia del camino, la 
del Buen Samaritano, que ocurre en la senda que 
discurre entre Jerusalén y Jericó; relato que nos 
invita a revisar cuán fieles estamos siendo con 
Aquél cuya Palabra nos ha puesto en marcha, y 
cómo nos vamos vinculando con los que salen a 
nuestro encuentro en el trayecto de nuestro andar.

(se propone aquí la Lectura del texto inspirador del 
proceso o, al menos, de su primera parte: Lc 10, 
25-30ª, hasta “un hombre bajaba de Jerusalén a 
Jericó…” que es donde Jesús invita al Maestro de la 
Ley a hacer un discernimiento de la situación vital de 
su entorno,  a la luz de la Palabra… 

Jesús nos invita también a nosotros: 

¡Haz esto y vivirás! 

Acogemos esta Palabra con el corazón, confiados 
en que está Dios actuando en medio nuestro. 
Nos preguntamos en silencio ¿qué resuena en 
mi corazón? ¿hacia dónde nos estará llevando 
el Espíritu? ¿qué pasos deberíamos dar?. 
Compartimos libremente...

Esta búsqueda que hacemos juntos, es el camino 
sinodal que nos propone el papa Francisco.  
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Escuchémonos unos a otros con respeto y 
humildad; hablemos con sinceridad tratando de 
ser fieles a lo que el Espíritu nos está suscitando…

Tercer momento: Elegir
Todo esto que hemos conversado “no puede 
quedar en nada”. Somos iglesia. Nosotros podemos 
hacer (o no) algo para transformar nuestra manera 
de relacionarnos y la forma en que hacemos las 
cosas. De nosotros depende dar pasos concretos 
para que eso suceda. 

El objetivo de este momento es llegar al menos 
a 1 propuesta que sea compartida por todos; 
realizable; evangélica (de acuerdo a los criterios 
del Evangelio) y evaluable (una vez llevada a la 
práctica, podamos ver si resultó o no).

1. Se reparten al azar las 8 tarjetas de roles 
(amarillas). 

Las tarjetas con los roles 
son:  1 Secre; 2 Realista, 3 
Creativ@, 1 Quisquilloso;  1 
Profeta. 
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Si el grupo es muy pequeño, algunos participantes 
tendrán que asumir más de un rol. Durante la 
dinámica pueden cambiar de roles.

Descripción de las tarjetas:

Creativ@: estas personas estarán encargadas 
de proponer una idea concreta que ayude a 
transformar la situación en su comunidad, 
tomando en cuenta lo que el grupo ha 
reflexionado.

Secre: Esta persona animará la elección de la 
idea, facilitará que todos cumplan con su rol para 
que esta sea realizable, evangélica y evaluable. 
Tomara nota de los acuerdos y será la encargada 
de llenar la pauta de síntesis del grupo para el 
registro en www.discernimiento.cl 

Realista: Esta persona evaluará si la idea que 
se propone es realizable y evaluable. Al mismo 
tiempo intentará enriquecer la idea para que sea 
lo más concreta posible.

Profeta: Esta persona estará atenta a que la 
propuesta responda a la pregunta ¿Qué haría 
Cristo en mi lugar? Es decir, que la propuesta 
responda a los criterios del Evangelio. 
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Quisquilloso: Esta persona estará encargada de 
encontrar a la propuesta todos los “pero”, los 
problemas, las personas que deberían estar 
involucradas y no han sido consideradas, las 
estructuras que deberían verse afectadas para 
que la propuesta resulte. 

Será tarea de todo el grupo buscar la forma de 
resolver los obstáculos para concluir con una 
buena propuesta.

2. Cada participante entrega su tarjeta a quien 
crea que puede desempeñar mejor ese rol. 
También puede quedarse con la que le tocó. 

Dinámica:

Para definir la propuesta es muy importante 
tener la pauta de síntesis. El grupo tiene que 
llegar a proponer algo que ayude a hacerse 
cargo del tema, definir cómo lo haría y con 
quiénes lo haría (ver pauta de síntesis, pág. 32).

1. Los 3 creativos presentan sus ideas.

2. Los demás participantes asumen su rol  
evaluando y enriqueciendo las propuestas. 

3. Entre todos definen cómo queda la propuesta 
final y juntos responden la pauta de síntesis.
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4. En este momento, el Secre deberá ser lo más 
fiel posible para tomar nota de lo que el grupo 
responda para llenar la pauta.

El mismo Secre registra las respuestas 
inmediantamente en www.iglesia.cl o apenas 
sea posible.

Si el tiempo alcanza, el grupo puede tomar 
otro tema e iniciar de nuevo el proceso de 
Interpretar y Elegir o bien, disponer otro 
encuentro para ello.

Las conclusiones que se registren en la web 
formarán parte del informe para el Sínodo 
que se celebra en Roma en el 2023 y sustrato 
para la 3a Asamblea Eclesial Nacional a fines 
de 2022.

Para cerrar el encuentro:

Agradecemos la experiencia vivida y la 
oportunidad de reencontrarnos. Rezamos juntos.

Si es posible, luego de la oración, dejamos 
un ratito para comentar la experiencia del 
encuentro y un compartir fraterno. 
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Rezamos juntos la Oración (Pueblo de Dios, 
camino de esperanza)

Padre de misericordia,
que, con entrañas maternas,
nos asistes y sostienes,
y has sellado una alianza con nosotros.
Somos tu pueblo que peregrina en Chile,
herido por nuestras incoherencias y fragilidades.
Ayúdanos a volver la mirada a Jesús Resucitado,
para que, reconociendo el daño y el dolor causado,
y el llamado que nos haces 
en los signos de los tiempos,
podamos avanzar contigo por caminos
de verdad, justicia, perdón y reparación.

Envíanos tu Espíritu 
para crecer en relaciones más sanas,
generar ambientes acogedores, 
inclusivos, y respetuosos,
y llegar a ser una Iglesia más fraterna, sinodal,
profética y esperanzadora.

Virgen del Carmen, Madre de Chile,
acompáñanos en este camino
de discernimiento, renovación y conversión.
Por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor. Amén.
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Pistas para la reflexión

Ser sinodal requiere dedicar tiempo para 
compartir: Estamos invitados a hablar con 
auténtica valentía y honestidad para integrar 
la libertad, la verdad y la caridad. Todos 
pueden crecer en comprensión, a través del 
diálogo. (Vademécum)

1.   ABUSO / AUTORITARISMO  
CLERICALISMO /   CONFIANZA 
CONFLICTO / LENGUAJE / PODER 
PRIVILEGIO / SECRETISMO / SILENCIO 

El papa Francisco nos insta a “generar espacios 
donde la cultura del abuso y del encubrimiento no 
sea el esquema dominante; donde no se confunda 
una actitud crítica y cuestionadora con traición. 
Esto nos tiene que impulsar como Iglesia a buscar 
con humildad a todos los actores que configuran la 
realidad social y promover instancias de diálogo y 
constructiva confrontación para caminar hacia una 
cultura del cuidado y protección.” (Carta al Pueblo 
de Dios que peregrina en Chile).

Una consecuencia de la mentalidad que concibe los 
cargos asociados al poder como premio o privilegio, 
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es la generación de relaciones poco saludables. En 
términos de ambientes pastorales, las comunidades 
perciben que las estructuras que ejercen la autoridad 
de esta forma tienden a producir situaciones de 
maltrato o abuso. La experiencia de sentirse con 
“derecho a la autoridad”, en lugar de “al servicio de 
la comunidad”, se traduce en un liderazgo centrado 
en la autopreservación más que en el cuidado 
de la función, tarea o servicio encomendado a la 
estructura. (Informe Sistematización)

La dificultad para enfrentar los conflictos al 
interior de las comunidades eclesiales aparece 
como causante de problemas interpersonales, pero 
también como obstáculo para su resolución. La 
mayoría de las comunidades dan a entender que, 
al no ser capaces de manejar adecuadamente los 
conflictos con los sacerdotes o entre los laicos, estos 
quedan invisibilizados y continúan amplificándose y 
dañando las relaciones. (Informe Sistematización)

Será necesario dejar atrás los prejuicios y los 
estereotipos: Podemos estar agobiados por nuestras 
debilidades y nuestra tendencia al pecado. El primer 
paso para escuchar es liberar nuestra mente y 
nuestro corazón de los prejuicios y estereotipos 
que nos llevan por el camino equivocado, hacia la 
ignorancia y la división. (Vademécum)
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2.  ABUSO SEXUAL / DENUNCIA / DIGNIDAD 
JUSTICIA / REPARACIÓN / VÍCTIMAS

Hemos recorrido un doloroso camino para asumir 
una verdad muy compleja al interior de la Iglesia, 
asumiendo también que no todos la viven del mismo 
modo ni con la misma profundidad, pero sin duda 
estas verdades nos involucran emocionalmente en el 
tema y los sentimientos de rabia, pena y vergüenza, 
son acompañados por dolorosas situaciones de 
perplejidad y desilución. 

Estamos viviendo una situación que ha traumatizado 
la vida de la Iglesia desde sus raíces, enrareciendo su 
vida y las confianzas en las relaciones internas y con 
la sociedad, socavando su credibilidad, paralizando 
en la perplejidad a muchos cristianos, alejando a 
otros de la vida eclesial y debilitando todo el anuncio 
de la Iglesia en nuestro mundo.

Es una crisis global, en el sentido que toca el 
conjunto de la vida y misión de la Iglesia, y que no 
proviene de fuera de la Iglesia, sino de situaciones 
complejas y escandalosas que surgen desde el 
interior mismo de la Iglesia, en que por los diversos 
tipos de escándalos sexuales y las dificultades para 
gestionarlos adecuadamente, las confianzas rotas y 
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las intrigas de poder, cierta afonía eclesial a veces, 
pareciera que hemos enmudecido-confluyen en la 
pérdida de credibilidad de la Iglesia ante el mundo 
en que está llamada ser testigo de la novedad de 
Dios. Se trata de una crisis en que se manifiesta una 
significativa complejidad para abordarla por las 
múltiples aristas de la situación, los diversos tipos 
de actores, y el impacto en la vida de la Iglesia y de 
la sociedad chilena. (La misión de la Iglesia en la 
prevención de los abusos sexuales)

Hacer lo que es justo y verdadero no está destinado a 
llamar la atención o a aparecer en los titulares, sino 
que tiene como objetivo ser fiel a Dios y servir a su 
Pueblo. Estamos llamados a ser faros de esperanza, 
no profetas de desventuras. (Vademécum)

3.  BUEN TRATO / CERCANÍA / DIÁLOGO 
ESCUCHAR / PREVENCIÓN / RESPETO 
ROLES /TRANSPARENCIA  

La Iglesia de la ternura es la Iglesia de Ia Palabra 
que protege, que se empeña en atestiguar el amor 
de Dios con caricias que no violentan, con gestos 
que no transgreden, con detalles que no resultan 
ambiguos; una Iglesia que pone en primer lugar la 
pedagogía del respeto, negándose a toda forrna 
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de dominio o de abuso. La Iglesia de la ternura es 
la Iglesia de la opción preferencial por los niños, 
niñas y adolescentes, por los adultos vulnerables, 
por las víctimas de abuso sexual y por las víctimas 
secundarias; una Iglesia, por tanto, de acogida, 
capaz de convertirse en un espacio seguro donde 
cada uno pueda sentirse en su casa y experimentar 
que esta en un entorno protector. (La Iglesia de la 
ternura. Un Evangelio por descubrir. C. Rocchetta)

Es importante reconocer que usualmente en 
materia de abusos sexuales, solemos llegar tarde 
y actuar cuando el delito se ha producido. Nuestra 
gran tarea es anticiparnos a los hechos, pensar 
en todas aquellas variables que nos permitirían 
evitar que este tipo de atrocidades ocurran. 

Podemos estar agobiados por nuestras debilidades 
y nuestra tendencia al pecado. El primer paso para 
escuchar es liberar nuestra mente y nuestro corazón 
de los prejuicios y estereotipos que nos llevan por el 
camino equivocado, hacia la ignorancia y la división. 
(Vademécum)



Una iglesia sinodal, profética y esperanzadora24 25

4.  COMPROMISO / DECISIONES   
DIVERSIDAD / INCLUSIÓN / JÓVENES  
MUJERES / PARTICIPACIÓN / 
REPRESENTATIVIDAD 

El Papa aseveró que “la participación de todos es un 
compromiso eclesial irrenunciable”.

Una Iglesia sinodal es una Iglesia participativa y 
corresponsable. En el ejercicio de la sinodalidad 
está llamada a articular la participación de todas 
y todos, según la vocación de cada uno, con la 
autoridad conferida por Cristo al Colegio de los 
Obispos presididos por el Papa. La participación se 
funda sobre el hecho de que todos los fieles están 
habilitados y son llamados para que cada uno 
ponga al servicio de los demás los respectivos dones 
recibidos del Espíritu Santo. La autoridad de los 
Pastores es un don específico del Espíritu de Cristo 
Cabeza para la edificación de todo el Cuerpo, no una 
función delegada y representativa del pueblo.

El Pontífice reconoció que la Iglesia ha avanzado 
en el aspecto de la participación del Pueblo de 
Dios, “pero todavía nos cuesta, y nos vemos 
obligados a constatar el malestar y el sufrimiento de 
numerosos agentes pastorales, de los organismos 
de participación de las diócesis y las parroquias, y 
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de las mujeres, que a menudo siguen quedando al 
margen”. (La sinodalidad en la vida y en la misión 
de la iglesia)

Las comunidades estiman necesario instalar un 
liderazgo participativo, centrado en la escucha y 
la flexibilidad o adaptabilidad al cambio. Algunas 
comunidades declaran que es preciso contar 
con liderazgos que se atrevan a “desestructurar”, 
“rediseñar” e “innovar” en las formas de 
organización. A su vez, se considera fundamental 
dar espacio para la renovación de personas que 
ocupan cargos en diversas estructuras, priorizado 
criterios de equidad generacional, territorial y de 
género. Este paso es de gran relevancia, dada la 
extendida percepción de que en la Iglesia quienes 
lideran estructuras “son los mismos de siempre”. 
(Informe de Sistematización)

Todos estamos en el mismo barco. Juntos formamos 
el Cuerpo de Cristo. Dejando a un lado el espejismo 
de la autosuficiencia, podemos aprender unos 
de otros, caminar juntos y estar al servicio de los 
demás. Podemos construir puentes más allá de los 
muros que a veces amenazan con separarnos: edad, 
género, riqueza, habilidades diferentes, distintos 
niveles de educación, etc. (Vademécum)
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5.     CATEQUESIS /  CONSEJO PASTORAL  
ESTRUCTURAS / DINERO 

Una buena manera de sintetizar los cambios que 
las comunidades anhelan es a partir del llamado 
a avanzar en liderazgos más distribuidos y en 
todos los niveles organizacionales, propiciando la 
descentralización y delegación de tareas.  (Informe 
de Sistematización)

La dimensión sinodal de la Iglesia se debe expresar 
mediante la realización y el gobierno de procesos 
de participación y de discernimiento capaces 
de manifestar el dinamismo de comunión que 
inspira todas las decisiones eclesiales. La vida 
sinodal se expresa en estructuras institucionales 
y en procesos que conducen a través de diversas 
etapas (preparación, celebración, recepción), a 
actos sinodales en los que la Iglesia es convocada 
según varios niveles de actuación de su sinodalidad 
constitutiva. (La sinodalidad en la vida y misión de la 
Iglesia. Papa Francisco).

En la parroquia se prevén dos estructuras de perfil 
sinodal: el Consejo pastoral parroquial y el Consejo 
para los asuntos económicos, con la participación 
laical en la consulta y en la planificación pastoral. 
La práctica de una efectiva dinámica sinodal en 
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la Iglesia particular exige además que el Consejo 
pastoral diocesano y los Consejos pastorales 
parroquiales trabajen de modo coordinado y sean 
oportunamente valorizados. (La sinodalidad en la 
vida y misión de la Iglesia. Papa Francisco).

El proceso sinodal exigirá, naturalmente, una 
renovación de las estructuras en los distintos niveles 
de la Iglesia, para favorecer una comunión más 
profunda, una participación más plena y una misión 
más fructífera. Al mismo tiempo, la experiencia de la 
sinodalidad no debería concentrarse en particular 
en las estructuras, sino en la experiencia de caminar 
juntos para discernir el camino a seguir, inspirados 
por el Espíritu Santo. La conversión y la renovación 
de las estructuras sólo se producirán a través de la 
conversión y la renovación continua de todos los 
miembros del Cuerpo de Cristo. (Vademécum)

6.     ADULTEZ  / CAMBIO / EMPODERAMIENTO 
INERCIA / LIBERTAD / VALENTÍA 

El “mea culpa” delante a tantos errores históricos 
del pasado lo hemos hecho más de una vez ante 
muchas situaciones aunque personalmente no 
hayamos participado en esa coyuntura histórica. Y 
esta misma actitud es la que se nos pide hoy. Se nos 



Una iglesia sinodal, profética y esperanzadora28 29

pide una reforma, que –en este caso– no consiste 
en palabras sino en actitudes que tengan el coraje 
de ponerse en crisis, de asumir la realidad sea cual 
sea la consecuencia. Y toda reforma comienza por 
sí mismo. La reforma en la Iglesia la han hecho 
hombres y mujeres que no tuvieron miedo de entrar 
en crisis y dejarse reformar a sí mismos por el Señor. 
Es el único camino, de lo contrario no seremos más 
que “ideólogos de reformas” que no ponen en juego 
la propia carne.

El Señor no aceptó nunca hacer “la reforma” 
(permítaseme la expresión) ni con el proyecto fariseo 
o el saduceo o el zelote o el esenio. Sino que la hizo 
con su vida, con su historia, con su carne en la cruz. 

Estamos llamados a abandonar actitudes de 
autocomplacencia y comodidad que nos llevan a 
tomar decisiones basándonos únicamente en cómo 
se han hecho las cosas en el pasado. (Carta del papa 
Francisco al Cardenal Reinhard Marx).

La Iglesia es el Cuerpo de Cristo enriquecido por 
diferentes carismas, donde cada miembro tiene un rol 
único que desempeñar. Todos somos interdependientes 
los unos de los otros y todos compartimos una misma 
dignidad dentro del santo Pueblo de Dios. A imagen de 
Cristo, el verdadero poder es el servicio. (Vademécum)
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7.    DESCONEXIÓN / FE / LIDERAZGO    
MISIÓN /SACERDOTES / SEMINARISTAS 

Los seminarios deben poner el énfasis en que los 
futuros sacerdotes sean capaces de servir al santo 
Pueblo fiel de Dios, reconociendo la diversidad de 
culturas y renunciando a la tentación de cualquier 
forma de clericalismo. El sacerdote es ministro de 
Jesucristo: protagonista que se hace presente en 
todo el Pueblo de Dios. Los sacerdotes del mañana 
deben formarse mirando al mañana: su ministerio 
se desarrollará en un mundo secularizado y, por 
lo tanto, nos exige a nosotros pastores discernir 
cómo prepararlos para desarrollar su misión en 
este escenario concreto y no en nuestros «mundos 
o estados ideales». Una misión que se da en unidad 
fraternal con todo el Pueblo de Dios. Codo a codo, 
impulsando y estimulando al laicado en un clima 
de discernimiento y sinodalidad, dos características 
esenciales en el sacerdote del mañana. No al 
clericalismo y a mundos ideales que sólo entran en 
nuestros esquemas pero que no tocan la vida de 
nadie. (Encuentro del papa con los obispos en la 
catedral de Santiago, 2018)
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8.    COMUNIÓN  / ENCUENTRO /  FAMILIA  
FORMACIÓN / FRATERNIDAD / SERVICIO 
SOLIDARIDAD / VÍNCULOS 

El camino de la sinodalidad es el camino que Dios 
espera de la Iglesia del tercer milenio. Este itinerario, 
que se sitúa en la línea del «aggiornamento» de la 
Iglesia propuesto por el Concilio Vaticano II, es un don 
y una tarea: caminando juntos, y juntos reflexionando 
sobre el camino recorrido, la Iglesia podrá aprender, 
a partir de lo que irá experimentando, cuáles son los 
procesos que pueden ayudarla a vivir la comunión, 
a realizar la participación y a abrirse a la misión. 
Nuestro “caminar juntos”, en efecto, es lo que mejor 
realiza y manifiesta la naturaleza de la Iglesia como 
Pueblo de Dios peregrino y misionero. (Documento 
preparatorio)

Un Proceso Sinodal es un tiempo para dialogar con 
personas del mundo de la economía y de la ciencia, 
de la política y de la cultura, de las artes y del deporte, 
de los medios de comunicación y de las iniciativas 
sociales. Será un momento para reflexionar sobre 
la ecología y sobre la paz, sobre los problemas de 
la vida y sobre la migración. Debemos tener en 
cuenta el panorama general para cumplir nuestra 
misión en el mundo. También es una oportunidad 
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para profundizar en el camino ecuménico con otras 
confesiones cristianas y para profundizar en nuestro 
entendimiento con otras tradiciones religiosas. 
(Vademécum)

Referencias bibliográficas para la profundización: 
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• Informe de Resultados. Sistematización del 
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• Documento de Integridad en el Servicio Eclesial (ISE)

• La sinodalidad en la vida y en la misión de la iglesia 

• Documento Preparatorio para el Sinodo sobre la 

Sinodalidad y Vademécum

• La misión de la Iglesia en la prevención de los abusos 

sexuales. Marcos Buvinic
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