
1 
 

 

Sínodo 2021-2023 

Preguntas fundamentales y preguntas 

sugeridas 

La cuestión fundamental: 

Una Iglesia sinodal, al anunciar el Evangelio, 
"viaja junta": "¿Cómo está ocurriendo hoy este 
"caminar juntos" en vuestra Iglesia particular? 
¿Qué pasos nos invita el Espíritu a dar para 
crecer como Iglesia sinodal? 

 

Posibles áreas de preguntas 

I. LOS COMPAÑEROS DE CAMINO  
En la Iglesia y en la sociedad, estamos uno al lado 

del otro en el mismo camino. En su Iglesia local, 
¿quiénes son los que "caminan juntos"? 

❖ Cuando decimos: "nuestra Iglesia", ¿quiénes 
son los miembros con los que compartimos 
la fe? 

❖ ¿Cómo nos está pidiendo Jesús que 
caminemos juntos? 

❖ ¿Quiénes son los compañeros de camino, 
incluidos los que están fuera de la 
comunidad parroquial? 

❖ ¿Qué personas o grupos no consideramos 
parte de nuestra comunidad de adoración? 

❖ ¿Quiénes se quedan fuera en los márgenes? 
❖ ¿Qué ofertas podrían ayudarnos a caminar 

mejor juntos? 
 

II. ESCUCHA 
Escuchar es el primer paso, pero exige tener una 

mente y un corazón abierto sin prejuicios.   
❖ ¿Cómo se escucha a los laicos, 

especialmente a los jóvenes y a las mujeres?  
❖ ¿Cómo integramos la contribución de los 

consagrados y consagradas? 
❖ ¿Qué dificultades y obstáculos ha 

encontrado en su camino parroquial?  

Sínodo: una reunión de obispos para 

tratar de las necesidades doctrinales y 

pastorales de la Iglesia.  

Sinodalidad: significa caminar juntos y 

supone un modo muy particular de 

entender las relaciones entre el Papa, 

los obispos y resto de bautizados.  

Silencio: la ausencia de ruido; para 

escuchar necesitamos silenciar 

nuestros corazones. 

Escuchar: prestar atención a alguien o 

algo que se dice; atención al significado 

más completo y sensibilidad al 

hablante 

Oír: escuchar con atención 

Oración del que escucha: la oración de 

escucha se centra en una clara 

solicitud de la guía de Dios; esperamos 

en Dios en un tiempo de silencio, 

dando al Señor la oportunidad de 

hablarnos; enfocamosnuestro  tiempo 

de oración en la escucha intencional y 

decidida y dejamos que Dios hable 

Comunidad: un cuerpo unificado de 

personas que comparten fe e intereses 

comunes 

Iglesia: una sociedad visible de 

bautizados que profesan la misma fe 

bajo la autoridad visible de Cristo 

Parroquia: "Una parroquia es una comunidad 

definida de fieles cristianos establecida sobre una 

base estable dentro de una Iglesia particular; el 

cuidado pastoral de la parroquia se confía a un 

párroco como su propio pastor bajo la autoridad del 

obispo diocesano"  (No. 515). 
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❖  ¿Identificamos prejuicios y estereotipos que dificultan nuestra escucha?  
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 II. ESCUCHA (cuenta.) 
❖ ¿Cómo escuchamos el contexto social y cultural en el que vivimos?  
❖ ¿Qué alegrías proporcionaron estas experiencias de camino? 
  

   III. ALZANDO LA VIDA 
Todos están invitados a hablar con valentía y parresia, es decir, 

integrando la libertad, la verdad y la caridad. 
❖ ¿Cómo promovemos un estilo de comunicación libre y auténtico 
con la comunidad y sus organizaciones?  
❖ ¿Cómo escuchamos? 
❖ ¿Cómo fomentamos la apertura de nuestra sociedad a aquellos que 
son pobres o que viven en los márgenes? 
❖  ¿Cuándo y cómo logramos decir lo que es importante para 
nosotros?  
❖ ¿Cómo usamos el funcionamiento del sistema de medios (no solo 
de los medios católicos)? 
❖  ¿Quién habla en nombre de la comunidad cristiana y cómo son 
elegidos?  
❖ ¿Cómo puede la Iglesia escuchar mejor todas las voces? 
 

IV. CELEBRACIÓN 
El "caminar juntos" sólo es posible si se basa en la escucha 

comunitaria de la Palabra y en la celebración de la Eucaristía.  
❖ ¿Cómo inspiran y dirigen la oración y la celebración litúrgica 
nuestro "caminar juntos"? 
❖  ¿Usamos la oración y la liturgia para dirigir nuestras decisiones 
más importantes?  
❖ ¿Cómo promovemos la participación activa de todos los fieles en la 
liturgia y promovemos la santidad? 
❖ ¿Cómo inspiramos a los fieles a participar en los ministerios de 
lector y acólito? ¿El nuevo ministerio laical del Catequista? 

 

V. CORRESPONSABILIDAD EN LA MISIÓN 
La sinodalidad está al servicio de la misión de la Iglesia, en la que 
todos sus miembros están llamados a participar. 
❖ Puesto que todos somos discípulos misioneros, ¿en qué modo se 
convoca a cada bautizado para ser protagonista de la misión? 
❖ ¿Qué tipo de cambio puede edificar la Iglesia para el contexto 
social y cultural de hoy?  
❖ ¿Cómo sostiene la comunidad a sus propios miembros 
empeñados en un servicio en la sociedad (en el compromiso social y 
político, en la investigación científica y en la enseñanza, en la 

Parrhesia: El Papa 

Francisco llama la 

atención sobre esta 

palabra que significa 

hablar con valentía y 

apertura 

Ministerio del Lector: una 

persona elegida o 

apartada para proclamar 

las Sagradas Escrituras 

durante las celebraciones 

litúrgicas 

Ministerio extraordinario 

de la Santa Comunión: el 

ministerio  de llevar el 

sacramento del Cuerpo y 

la Sangre de Cristo al 

Pueblo de Dios; dar 

testimonio de la 

presencia real de Cristo 

en la cena eucarística 

Ministerio de Catequista: 

un nuevo ministerio 

formal que debe 

desarrollarse plenamente 

para los miembros laicos 

de la fe, debidamente 

instruidos y que llevan 

una vida cristiana 

sobresaliente, que se 

dedican a exponer la 

enseñanza del Evangelio 

y organizar liturgias y 

obras de caridad bajo la 

dirección de un pastor o 

misionero. 
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promoción de la justicia social, en la tutela de los derechos humanos y en el cuidado de 
la Casa común, etc.)? 

❖ Cómo les ayudas a vivir estos empeños en un espíritu de amor y preocupación por la 
misión? 

❖  ¿Cómo se realiza el discernimiento sobre las opciones que se refieren a la misión y a 
quién participa en ella?  

❖ ¿Cómo se adaptan las diferentes tradiciones de la Iglesia, especialmente las de otros 
ritos, con respeto para que podamos caminar juntos, en un testimonio cristiano eficaz? 

❖ ¿Cómo funciona la colaboración en partes de la Diócesis que tienen costumbres y 
tradiciones étnicas y culturales muy diferentes? 

❖ ¿Cómo podemos discernir juntos estas opciones "relacionadas con la misión" para la 
vida de la iglesia? 

 

VI. DIÁLOGO EN LA IGLESIA Y LA SOCIEDAD 
El diálogo es un camino de perseverancia que incluye 

también silencios y sufrimientos, pero que es capaz de recoger 
la experiencia de las personas y de los pueblos. 

❖ ¿Cuáles son los lugares y las modalidades de dialogo 
dentro nuestra comunidad parroquial?  

❖ ¿Cómo se afrontan las divergencias de visiones, los 
conflictos y las dificultades? 

❖ ¿Cómo promovemos la colaboración con las 
parroquias vecinas, con y entre las comunidades 
religiosas de la zona, con y entre las asociaciones y 
movimientos laicales eclesiales, etc.? 

❖ ¿Qué experiencias de diálogo y tarea compartida 
llevamos adelante con los creyentes de otras 
religiones y con los que no creen?  

❖ ¿Cómo dialoga la Iglesia y aprende de otras 
instancias de la sociedad: el mundo de la política, de 
la economía, de la cultura, de la sociedad civil, de los 
pobres...? 

 
VII. CON LAS OTRAS DENOMINACIONES CRISTIANAS 
El diálogo entre cristianos de diferentes confesiones, unidos por un solo Bautismo, tiene un 

puesto particular en el camino sinodal.  
❖ ¿Qué relaciones mantenemos con los hermanos y las hermanas de otras 

denominaciones cristianas?  
❖ ¿A qué ámbitos se refieren? 
❖  ¿Qué frutos hemos obtenido de este "caminar juntos"?  
❖ ¿Cuáles son las dificultades? 

 

 

Autoridad: el derecho de 

una comunidad a dirigir y 

guiar a sus miembros a 

cooperar hacia el bien de la 

sociedad; en última 

instancia, toda autoridad 

viene de Dios 

Denominación cristiana: un 

cuerpo religioso distinto 

dentro del cristianismo 

identificado por rasgos, 

como el nombre, la 

organización, el liderazgo y 

la doctrina. 
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VIII. AUTORIDAD Y PARTICIPACIÓN 
Una Iglesia sinodal es una Iglesia participativa y corresponsable. 

❖ ¿Cómo se identifican los objetivos que deben alcanzarse, el camino para lograrlos y 
los pasos que hay que dar?  

❖ ¿Cómo se ejerce la autoridad dentro de nuestra Iglesia en particular?   
❖  ¿Cuáles son las modalidades de trabajo en equipo y de corresponsabilidad?  
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IX. DISCERNIR Y DECIDIR  
En un estilo sinodal se decide por discernimiento, sobre la base de un 

consenso que nace de la común obediencia al Espíritu. 
❖ ¿Con qué procedimientos y con que métodos discernimos juntos y 
tomamos decisiones? 
❖  ¿Cómo se pueden mejorar?  
❖ ¿Cómo promovemos la participación en las decisiones dentro de 
comunidades jerárquicamente estructuradas? 
❖ ¿Cómo articulamos la fase consultiva en la que el pueblo de Dios 
se expresa con la deliberativa en la que los obispos, guiados por el Espíritu 
Santo, disciernen una decisión? 

❖ ¿En qué modo y con que instrumentos promovemos la 
transparencia y la responsabilidad? 
❖ ¿Cómo estamos todos involucrados en la toma de decisiones? 
 
X. FORMARNOS EN SINODALIDAD  
La espiritualidad del caminar juntos está destinada a ser un principio 

educativo para la formación de la persona humana y del cristiano, de las 

familias y de las comunidades.  

❖ ¿Qué formación ofrece la Iglesia para el discernimiento y el 

compromiso con nuestro llamado bautismal? 

❖ ¿Cómo formamos a las personas, en particular aquellas que 

tienen funciones de responsabilidad dentro de la comunidad cristiana, para 

hacerlas más capaces de “caminar juntos”, escucharse recíprocamente y 

dialogar?  

❖ ¿Qué formación ofrecemos para el discernimiento y para el 

ejercicio de la autoridad?  

❖ ¿Qué instrumentos nos ayudan a leer las dinámicas de la cultura 

en la cual estamos inmersos y el impacto que ellas tienen sobre nuestro 

estilo de Iglesia? 

Discernimiento: escuchar 

atentamente y 

amorosamente a Dios 

para descubrir su 

voluntad para nosotros 

Decisión: seleccionar uno 

de una serie de cursos de 

acción; un acto de libre 

albedrío para seleccionar 

uno de varios medios 

Método: una forma o 

procedimiento particular 

para lograr o acercarse a 

algo, especialmente uno  

ya establecido o 

sistemático.  

Cultura: las costumbres, 

las artes, las instituciones 

sociales y los logros de 

una nación, pueblo u otro 

grupo social en particular. 

 


