
Documento de trabajo para la 

Etapa Continental --- 2ª fase del Sínodo
Ciudad del Vaticano, 24 de octubre de 2022

«Ensancha el espacio de tu tienda» (Is 54,2)



Seguimos en sínodo; 2ª fase. Fase continental
 El Vaticano nos envía la síntesis de la fase continental, un 

documento de trabajo elaborado a partir de las aportaciones de los 
grupos sinodales de toda la Iglesia.  

 “Ensancha el espacio de tu tienda”. (Is 54,2). En esta fase se nos pide de nuevo escucharnos y escuchar al 
Espíritu y hacer un discernimiento comunitario en un clima orante, como en la fase diocesana, a partir de tres 
preguntas. 

 En esta 1º reunión general, hoy 15 de diciembre, vamos a explicar qué se nos pide. Luego haremos una  En esta 1º reunión general, hoy 15 de diciembre, vamos a explicar qué se nos pide. Luego haremos una 
lectura rápida del documento con ayuda de la pantalla, e intentaremos despejar las dudas que se 
puedan presentar. El cuadernillo  es un resumen que ayuda a seguir.

 Al final podréis coger un ejemplar del documento completo, o si alguien prefiere, un resumen que hemos 
elaborado. Es más iluminador leer el texto completo

Cada uno de nosotros leerá el documento en su casa antes de la 
reunión de cada grupos sinodal. Tras leer el documento, deberéis 
pronunciaros, escribiendo unas notas sobre tres preguntas generales 
que vienen en el documento (nº 106). 



 1.- Rezo de la oración de la 2ª fase del Sínodo. (está en el cuadernillo). 1 min de silencio, para descubrir su contenido

 2.- Recordar la “metodología de la conversación espiritual” que ya utilizamos en la fase diocesana para escucharnos y
escuchar al Espíritu en un clima orante que nos ayude a discernir

 3.- Leer las 3 preguntas (cuadernillo o nº106 de doc.) Contestar de una en una.

4.- 1ª ronda: cada persona del grupo comparte por turnos sus notas y
nadie contesta. 2ª ronda Tras una reflexión silenciosa de 2 minutos

Reuniones de los grupos sinodales: del 20 de diciembre y el 5 de enero
.   METODOLOGÍA: Trabajo en grupo y en clima de oración.  Moderador .

nadie contesta. 2ª ronda Tras una reflexión silenciosa de 2 minutos
quien lo desee expresa el fruto de este momento de reflexión
silenciosa, poniendo atención en los puntos comunes que le hayan
surgido con lo escuchado, dando lugar a una conversación. El
moderador tomará nota de las aportaciones más respaldadas
5.- Proponer y acordar número y fecha de más reuniones si fueran

necesarias. El Consejo Pastoral deberá recibir las aportaciones de los
moderadores de los grupos sinodales antes del 6 de enero.



1ª pregunta

1− «Después de leer el Documento etapa 
continental (DEC) en un clima de oración, 
¿qué intuiciones resuenan más fuertemente con 
las experiencias y realidades concretas de la 
Iglesia en el continente? ¿Qué experiencias 
parecen nuevas o iluminadoras?»



2ª pregunta

2 − «Después de leer el DEC y haber estado en oración, 

¿qué tensiones o divergencias sustanciales surgen ¿qué tensiones o divergencias sustanciales surgen 

como particularmente importantes desde la 
perspectiva del continente? En consecuencia, ¿cuáles son 
las cuestiones e interrogantes que deberían abordarse y 
considerarse en las próximas fases del proceso?»



3º pregunta

3 − «Mirando lo que surge de las dos preguntas 

anteriores, ¿cuáles son las prioridades, los anteriores, ¿cuáles son las prioridades, los 
temas recurrentes y las llamadas a la acción que 
pueden ser compartidas con las otras Iglesias locales 
de todo el mundo y discutidas durante la Primera 
Sesión de la Asamblea Sinodal en octubre de 2023?»

EXPERIENCIAS + TENSIONES = PRIORIDADES



1ª pregunta 2ª pregunta 3ª pregunta
EXPERIENCIAS 
NUEVAS O 
ILIMINADORAS 
(para EUROPA)

TENSIONES
QUE DEBEN 
ABORDARSE 
(para EUROPA)

PRIORIDADES
A TRATAR

(para la IGLESIA UNIVERSAL)

La sinodalidad es el único 
modo de ser Iglesia. El 

Necesidad de dialogo 
ecuménico (21)**

Estamos llamados a ir a 
todas partes, sobre todo modo de ser Iglesia. El 

Espíritu Santo nos pide que 
seamos más sinodales (3)***

ecuménico (21)** todas partes, sobre todo 
fuera de los territorios más 
familiares. Reuniones con 
diversos grupos externos a la 
Iglesia. (30)***



Las 3 preguntas DEL SINODO CONTINENTAL 

 
1ª pregunta 2ª pregunta 3ª pregunta 
EXPERIENCIAS NUEVAS O 
ILIMINADORAS  
para EUROPA) 

TENSIONES QUE DEBEN 
ABORDARSE  
(para EUROPA) 

PRIORIDADES A TRATAR 
(para la IGLESIA 
UNIVERSAL) 

  
La sinodalidad es el único modo de 
er Iglesia.  “El Espíritu Santo nos 

pide que seamos más sinodales”(3) 

Necesidad de dialogo ecuménico 
(21) 

Estamos llamados a ir a todas 
partes, sobre todo fuera de los 
territorios más familiares. 
Reuniones con diversos grupos 
externos a la Iglesia.  (30) 

Despertar la vocación de participar 
en la vida de la iglesia (21) 

Pertenencia y exclusión en la 
Iglesia La unidad en la diversidad. 
Dios está preparando algo nuevo y 
debemos colaborar. (29) 

Urge la renovada atención a los 
jóvenes, su formación y 
acompañamiento, (35) 

Iglesia como la “tienda del 
encuentro” que hay que ensanchar 
(27) 

la tensión sufrida en la 
pertenencia a la Iglesia por sus 
relaciones afectivas: acogida y 
discernimiento (39). Formular una 
posición comunitaria definitiva 
sobre estas cuestiones (51) 

“Iglesia en salida”, que rechace la 
división entre creyentes y no 
creyentes, que ofrezca, más que 
doctrina, una experiencia de 
salvación, (42) 

reconocer que las periferias como Mayor porosidad para una menor Presencia en la construcción de la reconocer que las periferias como 
lugar donde resuena una llamada a la 
conversión y a poner en práctica el 
Evangelio (32) 

Mayor porosidad para una menor 
separación dentro/fuera. Una 
Iglesia de salida que enseña la 
escucha, la flexibilidad y la 
creatividad en las formas y en la 
práctica. Hay voces a nuestro 
alrededor en las que Dios está 
susurrando a través de ellas (53) 

Presencia en la construcción de la 
paz y la reconciliación (46) 

La escucha como la mejor forma 
reconocer al otro como compañero 
del mismo viaje y así acogerse y 
encontrarse .(32) 

Dificultad de algunos pastores con 
la dinámica sinodal. Su 
mentalidad no favorece dicha 
corresponsabilidad (66). El 
margen de maniobra no está claro: 
¿qué tareas concretas pueden 
realizar los laicos? ¿Cómo se 
articula la responsabilidad del 
bautizado con la del párroco? (68) 

Interculturalidaad complementaria 
más que multiculturalidad 
yuxtapuesta (55) Reconocer, 
asumir, integrar la riqueza de las 
culturas locales, muchas de las 
cuales tienen puntos de vista sobre 
el mundo y estilos de acción que 
son sinodales (54) 

etornar a la esencia de la vida 
cristiana, del amor primero y volver 
a nuestras raíces “todo lo tenían en 
común” para que todos tengan 
plenitud de vida. CONVERSIÓN 
(41) 

La ordenación sacerdotal de las 
mujeres: unos la reclaman, 
mientras que otras la consideran 
una cuestión cerrada (64) 

Librar a la Iglesia del clericalismo, 
que separa de la experiencia viva de 
Dios y daña las relaciones fraternas, 
produce un ejercicio de la autoridad 
que es poder y no servicio y puede 
ser una tentación tanto para los 
clérigos como para los laicos (58) 

Unión de los niveles local a universal 
de la Iglesi.a Más sinodalidad en la 
curia romana, en las conferencias 

Celebraciones litúrgicas con un 
estilo sinodal que permita la 
participación activa de todos los 

La Iglesia necesita también dar una 
forma y un modo de proceder 
sinodal a sus propias instituciones y 



ORACIÓN:

Señor, has reunido a todo tu Pueblo en Sínodo.
Te damos gracias por la alegría experimentada 

en quienes han decidido ponerse en camino, a la escucha de Diosen quienes han decidido ponerse en camino, a la escucha de Dios
y de sus hermanos y hermanas durante este año,

con una actitud de acogida, humildad, hospitalidad y fraternidad.
Ayúdanos a entrar en estas páginas como en “tierra sagrada”.
Ven Espíritu Santo: ¡sé tú el guía de nuestro caminar juntos!



GUIÓN DEL DOCUMENTO que hay que leer:
1. La experiencia del proceso sinodal. 
Dificultades  y frutos, resistir al uniformismo y valorar la diversidad de carismas(16-24)

2. A la escucha de las Escrituras
«¡Ensancha el espacio de tu tienda!» para la 
comunión, lugar de participación y una base para la misión. (25-28)comunión, lugar de participación y una base para la misión. (25-28)

3. Hacia una Iglesia sinodal misionera
acogida, dialogo con no creyentes, dignidad bautismal común, vivir la comunión, 
la participación y la misión, liturgia sinodal (29-97)

4. Próximos pasos: a largo y a corto 
plazo(98-109)



Documento de trabajo para la Etapa Continental
Introducción:

- El Sínodo avanza, millones de personas de todo el mundo se han implicado 

en las actividades del Sínodo. La participación ha superado 
cualquier expectativa
-La sinodalidad dejó de ser un concepto abstracto y adquirió el rostro 
de una experiencia concreta, saborearon su sabor y quieren seguir haciéndolo:    de una experiencia concreta, saborearon su sabor y quieren seguir haciéndolo:    

“El Espíritu Santo nos pide que seamos más sinodales”. 
- Un grupo de expertos, hombres y mujeres, tras su lectura, se reunieron con el 

equipo de redacción del Sínodo y miembros del Consejo. Juntos trabajaron en 
un ambiente de oración y discernimiento para la redacción de 
este Documento para la Etapa Continental. Este no es un 
documento conclusivo



EL DOCUMENTO: 1.-La experiencia del proceso sinodal: 
Este 1º capítulo ofrece una narración, a la luz de la fe, de la experiencia de 

sinodalidad vivida y compartida por los participantes de las Iglesias locales y del 
discernimiento de las Conferencias Episcopales: 

1.1 «Los frutos, las semillas y las malas hierbas de la 
sinodalidad» representan las dificultades encontradas y los frutos más 
significativos recogidos, identificando las piedras angulares de lo que significativos recogidos, identificando las piedras angulares de lo que 
constituye una auténtica experiencia colectiva de la fe cristiana. 

1.2 La dignidad bautismal común:  surge una profunda 
reapropiación de la dignidad común de todos los bautizados, auténtico 
pilar de la Iglesia sinodal y fundamento teológico de esa unidad que es 
capaz de resistir el impulso al uniformismo y valora la diversidad de 
vocaciones y carismas que el Espíritu derrama sobre los fieles con una 
abundancia inesperada.



1.- La experiencia del proceso sinodal
1.1 «Los frutos, las semillas y las malas hierbas de la sinodalidad»

ABUNDANTES FRUTOS Y SEMILLAS QUE PROMETEN (16-17)

Una experiencia de alegría en una época complicada.
Fortalecimiento del sentimiento de pertenencia a la

Iglesia, de que la Iglesia no son sólo sacerdotes y obisposIglesia, de que la Iglesia no son sólo sacerdotes y obispos
El método de la conversación espiritual ha sido ampliamente

apreciado, y ha permitido a muchos echar una mirada honesta a la
realidad de la vida de la Iglesia y llamar por su nombre tanto a las luces
como a las sombras existentes.

Algunos que se habían alejado de la Iglesia, volvieron durante esta fase.

Muchos subrayaron que era la 1ª vez que la Iglesia les pedía su opinión



1.- La experiencia del proceso sinodal
1.1 «Los frutos, las semillas y las malas hierbas de la sinodalidad»

la pandemia, la imposibilidad de organizar reuniones sinodales.

la dificultad de comprender lo que significa sinodalidad,
Expresiones muy claras de rechazo y desconfianza por cambios en enseñanzas

Miedo a que se adopten en la Iglesia procedimientos democráticos.

Escepticismo sobre la eficacia, o que el resultado esté predeterminadoEscepticismo sobre la eficacia, o que el resultado esté predeterminado

Resistencias del clero, así como pasividad de los laicos.

 Falta de participación por falta de costumbre a esta forma de vivir la Iglesia

Distancia entre el clero y los laicos en algunos lugares, donde los sacerdotes
no animaron a la participación y se experimentan como un obstáculo.

Desafíos para los sacerdotes: disminución de su número, no se sienten
escuchados, ven cuestionado su ministerio. (18 -19)



1.- La experiencia del proceso sinodal
1.1 «Los frutos, las semillas y las malas hierbas de la sinodalidad» (20-21)

El escándalo de los abusos cometidos por el clero: contra menores y
personas vulnerables y de otro tipo (espirituales, sexuales, económicos, de
autoridad, de conciencia). Es una herida abierta que sigue infligiendo dolor a
las víctimas y a los supervivientes, a sus familias y a las comunidades. Urge
reconocer el horror y el mal causados, para proteger a los vulnerables,
reparar el daño hecho a la autoridad moral de la Iglesia y reconstruir la
confianza.
reparar el daño hecho a la autoridad moral de la Iglesia y reconstruir la
confianza.

En demasiados países el proceso sinodal se ha topado con las guerras,
incitación sectaria y étnica que han degenerado en conflictos políticos a
menudo sangrientos. Son especialmente dolorosas las situaciones en las que
los cristianos, incluyendo los católicos, viven en países en guerra entre sí.
Este Sínodo nos ha hecho comprender mejor que la pastoral de la unidad y
la reconciliación debe seguir siendo una prioridad.



1.-La experiencia del proceso sinodal: 
1.2 La dignidad bautismal común (22-23-24)

Supone el fundamento teológico de la unidad que es capaz de resistir al 
uniformismo y valora la diversidad de vocaciones y carismas que el Espíritu derrama sobre los fieles con 
abundancia inesperada.

Deseo de un diálogo ecuménico más profundo «Ensancha el 
espacio de tu tienda» y la necesidad de formación a este respecto. Un proceso sinodal no está espacio de tu tienda» y la necesidad de formación a este respecto. Un proceso sinodal no está 
completo sin el encuentro con las hermanas y hermanos de otras confesiones, sin compartir y dialogar con 
ellos y sin acciones comunes

 Presentan el proceso sinodal como una experiencia de novedad y frescura y 
con un enfoque en seguir la inspiración del Espíritu Santo. Se 
comentó que era la 1ª vez que se les pedía que hablaran a pesar de que llevaban décadas.

 Otros evocan un retorno deseado tras un distanciamiento: si la 
Iglesia no es sinodal, nadie puede sentirse realmente en casa. 



2. A la escucha de las Escrituras. (25)
Palabras que nos ayudan hoy a centrarnos en lo que el Señor nos
llama a través de la experiencia de una sinodalidad vivida: 

«Ensancha el espacio de tu tienda, extiende los 
toldos de tu morada, no los restrinjas, alarga tus 
cuerdas, refuerza tus estacas» (Is 54,2).
El profeta Isaias se dirige a un pueblo que vive la experiencia del exilio El profeta Isaias se dirige a un pueblo que vive la experiencia del exilio 
en el éxodo y la travesía del desierto, cuando vivían en tiendas. Anuncia la 
promesa del regreso a la tierra, signo de alegría y esperanza.

Pero para prepararse, es necesario 

ampliar la tienda, actuando                                   
sobre los tres elementos de su estructura…



El 1º elemento son los toldos, que protegen del sol, el viento y la lluvia,
delineando un espacio de vida y convivencia. Deben desplegarse, para
que también puedan proteger a los que todavía están fuera de este
espacio, pero que se sienten llamados a entrar en él. 

- El 2º elemento son las cuerdas, que mantienen unidos los toldos. Deben 
equilibrar la tensión necesaria para evitar que la tienda se derrumbe con la 
flexibilidad que amortigüe los movimientos provocados por el viento. Por lo 
tanto, si la tienda se expande, deben alargarse para mantener la tensión tanto, si la tienda se expande, deben alargarse para mantener la tensión 
adecuada. 
- El 3º son las estacas, que anclan la estructura al suelo, pero que siguen siendo 
capaces de moverse cuando hay que montar la tienda en otro lugar.(26)



2. A la escucha de las Escrituras. (27-28)
«Ensancha el espacio de tu tienda, extiende los toldos de tu morada, 
no los restrinjas, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas» (Is 54,2).

 Así es como muchas síntesis imaginan a la Iglesia: una morada espaciosa, pero
no homogénea, capaz de cobijar a todos, pero abierta, que
deja entrar y salir (cf. Jn 10,9), y que avanza hacia el abrazo
con el Padre y con toda la humanidad.con el Padre y con toda la humanidad.

 Ensanchar la tienda requiere acoger 
a otros en ella, dando cabida a su 
diversidad. Implica, por tanto, la disposición a morir a sí mismo por amor, como el grano de trigo. La 

fecundidad de la Iglesia depende de la aceptación de esta muerte, que no es, sin embargo, una aniquilación, 
sino una experiencia de vaciamiento de uno mismo para dejarse llenar por Cristo. 



3. Hacia una Iglesia sinodal misionera. Los frutos  de la escucha 
se estructuran en torno a 5 tensiones creativas interrelacionadas:

3.1. La escucha, como apertura a la acogida - ¡que nadie quede 
excluido! -, como un Dios que escucha a su Pueblo, y un Jesús  en escucha de la gente 
que se encuentra. En este sentido la escucha es ya misión y anuncio. 

3.2 El impulso hacia la misión con sus hermanos de otras 
confesiones y en diálogo con creyentes de otras religiones, transformando las acciones humanas de 
cuidado en experiencias auténticamente espirituales que proclamen a Dioscuidado en experiencias auténticamente espirituales que proclamen a Dios

3.3. Un estilo basado en la participación y corresponsabilidad

3.4. La construcción de estructuras para vivir la comunión, la participación 
y la misión con personas formadas y espiritualidad viva

3.5. La liturgia, especialmente la liturgia eucarística, que reúne a la 
comunidad, evidencia la comunión, permite la participación y 
alimenta, con la Palabra y los Sacramentos, el impulso hacia la misión.



3. Hacia una Iglesia sinodal misionera (29-30-31)

Superando la tensión pertenencia a la Iglesia /exclusión;
«los que se sienten en casa en la Iglesia echan de menos a los 

que no se sienten en casa»

Se crea un sueño de una Iglesia global y sinodal que vive la unidad en la
diversidad. “Dios está preparando algo nuevo y debemos colaborar”diversidad. “Dios está preparando algo nuevo y debemos colaborar”

La llamada es a vivir mejor la tensión entre la verdad y la misericordia,
como Jesús y evitan dos tentaciones. 1.- quedar atrapado en el conflicto
y fragmentados. 2.- desinteresarse de las tensiones.

Estamos llamados a ir a todas partes, sobre todo fuera de los territorios
más familiares y de la posición cómoda de hospitalidad, para dejarnos
acoger por los que son nuestros compañeros de viaje en la humanidad.



3. Hacia una Iglesia sinodal misionera 
3.1 La escucha que se convierte en acogida (32-33-34)

 Este viaje hacia una mayor inclusión -la tienda extendida- es gradual. Comienza por
la escucha y una conversión a nuevos enfoques en el acompañamiento
pastoral y de la disposición a reconocer que las periferias pueden ser el lugar donde
resuena una llamada a la conversión y a poner en práctica el Evangelio más
decididamente.

reconocer al otro como sujeto Escuchar requiere reconocer al otro como sujeto del propio viaje. Esto se ha
experimentado en muchos contextos y para algunos ha sido el aspecto más
transformador.

 Para superar la dificultad de escuchar se reclaman mayor formación, corregir
estructuras jerárquicas que favorecen las tendencias autocráticas y superar una
cultura clerical que no quiere escuchar.

 También existe la soledad y al aislamiento de muchos miembros del clero, que
no se sienten escuchados, sostenidos y apreciados



3. Hacia una Iglesia sinodal misionera 
3.1 La escucha que se convierte en acogida (35-36-37-38). Una opción 
por los jóvenes, las personas con discapacidad y la defensa de la vida 

 Escasa presencia de los jóvenes en la vida de la Iglesia. Debemos hacer una                        
urgente opción preferencial por los jóvenes

 Falta de estructuras para acompañar a las personas con discapacidad                       
y reclaman nuevos modos para acogerles 

 A la escucha de quien se siente abandonado y excluido. La defensa de la vida  A la escucha de quien se siente abandonado y excluido. La defensa de la vida 
frágil y amenazada en todas sus etapas; migración femenina, promover una labor 
educativa entre las mujeres con el objetivo de preservar y proteger la vida de los niños no 
nacidos y prevenir el recurso al aborto; hacerse cargo de las mujeres con 
síndrome postaborto». 

Escuchar a los que se sienten exiliados de la Iglesia; a los que              
no ven reconocidas sus capacidades, están a disgusto con la        
liturgia del Concilio Vaticano II, o no sienten apreciados en el     
proceso sinodal. La sinodalidad es una invitación. 



3. Hacia una Iglesia sinodal misionera (39-40)

Los que sienten tensión entre sus relaciones afectivas y la
pertenencia a la Iglesia: los divorciados vueltos a casar, los padres y madres solteros,
matrimonio polígamo, las personas LGBTQ, los que han dejado el ministerio ordenado para
casarse. Piden un diálogo más incisivo y un espacio más acogedor

Los excluídos de la sociedad y en la comunidad cristiana, han
estado ausente del proceso sinodal, y aparecen porque otros hablan de ellos, lamentando su
exclusión: los más pobres, los ancianos solos, los pueblos indígenas, los emigrantes sin pertenencia
alguna que llevan una existencia precaria, los niños de la calle, los alcohólicos y drogadictos, los
que han caído en la delincuencia o en la prostitución para sobrevivir, víctimas de abusos (en la
Iglesia y fuera de ella), los presos, los grupos que sufren discriminación y violencia por motivos de
raza, etnia, género, cultura y sexualidad. Son personas con rostros y nombres, que llaman a
la solidaridad, al diálogo, al acompañamiento y a la acogida.



3. Hacia una Iglesia sinodal misionera (41-42)

3.2 Como hermanas y hermanos para la misión

 lmportancia de retomar el amor como lo 1ºpara                                
una vida en plenitud, y como esencia de la vida cristiana.                                
En la Iglesia, la portadora del anuncio, debemos entrar                                    
en un proceso de conversión para dar respuesta a esta necesidad.

 El mundo necesita una “Iglesia en salida”,  El mundo necesita una “Iglesia en salida”, que rechace la división entre 
creyentes y no creyentes, que vuelva su mirada a la humanidad y le ofrezca una experiencia de salvación. 

“Ensanchar la tienda” está en el centro de la acción misionera.                    
El Espíritu Santo está impulsando a que se renueven 
estrategias, empeños, dedicación y motivación para 
caminar juntos, llegar a los más alejados, llevando la Palabra de Dios con entusiasmo y 
alegría, usando los talentos, dones y capacidades, asumiendo los nuevos retos y provocando cambios 
culturales a la luz de la fe y de la vida de la Iglesia. 



3. Hacia una Iglesia sinodal misionera.   3.2 Hermanas y hermanos para la misión
La misión de la Iglesia en el mundo de hoy (43-44-45-46-47)

Aún queda mucho de intercambio y colaboración social, cultural, espiritual 
e intelectual y entablar un diálogo hecho de vida común y cotidiana 
en sinodalidad en medio de personas de                                           
otras confesiones o no creyentes, 

 Hay heridas en la Iglesia y en el mundo por el tribalismo, sectarismo,                                                                            Hay heridas en la Iglesia y en el mundo por el tribalismo, sectarismo,                                                                           
el racismo, la pobreza y la desigualdad de género. Una tarea 

Hay un profundo deseo de escuchar el grito de los pobres y el clamor de la 
tierra y  a reconocer la interconexión de los retos sociales y medioambientales y a responder a ellos 
formando alianzas con otras confesiones cristianas, creyentes de otras religiones y personas de buena 

voluntad. Abordar los desafíos socioambientales ya no es opcional. 

Considerar parte de la misión de la Iglesia su papel en los procesos de paz

Deseo de aprender a superar la debilidad del compromiso ecuménico profundo 



3. Hacia una Iglesia sinodal misionera.   3.2 Hermanas y hermanos para la misión
Caminar juntos con todos los cristianos (48-49)

No hay sinodalidad completa con desunión entre los cristianos. 
Prestar más atención a las realidades que generan división como, 
por ejemplo, el tema de compartir la Eucaristía. 
Ante el número creciente de familias interconfesionales e 

interreligiosas. Mayores esfuerzos de diálogo y acompañamiento interreligiosas. Mayores esfuerzos de diálogo y acompañamiento 
Que no solo implique a élites reducidas y no                                     
se releguen al ámbito de las ideas y los                                
conceptos, en lugar de en diálogo de vida,                                   
amor y acción.



3. Hacia una Iglesia sinodal misionera.   3.2 Hermanas y hermanos para la misión
Contextos culturales. Dificultades de la Iglesia en su misión: (50-51-52)

 En lugares con sectarismo,  tribalismo, etno-nacionalismo, 
superar la amenaza de restricción de la catolicidad de la Iglesia 

 En contextos de disminución de la credibilidad                                          
y la confianza en iglesia por abusos, o  individualismo y                                       
consumismo. Desean crecer en la confianza de que pueden                                          
proclamar el Evangelio incluso en «una sociedad consumista                                                     
que no ha conseguido garantizar la sostenibilidad y la equidad.que no ha conseguido garantizar la sostenibilidad y la equidad.

Dificultades en la enseñanza de la Iglesia para formular una 
posición comunitaria (el aborto, la anticoncepción, la ordenación de mujeres, los 
sacerdotes casados, el celibato, el divorcio, la homosexualidad y las personas LGBTQIA+). 
Hay pesar por las presiones que sufren las familias y el impacto en las relaciones 
intergeneracionales y la transmisión de la fe. ¿--------?

 Cristianos jóvenes se enfrentan a una conversión forzada a otras 
religiones y el testimonio de la fe se vive hasta el martirio En estos casos, caminar 
junto a personas de otras creencias en lugar de retirarse, requiere el valor de la profecía. 



3. Hacia una Iglesia sinodal misionera.   3.2 Hermanas y hermanos para la misión

Contextos culturales. Culturas, religiones y diálogo : (53-54-55-56)

 Enfoque intercultural más decidido, apreciando las diferencias culturales como 
factores de crecimiento y experimentando la “porosidad”. 

En el abrazo con la diversidad, que es riqueza, podemos encontrar nuestra unidad más 
profunda y la oportunidad de cooperar con la gracia de Dios. Hay voces a nuestro alrededor que no 

podemos permitirnos ignorar si no queremos perdernos lo que Dios está susurrando 
a través de ellas. a través de ellas. 

 La Iglesia universal debe seguir siendo garante de la unidad, pero las diócesis pueden inculturar la fe 

localmente: la descentralización es necesaria. 

la riqueza de las culturas locales, y estilos de acción que a 
veces son sinodales. Reconocer, asumir, integrar y responder mejor.

 Es necesario reconciliar las aparentes contradicciones que existen entre las 
creencias tradicionales y las enseñanzas de la Iglesia.



3. Hacia una Iglesia sinodal misionera. 3.3 Comunión, participación y corresponsabilidad 

Mas allá del clericalismo: (57-58-59)

Se afirma el valor de todas las vocaciones en la Iglesia y, 
sobre todo, se invita a seguir a Jesús, con su forma de sobre todo, se invita a seguir a Jesús, con su forma de 
ejercer el poder y la autoridad
Profundo y enérgico deseo y esperanza de que el ejercicio 

del liderazgo —episcopal, sacerdotal, religioso y laico— sea 
colaborativo, y de formas de autoridad capaces de generar 
solidaridad y corresponsabilidad.



3. Hacia una Iglesia sinodal misionera. 3.3 Comunión, participación y 
corresponsabilidad. Mas allá del clericalismo: (57-58-59)

El clericalismo puede ser una 
tentación tanto para los 
clérigos como para los laicos. 
Profundo aprecio y afecto por 
los sacerdotes y deseo de contar 
con sacerdotes mejor formados, con sacerdotes mejor formados, 
mejor acompañados y menos 
aislados. Sin embargo, señalan 
la importancia de librar a la 
Iglesia del clericalismo, para que 
todos sus miembros puedan 
cumplir con la misión común. 



3. Hacia una Iglesia sinodal misionera. 3.3 Comunión, participación y corresponsabilidad 

Repensar la participación de las mujeres (60-61-62-63-64-65))

Creciente conciencia del papel de las mujeres y a su vocación,                                                   

a participar en la vida de la Iglesia. Requiere conversión para establecer                                               

una nueva cultura.

Muchas mujeres no suelen ser bien comprendida y valoradas. Llamamiento 
unánime para que miembros iguales del Pueblo de Dios. 

Ante el empobrecimiento, violencia y humillación, las mujeres piden una 
Iglesia a su lado, más comprensiva y solidaria. 

 El problema está presente en todos los contextos culturales, tanto de las mujeres laicas como de las religiosas. 

Todos piden participación plena e igualitaria de las mujeres en la Iglesia, en el

gobierno y diaconado. Posturas más diversas en la ordenación sacerdotal.

 Las mujeres ya están en la vanguardia de las prácticas sinodales en situaciones sociales difíciles, pueden 
ser maestras de la sinodalidad.



3. Hacia una Iglesia sinodal misionera. 3.3 Comunión, participación y corresponsabilidad 

Carismas, vocaciones y ministerios (66-67-68-69-70)

La mentalidad de muchos pastores y presbíteros,                                                      
no favorecen la corresponsabilidad de la vida                                                          
sinodal de la Iglesia 

La corresponsabilidad proviene de la dignidad                                                  
bautismal y ha permitido superar una visión de la Iglesia en torno al clerobautismal y ha permitido superar una visión de la Iglesia en torno al clero

Hay tareas por parte de la comunidad, pero poco margen de maniobra para 
una mayor participación del laicado.

 En asociaciones, movimientos laicos y nuevas comunidades, también hay que considerar la variedad de 
carismas y ministerios 

 Los dones carismáticos concedidos gratuitamente por el Espíritu Santo, que ayudan a la Iglesia a 

“rejuvenecer”, son inseparables de los dones jerárquicos, del sacramento del orden. Un gran desafío 
sinodal ¿Cómo armonizar sin oponer la dimensión carismática y la dimensión 
institucional?



3.4 La sinodalidad toma forma (71-72-73)

Las tensiones no hay que tenerles miedo,                                           
sino  articularlas en un proceso de constante                        
discernimiento en común, para aprovecharlas                                  
como fuente de energía sin que se conviertan                                       
en elementos destructivos. El derecho                                              en elementos destructivos. El derecho                                              
canónico deberá acompañar este proceso                                                  
sinodal en  la necesaria renovación de las estructuras eclesiales.

Sin embargo, para que las estructuras funcionen realmente de forma 
sinodal, deberán estar integradas por personas formadas, y deberán 
apoyarse en una espiritualidad. No hay Espíritu sin oración



3.4 La sinodalidad toma forma. Estructuras e instituciones (74-75-76-77-78-79-80-81)

Sinodalidad a nivel continental favorece vínculos y experiencias comunes 
intercambio de dones, y nuevas opciones pastorales. 

Interpela a la Curia Romana  y a las Conferencias Episcopales para hacer
crecer una práctica y un espíritu más sinodal. ¿Cómo? 

 Las iglesias están llamadas a renovar sus estructuras sinodales. Las orientales  ofrecen una 
gran riqueza.

 Las iglesias están llamadas a renovar sus estructuras sinodales. Las orientales  ofrecen una 
gran riqueza.

Consejos pastorales parroquiales, no meramente consultivos, sino 
decisorios con discernimiento comunitario y no con mayorías democráticas. Con diálogo, 
transparencia, discernimiento, evaluación y responsabilidad. Lo mismo los consejos 
económicos, diocesanos y parroquiales y presbiterales. Transparencia es esencial y 
auténticamente sinodal. Los órdenes del día y las actas del consejo parroquial, del consejo 
económicos, y presupuestos públicos. 

 Las universidades, investigación de temas relacionados con la sinodalidad.
 En la vida consagrada, hay discernimiento, pero hay margen de mejorar la sinodalidad.



3.4 La sinodalidad toma forma.    Formación (82-83)

Se necesitan urgentemente programas de educación y formación 
continua dirigidos a todos, clero y laicos, para poner en práctica la sinodalidad, 

-madurar y crecer en la fe, para participar en la vida pública,

-acrecentar el amor y la participación de los fieles en la Eucaristía,

-asumir ministerios estables y corresponsabilidad en el gobierno de la Iglesia

-dialogar con las otras Iglesias y con la sociedad para acercarse a los alejados. 

Formación específica a quienes serán llamados a asumir 
funciones de responsabilidad, 



3.4 La sinodalidad toma forma. Espiritualidad (84-85-86-87)

 Necesitamos crecer en una espiritualidad                             
sinodal, en la atención a la interioridad y la conciencia. 

Tendrá que pasar de la dimensión individual 
a la colectiva espiritualidad del “nosotros”
aportada por todos

El método de la conversación espiritualEl método de la conversación espiritual,                                              
ha permitido al Pueblo de Dios saborear el gusto de un encuentro interpersonal en torno a la Palabra de Dios. 
Debe convertirse en una práctica ordinaria en la vida de la Iglesia y evolucionar hacia el discernimiento 
comunitario, especialmente en los organismos de participación. La oración y el silencio no pueden 
permanecer ajenos a ella, como si fuera un preámbulo o un apéndice. 

La espiritualidad cristiana se expresa de diferentes maneras 
y puede ser una “escuela” de comunión y la armonía, para superar polarizaciones.



3.5 Vida sinodal y liturgia Un arraigo profundo(88-89-90) 

Destaca profundo vínculo entre sinodalidad y liturgia: 

Favorece la alegría de vivir y el sentido de comunidad, porque se ve como un 
lugar de fortaleza y un oasis de paz. 

Alimenta la fe, el sentimiento de pertenencia frente al comunitarismo y el Alimenta la fe, el sentimiento de pertenencia frente al comunitarismo y el 
repliegue identitario, cada vez más visibles y agresivos. 

En países de diferentes zonas del mundo «la vinculación a la Iglesia de 
muchos bautizados pasa especialmente por el fenómeno de la religiosidad 
popular. [...] Muchas personas conciben este hecho como muestra de su 
pertenencia a la Iglesia; por lo cual, debemos fomentar y evangelizar, para 
que exista una mayor participación e incorporación consciente a la vida 
cristiana»



3.5 Vida sinodal y liturgia .Tensiones a gobernar: renovación y 
reconciliación (91-92-93-94) 

Se necesita un estilo sinodal de celebración litúrgica que permita la participación 
activa de todos los fieles para acoger todas las diferencias, y los carismas, 
evitando una liturgia demasiado centrada en quien preside. 

Las divisiones sobre la Eucaristía se han reflejado en las consultas sinodales, hay 
que evitar enfrentamiento ideológico. 

Excesivo protagonismo litúrgico del sacerdote y pasividad de los participantes; el Excesivo protagonismo litúrgico del sacerdote y pasividad de los participantes; el 
alejamiento de la predicación respecto a la belleza de la fe y la concreción de la 
vida. Se piden homilías más profundas, centradas en el Evangelio y en las lecturas 
del día, que utilicen un lenguaje accesible y atractivo. 

Sufrimiento por los obstáculos al acceso a la Eucaristía y a demás sacramentos en 
zonas muy remotas, o el uso tarifas por el acceso a las celebraciones

Negación de sacramentos a divorciados vueltos a casar y  matrimonios polígamos 
No hay unanimidad sobre cómo tratar estas situaciones.



3.5 Vida sinodal y liturgia .
Celebrar con estilo sinodal (95-96-97)

Diversificación de las liturgias en beneficio de las celebraciones de la Palabra, 
es decir, momentos de oración que pongan en el centro la meditación de 
textos bíblicos. Otros dan importancia a las peregrinaciones y la piedad 
popular. Otros desean una formación litúrgica renovada ante un lenguaje 
incomprensible.incomprensible.

Muchas Iglesias subrayan también la importancia de hacer habituales los 
vínculos de la celebración auténtica y formas de convivencia fraterna, por 
ejemplo compartir comida. 

La variedad de tradiciones rituales de la oración litúrgica, así como las formas 
simbólicas con las que se expresan las diferentes culturas, es considerada por 
todos como una riqueza. 



4.-PASOS AL FUTURO 
4.1.- El camino espiritual crecimiento continuo  

De la comunión a la misión 
Aprendiendo a caminar juntos
Conversión continua personal
y Reforma de la Iglesiay Reforma de la Iglesia

Con el apoyo de los dones recibidos
Con lo que hemos aprendido

4.2.- Completar la etapa, ya.



4.1 A plazo largo Camino espiritual de crecimiento continuo(99)

( La comunión ha de 
conducirnos, encontrarnos, 
escucharnos, dialogar, 
reflexionar, discernir juntos 

con el fin de impulsarnos a con el fin de impulsarnos a 
salir de nosotros y de nuestras 
comunidades de referencia para 
la realización de la misión que 
tenemos encomendada como 
Iglesia.

El Pueblo de Dios expresa el 
deseo de ser menos una Iglesia 
de mantenimiento y 
conservación, y más una 

Iglesia misionera: De la 
comunión a la misión



4.1 A plazo largo Camino espiritual de crecimiento continuo

Caminar juntos: El Pueblo de Dios ha 
experimentado la alegría de caminar       
juntos y el deseo de seguir haciéndolo. 
El modo es algo que todavía está por El modo es algo que todavía está por 

descubrirse del todo. Una Iglesia que 
aprende, necesita un discernimiento continuo 
que nos ayude a leer juntos la Palabra de Dios 
y los signos de los tiempos, para proceder en 
la dirección que el Espíritu señala. (100)



4.1 A plazo largo Camino espiritual de crecimiento continuo

Reconocer la necesidad de una conversión 
continua, individual y comunitaria. 

En el plano institucional y pastoral, se traduce en 
una reforma igualmente permanente de la 
Iglesia, de sus estructuras y de su estilo, siguiendo Iglesia, de sus estructuras y de su estilo, siguiendo 
las huellas del impulso del Concilio Vaticano II (101)



4.1 A plazo largo Camino espiritual de crecimiento continuo

Los dones que hemos recibido durante el 
primer año del proceso sinodal son nuestro 
apoyo: 
La atención libre y gratuita al otro, que está 

en la base de la escucha. 
La escucha y el diálogo son el camino para La escucha y el diálogo son el camino para 

acceder a los dones que el Espíritu nos 
ofrece a través de la variedad multiforme de 
la única Iglesia. 
Las síntesis no piden uniformidad, sino que 

aprendamos a crecer en armonía con alegría. 
(102)



4.1 A plazo largo Camino espiritual de crecimiento continuo

El mensaje del Sínodo es sencillo: 
estamos aprendiendo a caminar juntos y a sentarnos 

juntos para partir el único pan, para que cada uno y cada 
una encuentre su lugar. una encuentre su lugar. 
nadie está excluido. Todos están llamados a participar en 

este viaje. 
Nos sentimos llamados a ello para poder anunciar de 

forma creíble el Evangelio de Jesús a todos los pueblos. 
Esto pretendemos seguir en la Etapa Continental. (103).



4.2 EL 1º PASO YA, COMPLETAR LA ETAPA CONTINENTAL:
El Documento de la etapa continental (DEC) es un instrumento de sinodalidad

Invita a reflexionar y contestar a las preguntas, (104)

Es guía porque recoge y escuchamos lo que el Pueblo
de Dios de todo el mundo dijo en el 1º año del Sínodo
(105) y lo restituye a las Iglesias locales(105)

Es instrumento privilegiado para realizar el diálogo deEs instrumento privilegiado para realizar el diálogo de
las Iglesias locales entre sí y con la Iglesia universal en
la Etapa Continental. (106).

Llamada a llevar a cabo un proceso de discernimiento
sobre el DEC a cada Asamblea Continental, que sea
adecuado al propio contexto local, y redactar el
documento final(107)



Etapas clave del proceso          

14 enero de 2023 último día para entregar en el Obispado
las síntesis parroquiales del actual proceso de discernimiento a partir de tres preguntas.

28 de enero se validarán y aprobarán las aportaciones de todas las Diócesis, que la
Conferencia Episcopal sintetizará y enviará a la Asamblea ContinentalConferencia Episcopal sintetizará y enviará a la Asamblea Continental

5 al 12 de febrero. Se celebrará en Praga la Asamblea europea de la que
saldrá la síntesis continental, que redactará su propio Documento Final.

31 marzo. Los Documentos Finales de las 7 Asambleas Continentales son 
presentados por cada Grupo de Trabajo Continental a la Secretaría del Sínodo. 

Junio 2023. Servirán de base para la redacción del Instrumentum laboris,

 Octubre 2023. Primera Sesión de la Asamblea Sinodal de los obispos.



Documento de trabajo para la 

Etapa Continental --- 2ª fase del Sínodo 


