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ABC para aplicar la sinodalidad  
 

 

Por Ari Waldir Ramos Díaz 

Aleteia 

 

En varias ocasiones, el Papa Francisco ha compartido su visión sobre cómo se 
expresa concretamente la práctica de la sinodalidad.  

Las palabras clave del Sínodo 

Compartir: Estamos invitados a hablar con auténtica valentía y honestidad para 
integrar la libertad, la verdad y la caridad. Todos pueden crecer en comprensión, a 
través del diálogo. 

La humildad en la escucha debe corresponder a la valentía en el hablar: Todos 
tienen derecho a ser escuchados, así como todos tienen derecho a hablar. El 
diálogo sinodal depende de la valentía tanto al hablar como al escuchar. No se 
trata de entablar un debate para convencer a los demás. Se trata más bien de 
acoger lo que dicen los demás como un medio a través del cual el Espíritu Santo 
puede hablar para el bien de todos (1Co 12,7). 

El diálogo nos lleva a la novedad: Debemos estar dispuestos a cambiar nuestras 
opiniones a partir de lo que hemos escuchado de los demás. 

Apertura a la conversión y al cambio: A menudo nos resistimos a cuanto el 
Espíritu Santo nos está inspirando para emprender. 

Discernimiento: El discernimiento se basa en la convicción de que Dios actúa en 
el mundo y que estamos llamados a escuchar lo que el Espíritu nos sugiere. 

Somos signos de una Iglesia que escucha y que está en camino: Al escuchar, la 
Iglesia sigue el ejemplo de Dios que escucha el grito de su pueblo.  
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Deja atrás los prejuicios y los estereotipos: Podemos estar agobiados por 
nuestras debilidades y nuestra tendencia al pecado. El primer paso para escuchar 
es liberar nuestra mente y nuestro corazón de los prejuicios y estereotipos que 
nos llevan por el camino equivocado, hacia la ignorancia y la división. 

Superar la plaga del clericalismo: La Iglesia es el Cuerpo de Cristo enriquecido por 
diferentes carismas, donde cada miembro tiene un rol único que desempeñar. 
Todos somos interdependientes los unos de los otros y todos compartimos una 
misma dignidad dentro del santo Pueblo de Dios.  

Combatir el virus de la autosuficiencia: Todos estamos en el mismo barco. Juntos 
formamos el Cuerpo de Cristo. 

Superar las ideologías: Hay que evitar el riesgo de dar más importancia a las ideas 
que a la realidad de la vida de fe que viven las personas de forma concreta. 

Hacer nacer la esperanza: Hacer lo que es justo y verdadero no está destinado a 
llamar la atención o a aparecer en los titulares, sino que tiene como objetivo ser 
fiel a Dios y servir a su Pueblo. Estamos llamados a ser faros de esperanza, no 
profetas de desventuras. 

Una mirada innovadora: Desarrollar nuevos enfoques, con creatividad y una 
cierta dosis de audacia. 

Ser inclusivos: Una Iglesia participativa y corresponsable, que sabe apreciar la rica 
variedad y abrazar a todos aquellos que a menudo olvidamos o ignoramos. 

Una mente abierta: Evitemos las etiquetas ideológicas y utilicemos todas las 
metodologías que hayan dado sus frutos. 

Escuchar a todos sin olvidar ninguno: Aprendiendo los unos de los otros, 
podemos reflejar mejor la maravillosa realidad polifacética que está llamada a ser 
la Iglesia de Cristo. 

Entender el “caminar juntos”: Recorrer el camino que Dios llama a la Iglesia para 
el tercer milenio. 

Llegar a las personas a través del diálogo ecuménico e interreligioso: Soñar 
juntos y caminar juntos con toda la familia humana. 

 


