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l nuevo documento de la Comisión
Teológica Internacional (CTI) desarrolla
el tema La sinodalidad en la vida y en la
misión de la Iglesia. Es el fruto de un estudio realizado en el transcurso de su noveno quinquenio por parte de una de sus
tres subcomisiones. El texto fue aprobado
en la Sesión Plenaria del año 2017, luego
fue presentado a su Presidente, S.E. Luis F.
Ladaria, S.J., prefecto de la Congregación
para la doctrina de la fe, quien autorizó la
publicación después de recibir el parecer
favorable del Papa Francisco el 2 de marzo
de 2018.
Se trata de un texto de eclesiología sistemática que integra variados aportes de la
exégesis bíblica, la historia de la Iglesia, la
teología dogmática, la teología pastoral, el
derecho canónico, la teología espiritual, la
liturgia, el ecumenismo y la doctrina social de la Iglesia.

guiado por el Espíritu Santo al servicio de
la evangelización.
«El camino de la sinodalidad es el camino
que Dios espera de la Iglesia en el tercer
milenio». El Papa Francisco dijo esta frase
en el discurso pronunciado el 17 de octubre
de 2015, en la conmemoración del quincuagésimo aniversario de la Institución del
Sínodo de los Obispos por parte del beato
Pablo VI, poco antes de concluir el Conciprogramática y comprometida, dicha con
la parresía del Espíritu, que se sitúa en el
contexto de su llamado a la reforma de la
Iglesia a través de una conversión pastoral
y una salida misionera. La sinodalidad –
ha subrayado– «es dimensión constitutiva
de la Iglesia», de modo que «lo que el Señor
nos pide, en cierto sentido, ya está todo
contenido en la palabra “Sínodo”».

Finalidad y estructura del documento
Pueblo de Dios en camino y asamblea convocada por el Señor. El andar juntos por
el camino incluye el estar juntos en asamblea. La sinodalidad surge de la comunión
eucarística y anima la peregrinación misionera de la Iglesia. Las asambleas, en
especial los concilios ecuménicos y los
sínodos episcopales, son momentos históricos privilegiados de un discernimiento
1. Nota publicada en L’Osservatore Romano, Año L, número
20, versión español, 18 de mayo de 2018
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de la Santa Sede el pasado 3 de mayo, se
propone ofrecer algunas líneas para prodalidad en la perspectiva de la eclesiología
católica. En el primer capítulo se remonta
a los datos normativos que se encuentran
en la Sagrada Escritura, en la Tradición y
en la historia bimilenaria de la Iglesia, para
poner en plena luz el enraizamiento de la
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la Revelación y para evidenciar las connotaciones fundamentales y los criterios
lan la práctica. El capítulo segundo esboza
una teología de la sinodalidad en sintonía
con la enseñanza del Concilio Vaticano II.
Expone el misterio de la Iglesia como comunión del Pueblo de Dios peregrino y misionero, con una especial referencia a las
propiedades distintivas de la unidad, la
santidad, la catolicidad y la apostolicidad
de la Iglesia.
Sobre esta base eclesiológica los capítulos siguientes intentan ofrecer algunas
orientaciones pastorales y espirituales. En
el marco de la vocación sinodal del Puea la concreta actuación de la sinodalidad
considerando los sujetos, las estructuras,
los procesos y los acontecimientos sinodales. La despliega en varios niveles: en la
Iglesia particular, en la comunión entre las
Iglesias particulares de una región y en el
conjunto de la Iglesia universal, recogiendo aportes de las tradiciones y estructuras
de las Iglesias de oriente y de occidente.
El cuarto ofrece orientaciones para la conversión espiritual y pastoral hacia una
renovada sinodalidad, analizando la
espiritualidad
de
comunión y el discernimiento comunitario y apostólico,
y atendiendo a los

vida sinodal desde los orígenes cristianos.
Allí, frente a un desafío pastoral y doctrinal decisivo, se ejercitó el método del
discernimiento comunitario y apostólico
bajo la guía del Espíritu Santo (Hechos 15,
28). En esa reunión participaron, diversamente, «apóstoles y presbíteros con toda la
Iglesia» (Hechos 15, 4.6.22). En ese acontecimiento se ha fundado la tradición sinodal y conciliar de la Iglesia.
El Documento comprende la sinodalidad
en clave cristológica-trinitaria. Los cristia(Hebreos
12, 2). Él es el peregrino evangelizador que
anuncia la Buena Noticia del Reino de Dios
(Lucas 9, 57). La Iglesia es la comunidad de
aquellos que siguen «el camino del Señor»
(Hechos 9, 2). Jesús es «el Camino» (Juan
14, 6) de Dios al hombre y de éste al Padre.
Él, Caminante, Camino y Patria, nos acompaña para recorrer el «camino más perfecto» (1 Corintios 12, 31).
«Sínodo
es nombre de Iglesia», es decir, un camino hecho juntos. Explica que la Iglesia es
la asamblea convocada para dar gracias y
cantar alabanzas a Dios como un coro, una
realidad armónica donde todo se mantie-

el camino ecuménico y en la diaconía
social de la Iglesia.
Clave cristológica y
experiencia eclesial
El carácter ejemplar
del Concilio de Jerusalén (Hechos 15,
4-29)
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ne unido, porque quienes la componen,
mediante su relación recíproca y ordenada, coinciden en un mismo sentir por el
amor.
Sínodo es una palabra griega compuesta
no». Camino hecho juntos bajo la guía del
Señor resucitado por parte del conjunto
del Pueblo de Dios en la variada pluralidad
de sus miembros y en el ejercicio responsable y convergente de los distintos ministerios, carismas, deberes y estados de
la vida.
La Iglesia es un caminar juntos que contempla la reunión en asamblea a partir de
aquella forma original y constitutiva que
es la asamblea eucarística. El Pueblo de
Dios escucha la Palabra de Dios y celebra
la comunión con el Cuerpo de Cristo, gracias al cual Él se hace presente de forma
plena en la historia. De la experiencia de la
fe vivida han surgido las asambleas eclesiales que buscan discernir, en escucha
del Espíritu Santo, las cuestiones doctrinales, canónicas y pastorales planteadas
con el transcurso del tiempo. Aquellas han
generado una ininterrumpida praxis sinodal a nivel diocesano, provincial, regional

Sínodo de Obispos sobre la familia en 2014
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y universal. El documento tiene presente
la variada práctica sinodal que se ha dado
a partir del magisterio del Vaticano II y de
una forma situada en las Iglesias locales
radicadas en distintas culturas y continentes.

Desde la eclesiología conciliar
La Constitución dogmática Lumen gentium ofrece los principios fundamentales
para una inteligencia de la sinodalidad en
la comunión del Pueblo santo por la Santísima Trinidad (LG 4). El orden de sus
tres primeros capítulos constituye una novedad en la historia del magisterio y de la
teología. La secuencia: Misterio de la Iglesia (cap. 1), Pueblo de Dios (cap. 2), Constitución jerárquica (cap.3) enseña que, en
el designio trinitario de la salvación, la jerarquía —el Colegio Episcopal encabezado
por el Obispo de Roma— está al servicio
del Pueblo de Dios misionero.
La sinodalidad expresa la condición de
sujeto que le corresponde a toda la Iglesia
y a todos en la Iglesia. Todos los bautizados son compañeros de camino, llamados
a ser sujetos activos en la santidad y en la
misión porque participan del único sacerdocio de Cristo y están enriquecidos por
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los carismas del Espíritu. En esa línea, el

una rica expresión conciliar (LG 12a).
En este contexto eclesiológico el neologismo «sinodalidad» no designa un mero
ca forma de vivir y obrar (modus vivendi
et operandi) de la Iglesia como Pueblo de
su ser comunión en el caminar juntos, en
el reunirse en asamblea y en el participar
activamente en la misión evangelizadora.
La sinodalidad expresa y actualiza la naturaleza y la misión de la Iglesia en la historia orientada hacia la plenitud del Reino
de Dios. Por eso Iglesia es nombre de Sínodo y Sínodo es nombre de Iglesia.
La sinodalidad designa tres realidades de
la vida y la misión de la Iglesia. Ante todo,
dinario de vivir y de obrar. Además, señala
las estructuras y los procesos que expresan la comunión sinodal a nivel institucional. También, incluye la realización puntual de aquellos acontecimientos —desde
un sínodo diocesano a un concilio ecuménico— en los cuales la Iglesia es convocada a actuar sinodalmente a nivel local, regional y universal.
En la Conmemoración del 50º Aniversario
de la institución del Sínodo de los Obiscomo una dimensión constitutiva de la
Iglesia. Su enseñanza está convalidada
por los procesos de participación y de consulta que impulsó en las dos asambleas sinodales dedicadas a analizar el amor en la
vida del matrimonio y la familia durante el
trienio 2013-2015. La exhortación Amoris
laetitia es un fruto de esa práctica sinodal
y colegial.

La pirámide invertida de la sinodalidad
ramidal, que todavía marca cierto imagi-

nario colectivo. Pro- pone una Iglesia sinodal empleando la sugestiva imagen de
una pirámide invertida. Esta reinversión

teología de la sinodalidad es un desarrollo
original y homogéneo del acontecimiento
conciliar y de su magisterio eclesiológico.
Siguiendo la lógica de la Lumen gentium
(LG 18), ella ofrece el marco interpretativo
para comprender y vivir el ministerio jerárquico —cima de la pirámide que se ubica en la base— como un humilde servicio
al Pueblo de Dios, base que se sitúa en la
cima.
La sinodalidad se asienta sobre dos piDios —tema de otro documento de la CTI
en 2014— y la colegialidad sacramental del
episcopado en comunión jerárquica con
el Papa. Invita a desplegar la comunión
sinodal entre «todos», «algunos» y «uno»,
articulando los dones del pueblo cristiano,
la misión del episcopado y el servicio del
Sucesor de Pedro. La circularidad entre la
cernimiento del colegio episcopal y la presidencia del ministerio petrino enriquece
a la Iglesia entera. Conjuga la dimensión
comunitaria del Pueblo de Dios, la dimensión colegial del ministerio episcopal y el
primado diaconal del Obispo de Roma. Un
proceso análogo se da en las Iglesias particulares y las agrupaciones de Iglesias. El
documento analiza la actuación de sujetos,
estructuras, procesos y eventos sinodales
que articulan la autoridad de algunos y la
participación de todos.
El concepto de sinodalidad se distingue
y se relaciona con los conceptos de comunión y de colegialidad, que están en el
corazón de la doctrina eclesiológica del
Vaticano II. Respecto a comunión, sinodalidad explicita el concreto modo de vivir
y de obrar que despliega en la historia la
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participación de los discípulos en la comunión de amor del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Pero también dice algo escuanto que este último concepto expresa
de los obispos en tanto miembros del colegio episcopal en comunión jerárquica con
el Obispo de Roma para servir a las Iglesias locales en el seno de la única Iglesia
universal. El documento de la CTI insiste
en que el dinamismo sinodal del que vive
la Iglesia y su misión implica ambas cosas: la participación y la corresponsabilidad de todos los bautizados, y el ejercicio
Un camino de reforma sinodal y misionera
En b1965 Karl Rahner sostuvo que en el
Vaticano II se manifestó el principio sinodal y colegial de la Iglesia. Con Francisco ingresamos en una nueva fase de
la recepción del Concilio y la reforma de
la Iglesia. Para él, el Vaticano II hizo una
relectura del Evangelio a la luz de la cultura contemporánea e impulsó un proceso
de renovación absolutamente irreversible.
rigió la exhortación Evangelii gaudium «a
los miembros de la Iglesia en orden a movilizar un proceso de reforma misionera
todavía pendiente» (LS 3). La reforma es
la conversión sinodal y misionera de todo
el Pueblo de Dios y todos en el Pueblo de
Dios.
Con Francisco la dinámica de conversión pastoral impulsada desde la periferia latinoamericana hace aportes a una
eclesiología sinodal y una reforma misionera. Esta Iglesia regional hizo una recepción situada del Vaticano II a partir de la
Conferencia Episcopal de Medellín (1968)
i-naugurada por Pablo VI, continuada por
las asambleas de Puebla (1979) y Santo Domingo (1992). Hace 50 años aquella mostró
el rostro latinoamericano de esta Iglesia,
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la dimensión profética del Evangelio, el
compromiso por una Iglesia pobre y de los
pobres, la alegría de fe pascual.
En 2007, en la V Conferencia general del
Episcopado latinoamericano y caribeño
celebrada en el santuario de Aparecida
en Brasil, el cardenal Bergoglio presidió la
Comisión de Redacción del Documento y
colegial y sinodal. El primer Papa del sur
comparte su experiencia sinodal con la
Iglesia que camina el mundo entero. Esto
1950: «muchas reformas provienen de las
periferias». La reforma de la Iglesia exige
un salto de calidad para promover una renovada praxis sinodal capaz de involucrar
a todos y a cada uno de sus miembros. No
se trata de una simple operación de ingeniería institucional. El documento de la
Comisión Teológica expresa que se trata
ante todo de hacerse disponibles a aquella
conversión del corazón y de la mirada, don
del Espíritu de Cristo, tanto a nivel personal como pastoral, para desarrollar un estilo y una praxis sinodal que responda cada
vez más a las exigencias del Evangelio y a
la alegría de comunicar el Evangelio.

Dimensiones ecuménicas y culturales
Al mismo tiempo, es providencial que
nodalidad es una cuestión esencial en el
camino ecuménico que recorren las Iglesias y comunidades eclesiales para llegar
a la plena y visible unidad en Jesucristo.
La Comisión Teológica Internacional hace
referencia al Documento de Chieti (2016),
fruto de los trabajos de la Comisión mixta internacional para el diálogo teológico
entre Iglesia católica e Iglesia ortodoxa, y
al documento del Consejo ecuménico de
las Iglesias The Church. Towards a Common Vision (2013). Resulta providencial
que en su exhortación programática el Su-
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en el marco de lo que puede aprender la
Iglesia católica de las iglesias ortodoxas
(EG 246). La sinodalidad también ilumina
el testimonio eclesial en el contexto de la
sociedad global de nuestro tiempo. Los
desafíos cruciales que enfrenta la familia
humana piden un espíritu y una cultura
del encuentro y, por eso, de actitudes de
escucha, diálogo y cooperación. Ante el
el compromiso con cuestiones que hacen
al bien común nacional e internacional,
es necesario recrear espacios y procesos
ción corresponsable. Pablo VI promovió la
Iglesia del diálogo y Juan Pablo II la llamó
a ser «casa y escuela de comunión». Hoy
Francisco la convoca a «iniciar procesos»
ma» (EG 30). Caminando por el sendero de
la reforma evangélica y evangelizadora la
Iglesia puede aportar la «diaconía social»
de la sinodalidad para ayudar a cultivar la
justicia, la paz y el cuidado de la casa común a nivel local y global. Por una teología
más sinodal.

lógico y entraña un desafío para pensar
la fe al servicio de la Palabra de Dios y de
la nueva evangelización. Lo testimonia el
medio siglo de la CTI, instituida por Pablo VI en 1969, acogiendo una propuesta
del Sínodo de los Obispos de 1967. Eldocumento sobre la sinodalidad cita el texto
anterior de la Comisión sobre La Teología
hoy: «Como en el caso de todas las vocaciones cristianas, el ministerio de los teólogos, al tiempo que personal, es también
comunitario y colegial». Y agrega: «La sinodalidad eclesial compromete también
a los teólogos a hacer teología en forma
sinodal, promoviendo entre ellos la capacidad de escuchar, dialogar, discernir e
integrar la multiplicidad y la variedad de
las instancias y de los aportes». El Espíritu
anima la Iglesia y actúa en la historia. Hoy
nos desafía a desarrollar una teología de la
sinodalidad e imaginar nuevos caminos
para hacer teología sinodalmente.
dad Católica Argentina y miembro de la Comisión Teológica
Internacional (2014-2019)
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