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I
LA LLAMADA A CAMINAR JUNTOS

4. El camino sinodal se desarrolla dentro de un contexto his-
tórico caracterizado por cambios “epocales” de la sociedad y 
por una etapa crucial de la vida de la Iglesia, que no es posible 
ignorar: es en los pliegues de este contexto complejo, en sus 
tensiones y contradicciones, donde estamos llamados a «es-
crutar a fondo los signos de los tiempos e interpretarlos a la 
luz del Evangelio» (GS, n. 4). Se señalan aquí algunos elemen-
tos del escenario global más estrechamente vinculados con el 
tema del Sínodo, pero el cuadro deberá enriquecerse y com-
pletarse a nivel local.

5. Una tragedia global como la pandemia del COVID-19 «des-
pertó durante un tiempo la consciencia de ser una comuni-
dad mundial que navega en una misma barca, donde el mal 
de uno perjudica a todos. Recordamos que nadie se salva 
solo, que únicamente es posible salvarse juntos» (FT, n. 32). 
Al mismo tiempo la pandemia ha hecho detonar las desigual-
dades y las injusticias ya existentes: la humanidad aparece 
cada vez más sacudida por procesos de masificación y de 
fragmentación; la trágica condición que viven los migrantes 
en todas las regiones del mundo atestiguan cuán altas y fuer-
tes son aún las barreras que dividen la única familia humana. 
Las Encíclicas Laudato si’ y Fratelli Tutti explicitan la profundi-
dad de las fracturas que marcan los caminos de la humani-
dad, y a esos análisis podemos hacer referencia para dispo-
nernos a la escucha del clamor de los pobres y del clamor la 
tierra y reconocer las semillas de esperanza y de futuro que 
el Espíritu continúa a hacer germinar también en nuestro 
tiempo: «El Creador no nos abandona, nunca hizo marcha 
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atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos 
creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar 
para construir nuestra casa común» (LS, n. 13).

6. Esta situación, que, no obstante las grandes diferencias, une 
a la entera familia humana, pone a prueba la capacidad de la 
Iglesia para acompañar a las personas y a las comunidades 
para que puedan releer experiencias de luto y de sufrimiento, 
que han encubierto muchas falsas seguridades, y para cultivar 
la esperanza y la fe en la bondad del Creador y de su creación. 
Sin embargo, no podemos escondernos: la misma Iglesia debe 
afrontar la falta de fe y la corrupción también dentro de ella. 
En particular, no podemos olvidar el sufrimiento vivido por 
personas menores y adultos vulnerables «a causa de abusos se-
xuales, de poder y de consciencia cometidos por un notable 
número de clérigos y personas consagradas»4. Continuamente 
somos interpelados «como Pueblo de Dios a asumir el dolor de 
nuestros hermanos vulnerados en su carne y en su espíritu»5: 
por mucho tiempo el de las víctimas ha sido un clamor que la 
Iglesia no ha sabido escuchar suficientemente. Se trata de he-
ridas profundas, que difícilmente se cicatrizan, por las cuales 
no se pedirá nunca suficiente perdón y que constituyen obstá-
culos, a veces imponentes, para proceder en la dirección del 
“caminar juntos”. La Iglesia entera está llamada a confrontar-
se con el peso de una cultura impregnada de clericalismo, he-
redada de su historia, y de formas de ejercicio de la autoridad 
en las que se insertan los diversos tipos de abuso (de poder, 
económicos, de conciencia, sexuales). Es impensable «una con-
versión del accionar eclesial sin la participación activa de to-

4 FRANCISCO, Carta al Pueblo de Dios (20 de agosto de 2018), preámbulo.
5 Ivi, n. 2.
6 Ivi.
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dos los integrantes del Pueblo de Dios»6: pidamos juntos al 
Señor «la gracia de la conversión y la unción para poder ex-
presar, ante estos crímenes de abuso, nuestra compunción y 
nuestra decisión de luchar con valentía»7.

7. No obstante nuestras infidelidades, el Espíritu continúa 
actuando en la historia y mostrando su potencia vivificante. 
Precisamente en los surcos excavados por los sufrimientos de 
todo tipo padecidos por la familia humana y por el Pueblo de 
Dios están floreciendo nuevos lenguajes de fe y nuevos cami-
nos capaces, no sólo de interpretar los eventos desde un punto 
de vista teologal, sino también de encontrar en medio de las 
pruebas las razones para refundar el camino de la vida cristia-
na y eclesial. Es un motivo de gran esperanza que no pocas 
Iglesias hayan ya comenzado a organizar encuentros y proce-
sos de consulta al Pueblo de Dios, más o menos estructurados. 
Allí donde tales procesos han sido organizados según un estilo 
sinodal, el sentido de Iglesia ha florecido y la participación de 
todos ha dado un nuevo impulso a la vida eclesial. Se confir-
man igualmente el deseo de protagonismo dentro de la Iglesia 
por parte de los jóvenes, y la solicitud de una mayor valoración 
de las mujeres y de espacios de participación en la misión de la 
Iglesia, ya señalados por las Asambleas sinodales de 2018 y de 
2019. En esta misma línea se ha de considerar la reciente insti-
tución del ministerio laical de catequista y la apertura a las mu-
jeres del acceso a los ministerios del lectorado y del acolitado.

8. No podemos ignorar la variedad de condiciones en las que 
viven las comunidades cristianas en las diversas regiones del 
mundo. Junto a países en los cuales la Iglesia reúne la mayoría 

7 Ivi.
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de la población y representa una referencia cultural para 
toda la sociedad, existen otros países en los cuales los católi-
cos son una minoría; en algunos de estos países, los católicos, 
junto con los otros cristianos, experimentan formas de per-
secución, incluso muy violentas, y a menudo el martirio. Si, 
por una parte, predomina una mentalidad secularizada que 
tiende a expulsar la religión del espacio público, por otra 
parte existe un integrismo religioso, que no respeta la liber-
tad de los otros, alimenta formas de intolerancia y de violen-
cia, que se reflejan también en la comunidad cristiana y en 
sus relaciones con la sociedad. No es infrecuente que los 
cristianos asuman estas mismas actitudes, fomentando tam-
bién las divisiones y las contraposiciones también en la Igle-
sia. Igualmente, es necesario tener presente el modo en que 
repercuten, dentro de la comunidad cristiana y en sus rela-
ciones con la sociedad, las fracturas que caracterizan a esta 
última, por razones étnicas, raciales, de casta o por otras 
formas de estratificación social o de violencia cultural y es-
tructural. Estas situaciones tienen un profundo impacto en 
el significado de la expresión “caminar juntos” y en las posi-
bilidades concretas de ponerlas en acto.

9. En este contexto, la sinodalidad representa el camino 
principal para la Iglesia, llamada a renovarse bajo la ac-
ción del Espíritu y gracias a la escucha de la Palabra. La 
capacidad de imaginar un futuro diverso para la Iglesia y 
para las instituciones a la altura de la misión recibida de-
pende en gran parte de la decisión de comenzar a poner 
en práctica procesos de escucha, de diálogo y de discer-
nimiento comunitario, en los que todos y cada uno pue-
dan participar y contribuir. Al mismo tiempo, la opción 
de “caminar juntos” es un signo profético para una fami-
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lia humana que tiene necesidad de un proyecto compar-
tido, capaz de conseguir el bien de todos. Una Iglesia ca-
paz de comunión y de fraternidad, de participación y de 
subsidiariedad, en la fidelidad a lo que anuncia, podrá 
situarse al lado de los pobres y de los últimos y prestar-
les la propia voz. Para “caminar juntos” es necesario que 
nos dejemos educar por el Espíritu en una mentalidad 
verdaderamente sinodal, entrando con audacia y liber-
tad de corazón en un proceso de conversión sin el cual 
no será posible la «perenne reforma, de la que la Iglesia 
misma, en cuanto institución humana y terrena, tiene 
siempre necesidad» (UR, n. 6; cf. EG, n. 26).




