
¿Qué es un sínodo?  

Un sínodo es un concilio de la Iglesia, generalmente convocado para decidir un tema de doctrina, 

administración o aplicación. La palabra sínodo proviene del griego sinodos que significa "asamblea" o 

"reunión" y es similar al latín concilium que significa "concilio". A veces, la frase "sínodo general" o 

"concilio general" se refiere a un concilio ecuménico, como el Concilio Vaticano II (1962-1965). 

¿Qué es un Sínodo de obispos y por qué sucede?  

Al final del Concilio Vaticano II, san Pablo VI sintió la necesidad de que el Romano Pontífice continuara 

reuniéndose periódicamente con los obispos del mundo, por lo que, el 15 de septiembre de 1965, 

estableció una nueva entidad dentro de la Iglesia llamada Sínodo de los Obispos. El Sínodo de los 

Obispos es una institución permanente que forma parte de la larga tradición de la Iglesia de organizar 

asambleas eclesiales para deliberar sobre los temas más apremiantes de un lugar y un tiempo particulares. 

Desde su creación en 1965, los Papas han convocado y dirigido un total de 15 Asambleas Ordinarias 

Generales, 3 Asambleas Generales Extraordinarias y 11 Asambleas Especiales del Sínodo de los Obispos. 

Los temas de cada asamblea son seleccionados por el Papa. Las Asambleas Generales más recientes han 

sido sobre la Juventud, la Familia, la Nueva Evangelización, la Palabra de Dios y la Eucaristía. 

¿Qué es la sinodalidad?  

En palabras del Papa Francisco, una Iglesia sinodal es una "Iglesia que escucha sabiendo que escuchar es 

más que sentir. Es una escucha mutua en la que todos tienen algo que aprender. Todos debemos escuchar 

al Espíritu Santo, el espíritu de la Verdad para saber lo que el Espíritu está diciendo a la Iglesia. [...] Esto 

es lo que el Señor espera de la Iglesia del tercer milenio". (Discurso en la conmemoración del 50 

aniversario del Sínodo de los Obispos, 17 de octubre de 2015) La sinodalidad ofrece oportunidades para 

escuchar al Espíritu Santo y al Pueblo de Dios para discernir juntos y caminar hacia adelante en un 

camino común, acompañándonos mutuamente en el camino espiritual mientras vivimos nuestra llamada 

misionera al discipulado personal con nuestro Señor. 

¿Qué es el Sínodo actual?  

En la ceremonia para conmemorar el 50 aniversario de la institución del Sínodo 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, incluso con sus contradicciones, exige que la Iglesia fortalezca la cooperación en todos los ámbitos 

de su misión". (Para un manual de la Iglesia sinodal) Esta llamada a cooperar en la misión de la Iglesia 

está dirigida a todo el Pueblo de Dios. En abril de 2021, el Papa Francisco inició un viaje 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 del Sínodo de los Obispos. 

¿Cuál es el objetivo de este Sínodo?  

El objetivo de este proceso sinodal no es proporcionar una experiencia temporal o única de sinodalidad, 

sino más bien proporcionar una oportunidad para que todo el Pueblo de Dios discierna juntos cómo 

avanzar en el camino hacia ser una Iglesia más sinodal a largo plazo. El Papa Francisco caracteriza los 

dos objetivos interrelacionados de este proceso de escucha: "escuchar a Dios, para que con Él podamos 

escuchar el grito de su pueblo; escuchar a su pueblo hasta que estemos en armonía con la voluntad a la 

que Dios nos llama". 

¿Por qué estamos participando en un Sínodo en este momento?  

En octubre de 2015, el Papa Francisco declaró que "el mundo en el que vivimos, y que estamos llamados 

a amar y servir, incluso con sus contradicciones, exige que la Iglesia fortalezca la cooperación en todos 

los ámbitos de su misión". Este proceso es especialmente importante en tiempos de cambios en la Iglesia 

y la sociedad. Debemos reflexionar sobre los signos de los tiempos a la luz del Evangelio. "La decisión de 

'caminar juntos' es un signo profético para la familia humana, que necesita un proyecto compartido capaz 

de perseguir el bien de todos... Necesitamos dejarnos educar por el Espíritu a una mentalidad 

verdaderamente sinodal, entrando con valentía y libertad de corazón en un proceso de conversión que es 

indispensable para la "reforma continua de la que [la Iglesia] siempre tiene necesidad, en la medida en 

que es una institución humana" (Documento Preparatorio del Sínodo 2023, no. 9). 

¿Quién puede participar?  

Todos los bautizados están invitados a participar en este proceso sinodal. Se debe tener especial cuidado 

en involucrar a aquellas personas que pueden estar en riesgo de ser excluidas: personas con discapacidad, 

migrantes, refugiados, ancianos, personas que viven en la pobreza, católicos inactivos, etc. 

 



¿Cuál es el papel de la Diócesis?  

Cada diócesis llevará a cabo el Proceso Sinodal de la manera que mejor responda a sus circunstancias 

locales. En la Diócesis de Tulsa, estamos desarrollando una encuesta. Los resultados de esta encuesta 

proporcionarán comentarios de referencia a partir de los cuales se determinará el contenido de las 

sesiones de participación. Se fomentará la máxima participación a través de todas las estructuras 

diocesanas y canales de comunicación para involucrar al mayor número de personas posible. 

¿Cuál es el papel de la parroquia?  

Cada parroquia de la Diócesis alentará la participación de sus feligreses en la encuesta del sínodo 

diocesano y en las sesiones de participación/escucha en cada parroquia por vicariato. 

¿Cuál será el resultado de este proceso sinodal?  

Debido a que la historia de la Iglesia da un amplio testimonio de la importancia de la consulta del clero 

diocesano y de los fieles en asuntos relacionados con el bien de la Iglesia, estas discusiones reciben una 

atención especial. Las consultas son seguidas por el discernimiento por parte de los obispos elegidos para 

la tarea, unidos en la búsqueda de un consenso que no surja de la lógica mundana, sino de la obediencia 

común al Espíritu de Cristo. Atentos al sentido de la fe del pueblo de Dios, que necesitan distinguir 

cuidadosamente de la opinión pública cambiante, los obispos sinodales trabajarán juntos por el consenso 

eclesial, que no está determinado por el recuento de votos, sino que es el resultado de la obra del Espíritu 

Santo que anima a la única Iglesia de Cristo. 

El Papa Francisco ha afirmado que este Sínodo de los Obispos debe convertirse cada vez más en un 

instrumento para escuchar al Pueblo de Dios. Los resultados se presentan al Santo Padre en su calidad de 

Pastor universal de la Iglesia. Una vez que los resultados han sido aceptados por el Santo Padre, sigue una 

fase de implementación en cada diócesis, para iniciar la recepción de las conclusiones del Sínodo.  

Hay que recordar que dada la diversidad en todo el mundo, los resultados deben ser inculturados si se 

quieren respetar y aplicar. De esta manera, se puede ver que el proceso sinodal no sólo tiene su punto de 

partida, sino también su punto de llegada al Pueblo de Dios, sobre quien deben derramarse los dones de 

gracia otorgados por el Espíritu Santo a través del Sínodo de los Obispos. 


