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Síntesis del artículo
El autor explica cómo en el Concilio Vaticano II está ya la raíz y fundamento de la idea de “sinodalidad misionera”. También resume qué documentos y textos conciliares conviene tener presentes y practicar en la acción pastoral para que sea verdaderamente sinodal.
#PALABRAS CLAVE: Sinodalidad, Iglesia, Concilio Vaticano II, misión, Trinidad, laicado, ministerios.

Abstract
The author explains how in the Second Vatican Council there is already the root and foundation of the idea of «missionary synodality». He also summarizes which documents and conciliar texts should be kept in mind and practiced in pastoral action to make it truly synodal.
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“La sinodalidad está ordenada a animar la
vida y la misión evangelizadora de la Iglesia
en unión y bajo la guía del Señor Jesús que
prometió: «donde dos o tres están reunidos
en mi nombre, Yo estoy en medio de ellos»
(Mt 18,20), «Yo estoy con vosotros hasta el
fin del mundo» (Mt 28,20). La renovación
sinodal de la Iglesia pasa indudablemente
a través de la revitalización de las estructuras sinodales, pero ante todo se expresa en la respuesta a la gratuita llamada de
Dios a vivir como su Pueblo que camina en
la historia hacia la consumación del Reino”.
(Comisión TeológiCa inTernaCional (CTi), La
sinodalidad en la vida y en la misión de la
Iglesia (2018), 103).

1. Introducción: la palabra
sinodalidad no está en el
Concilio Vaticano II, pero si
están sus fundamentos
Hay palabras que se ponen de moda y se convierten en palabras-talismán, en una especia de palabra “mágica” que aclara y resuelve todo, aunque, dado su uso popular, acabe por significar tantas cosas que no quede
más remedio que preguntar: y cuando tú dices
amor, libertad, justicia, Dios, Iglesia o sinodalidad ¿qué entiendes por amor, libertad, justicia, Dios, Iglesia o sinodalidad? La pregunta, a
poco que se piense, no es meramente retóri-
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ca, pues detrás de cada una de estas palabras
hay todo un universo de sentido y una pluralidad de concepciones teóricas y, en no pocos
casos, de opciones existenciales.
Por lo que ataña a la palabra “sinodalidad”
ocurre algo, cuando menos curioso, que
conviene saber para darnos cuenta de cómo
las palabras, y esta también, tienen un recorrido histórico que las hace transitar desde
una vibrante actualidad hasta a la consideración de “palabra moribunda” o “en desuso”,
o, como ha ocurrido con la palabra sinodalidad, experimentar una sorprendente revitalización, que, por cierto, aún necesitará más
recorrido, pues no se encuentra incluida en
el Diccionario de la Lengua Española de la Real
Academia Española (RAE). Si el Diccionario de
la RAE es testimonio del significado de las
palabras, al menos en el momento en que
fueron incluidas en el mismo y sus posteriores actualizaciones, hay que constatar que
urge una puesta al día, al menos en su sentido eclesial y teológico. Jugando un poco a
adivino, pudiera ser que su no inclusión se
deba a que el término “sinodalidad” tampoco
aparece en los textos del Concilio Vaticano II,
como tampoco figura en muchos de los tratados de eclesiología coetáneos.
Consultado en su última edición, la palabra más cercana o afín que se encuentra en
el Diccionario de la RAE es “sínodo”, con los
siguientes significados: 1. “Concilio de obispos”. 2. “Junta eclesiástica que nombra el ordinario [obispo] para examinar a los ordenados
y confesores”. 3. “Junta de ministros protestantes encargados de decidir sobre asuntos
eclesiásticos”. 4. En el campo de la astronomía: “Conjunción de dos planetas en el mismo grado de la elíptica o en el mismo círculo
de posición”. Y por “sínodo diocesano” entiende: “Junta del clero de una diócesis, convocada y presidida por el obispo para tratar asuntos eclesiásticos”. No es difícil apreciar que el
Diccionario es deudor de una tradición teoló-

Misión Joven • N.º 522-523 • Julio - Agosto 2020

gica y de una praxis eclesial que no se corresponde con la mentalidad y situación actual, en
la cual, además de acuñar el término, la sinodalidad se ha convertido en una realidad que
emerge con fuerza “en la vida y en la misión de
la Iglesia” (título del documento de la Comisión
Teológica Internacional, del año 2018) y que el
Papa Francisco augura tendrá un esperanzador futuro: “El camino de la sinodalidad es el
camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio” ya que “es dimensión constitutiva de la Iglesia” (Discurso en la Conmemoración
del 50 aniversario de la Institución del Sínodo de
los Obispos, 17 de octubre de 2015).
Cuando el Papa Francisco habla de sinodalidad no está pensando, ciertamente, ni en el
concilio de obispos, ni en una junta de clérigos, como señalaba el Diccionario, él piensa en
toda la Iglesia, la comunidad de todo los bautizados en Cristo, con diversidad de carismas
y ministerios, que caminan juntos en una sinergia de vida y misión, bajo la acción del Espíritu,
hacia la realización y consumación del Reino
de Dios. La sinodalidad, para entendernos desde el principio, es una dimensión operativa –
pero no solo un “simple procedimiento operativo” (CTI, La Sinodalidad, 42)– del vivir y obrar
de la Iglesia por la cual el hecho de ser y formar parte de ella implica para cada bautizado
estar en comunión y actuar juntos corresponsablemente buscando la forma más adecuada de la Iglesia en un lugar y en un momento preciso, en unas circunstancias concretas
y siempre cambiantes. Por ello, la sinodalidad
es la radical actitud de escucha para discernir
lo que el Espíritu dice a la Iglesia en este lugar,
para buscar y encontrar en ella la voluntad de
Dios, para que su Reino venga a esta historia,
para verificar y proyectar la vida comunitaria
y la acción pastoral, aquí y ahora.
No obstante, los significados del Diccionario
de la RAE recogidos más arriba responden
fielmente a otros momentos históricos de
la Iglesia en los que predominaba una visión
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marcada por el carácter jerárquico y episcopal
de la Iglesia. Esta visión cambió ligeramente
algo, en el siglo XIII, cuando el IV Concilio de
Letrán (1215) establece que se celebren dos
veces al año “sínodos diocesanos” orientados
al gobierno interno de la diócesis. De este
modo, el concepto de sínodo deja de quedar
reducido solo a la reunión de obispos, y se
amplía su significado a la reunión del obispo
diocesano con sus presbíteros. Pero el sínodo
seguía teniendo un marcado carácter exclusivamente clerical y, durante muchos siglos,
siguió predominando el sentido episcopal.
De hecho, el término sínodo, de modo
prevalente, equivalía a concilio (de obispos),
ya fuera universal (concilio ecuménico de
todos los obispos) o particular (de obispos
limítrofes de un territorio). Esta identificación de términos tiene su reflejo en el mismo Concilio Vaticano II (1962-65), cuando
el propio Concilio ecuménico (universal), en
tanto que asamblea o reunión de todos los
obispos de la Iglesia, se autodenomina synodus (sínodo) (cf. Dei Verbum, 1; Sacrosanctum
concilium, 1), o cuando, por ejemplo, exhorta
a los obispos a que sigan potenciando sínodos y concilios (de obispos locales) como se
ha hechos “desde los primeros siglos” para
“promover el bien común y el de las Iglesias
particulares” (Christus Dominus, 36). El Papa
Pablo VI instituyó en 1965 con el motu proprio Apostolica sollicitudo el sínodo de obispos. Habrá que esperar al Código de Derecho
Canónico (1982) que, con precisión jurídica,
diferencia ya entre Concilio ecuménico (CIC
337) y concilio particular (CIC 439-440), y
sínodo de obispos (CIC 342) y sínodo diocesano (CIC 460).
La concepción meramente clerical va a cambiar, sobre todo, a partir del Concilio Vaticano
II, cuando se amplíe el concepto de “sínodo”
e incluya a todos los cristianos, como miembros de pleno derecho, por lo tanto, igualmente responsables (“co-responsables” será el
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concepto que se irá imponiendo) en la vida y
misión de la Iglesia. El Concilio Vaticano II, sin
utilizar la palabra sinodalidad, puso las bases
para la renovación y potenciación de los sínodos y, sobre todo, para el posterior desarrollo del concepto de sinodalidad.
Ahora bien, aunque puso sólidos fundamentos teológicos, el Concilio Vaticano II no
inventó la sinodalidad, sino que como en
otros muchos aspectos, recuperó aspectos
de la tradición de la Iglesia, que con el paso
del tiempo fueron despareciendo o cediendo paso a propuestas emergentes, tal como
es el caso de la sinodalidad de la Iglesia, que
como actitud (no así el nombre) hunde sus raíces en la misma Escritura y en está presente
en el quehacer de la Iglesia, reflejado en los
textos de la tradición.

2. “Iglesia y Sínodo son
sinónimos” (San Juan
Crisóstomo)
El testimonio más explícito de la sinodalidad
en ejercicio de la Iglesia naciente lo hallamos
en el llamado “concilio de Jerusalén” (Hch 15).
A raíz de la discusión habida en la comunidad
de Antioquía, mandaron a Pablo y Bernabé
como sus delegados a Jerusalén, donde estaban los “apóstoles y presbíteros (ancianos)”.
Allí se estableció un intenso debate sobre la
cuestión de si era suficiente el bautismo o
era necesario circuncidar (y, por tanto, pertenecer antes al judaísmo) a quienes quisieran incorporarse a la Iglesia. Lo que subyacía
era algo más profundo: la identidad del cristianismo frente al judaísmo. La solución fue,
nos dice el texto: “hemos decidido el Espíritu
Santo y nosotros no imponeros más cargas que
las imprescindibles” (Hch 15,28). Ese “nosotros” del que habla este texto incluye no solo
a “los apóstoles y presbíteros”, sino a toda la
Iglesia, pues estos “decidieron de acuerdo
con toda la Iglesia” (Hch 15,22). A su vez, los
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delegados enviados por la Iglesia de Antioquía
(Hch 15,3), a su vuelta, “reunieron a la asamblea”, a toda la Iglesia, para entregar la carta
con la resolución.
Sin ser denominado como tal, nos encontramos aquí con un actuar sinodal de la Iglesia. Y
ello porque el protagonismo lo tiene la misma
Iglesia en todos sus miembros: cada uno con
una tarea diferenciada, si bien “los apóstoles
y presbíteros” (Hch 15,6) adquieren especial
protagonismo, pero también se deja constancia de que ahí está “toda la asamblea” (Hch
15,12). La razón de este actuar sinodal para el
autor de los Hechos de los apóstoles es obvia:
todos los cristianos formamos un solo pueblo,
un solo templo y un solo cuerpo, y, aun cuando, como en el templo (cf. 1Pe 2,4-5; Ef 2,1820), en el pueblo (cf. 1Pe 2,9-10; Hch 15,14)
o en el cuerpo (cf. 1Cor 12,12-17; Rom 12,45), las partes son diversas, todas son necesarias y forman una unidad.
La unidad de la Iglesia se comprende como
la comunión de todos los discípulos de Jesús.
Estos discípulos van recibiendo diversas denominaciones: “hermanos” (Hch 1,5), “creyentes” o “fieles” (1Tes 1,7;2,10; Hch 4,32), “santos” (Rom 15,25; 1Cor 1,2; 6,1-2), “elegidos”
(2Tim 2,10; Mc 13,22.27), “los discípulos del
camino” (Hch 9,2; 19,9.23; 22,24; 24,14.22)…
En esta Iglesia unida por una identidad común,
que es compartida por todos, se reconocen
dones y carismas distintos que algunos reciben para la edificación de la Iglesia y para llevar a cabo su misión en el mundo. También se
reconoce la existencia de funciones o ministerios, cuya finalidad concreta e insustituible
se fue explicitando y podemos sintetizar de la
siguiente manera: 1) dirigir la comunidad para
que viva al estilo del seguimiento de Jesús,
2) anunciar el kerigma o misterio pascual de
Cristo muerto y resucitado, 3) encargarse de
enseñar y proclamar su Evangelio, 4) convocar y presidir la fracción del pan o eucaristía… Esta Iglesia, dotada de carismas y minis-
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terios, se reúne como comunidad de bautizados. El libro de los Hechos de los Apóstoles
nos describe ese sentido sinodal de caminar
juntos y de juntos vivir y actuar, que marcaba o debía marcar la vida de los primeros
cristianos: “Los que aceptaron sus palabras
se bautizaron…Y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en
la fracción del pan y en las oraciones…. Los
creyentes vivían todos unidos y tenían todo
en común; vendían posesiones y bienes y los
repartían entre todos, según la necesidad de
cada uno. Con perseverancia acudían a diario
al templo con un mismo espíritu, partían el
pan en las casas y tomaban el alimento con
alegría y sencillez de corazón; alababan a Dios
y eran bien vistos de todo el pueblo; y día tras
día el Señor iba agregando a los que se iban
salvando” (Hch 2,42-47).
Esta es la Iglesia que camina, que peregrina “hacia la morada de Dios con los hombres”
(Ap 21,3), y lo hace como pueblo unido, con
tareas y servicios diferenciados, pero cuyas
diferencias no anulan el sentido de la común
pertenencia y la común condición de bautizados. Es un pueblo o grupo de personas que
“caminan juntas unas con otras”, son un pueblo en sínodo.
Sínodo es una palabra que, según la etimología más común, procede del griego synodia compuesta del prefijo syn- (con) y el término hodòs (camino), “con el mismo camino” o “camino con (otros)”. Aunque también
se puede considerar otra etimología posible:
del prefijo syn- y la palabra udòs (umbral de
la casa), en cuyo caso significaría “con el mismo umbral”, es decir, “con los que atraviesan
el mismo umbral”, en el sentido de reunirse con quienes lo franquean. Así, una Iglesia
sinodal, puede ser entendida tanto como la
Iglesia que se realiza en el caminar juntos, o
como la de aquellos que han pasado el umbral
(del bautismo) y se reúnen en asamblea (para
decidir, celebrar, compartir…).
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La vinculación de sínodo e Iglesia se remonta a tiempos muy antiguos. Ya San Juan
Crisóstomo (344 o 354 - 407) utiliza la expresión en una frase muy conocida: “Ekklêsía
synódou estìn ónôma” que traducida casi literalmente significa “Iglesia es [tiene] nombre
de Sínodo”. Esta expresión también se puede
interpretarse como “Iglesia es el nombre que
indica caminar juntos” o “Iglesia es nombre de
reunión y de sínodo” y cuyo significado puede entenderse mejor traduciendo libremente como “Iglesia y Sínodo son sinónimos” (San
Juan Crisóstomo, Exp. In Psalm. 149,1: PG 55:
493. (Así lo interpreta el Papa Francisco en
Discurso en la Conmemoración del 50 aniversario de la Institución del Sínodo de los Obispos,
17 de octubre de 2015).
La unión entre sínodo e Iglesia no es solo a
nivel de palabra. También se hubo experiencias sinodales en la Iglesia antigua. La rea-
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lización de diversos sínodos o concilios de
Iglesias vecinas durante los primeros siglos
para decidir, según el parecer de muchos, los
asuntos más importantes (frente a herejías,
problemas o nuevos retos para la fe y la conducta cristiana) y la convocatoria de concilios
ecuménicos o universales de obispos (a partir
del siglo IV), son la mejor prueba histórica de
que la reflexión teológica sobre el sínodo iba
acompañada de la praxis, y viceversa.
Con el correr de los siglos se fue reduciendo
la dimensión sinodal a la jerarquía de la Iglesia,
quedando al margen los laicos, y en gran medida, cuando no participaban de la ordenación
sacerdotal, también los religiosos. La recuperación de esa originaria sinodalidad fue propiciada por el cambio eclesiológico llevado a cabo
por el Concilio Vaticano II, sin cuyas bases teológicas difícilmente hubiera alcanzado el desarrollo actual. En los apartados siguientes refe-
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riré aquellos aspectos de la teología conciliar
que considero factores más importantes que
han contribuido a la recuperación actual de la
sinodalidad en la vida y la misión de la Iglesia.

3. La eclesiología del Concilio
Vaticano II, fundamento
del redescubrimiento de la
sinodalidad de la Iglesia
El Concilio Vaticano II ha sido, sin duda, el acontecimiento eclesial más importante de los últimos años. Aún estamos asistiendo a la renovación que ha supuesto en la teología y en la
vida de la Iglesia. Uno de eso aspectos más
destacados fue la renovación de la eclesiología, es decir, de la comprensión de la Iglesia
desde la teología, cuyo texto fundamental es
la constitución sobre la Iglesia, Lumen gentium. El Concilio Vaticano II supuso todo un
giro eclesiológico, comparable al giro copernicano en física. Dicho giro está en la base
de los importantes cambios del actuar de la
Iglesia, uno de ellos, y no menor, es la sinodalidad. Por ello no es extraño que en el documento de la Comisión Teológica Internacional
(La sinodalidad en la vida y en la misión de la
Iglesia) se afirme: “La Constitución dogmática Lumen gentium ilustra una visión de la naturaleza y misión de la Iglesia como comunión
en la que se esbozan los presupuestos teológicos para una pertinente restauración de la sinodalidad”. A continuación se enumeran las principales razones que avalan tal afirmación, y
que a continuación analizaremos: “[1] la concepción mistérica y sacramental de la Iglesia;
[2] su naturaleza de Pueblo de Dios peregrinante en la historia hacia la patria celestial, en
el que todos los miembros, por el Bautismo,
son marcados con la misma dignidad de hijos
de Dios e investidos de la misma misión; [3]
la doctrina de la sacramentalidad del episcopado y de la colegialidad en comunión jerárquica con el Obispo de Roma” (n. 40).

3.1 Iglesia, sacramento de comunión
Acudir a la génesis de la constitución vaticana
sobre la Iglesia ayudará a entender el alcance
de lo que he denominado giro eclesiológico,
pues los debates en torno a lo que se llamó
al principio el esquema De ecclesia (y, finalmente, se denominaría Lumen Gentium), marcaron el sentido profundo de lo que el Papa
Pablo VI había señalado que eran las finalidades del Concilio: reforma y rejuvenecimiento de la Iglesia, ecumenismo, tender puentes hacia el mundo contemporáneo, y ahondar en la naturaleza de la Iglesia. Esta última
porque “la Iglesia es misterio, es decir, realidad penetrada por la divina presencia, y por
esto siempre capaz de nuevas y más profundas investigaciones” (Discurso de apertura de
la segunda sesión del Concilio Vaticano II, (29
de septiembre de 1963).
Tres fueron los esquemas sobre la Iglesia
que se debatieron sucesivamente en el aula
conciliar. De esta apasionante historia señalo solo alguno de esos “giros eclesiológicos”
que han repercutido de modo directo en la
progresiva recuperación de la sinodalidad
en la Iglesia.
En primer lugar, podemos señalar la aplicación a la Iglesia de la categoría bíblica “misterio”, en sustitución de la idea más académica de “naturaleza” de la Iglesia. “Misterio”
en sentido bíblico no es solo algo desconocido, sino que remite a Dios. Un Dios que en
su insondable profundidad se da a conocer,
se revela, y ese desvelarse lo realiza en la historia. Esta historia se convierte así en historia
de salvación, dentro de la cual se halla inserta la Iglesia y adquiere sentido su misión. En
el capítulo I de Lumen gentium se vincula la
Iglesia con el misterio del Dios Trinitario, que
es koinonía (comunión) de amor. Esta unión
íntima de la Iglesia con la Trinidad es el fundamento teológico para poder hablar de la
Iglesia como comunión, o mejor, como sacra-
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mento de comunión (trinitaria), como afirmó
el sínodo de obispos de 1985: “la eclesiología
de comunión es la idea central y fundamental
en los documentos del Concilio”. La profundidad de esta propuesta conlleva importantes consecuencias para la Iglesia. Ante todo,
una Iglesia de comunión habla de su origen
en el Dios trinitario y no en la simple decisión
de los hombres: por iniciativa de la “sabiduría y bondad” del Padre, “inaugurada en la
tierra” y en la historia por el Hijo encarnado,
Jesucristo, y “santificada indefinidamente” por
el Espíritu Santo. Esta Iglesia se ha de plasmar
y realizar como una comunidad humana, tratando de ser reflejo —icono, sacramento—
de Dios Trinidad, donde el amor sea la esencia de su unidad.
De esta comunión participa y vive toda la
Iglesia en sus miembros por su pertenencia
bautismal; las diferencias vendrán de la misión
encomendada y asumida por cada bautizado.
El modo concreto del ejercicio de esa comunión será determinado por las circunstancias
y las formas de existencia cristiana. El talante
de comunión conlleva la colegialidad entre los
obispos, el compromiso presbiteral entre los
sacerdotes y la “cooperación” de presbíteros
con su obispo, y la sinodalidad entre todos los
bautizados. Solo en una eclesiología de comunión tiene cabida una verdadera sinodalidad:
“En el don y en el compromiso de la comunión se encuentran la fuente, la forma y el objetivo de la sinodalidad en cuanto que expresa el específico modus vivendi et operandi del
Pueblo de Dios en la participación responsable y ordenada de todos sus miembros en el
discernimiento y puesta en práctica de los
caminos de su misión. En efecto, en el ejercicio de la sinodalidad se concretiza la vocación de la persona humana a vivir la comunión que se realiza mediante el don sincero
de sí mismo, en unión con Dios y en unidad
con los hermanos y hermanas en Cristo” (CTi,
La sinodalidad, 43).
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Si la comunión tiene su mejor expresión
en la Eucaristía, que es fuente y culmen de la
vida cristiana, también la sinodalidad encuentra en ella (y por extensión en la liturgia) su
mejor realización visible, pues en la Eucaristía
aparece el “nosotros” eclesial de la “comunión
de los santos”, donde cada bautizado es partícipe, y no mero espectador. En la Eucaristía
se da plenamente la comunión con Cristo y
con los demás miembros del Cuerpo, que
es la Iglesia, con quienes forman una unidad
(cf. 1Cor 10,17) (cf. CTI, Sinodalidad, 47). Una
Iglesia sinodal es una Iglesia eucarística, y una
Iglesia eucarística se realiza y encarna en una
Iglesia sinodal.
3.2 Iglesia, Pueblo de Dios formado
por bautizados
Un segundo tema de gran debate en las sesiones del Concilio fue el de la jerarquía, y en particular los obispos en la Iglesia, concretado en
los siguientes temas: 1) su identidad fundada
en la recepción de la plenitud del sacramento del orden, por el cual se incorpora también al Colegio episcopal; y 2) su actuar colegial en cuanto miembro de ese Colegio episcopal (colegialidad) y en su actuar con “afecto
colegial” (“collegialis affectus”, LG 23) también
en su Iglesia local donde ejerce su triple servicio de gobierno, enseñanza y santificación.
Este “afecto colegial” del Concilio bien pudiera entenderse como lo que hoy denominaríamos “estilo sinodal” o “afecto sinodal”.
Pero antes de adentrarse en esos temas de
hondo calado teológico, se produjo uno de
los cambios más significativos en el esquema “De ecclesia”: la anteposición del capítulo El Pueblo de Dios y en particular los laicos al
capítulo Constitución jerárquica de la Iglesia y
en especial el episcopado, de tal manera que la
secuencia eclesiológica de fondo ya no será la
inicialmente propuesta: Misterio w Jerarquía
w Pueblo, donde la mediación jerárquica entre
Dios y la Iglesia, Pueblo de Dios, es condición
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indispensable, sino que se optará por esta
otra perspectiva eclesial: Misterio w Pueblo
w Jerarquía, en la que se da a entender que
la Iglesia, insertada en el Misterio de Dios, se
manifiesta primera y principalmente en todo
el Pueblo de Dios (y no sólo a través de la jerarquía). Evidentemente, la jerarquía es imprescindible e insustituible, pero siempre en el
ámbito del único Pueblo de Dios, ordenada a
él y en función de su misión. Se actualiza así,
de nuevo, la teología de san Agustín cuando
afirmaba: “Con vosotros soy cristiano; para
vosotros, obispo”. El Santo de Hipona abogaba por la común identidad de pertenencia a la
Iglesia (“con vosotros”) y la misión como elemento diferenciador (“para vosotros”), siendo
el común ser cristiano, lo esencial, lo que justifica y da sentido a la misión de ser obispo.
Unida a esta opción, se dio un paso más en
el esquema sobre la Iglesia y fue dividir en dos
el capítulo que se titulaba “El Pueblo de Dios
y en particular los laicos”. De este modo, por
una parte, se considera a la Iglesia, toda ella,
como Pueblo de Dios, al que pertenecen con
igualdad el conjunto de todos los fieles bautizados. Esa identidad esencial de ser miembros del mismo Pueblo de Dios es anterior
a cualquiera de las diversas formas existenciales de vivir la condición de cristianos: sea
como laicos, sea como ministros ordenados,
sea como religiosos (consagrados). Al hacer
la división y dedicar un capítulo a los laicos,
permitía, por otra parte, desarrollar una teología del laicado en cuanto tal, que tanto tiene
que ver con la plena sinodalidad de “todos”,
no solo de “unos pocos”, aunque lo sean en
favor de “muchos”. En ese “todos”, entran con
especial significación numérica los laicos, que
son sujetos de la Iglesia, no meros receptores.
Desde este nuevo planteamiento eclesial se comprende que se recupere y restaure la sinodalidad como modo de actuar
en la Iglesia. Si hay una pertenencia común
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y radical fundada en el bautismo (y confirmación), habrá una responsabilidad común
sobre la Iglesia que nace de ese mismo bautismo y no es delegada ni mediada por jerarquía. Para ser responsable (es decir, que responde de algo), antes hay que saberse parte
y partícipe en las decisiones y no solo ejecutor de lo ya decidido. Cada cristiano es sujeto corresponsable en una “Iglesia-sujeto”, que
es la que actúa sinodalmente. Por ello no es
el estilo democrático, ni el del consenso o el
pacto de mayorías el que rige para la sinodalidad, sino el “in unum convenire” (llegar a la
unidad) porque una es la Iglesia que actúa
como un solo sujeto, y no como la suma de
sujetos. Con precisión lo expresa la Comisión
Teológica Internacional:
“La sinodalidad expresa la condición de
sujeto que le corresponde a toda la Iglesia
y a todos en la Iglesia. Los creyentes son
σύνoδοι, compañeros de camino, llamados
a ser sujetos activos en cuanto participantes
del único sacerdocio de Cristo y destinatarios de los diversos carismas otorgados por
el Espíritu Santo en vista del bien común.
La vida sinodal es testimonio de una Iglesia
constituida por sujetos libres y diversos, unidos entre ellos en comunión, que se manifiesta en forma dinámica como un solo sujeto comunitario que, afirmado sobre la piedra angular que es Cristo y sobre columnas
que son los Apóstoles, es edificado como
piedras vivas en una «casa espiritual» (cf.
1Pe 2,5), «morada de Dios en el Espíritu»
(Ef 2,22)” (CTi, La sinodalidad, 55).
El matiz es importante, porque siendo el
Pueblo de Dios la Iglesia-sujeto, ella es la que
obra sinodalmente, ella se pondrá a la escucha de todos para discernir lo que el Espíritu
Santo, el “Espíritu de la verdad” (Jn 14,17) dice
a las Iglesias” (Ap 2,7) en este lugar, para buscar y encontrar en ella la voluntad de Dios,
para que su Reino venga al corazón de esta
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historia que tiene hacia su consumación. Una
Iglesia sinodal es una Iglesia de la escucha. La
búsqueda de una decisión por medio de la
participación y escucha de todos los miembros permite reconocer la diversidad de carismas y ministerios, dentro de los cuales está
el servicio específico (inalienable) del ministerio eclesial jerárquico para la identidad en
la fe y la unidad de la comunión, cuya importancia no puede ser minusvalorada sin correr
el riesgo de desvirtuar la Iglesia instituida por
Jesucristo. La sinodalidad es la convergencia
y la simbiosis del principio fraternal (todos
hermanos cristianos) y del principio ministerial (en representación de Cristo y en nombre
de la Iglesia), en una sinergia del conjunto del
pueblo eclesial.
La sinodalidad de la Iglesia se convertirá en
piedra de toque tanto para los laicos y religiosos como para el ministerio ordenado. 1) Para
los laicos y religiosos, porque es una llamada a
tomar conciencia de su sacerdocio común (cf.
LG 10. 14.24), de la participación en el oficio
sacerdotal, profético y real de Jesucristo (cf.
LG 31. Apostolicam actuositatem), de la riqueza de los dones jerárquicos y carismáticos (cf.
LG 4. 12), de su vocación de fiel cristiano bien
sea como consagrado o bien como laico asumiendo la secularidad. 2) Para los ministros
ordenados, porque descubren lo que significa estar al servicio de enseñar y confirmar en
la fe desde el abajamiento. Frente a la imagen
tan frecuente de ver la Iglesia como una pirámide en la cual lo superior y más elevado está
ocupado por la jerarquía, el Papa Francisco
propone dar la vuelta a esta metáfora para
señalar cómo se ha de entender el ministerio jerárquico en la Iglesia, a lo que contribuye decididamente la sinodalidad:
“La sinodalidad, como dimensión constitutiva de la Iglesia, nos ofrece el marco interpretativo más adecuado para comprender el
mismo ministerio jerárquico... En el interior
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[de la Iglesia] nadie puede ser «elevado»
por encima de los demás. Al contrario, en
la Iglesia es necesario que alguno «se abaje» para ponerse al servicio de los hermanos a lo largo del camino. Jesús ha constituido la Iglesia poniendo en su cumbre
al Colegio apostólico, en el que el apóstol
Pedro es la «roca» (cf. Mt 16,18), aquel que
debe «confirmar» a los hermanos en la fe
(cf. Lc 22,32). Pero en esta Iglesia, como en
una pirámide invertida, la cima se encuentra por debajo de la base. Por eso, quienes
ejercen la autoridad se llaman «ministros»:
porque, según el significado originario de
la palabra, son los más pequeños de todos”
(FranCisCo, Discurso en la conmemoración del
50 aniversario de la institución del sínodo de
los obispos, 17 de octubre de 2015).

4. Una Iglesia misionera
por naturaleza (AG 2),
principio de sinodalidad
“La acción del Espíritu en la comunión del
Cuerpo de Cristo y en el camino misionero
del Pueblo de Dios es el principio de la sinodalidad” (CTi, La sinodalidad, 46).
Unos de los factores que contribuyeron a
formar el humus sobre el que se cimienta el
Concilio Vaticano II fue el llamado movimiento
misionero de mediados del siglo XX. Aunque
la práctica misionera se remonta a los orígenes mismos de la Iglesia y al mandato de
Jesús, según relatan con algunos matices los
evangelios de Marcos y Matero: “Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la
creación” (Mc 16,15-18), e “Id y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os
he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos” (Mt 28, 19-20).
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El impulso misionero ha acompañado a la
Iglesia en todo momento. Con el paso de los
siglos, en un régimen de cristiandad sociológica, se fue restringiendo el sentido de la
misión a la tarea de ir a anunciar el evangelio
y propagar el cristianismo a las llamadas “tierras de misión” en el extranjero, lo que teológicamente se conoce como “missio ad gentes”.
Durante los años previos al Concilio fue surgiendo la toma de conciencia de que la misión
no era solo cosa de salir afuera, la misión de la
Iglesia también estaba por realizar en el marco más inmediato, pues las ciudades y países
tradicionalmente cristianos debían ser, también, objetivo de una acción misionera. Con
ello se producía un cambio en el paradigma
de la misión: se pasa de “las” misiones (en
plural, porque se realizan muchas misiones
según diversos lugares lejanos) a “la” misión
(en singular, porque es una sola la tarea de la
misión, aunque se desarrolle en muchos territorios, incluso cercanos). Desde esta perspectiva ya no habría que hablar de unas Iglesias
o diócesis misioneras y de otras misionadas
o receptoras, habría que considerar que toda
la Iglesia, toda Iglesia local o diócesis, toda
comunidad cristiana, toda comunidad religiosa y todo cristiano están llamados a la misión.
No importa lo joven o pequeña que ser una
Iglesia o una comunidad. Tampoco importa cuál sea la condición del cristiano (laico,
ministro ordenado, consagrado), pues queda ampliado el abanico de los agentes de la
misión, que durante siglos había sido puesta
en manos de sacerdotes y órdenes religiosas.

dora de la Iglesia. En esta línea hay que citar,
al menos, los documentos del magisterio de
los Papas: Evangelii nuntiandi (8-12-1975) de
Pablo VI, Redemptoris missio (7-12-1990) de
Juan Pablo II, Evangelii gaudium (24-11-2013)
de Francisco.

El Concilio Vaticano II asumió con firmeza
la reflexión sobre la misión de la Iglesia dentro del marco de una Iglesia que es la comunión de Iglesias. Además de su incidencia en
Lumen Gentium, el decreto Ad Gentes divinitus
se convertirá en la carta magna de la misionología católica contemporánea. En los años posteriores al Concilio también se siguió reflexionando sobre la misión y la tarea evangeliza-

Es sobre todo en el decreto Ad Gentes donde el Concilio desarrolla una teología de la
misión. La misión no es una mera actividad
de la Iglesia, sino algo constitutivo de ella, que
emana de su misma naturaleza: “la Iglesia peregrina misionera por naturaleza” (AG 2; cf. AG 6).
Esa condición misionera hunde sus raíces en
Dios, uno y trino. La misión de la Iglesia nace
del designio del Padre (AG 2), de las misiones

Ya en la constitución Lumen Gentium 17 se
incluye la afirmación del carácter misionero
de la Iglesia, cuyo fundamento es trinitario
y cristológico. Las formas de llevar adelante
esa misión pueden cambiar, y, de hecho, han
cambiado a lo largo de la historia. Así habla de
establecer nuevas Iglesias que sean evangelizadoras, de predicar el evangelio, de mover a
la fe, de bautizar, de arrancar del error e idolatría e incorporar a las personas a Cristo, de
valorar lo bueno de las culturas de los pueblos, de propagar la fe según el estado de vida
(sacerdote, laico, religioso), de orar y trabajar
“para que la totalidad del mundo se incorpore
al Pueblo de Dios, Cuerpo del Señor y Templo
del Espíritu Santo, y en Cristo, Cabeza de todos,
se rinda todo honor y gloria al Creador y Padre
universal” (LG 17).
En esa misión el único paradigma de su
actuar es el mismo Cristo, y ello por una razón
muy poderosa: “no impulsa a la Iglesia ambición terrena alguna; solo desea una cosa: continuar, bajo la guía del Espíritu, la obra misma de Cristo, quien vino al mundo para dar
testimonio de la verdad (cf. Jn 18,37), para
salvar y no para juzgar, para servir y no para
ser servido (cf. Jn 3,17; Mt 20,29; Mc 19,45)”
(Gaudium et Spes, 3).
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del Hijo (AG 3) y del Espíritu Santo (AG 4), si
bien históricamente se concreta, “con la gracia
y caridad del Espíritu Santo”, en la obediencia
de los apóstoles al envío recibido de Jesús de
ir al mundo entero a llevar “la fe, la libertad
y la paz de Cristo” (AG 5), aunque ello conlleve sufrimientos y martirio. Los vínculos de la
misión con Dios Trinidad son fundamentales para evitar que la misión de la Iglesia sea
mera propaganda o estrategia de publicidad.
¿Por qué y para qué, entonces, de la misión?
Porque Dios “quiere que todos los hombres
sean salvos y vengan al conocimiento de la
verdad. Porque uno es Dios, uno también el
mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo
para redención de todos” (1Tim 2,4-6).
La metodología propuesta pasa por el testimonio, el diálogo y la caridad (cf. AG 11-12),
pues la misión cristiana consistirá, según palabras del Concilio Vaticano II, en “manifestar y
comunicar la caridad de Dios a todos los hombres y pueblos” (AG 10).
Tras el concilio Vaticano II, en el campo de la
misión va a tomar protagonismo el concepto
“evangelización”, con el cual se alude no solo
a la fase del anuncio explícito del evangelio,
sino a todo el proceso de misión y transmisión de la fe. Esa fue la propuesta del Papa
Pablo VI en Evangelii nuntiandi.
El Papa Juan Pablo II en su encíclica
Redemptoris missio, además de recoger la
teología de la misión de los documentos precedentes, abre otras perspectivas como son
las siguientes: la nueva evangelización desde
los ámbitos plurales de la misión, la importancia y vigencia renovada de la misión ad gentes
como paradigma de toda misión eclesial, las
formas de cooperación misionera y los nuevos caminos de la misión en el mundo entre
las religiones. También propuso afrontar el
reto de una “nueva evangelización” y reevangelización.

15

Por su parte el Papa Francisco sigue insistiendo en que todo cristiano, discípulo de Cristo,
es misionero, más aún es “discípulo misionero” (Evangelii gaudium, 120).
La Iglesia existe, pues, para evangelizar,
para llevar adelante la misión a la que ha sido
enviada. La Iglesia ha de testimoniar la fe en
Jesús, el Hijo de Dios encarnado, y anunciar
las maravillas del Padre en el gozo vivificador
del Espíritu. La Iglesia es “germen y principio”
del Reino de Dios (LG 5) y no deja de proclamar la alegría sin fin de la Pascua, que colma
toda esperanza.
Para llevar adelante esta misión de la Iglesia
es imprescindible la corresponsabilidad de
todos, y no solo como mero requiso organizativo. Esta teología de la misión está exigiendo el correlato de la sinodalidad, al tiempo
que la posibilita. Por una parte, la misión exige la sinodalidad desde el momento en que
a la Iglesia le es consustancial, por naturaleza, la misión, y cada miembro de la Iglesia ha
de participar en ella, no por libre, sino de un
modo sinodal y en comunión con la comunidad de bautizados, con quienes ha “franqueado el mismo umbral” y siguen juntos, y
con los que camina unido. Es decir, la sinodalidad ha de envolver la tarea misionera de
la Iglesia: es sinodalidad misionera. Y ello porque la misión es de todos y a todos compete, porque el modo concreto de la misión ha
de ser tratado y aprobado por todos, como
bien reza el adagio latino: “Quod omnes tangit, ab omibus tractari et approbari debet” (es
decir, lo que afecta a todos debe ser tratado y
aprobado por todos). Como en todo proceso
sinodal ha de haber ‘discernimiento’ y ‘escucha’, “consulta” y “parecer” de quienes forman
la misma Iglesia ya que todo bautizado “participa de la función profética de Cristo” (LG 12).
Pero, por otra parte, la misión también es
condición de posibilidad de la sinodalidad. La
misión no es una tarea abstracta, ni expresión
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de una utopía o un mero deseo voluntarista.
La misión se enraíza en cada cristiano por el
bautismo y los otros sacramentos de iniciación (confirmación y eucaristía) por medio de
los cuales se inserta en la Iglesia, que es comunidad de creyentes, con quienes se sabe coimplicado, se siente co-responsable y se profesa co-partícipe. Porque no es uno solo el
que es protagonista de la misión, es el Pueblo
de Dios el sujeto de la misión. Por ello es la
Iglesia misionera la que aviva la sinodalidad:
una sinodalidad que es la naturaleza comunional o relacional de la Iglesia. Una sinodalidad que lleva a una “cooperación estructurada
y orgánica de muchos bajo la presidencia de
uno de cara a la misión común desde un consenso que expresa la comunión: así la acción
de cada uno está presente en la acción de los
otros” (e. Bueno de la FuenTe, Sinodalidad, en
Diccionario de Eclesiología, 1400).

El desarrollo de la sinodalidad tiene amplio
recorrido por realizar aún. Aquí solo hemos
visto algunos de los fundamentos teológicos puestos por el Concilio Vaticano II que
han posibilitado su recuperación. Valorar si
se han desarrollado todas las potencialidades
allí mostradas es algo que habrá que analizar
con paciencia histórica, pues estamos todavía
en los inicios. Confiemos que el talante sinodal de la Iglesia se convierta en una dimensión estable y permanente de su ser y actuar.
Y ello, al menos, por dos conclusiones a las
que me ha conducido esta reflexión, y que a
continuación formulo en forma de reto para
la Iglesia de nuestro tiempo.

Esta es la sinodalidad misionera o misión
sinodal: la sinodalidad brota de la misión de
la Iglesia y, al mismo tiempo, es exigida por
ella. Más aún, “la Iglesia está llamada a activar
en sinergia sinodal los ministerios y carismas
presentes en su vida para discernir, en actitud
de escucha de la voz del Espíritu, los caminos
de la evangelización” (CTi, La sinodalidad, 53).

En una sociedad –y por ende una Iglesia–
cada vez más globalizada, en la que resulta
relativamente fácil recurrir a centralismos, el
hecho de que la Iglesia en el ejercicio de su
misión apostólica ofrezca un rostro más sinodal es la mejor forma de mostrar que toda ella
está al servicio de la caridad en la verdad y de
la comunión eclesial.

5. Conclusión: la permanente
tarea de la sinodalidad
en la Iglesia

En un ambiente de calado democrático la
sinodalidad contribuye a la credibilidad de la
Iglesia, que escucha, compromete e implica a
todos sus fieles en su edificación en un lugar
concreto. Articular lo personal y lo comunitario, la identidad de fe y el testimonio, la autoridad ministerial y la colegialidad, el sacerdocio
común y el sacerdocio ministerial, la secularidad, la consagración y el ministerio ordenado, la unidad y la diversidad, el “uno/algunos” y el “todos/muchos”, en “yo” personal y
el “nosotros” eclesial, lo local y lo universal…
es la tarea de la sinodalidad de la Iglesia en su
empeño último de evangelizar y hacer presente el Reinado de Dios en el mundo, en el
hic et nunc (aquí y ahora) de nuestra realidad.
José Luis Cabria Ortega

