
POR UNA IGLESIA SINODAL (6) 

Comunión, participación, misión. 

PREPARACIÓN PARA LA CONSULTA, 2ª SEMANA. 

Principios de un proceso sinodal, Capitulo 2 del Vm1 

Oración al Espíritu Santo. 
Estamos ante ti. Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. 

Tú que nos eres tan desconocido, siendo el que mejor nos conoce. 

Tú que eres nuestro verdadero consejero; 

Ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. 

Enséñanos el camino, muéstranos como alcanzar la meta. Amén. 

PRINCIPIOS DE UN PROCESO SINODAL 

Quien puede participar. 

A lo largo de los Evangelios vemos cómo Jesús llega a todos. No sólo salva a las personas 

individualmente, sino a un pueblo que reúne, como el único Pastor de todo el rebaño (cfr. Jn 

10,16)2. El ministerio de Jesús nos muestra que nadie está excluido del plan de salvación de 

Dios. 

La labor de evangelización y el mensaje de salvación no pueden entenderse sin la 

constante apertura de Jesús al público más amplio posible. Los Evangelios se refieren a éste 

como la multitud, compuesta por todas las personas que siguen a Jesús por el camino y por 

todos los que Jesús llama a seguirlo. El Concilio Vaticano II destaca que “Todos los hombres 

están llamados a formar parte del nuevo Pueblo de Dios” (LG, 13). 

El Concilio señala además, que dicho discernimiento está animado por el Espíritu Santo 

y procede a través del diálogo entre todos los pueblos, leyendo los signos de los tiempos en 

fidelidad a las enseñanzas de la Iglesia. 

En este sentido, el objetivo de esta fase diocesana es consultar al Pueblo de Dios para que 

el Proceso Sinodal se realice a través de la escucha de todos los bautizados. 

Al convocar este Sínodo, el Papa Francisco invita a todos los bautizados a participar 
en este Proceso Sinodal que comienza a nivel diocesano. Las diócesis están llamadas a 
tener en cuenta que los sujetos principales de esta experiencia sinodal son todos los 
bautizados. Se debe tener especial cuidado en hacer participar a aquellas personas que 
corren el riesgo de ser excluidas: las mujeres, las personas con discapacidades, los 
refugiados, los emigrantes, los ancianos, las personas que viven en la pobreza, los 
católicos que rara vez o nunca practican su fe, etc. También debemos encontrar 
aquellos medios creativos para hacer participar a los niños y a los jóvenes. 

Es importante que los bautizados escuchen las voces de otras personas en su 
contexto local, incluidas las personas que han dejado la práctica de la fe, las personas 
de otras tradiciones de fe, las personas sin creencias religiosas, etc. 

No obstante, como nos enseña Cristo en el versículo de San Juan de la nota 2, 
mientras todos los bautizados están específicamente llamados a participar en el 
Proceso Sinodal, nadie -independientemente de su afiliación religiosa- debe ser 
excluido de la posibilidad de compartir la propia perspectiva y sus experiencias, en la 
medida que quiera ayudar a la Iglesia en su camino sinodal de búsqueda de lo que es 
bueno y verdadero. Esto es particularmente cierto para los más vulnerables o 
marginados. 

Mañana reflexionaremos sobre la intención del Papa de que el “proceso sea verdaderamente 

sinodal: Escucha, Discernimiento y participación. 

8 de noviembre de 2021. 

 
1 Vm = Vademécum. 
2 Jn.10,16. 16Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil; también a esas las tengo que 

traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo Pastor. 


