SINODALIDAD
Actitud eclesial en la ciudad pluricultural

presupuestos teológicos
• Toda acción humana está enmarcada bajo dos categorías:
espacio y tiempo. No podemos sustraernos a estas categorías.

• La pastoral es la acción de la Iglesia, bajo la fuerza del Espíritu
de Dios, por la cual se prolonga en el espacio y el tiempo la
salvación obrada por Jesucristo.
• La acción pastoral puede privilegiar una u otra categoría con
resultados distintos e incluso opuestos. En cuanto sinodalidad,
etimológicamente significa «caminar juntos», se prima la
categoría temporal.

• En la economía de la salvación, tanto el A.T. como el N.T.
privilegian la categoría temporal. Yahvé se revela más como el
Dios de la historia que como el Dios de un lugar determinado.

PARADIGMAS
ESPACIO

TIEMPO

• Privilegiado por las culturas
agrícolas (Caín-Canaan)
• Estático
• Estabiliza
• Da seguridad
• Es percibido como lo real
• Cíclico y cerrado
• Ve una acción como
definitiva (evento)
• No genera proceso
• Definitivo

• Privilegiado por las culturas
pastoriles (Abel-Israel)
• Dinámico
• Desestabiliza
• Da inseguridad
• Es memoria y promesa
• Lineal-ascendente, abierto
• Ve una acción como un
paso del caminar
• Genera proceso
• Escatológico

EL TIEMPO ES SUPERIOR AL ESPACIO (EG 222)
“La vida cristiana, en realidad, es un camino,
una peregrinación. La historia bíblica es todo
un camino, marcado por inicios y nuevos
comienzos… La historia del pueblo de Dios –
la historia de la Iglesia – está marcada
siempre por partidas, desplazamientos,
cambios…

El camino, obviamente, no es puramente
geográfico, sino sobre todo simbólico…
Nosotros debemos iniciar procesos y no
ocupar espacios… Dios se manifiesta en el
tiempo y está presente en los procesos de la
historia. Esto hace privilegiar las acciones que
generan dinámicas nuevas y reclaman
paciencia, espera”.
(Papa Francisco Discurso a la Curia por motivo de Navidad 21/12/19)

Caminar juntos
• Sinodalidad viene del griego syn (con)
y hodos (camino) con el sentido de
«caminar juntos».
• El camino tiene un contenido
teológico:
• Abraham tiene que emprender su
peregrinación a la tierra prometida.
• Moisés lleva al pueblo en la peregrinación
del éxodo.
• Jesús se presenta como el «Camino».
• A los discípulos les llamaban seguidores
del camino.

• La Iglesia tiene un sentido peregrino
en una doble dimensión:
• Histórica: se realiza como
particular.
• Misionera: está en salida

Iglesia

Actitudes sinodales
• Diálogo: Generar la capacidad de escucha a todos respetando la
interlocución y buscando los mecanismos para hacerlo efectivo.
• Discernimiento: interpretar personal y comunitariamente la realidad con
los ojos de Dios y actuar conforme a su voluntad.
• Parresia: entusiasmo testimonial de la acción salvífica del Dios de la
historia. Dios vive y está en la ciudad.

• Hypomené: paciencia que evita caer en el estéril activismo o en
ansiedad obsesiva por los resultados inmediatos o individuales.
• Humildad: sólo el Espíritu es el gran protagonista, nosotros somos un
eslabón más, aunque importante, en la cadena ininterrumpida de la
economía de la salvación.

• Comunión: dando espacio a todos; cada uno participa eclesialmente
según su propio ministerio, carisma o servicio.

Fundamentos teológicos
• La
comunión
sinodal
hunde sus raíces en la
economía salvífica
• Hemos sido creados con una
estructura dialogal.
• Dios ha llamado a cada
israelita como miembro del
pueblo elegido.
• Jesús une el cielo y a la
tierra. Con su sangre ha sido
el muro de separación.
• Por el bautismo somos y
tenemos parte en el Cuerpo
de Cristo, que es la Iglesia.

El Espíritu Santo artífice de la comunión
• El Espíritu Santo, en cuanto
nexus amoris en la Trinidad, es
el artífice de la comunión
sinodal, en cuanto que la
sinodalidad es una forma de
vivir la espiritualidad de
comunión.
• El Espíritu concede a toda la
Iglesia el sensus fidei, y a cada
cristiano el sentire cum
Ecclesia.
• En ello hay diversos niveles y
formas.

Misión y corresponsabilidad
• Todo bautizado
tiene la
unción del Espíritu y como
miembro de la Iglesia recibe
la misión de evangelizar. Así
como recibe el sensus fidei,
también participa del sensus
pastoralis, lo que lo hace
corresponsable.

• La corresponsabilidad se
realiza en el ejercicio y
puesta en común de los
propios ministerios, carismas,
dones, servicios al servicio
del Reinado de Dios.

Representación y participación
• Sinodalidad y colegialidad son
dos conceptos eclesiológicos
que se reclaman y enriquecen
mutuamente, pues entre ellos
hay un dinamismo circular
cuyo eje es la participación.
• Todos son escuchados
• Algunos son representantes
• Uno tiene el carisma y el servicio
de la autoridad.

Equipo 1

Equipo 2

• ¿Cómo vivir la actitud de
sinodalidad dentro del
paradigma de la pastoral
urbana ad intra?

• ¿Cómo vivir la actitud de
sinodalidad dentro del
paradigma de la pastoral
urbana ad extra?

• ¿Cuáles serían los cauces
y estructuras de la
actitud de sinodalidad ad
intra?

• ¿Cuáles serían los cauces
y estructuras de una
actitud sinodal ad extra?

