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Presentación de la sinodalidad

Introducción

Reunirse sinodalmente tiene como objetivo principal tratar algunos temas que nos

ocupan y nos duelen y también intentar iluminar otros que queremos fortalecer, con

la luz del Evangelio, de la Tradición y de la historia milenaria de la Iglesia, infundien-

do en ellos el gozo de la esperanza sin caer en la cómoda repetición de lo que ya sa-

bemos, o ya se ha dicho, o es indiscutible.  Partimos de la esperanza de poder dar

testimonio a todos de que el Evangelio sigue siendo para la Iglesia una fuente viva de

eterna novedad, alejándonos de la actitud que intenta convertir el Evangelio en sólo

una fría doctrina, especie de piedra muerta para lanzar contra los demás.

Conscientes de nuestra fragilidad y de lo cambiante de los tiempos y las culturas, no

podemos pretender  soluciones  totales y perfectas a todas las dificultades y dudas

que desafían y hasta amenazan nuestra realidad, sino que se busca poner dichos de-

safíos a la luz de la fe, examinándolos lo más atentamente posible y afrontándolos

sin miedo y sin esconder la cabeza bajo tierra.

Es cierto que esto nos exige nuestro esfuerzo mejor para ver y leer la realidad o, me-

jor dicho, las realidades de hoy, comprendiéndolas, para luego volver a verlas «con

los ojos de la fe», y así ser instrumentos que encienden e iluminan con la llama del

Espíritu Santo los corazones de todos, en un momento histórico de desaliento y de

crisis social, económica, moral y de predominio de la negatividad.

El esfuerzo por ver nuestra cultura y sociedad es fundamental.  Es necesario señalar

un marco general desde el que se pueda determinar con precisión y realismo hacia

dónde queremos caminar iluminados por Jesús.  A la hora de proponer los valores

del evangelio de Jesús en nuestro pueblo, no podemos pasar por alto la compren-

sión, lo más cabal posible, de nuestra cultura actual. Es frecuente ver en la historia

cómo la propuesta cristiana se la percibe como contracultural: hoy mismo podemos

constatar que  muchas  de las propuestas de vida  difieren notablemente de las que

tradicionalmente hemos vivido en nuestro pueblo en la manera de concebir y de vi-

vir las relaciones sociales, económicas, políticas, familiares y también las religiosas.

Si logramos ver nuestra realidad lo más certeramente posible, tal vez podríamos evi-
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tar la aprobación de objetivos pastorales que sólo dispersen la atención y malgasten

los pocos recursos pastorales que disponemos, «rascando donde no pica».

1. Exigencias de la sinodalidad

Antes que nada, caminar sinodalmente exige escuchar y hacer escuchar las voces de

muchos junto con los pastores de la Iglesia, compartiendo cargas y esperanzas, ri-

quezas y desafíos de nuestra realidad. Es, por lo tanto, una experiencia concreta de

la vivacidad de la Iglesia, que no tiene miedo de sacudir las conciencias anestesiadas

o de ensuciarse las manos discutiendo animadamente y con franqueza sobre nuestra

realidad y nuestro rol cristiano en ella.

Exige también la apertura a la conversión, que se expresa en el esfuerzo de poner al

descubierto los corazones cerrados. Ayudar a crecer en fraternidad a aquellos que a

menudo se esconden incluso dentro de las enseñanzas de la Iglesia o detrás de bue-

nas intenciones, para -como dice Jesús- «sentarse en la cátedra de Moisés» y juzgar,

a veces con superioridad y superficialidad, los casos difíciles y las personas heridas.

Reconocemos en esta exigencia que la Iglesia, es  la Iglesia de los elegidos para ser

justos y santos, aunque se reconocen pobres y pecadores.

Exige abrir horizontes para superar un modo de comprender a los demás y a las si-

tuaciones que viven,  que parte de una desconfianza radical,  como si el otro (sobre

todo mi hermano, mi hermana) quisiera hacernos daño y cerrar nuestras perspecti-

vas; estamos llamados a defender y difundir  la libertad de los hijos de Dios, para

transmitir la belleza de la novedad cristiana, a veces cubierta por la herrumbre de un

lenguaje defensivo, arcaico o simplemente incomprensible.

Para eso, el camino sinodal parte con el compromiso del esfuerzo de todos para ex-

presar libremente las diferentes opiniones,  aunque no sean todas concordantes. El

camino sinodal  apuesta a  que  esta expresión libre enriquece y anima el  diálogo,

ofreciendo una imagen viva de una Iglesia que no utiliza «módulos impresos», sino

que toma, de la fuente inagotable de su fe, agua viva para refrescar los corazones re-

secos.
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2. Diversidad compartida, expresión de la Misericordia divina

El espíritu sinodal pide, entonces, el esfuerzo por aceptar la importancia del pensa-

miento divergente: más allá de lo dogmático, ya claramente definido por el Magiste-

rio de la Iglesia, es frecuente ver que lo que parece normal para alguien, puede re-

sultar extraño, a veces un escándalo, para otra persona. 

La riqueza de nuestra diversidad, es tal vez el mejor instrumento que nos regala el

Señor para anunciar el Evangelio a las personas de hoy, defendiendo lo que es im-

portante de todos los ataques ideológicos e individualistas que vivimos en nuestra

cultura actual. Caminar sinodalmente es el gran esfuerzo que parte de la bondad y la

misericordia de Dios, que sobrepasa nuestros cálculos humanos y que sólo quiere

que todos se salven (1Tm 2,4), expresando así el don de la Misericordia que la Iglesia

está llamada a vivir.

Sí, caminar sinodalmente es esforzarnos por exaltar la grandeza del verdadero Dios

que no nos trata según nuestros méritos, ni tampoco conforme a nuestras obras,

sino únicamente según la generosidad sin límites de su misericordia (cf. Rom 3,21-

30; Sal 129; Lc 11,37-54). Así, tal vez, podamos superar las tentaciones del hermano

mayor (cf. Lc 15,25-32) y de los obreros celosos (cf. Mt 20,1-16), valoraremos las le-

yes y los mandamientos, creados para el hombre y no al contrario (cf. Mc 2,27).

Es deber de la Iglesia proclamar la misericordia de Dios, llamando a la conversión y

conduciendo a todos a la salvación del Señor, que no ha venido para juzgar al mun-

do, sino para salvarlo (cf. Jn 12,44-50). En Cristo, Dios se revela infinitamente bue-

no… Dios es bondad, es bueno con nosotros. Él nos ama, busca, piensa, conoce, ins-

pira y espera. 

Todo lo que la Iglesia dice y realiza, está llamado a manifestar la misericordia que

Dios tiene para con todos. Cuando la Iglesia debe recordar una verdad olvidada, o un

bien traicionado, quiere estar siempre impulsada por el amor misericordioso, que no

busca venganza o una «reparación» mal entendida, sino para que los hombres ten-

gan vida y la tengan en abundancia (cf. Jn 10,10).

Un efecto esperado del camino sinodal es la experiencia de  enriquecernos  mutua-

mente, experimentar la acción del Espíritu Santo, el verdadero protagonista y artífice

3



Una presentación de la sinodalidad Richard Arce

de la vida de la Iglesia. En la experiencia de «caminar juntos», podremos llevar a to-

das las partes de la Diócesis, a cada comunidad y a cada situación, la luz del Evange-

lio, el abrazo de la Iglesia y el amparo de la misericordia de Dios.

3. Conversión pastoral para la sinodalidad

Todas estas bonitas intenciones pueden terminar trabajando en contra si no las con-

cretamos en estructuras eclesiales eficaces y buscamos convertir nuestras mentalida-

des. Para la sinodalidad es necesario disponerse a una conversión (que es personal,

pastoral y también estructural).

La conversión nos mueve a cambios que nos piden paciencia y confianza. Esta clave 

espiritual nos puede ayudar en este proceso: el conocimiento religioso crece igual 

que como crece el cuerpo: cambia, pero se mantiene su naturaleza e identidad. Cre-

ce, pero sin perder lo adquirido.

No se trata de un «esfuerzo heroico» de algunos «inspirados», o, peor, un paso que

podremos dar respondiendo a lo que nos pedirían algunas personas muy inteligen-

tes, ¡ni siquiera simplemente porque el  obispo nos lo pide! El caminar juntos tiene

que ver con ser cristianos, con el Señor Jesús, con su Espíritu y la voluntad santa y mi-

sericordiosa del Padre: el Padre, el Hijo y el Espíritu nos rodean con su abrazo y están

en el centro de la vida comunitaria, uniéndonos en su amor, también detrás de noso-

tros, impulsándonos y recogiendo a quienes pudieran quedar rezagados, delante de

nosotros, abriendo caminos y disponiéndolo todo para nuestro bien.

En esta conversión sinodal, podemos señalas dos ejes: el eclesiológico y el social. Es

un camino integral que nos llama a generar estructuras que permitan el diálogo, am-

bientes fraternos de encuentro e intercambio de posturas diferentes y aún opuestas.

Sobre todo, que no nos centremos tanto en la acción, sino en el diálogo. Es necesaria

la honradez y la transparencia, gestando un clima de confianza fraterna.

Este movimiento de conversión, por último, puede también traducirse por el esfuer-

zo de poner en el centro la periferia, como tanto insiste nuestro papa Francisco. Se

trata de poner el acento en los últimos, hacer que la perspectiva cambie.
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4. Las parroquias y los grupos; la «capilaridad sinodal»

La «capilaridad sinodal» podría ser como «el telón de fondo» en este caminar sino-

dal. La comunicación sinodal tiene su lugar natural en las instancias inferiores (que

serían las parroquias, y aún dentro de las parroquias las instancias comunitarias más

pequeñas) y desde allí se puede ir recogiendo la vida sinodal en otros niveles de par-

ticipación (como el Consejo Parroquial, el Consejo Económico Parroquial y luego el

Consejo Pastoral Diocesano, el Consejo Económico Diocesano y el Consejo de Presbi-

terio).

Creo que ése es el trabajo real que podemos plantearnos hacer desde nuestra reali-

dad: tal vez no tanto convocar mucha gente que participe en las consultas, sino ge-

nerar en las parroquias espacios comunitarios que sean como «laboratorios» donde 

hacer experiencia de escucha y diálogo, de participación y comunión. Personalmente

no conozco otro modo que no sea el que pase por los grupos parroquiales, del tipo 

que sean (grupos de revisión de vida, comunidades eclesiales de base, grupos bíbli-

cos, equipos de servicio como catequesis, liturgia, etc.). Si logramos «aceitar» este 

nivel, las consultas y las propuestas que necesitemos hacer serán mucho más fáciles 

de instrumentar y responder, seguramente alcanzando niveles muy altos de partici-

pación. 

5. Conversión sinodal y estructuras institucionales

El camino sinodal es muy complejo y tiene que concretarse para no quedar sólo en

«buenas intenciones». Se trata de lograr, a la vez, una renovación del Espíritu y una

reforma de la institución, o si se quiere, reformar las estructuras y convertir nuestras

mentalidades. La clave está en la «Y». Varios intentos de reforma en la historia de la

Iglesia no se han traducido institucionalmente ni jurídicamente,  siendo  así inefica-

ces. Tal vez haya una sobrevaloración de la reforma espiritual y una devaluación de

la reforma institucional que incluye una necesaria conversión ministerial.

Esta compleja reforma tiene que ver también, como ya se dijo, con una correcta lec-

tura de los signos de los tiempos, que incluye atender también a otras voces de la so-

ciedad. Estas voces tal vez puedan presentarse en su forma como agresivas o  aún

contrarias al discurso habitual de la Iglesia, aunque puedan ser proféticas, portado-

ras de la Palabra de Dios, porque desde allí podría venir otra luz que nos cuesta mu-
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cho percibir en nuestra propia tradición (por ejemplo, en el tema abusos, las refle-

xiones e indicaciones «civiles» que a veces son leídas equivocadamente como un in-

tento de atacar a la institución eclesial, o también los temas referidos a la mujer).

Nosotros nos percibimos como Iglesia misionera, y es muy correcto. Casi inevitable-

mente, al reflexionar sobre la Iglesia muchas veces se reflexiona también sobre la so-

ciedad. Es muy frecuente entre nosotros encontrar reflexiones en los grupos, en las

homilías, en las catequesis, etc. que  tienen muy  presente la situación de nuestro

tiempo. Y esto es porque ¡estamos encaminados ya en esta conversión pastoral!

aunque a veces percibimos que nos falta mucho para caminar. Tal vez un modo de

fortalecer  esta  tendencia  casi  «espontánea»,  sea  abordar  este  esfuerzo  también

como conversión sinodal: mirar la realidad (toda) caminando junto a todos.

En el discernimiento eclesial es imprescindible que los laicos se sientan también lla-

mados a participar en todo este proceso. El aporte que pueden hacer es muy valioso

y original. Se trata de un concepto antiguo en la Iglesia, que nos lo recuerda ahora

las ciencias sociales modernas, por ejemplo, desde el concepto de co-gobernanza. Se

trata, ni más ni menos, de la Iglesia Pueblo de Dios, donde todos somos discípulos

misioneros.

A modo de conclusión: 
caminar juntos por caminos evangélicos

Una vez más, este camino no puede ser sólo de buenas intenciones. Necesitamos es-

tructuras que no sean sólo «inspiradoras»: mediaciones concretas para este camino

sinodal, como por ejemplo una asamblea diocesana, o el consejo pastoral diocesano,

o los consejos parroquiales o los consejos económicos parroquiales están llamados a

ser verdaderos instrumentos de comunión y participación que nos ayuden a hacer

experiencia de la sinodalidad, no como algo simplemente organizativo, sino mirando

al  servicio interno (cuando nos servimos entre nosotros) y  externo (sobre todo mi-

rando a los que más sufren).

¡Tenemos ya muchos elementos que vivimos natural y espontáneamente!,  que tal

vez haya que sólo hacer conscientes. Por ejemplo, repensar el bautismo y la llamada

vocacional, el misterio de que todos somos llamados a la santidad viviendo en co-
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munidad, cada cual en su lugar y tarea, todos imprescindibles. Otro elemento funda-

mental es dar lugar a la profecía de las mujeres: cuando ellas hablan de los proble-

mas que les afectan a ellas (como la población en movimiento, la pobreza, el abuso),

hablan de problemas de toda la humanidad; el eje común a toda la humanidad pasa

por las urgencias de la vida de las mujeres.

Cada vez más, la perspectiva ecológica es más importante en nuestras reflexiones y

acciones, el papa insistentemente nos llama sobre todo a considerar la austeridad y

la sostenibilidad ecológica. Para sostener hay que decrecer, el espacio ocupado por

pocos puede ser ocupado por otros más, repartir el espacio común. En nuestra vida

cotidiana hay costumbres y estructuras que no son ecológicas porque no sostienen.

Estamos llamados a esforzarnos por participar desde las comunidades parroquiales

del proceso sinodal, aunque encontremos dificultades técnicas y de tiempo. Ir gene-

rando el ejercicio, la costumbre, de decir lo que se piensa y se siente. Experimentar

que participar tiene que ver con expresarse, pero también con aceptar que no por-

que se haya expresado la opinión sobre algo, sea eso lo que se va a terminar hacien-

do, que los discernimientos pastorales pasan por diferentes instancias de participa-

ción y decisión. Esforzarnos por incluir a los jóvenes en este proceso.

En este sentido, tal vez se pueda generar instancias, instrumentos, mensajes, subsi-

dios, materiales, que vayan abonando esta idea de que se quiere escuchar lo que

cada uno siente y piensa sobre temas importantes en la Iglesia. Tienen que ser senci-

llos de entender y ejecutar. Y tienen que ser «con retorno»: que al menos regrese

luego de la consulta cuál fue el resultado de la misma. Los consejos parroquiales y el

consejo diocesano son los primeros en ser convocados para este objetivo.

Pequeñas comunidades parroquiales como instancia primera, básica, para lograr la

capilaridad mencionada. En este sentido, se podría pensar en la formación de anima-

dores para acompañar estas experiencias  comunitarias,  o tal  vez proponer fichas

sencillas y accesibles para iniciar estas experiencias. La otra posibilidad es la forma-

ción de grupos de Lectura Orante de la Biblia, camino ya conocido y experimentado

como muy valioso. Buscar proponer estos materiales para todos: adultos y jóvenes.

No olvidar a los jóvenes.
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Conocemos la situación de desgano y las dificultades que encontramos a la hora de

entusiasmar en una propuesta, sobre todo a nivel de  los ministros ordenados. Sin

pretender contar con todos y cada uno de los presbíteros de la diócesis, sí se puede

aprovechar las instancias ya existentes e invitar a la formación en la escucha, o pre-

sentar esos materiales sugeridos, o revisar que podamos ir ejecutando. Trabajar con

los que quieran, entusiasmando, dando participación. 

Considerar elegir un sector de la diócesis para ensayar algunas de estas propuestas,

evaluarlas, pulirlas y re-proponerlas. Tratar de superar la ansiedad pastoral que bus-

ca resultados inmediatos, porque los procesos pastorales suelen ser lentos. Se trata

de vivir una Iglesia, dice el Concilio «semper reformanda» (siempre en el proceso de

reforma)… se trata  de  soñar y hacer a la Iglesia conforme a la buena noticia que

debe ser proclamada. Que Dios nos ayude en esto.-

Richard Arce, pbro.

richardarce67@gmail.com
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