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Unas palabras de agradecimiento

NOTA: Este Vademécum está destinado a ser utilizado por toda la Iglesia Católica.
Por lo tanto, el término “Iglesia local” se refiere indistintamente a una diócesis, eparquía, 

ordinariato o cualquier organismo eclesial equivalente. Asimismo,
cuando este Vademécum utiliza el término “conferencia episcopal” se refiere

a la institución sinodal pertinente de cada Iglesia sui iuris.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 ¿Cuál es el objetivo de este Vademécum?

Este Vademécum está concebido como un manual que acompaña al Documento Pre-
paratorio, al servicio del camino sinodal. Ambos documentos son complementarios 
y deben leerse conjuntamente. En particular, el Vademécum ofrece un apoyo prác-
tico a la(s) persona(s) de contacto en las diócesis, designada(s) por el obispo dioce-
sano, para preparar y reunir al Pueblo de Dios, para que pueda dar voz a su expe-
riencia en la Iglesia local. Esta invitación mundial a todos los fieles es la primera 
fase de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, cuyo tema es 
“Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión”.

Dando la oportunidad de escuchar y dialogar a nivel local a través de este Sínodo, 
el Papa Francisco está llamando a la Iglesia a redescubrir su naturaleza profunda-
mente sinodal. Este redescubrimiento de las raíces sinodales de la Iglesia implica-
rá un proceso de aprender juntos con humildad, cómo Dios nos llama a ser Iglesia 
en el tercer milenio.

Este manual se ofrece como una guía para apoyar los esfuerzos de cada Iglesia 
local, no como un libro de reglas. Se invita a quienes tienen la responsabilidad de 
organizar el proceso de escucha y diálogo a nivel local, a ser sensibles a la propia 
cultura, contexto, recursos y limitaciones, y a discernir cómo poner en práctica esta 
fase sinodal diocesana, guiados por su obispo. Les proponemos tomar ideas útiles de 
esta guía, pero también, que tengan como punto de partida las propias circunstan-
cias locales. Se pueden encontrar caminos nuevos y creativos para trabajar juntos 
entre las parroquias y las diócesis con el fin de llevar a cabo este Proceso Sinodal, el 
cual no tiene que ser visto como un peso agobiante que compite con la pastoral lo-
cal. Al contrario, es una oportunidad para fomentar la conversión sinodal y pastoral 
de cada Iglesia local, para que sea más fructífera en la misión.

Muchas regiones ya han establecido procesos para comprometerse con los fieles a 
nivel de sus parroquias, movimientos y diócesis. Somos conscientes que hay una se-
rie de países donde la Iglesia local ha iniciado una propia conversación sinodal, por 
ejemplo la Asamblea Eclesial en América Latina y el Caribe, el Consejo Plenario en 
Australia, y los procesos sinodales en Alemania e Irlanda. También hay muchos sí-
nodos diocesanos que se han realizado en distintas partes del mundo, incluyendo 
varios que están actualmente en curso. Estas regiones y diócesis están llamadas a 
articular, de forma creativa, los procesos sinodales ya en marcha con las fases del 
Sínodo actual que se está llevando a cabo en toda la Iglesia. Para otras regiones, la 
experiencia de este Proceso Sinodal es un territorio nuevo e inexplorado.
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Nuestra intención es que los recursos ofrecidos a través de este Vademécum pue-
dan proporcionar herramientas útiles al servicio de todos, proponiendo buenas y 
fructíferas prácticas que puedan ser adaptadas a lo largo del proceso mientras ca-
minamos juntos. Además de este manual, el Vademécum incluye: a) recursos litúr-
gicos, bíblicos y de oración disponibles online; b) sugerencias y herramientas me-
todológicas más detalladas, c) ejemplos de ejercicios sinodales recientes, y d) un 
Glosario de Términos para el Proceso Sinodal.

Es particularmente importante que este proceso de escucha se produzca en un 
ambiente espiritual que favorezca la apertura a compartir y a escuchar. Por esta 
razón, invitamos a arraigar la experiencia local del Proceso Sinodal en la medita-
ción de las Escrituras, la liturgia y la oración. De este modo, nuestro camino de 
escucha recíproca puede ser una auténtica experiencia de discernimiento de la 
voz del Espíritu Santo. El auténtico discernimiento es posible cuando dedicamos 
tiempo a una reflexión profunda en un espíritu de confianza recíproca, fe común 
y un objetivo compartido.

El Documento Preparatorio nos recuerda el contexto en el que se desarrolla este Sí-
nodo: una pandemia mundial, conflictos locales e internacionales, el creciente im-
pacto del cambio climático, las migraciones, las distintas formas de injusticia, el 
racismo, la violencia, la persecución y el aumento de las desigualdades en la hu-
manidad, sólo por nombrar algunos factores. En la Iglesia, el contexto también 
está marcado por el sufrimiento que experimentan los menores de edad y las per-
sonas vulnerables “a causa de abusos sexuales, de poder y de conciencia cometi-
dos por un notable número de clérigos y personas consagradas”.2 Dicho esto, nos 
encontramos en un momento crucial en la vida de la Iglesia y del mundo. La pan-
demia del COVID-19 ha puesto en evidencia las desigualdades existentes. Al mis-
mo tiempo, esta crisis global ha reavivado nuestro sentido de que todos estamos 
en el mismo barco, y que “el mal de uno perjudica a todos” (FT, 32). El contexto de 
la pandemia del COVID-19 afectará, sin duda, el desarrollo del Proceso Sinodal. 
Esta pandemia mundial crea verdaderos desafíos logísticos, pero también ofrece 
una oportunidad para promover la revitalización de la Iglesia en un momento crí-
tico de la historia de la humanidad, en el cual muchas Iglesias locales se están in-
terrogando sobre el camino a seguir.

Dentro de este contexto, la sinodalidad representa el camino a través del cual la 
Iglesia puede renovarse por la acción del Espíritu Santo, escuchando juntos lo que 
Dios tiene que decir a su pueblo. Sin embargo, este camino recorrido juntos no 
sólo nos une más profundamente los unos a los otros como Pueblo de Dios, sino 

2 FRANCISCO, Carta al pueblo de Dios (20 de agosto de 2018).
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que también nos envía a llevar adelante nuestra misión como testimonio profético 
que abarca a toda la familia humana, junto con nuestras denominaciones cristia-
nas y otras tradiciones de fe.

1.2 ¿Qué es la sinodalidad? Antecedentes de este Sínodo

Al convocar este Sínodo, el Papa Francisco invita a toda la Iglesia a reflexionar so-
bre un tema decisivo para su vida y su misión: “Precisamente el camino de la sino-
dalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio”3 Siguiendo la 
senda de la renovación de la Iglesia propuesta por el Concilio Vaticano II, este ca-
mino común es, a la vez, un don y una tarea. Al reflexionar juntos sobre el camino 
recorrido hasta ahora, los distintos miembros de la Iglesia podrán aprender de las 
experiencias y perspectivas de los demás, guiados por el Espíritu Santo (PD, 1). Ilu-
minados por la Palabra de Dios y unidos en la oración, podremos discernir los pro-
cesos para buscar la voluntad de Dios y seguir los caminos a los que Dios nos lla-
ma, hacia una comunión más profunda, una participación más plena y una mayor 
apertura para cumplir nuestra misión en el mundo. 

La Comisión Teológica Internacional (CTI) describe la sinodalidad de esta manera:
‘Sínodo’ es una palabra antigua muy venerada por la Tradición de la Iglesia, cuyo 
significado se asocia con los contenidos más profundos de la Revelación […] indica 
el camino que recorren juntos los miembros del Pueblo de Dios. Remite por lo tan-
to al Señor Jesús que se presenta a sí mismo como “el camino, la verdad y la vida” 
(Jn 14,6), y al hecho de que los cristianos, sus seguidores, en su origen fueron lla-
mados «los discípulos del camino» (cfr. He 9,2; 19,9.23; 22,4; 24,14.22).

La sinodalidad designa ante todo el estilo peculiar que califica la vida y la 
misión de la Iglesia expresando su naturaleza, como el caminar juntos y el reu-
nirse en asamblea del Pueblo de Dios convocado por el Señor Jesús en la fuerza 
del Espíritu Santo para anunciar el Evangelio. Debe expresarse en el modo ordi-
nario de vivir y obrar de la Iglesia.

En este sentido, la sinodalidad permite a todo el Pueblo de Dios caminar juntos, en 
escucha del Espíritu Santo y de la Palabra de Dios, para participar en la misión de 
la Iglesia en la comunión que Cristo establece entre nosotros. En definitiva, el ca-
minar juntos es la forma más eficaz de manifestar y poner en práctica la naturale-
za de la Iglesia como Pueblo de Dios peregrino y misionero (DP, 1).

Todo el Pueblo de Dios comparte una dignidad y una vocación común a través 
del Bautismo. Todos estamos llamados, en virtud de nuestro Bautismo, a participar 

3 FRANCISCO, Discurso para la ceremonia de conmemoración del 50º aniversario de la  institución del Sínodo de la Institu-
ción del Sínodo de los Obispos (17 de octubre de 2015).
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activamente en la vida de la Iglesia. En las parroquias, en las pequeñas comunidades 
cristianas, en los movimientos de laicos, en las comunidades religiosas y en otras 
formas de comunión, mujeres y hombres, jóvenes y ancianos, todos estamos invita-
dos a escucharnos unos a otros, para oír los impulsos del Espíritu Santo, que viene a 
guiar nuestros esfuerzos humanos, introduciendo vida y vitalidad a la Iglesia y lle-
vándonos a una comunión más profunda para nuestra misión en el mundo. Mien-
tras la Iglesia emprende este viaje sinodal, debemos hacer todo lo posible para arrai-
garnos en experiencias de auténtica escucha y discernimiento, encaminándonos a 
convertirnos en la Iglesia que Dios nos llama a ser.

1.3 ¿Cuál es el objetivo de este Sínodo?
objetivos del proceso sinodal

La Iglesia reconoce que la sinodalidad es parte integrante de su propia naturaleza. 
Ser una Iglesia sinodal se expresa en los Concilios ecuménicos, Sínodos de los Obis-
pos, Sínodos diocesanos y en los Consejos diocesanos y parroquiales. Existen ya mu-
chas maneras de experimentar formas de “sinodalidad” en toda la Iglesia. Sin em-
bargo, ser una Iglesia sinodal no se limita a estas instituciones existentes. De hecho, 
la sinodalidad no es tanto un acontecimiento o un eslogan, más bien es un estilo y 
una forma de ser con la cual la Iglesia vive su misión en el mundo. La misión de la 
Iglesia requiere que todo el Pueblo de Dios esté en camino, con cada miembro des-
empeñando su rol crucial, unidos unos a otros. Una Iglesia sinodal camina en comu-
nión para perseguir una misión común, a través de la participación de todos y cada 
uno de sus miembros. El objetivo de este Proceso Sinodal no es proporcionar una 
experiencia temporal o única de sinodalidad, es más bien ofrecer una oportunidad 
para que todo el Pueblo de Dios discierna conjuntamente cómo avanzar en el cami-
no para ser una Iglesia más sinodal a largo plazo.

Uno de los frutos del Concilio Vaticano II fue la institución del Sínodo de los Obis-
pos. Si bien el Sínodo de los Obispos se ha celebrado hasta ahora como una reu-
nión de obispos con y bajo la autoridad del Papa, la Iglesia es cada vez más cons-
ciente de que la sinodalidad es el camino para todo el Pueblo de Dios. Por esto, el 
proceso sinodal ya no es sólo una asamblea de obispos, sino un camino para todos 
los fieles, en el que cada Iglesia local tiene una parte esencial que realizar. El Con-
cilio Vaticano II reforzó el sentido de que todos los bautizados, tanto la jerarquía 
como los laicos, están llamados a participar activamente en la misión salvadora de 
la Iglesia (LG, 32-33). Los fieles han recibido el Espíritu Santo con el bautismo y la 
confirmación, y poseen distintos dones y carismas para la renovación y la edifica-
ción de la Iglesia, como miembros del Cuerpo de Cristo. Así, la autoridad doctrinal 
del Papa y de los obispos está en diálogo con el sensus fidelium, la voz viva del Pue-
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blo de Dios (cfr. Sensus Fidei en la vida de la Iglesia, 74). El camino de la sinodalidad 
busca tomar decisiones pastorales que reflejen lo más posible la voluntad de Dios, 
basándola en la voz viva del Pueblo de Dios (ICT, Syn. 68). Se señala que la colabo-
ración con los teólogos -laicos, ordenados y religiosos- puede ser un apoyo útil 
para articular la voz del Pueblo de Dios, expresando la realidad de la fe a partir de 
la experiencia vivida.

Mientras que los últimos Sínodos han examinado temas como la nueva evangeli-
zación, la familia, los jóvenes y la Amazonia, el presente Sínodo se concentra en el 
tema de la sinodalidad propiamente dicha. 

El actual Proceso Sinodal que estamos llevando a cabo está guiado por una pregunta 
fundamental: ¿Cómo se realiza hoy este “caminar juntos” en los distintos niveles (desde el 
local hasta el universal), permitiendo a la Iglesia anunciar el Evangelio? y ¿qué pasos nos invi-
ta a dar el Espíritu para crecer como Iglesia sinodal? (PD, 2)

En este sentido, el objetivo del actual Sínodo es escuchar, como todo el Pueblo de 
Dios, lo que el Espíritu Santo dice a la Iglesia. Lo hacemos escuchando juntos la Pala-
bra de Dios en la Escritura y en la Tradición viva de la Iglesia, y luego escuchándonos 
unos a otros, y especialmente a los que están en los márgenes, discerniendo los sig-
nos de los tiempos. De hecho, todo el Proceso Sinodal pretende promover una expe-
riencia vivida de discernimiento, participación y corresponsabilidad, en la que se 
reúne una diversidad de dones para la misión de la Iglesia en el mundo.

En este sentido, está claro que la finalidad de este Sínodo no es producir más docu-
mentos. Más bien pretende inspirar a la gente a soñar con la Iglesia que estamos 
llamados a ser, hacer florecer las esperanzas de la gente, estimular la confianza, 
vendar las heridas, tejer relaciones nuevas y más profundas, aprender unos de otros, 
construir puentes, iluminar las mentes, calentar los corazones y vigorizar nuestras 
manos para nuestra misión común (DP, 32). Así pues, el objetivo de este Proceso Si-
nodal no es sólo una serie de ejercicios que empiezan y terminan, sino un camino de 
crecimiento auténtico hacia la comunión y la misión que Dios llama a la Iglesia a vi-
vir en el tercer milenio.

Este camino recorrido juntos nos llamará a renovar nuestras mentalidades y nues-
tras estructuras eclesiales para vivir la llamada de Dios a la Iglesia, en medio de los 
actuales signos de los tiempos. Escuchar a todo el Pueblo de Dios ayudará a la Iglesia 
a tomar decisiones pastorales que correspondan lo más posible a la voluntad de Dios 
(ITC, Syn., 68). La perspectiva última para orientar este camino sinodal de la Iglesia 
consiste en estar al servicio del diálogo de Dios con la humanidad (DV, 2) y recorrer 
juntos el Reino de Dios (cfr. LG, 9; RM, 20). En definitiva, este Proceso Sinodal busca 
avanzar hacia una Iglesia más fructífera al servicio de la llegada del Reino.
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1.4 El tema de este Sínodo, Por una Iglesia sinodal: comunión,
participación y misión

En la ceremonia de conmemoración del 50º aniversario de la institución del Síno-
do de los Obispos, en octubre de 2015, el Papa Francisco declaró que “el mundo en 
el que vivimos, y que estamos llamados a amar y servir también en sus contradic-
ciones, exige de la Iglesia el fortalecimiento de las sinergias en todos los ámbitos 
de su misión”. Esta llamada a cooperar en la misión de la Iglesia se dirige a todo el 
Pueblo de Dios. El Papa Francisco lo aclaró cuando dirigió una invitación directa a 
todo el Pueblo de Dios a contribuir con los esfuerzos de la Iglesia para la sanación: 
“cada bautizado debe sentirse comprometido en el cambio eclesial y social que 
tanto necesitamos. Este cambio exige una conversión personal y comunitaria que 
nos haga ver las cosas como las ve el Señor”. En abril de 2021, el Papa Francisco 
proclamó un camino sinodal de todo el Pueblo de Dios, que comenzará en octubre 
de 2021 en cada Iglesia local y culminará en octubre de 2023 en la Asamblea Gene-
ral del Sínodo de los Obispos.




