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¿Qué es el

camino sinodal?

La Iglesia de Dios ha sido convocada
en Sínodo, titulado:
«Por una Iglesia sinodal: Comunión,
participación y misión»,
Inició el 10 de octubre de 2021, en
Roma, y desde el 17 de octubre
siguiente en cada Iglesia diocesana.

«La historia que hemos de
contemplar»

El papa Francisco, al inicio de su
pontificado pronunciaba estas palabras
desde el balcón de la plaza anochecida de
san Pedro, tras su elección el 13 de
marzo de 2013:

«Y ahora,
comenzamos este camino:
obispo y pueblo.

“Este camino de la Iglesia de Roma, que
es la que preside en la caridad todas las
Iglesias. Un camino de fraternidad, de
amor, de confianza entre nosotros»[1].
El papa tres veces emplea la palabra «camino».
• Y «camino» forma parte de la raíz de la
palabra griega sínodos.
• Con estas papabras, Francisco indica el
camino que recorren juntos los miembros del
Pueblo de Dios»[2

«Camino Sinodal»

significa discernimiento y
búsqueda de la voluntad de
Dios, no solo a título personal
sino como comunidad cristiana,
conforme a la bella sugerencia
de San Juan Crisóstomo: «la
Iglesia tiene nombre de sínodo».

Sinodalidad es la palabra clave de la
comprensión del ministerio del Papa y
al mismo tiempo, el fundamento de su
planteamiento eclesiológico que está
presidido por esta convicción:
«El camino de la sinodalidad es el
camino que Dios espera de la Iglesia del
tercer milenio»[3]

LA SINODALIDAD en el NT

Filipenses 2, 1-11
"¿Puedo pedirles algo en nombre de Cristo, hablarles del amor?
¿Han recibido el Espíritu y son capaces de compasión y ternura?
Entonces denme esta alegría: pónganse de acuerdo, estén unidos
en el amor, con una misma alma y un mismo proyecto.

No hagan nada por rivalidad o vanagloria. Que cada uno
tenga la humildad de creer que los otros son mejores que
él mismo…

FUNDAMENTO BIBLICO DE LA SINODALIDAD

Filipenses 2, 1-11
No busque nadie sus propios intereses, sino más bien
preocúpese cada uno por los demás.
Tengan unos con otros los mismos sentimientos que
estuvieron en Cristo Jesús: Él, siendo de condición
divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se
redujo a nada, tomando la condición de servidor, y se hizo
semejante a los hombres.

FUNDAMENTO BIBLICO DE LA SINODALIDAD

Filipenses 2, 1-11
Y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Por eso
Dios lo engrandeció y le dio el Nombre que está sobre todo nombre,
para que al Nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la
tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que

Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre."

SINODALIDAD
Según Eloy Bueno, «la
sinodalidad es una categoría
que ya había entrado en el
ámbito eclesial, pero con una
cierta ambigüedad conceptual
y terminológica, dentro de la
cual el Papa Francisco
introduce criterios de
discernimiento y marca el
camino a seguir»[4]

SINODALIDAD
• Por otro lado, este énfasis en
la sinodalidad, asociado a la
idea de una reforma de la
«Iglesia en salida misionera»,
han introducido una
dinámica de innovación en la
Iglesia que ha hecho hablar
de una nueva fase de
recepción del Concilio
Vaticano II[5].

El camino de la sinodalidad del Papa Bergoglio
En el punto de
partida, el documento
programático, la
exhortación
apostólica Evangelii
Gaudium (EG) y, en el
otro extremo, la
celebración del sínodo
del Amazonia.
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Soñar una Iglesia Sinodal

Papa Francisco confiesa que está soñando
con una “Iglesia sinodal”.

Según él, la sinodalidad es una “dinámica
de la comunidad “, que incluye a toda la
Iglesia. Los sínodos de los obispos son
solamente “la expresión visible“ de esta
dinámica.
El Vaticano anunció que el próximo Sínodo
de los Obispos tendrá como tema: En pro

de una Iglesia sinodal –Comunidad,
participación y misión.

El Sínodo de los Obispos

• Es el punto de convergencia del dinamismo,
de escucha recíproca en el Espíritu Santo,
llevado a todos los ámbitos de la vida de la
Iglesia (cf. Discurso del Santo Padre Francisco en la Conmemoración del 50 aniversario
de la institución del Sínodo de los Obispos, 17 de octubre de 2015).

• No es solo un evento, sino un proceso que
implica en sinergia al Pueblo de Dios, al
Colegio episcopal y al Obispo de Roma,
cada uno según su función (cf. Alocución del Cardenal Mario
Grech al Santo Padre en el Consistorio para la creación de nuevos cardenales, 28 de
noviembre 2020).

¿Qué tiene que ver la opción preferencial
por los pobres con la sinodalidad?

La comunidad evangelizadora,
que es la Iglesia sinodal en salida,
«vive un deseo inagotable de
brindar misericordia, fruto de
haber experimentado la infinita
misericordia del Padre (…). Esta
Iglesia misionera debe llegar a
todos: «Pero, ¿a quiénes debería
privilegiar? a los pobres…

«La Iglesia es constitutivamente sinodal»
Francisco

El camino sinodal. Sínodo de la familia y el matrimonio, una

doble asamblea —extraordinaria y ordinaria (2014-2019).
Sínodo de los jóvenes (2018), Sínodo del Amazonia (2019).

Soñar una Iglesia Sinodal
“El camino de la sinodalidad es el
camino que Dios espera de la Iglesia
del tercer milenio. Lo que el Señor
nos pide, en cierto sentido, ya está
todo contenido en la palabra
«Sínodo». Caminar juntos —laicos,
pastores, Obispo de Roma— es un
concepto fácil de expresar con
palabras, pero no es tan fácil ponerlo
en práctica” (Discurso del Santo Padre
Francisco en la Conmemoración del 50 aniversario
de la institución del Sínodo de los Obispos, 17 de
octubre de 2015).

Soñar una Iglesia
Sinodal
Por eso, la próxima
Asamblea General
Ordinaria del Sínodo de los
Obispos tendrá como
tema:

“Por una Iglesia
sinodal: comunión,
participación y misión”.

El SISTEMA PREVENTIVO
de Don Bosco
Una forma concreta de vivir la

sinfonía eclesial de la
Sinodalidad

SISTEMA PREVENTIVO
ANTECEDENTES
• Surge en medio de un conjunto de iniciativas surgidas sobre la
educacion, contemporáneas y precedentes a Don Bosco.
• Prevenir para que no se volvieran a producir hechos similares.
Combatir la pobreza, pues preocupaba al estado la situación de
abandono y hambre de los menores. Alarmantes situaciones
agravadas por la migración en la Italia del 1800.
• D. Bosco responde a esta situación desde su experiencia
personal, familiar y de formación.

PERO NUNCA LO HACE SOLO

SISTEMA PREVENTIVO: D. B. nunca trabaja solo…

• Para Don Bosco el sistema
Preventivo es su persona, su
inteligencia y su corazón
puestos al servicio de los
jóvenes y de su salvación.

• Y junto con él, el equipo de
colaboradores que supo formar
y aglutinar a su alrededor.

EL ESTILO DEL SISTEMA PREVENTIVO: una familia

• Por eso, el Sistema Preventivo de Don Bosco es
fundamentalmente:

• Un educador o mejor, una comunidad educativa,
que sabe encarnar sus valores y hacer camino con
los jóvenes.

• Una Familia que mediante su testimonio, su

cercanía y diálogo, sus vivencias, interpelaciones y
propuestas, es para ellos punto de referencia y
modelo de identificación. De este modo, educa
evangelizando y evangeliza educando.

“El camino de la sinodalidad es el camino que Dios
espera de la Iglesia del tercer milenio y… de la
FAMILIA SALESIANA DE DON BOSCO
• También como Familia Salesiana que
comparte la misión educativa de la Iglesia, lo
que el Señor nos pide, está todo contenido
en la palabra «Sínodo»… Es decir…

• Caminar juntos — Sacerdotes, laicos,

Religiosos, religiosas, familias, jóvenes— es
un concepto fácil de expresar con palabras,
pero no es tan fácil ponerlo en práctica”
(Discurso del Santo Padre Francisco en la Conmemoración del 50
aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos, 17 de octubre de
2015).

“El camino de la sinodalidad es el camino que Dios
espera de la Iglesia del tercer milenio y…
de la FAMILIA SALESIANA DE DON BOSCO
Poniéndonos en el camino que nos ha trazado la
Asamblea Eclesial de los obispos del continente
Americano apenas concluida el pasado domingo con el
lema:

“Todos somos discípulos misioneros”,
…y en vista de la próxima Asamblea General Ordinaria
del Sínodo de los Obispos, ya iniciada, que tendrá como
tema: “Por una Iglesia sinodal: comunión,
participación y misión”…

…Como Familia Salesiana...

“El camino de la sinodalidad para nosotros es
El estilo del sistema preventivo: es una familia

Familia de discípulos misioneros…
…También llamados a vivir la “comunión,
participación y misión…
Como Familia Salesiana, tenemos el compromiso de
aportar al camino sinodal para una mayor comunión
eclesial, revisando nuestra practica educativopastoral según el corazón del Buen Pastor.
Lo haremos a la luz de la categoría de la Sinodalidad
entendida como SINFONÍA ECLESIAL

LA IMAGEN DE LA SINFONIA
• Una sinfonía es un tipo de composición
musical extendida en la música clásica
occidental y compuesta la mayoría de
las veces para orquesta.
Generalmente, está dividida en cuatro
movimientos, de larga duración con
cierta unidad de tono y
desarrollo, cada uno con un
momento y estructura diferente.

Una orquesta

• Es una compañía de músicos, que
con un director, tocan instrumentos
de cuerda, viento y percusión.
• En una orquesta la parte principal
del sonido es producido por los
instrumentos de cuerda.
• A diferencia de la banda que solo
está formada por un conjunto de
intérpretes de instrumentos de
viento y percusión.

Sinodalidad en clave musical
En clave musical hablaremos de la sinodalidad y de nuestro
estilo de educación preventiva como

sinfonía eclesial

Tanto en una Iglesia sinodal, como en una
comunidad (FAMILIA) educativa, antes del
concierto los instrumentos deben estar bien
afinados “desde la nota clave del Espíritu”.
Esto supone voluntad de “dejarse hacer”, de
cooperación y de fraternidad; voluntad y
decisión de tratar de hacer las cosas bien, con
sana autoestima y entrega.

La sinodalidad es…
…encontrarnos peregrinando en un mismo
camino y en una misma dirección. Cada cual, con
su vocación, carisma, ministerio o función
(como los instrumentos de la orquesta).
• Sinodalidad es sinónimo de la cultura del
encuentro y del dialogo, de la comunión y la
corresponsabilidad mutuas (como al
interpretar una sinfonía).
• Sinodalidad es admitir que tiene que haber un
director, en la obra educativa; en la Iglesia es el
obispo diocesano y sus colaboradores.

La sinodalidad es…un director…
…Y que la relación con dicho director

debe ser de confianza y de lealtad
sinceras. Al mismo tiempo, al director se
le pide que sea director y sepa dónde está
su sitio en la orquesta como útil y real
servicio a la misma. Sin avasallar o
menospreciar a quien es menos dotado;
siempre alentando y animando.
Aunque sepa la partitura de memoria, es
bueno que tenga mano un atril con la
partitura.

La sinodalidad es…
• Sinodalidad es reconocer que somos instrumentos
diversos y diferentes, pero complementarios; cada
cual con su vocación, con su carisma o su ministerio;
dentro de la comunidad educativa y eclesial…
• Algunos trabajarán más durante todo el concierto
(los instrumentos de cuerdas y viento) y otros más
puntualmente (los de percusión).
• Necesitamos solistas, sí, pero que no sean siempre
los mismos. Solistas de casa o invitados y llamados…

Sinodalidad es ir al concierto, al inicio del

curso Pastoral; asegurando que llevamos la
partitura pastoral…

…Y que al comenzar la
interpretación, todos tenemos
la misma música y letra: el
curriculum, los objetivos de
Pastoral, PEPSI, POA, estando
abiertos a variedad de
programas y propuestas que
llegan.

Sinodalidad es no acostumbrarnos
… al “misterio musical
cristiano”, al misterio que es
cada persona, tocando con rutina
o interpretando siempre las
mismas piezas y del mismo modo.
Sinodalidad es además, comenzar
y finalizar todos al mismo tiempo;
con las pausas y descansos
pertinentes.

Sinodalidad es…
…Reconocer que todos los músicos somos iguales en
dignidad, y no cerrarse a qué los miembros de la orquesta
se renueven, reconociendo incluso qué otros son mejores
que nosotros. Reconocer que se puede no tocar un día, si
no estás en plena forma; o incluso, interrumpir la
interpretación, porque otros la continuarán; y, a su vez,
permitir que otros descansen, asumiendo su
interpretación.

TODOS SOMOS NECESARIOS, PERO NADIE ES
TOTALMENTE INDISPENSABLE

Sinodalidad es…
…Descubrir que aunque formamos parte de comunidades
educativas particulares, somos músicos universales católicos en
doble sentido por un lado hoy tocamos aquí y mañana en otro
lugar, y por otro lado invitamos a otros a participar de lo
nuestro.
Reconociendo la valiosa tradición musical de los que han
interpretado antes que nosotros la vida de fe, la practica
educativa salesiana; particularmente nuestros familiares,
hermanas, y los testigos cualificados de nuestra Iglesia
particular.

NO COMENZAMOS DE CERO. SOMOS HEREDEROS DE
UNA LARGA Y RICA HISTORIA, INCLUSO CON DIVERSOS
ESTILOS Y ESCUELAS.

Sinodalidad es…
…que no buscamos nuestro sitio
en la orquesta, nos colocan
dónde nos corresponda y
estamos abiertos a servir donde
se nos necesite.
Ni siquiera elegimos a nuestros
compañeros en ella:
NOS SON REGALADOS

Sinodalidad es…
…es tratar de hacer agradable el
clima del concierto y reconocer con
admiración y agradecimiento los
dones y carismas de los demás.
…es ser conscientes de la diferencia
entre una partitura escrita y otra
interpretada. No basta saber cosas
de Dios y conocer el carisma (la
partitura), necesitaremos
experiencia de Dios y del carisma (la
practica de la ejecución).

Sinodalidad es…
…por honestidad y coherencia,
fuera de los momentos de
interpretación orquestal, real
ensayar y preparar con
cuidado las partituras para no
improvisar y ser, así, “buenos
profesionales”, dando lo mejor
de nosotros mismos. ¡Qué
importantes los momentos de
intimidad con el Señor!

Sinodalidad es…
…colaborar para que el local
del concierto tenga la zona
sonoridad adecuada y la
decoración y limpieza sean
apropiados. Fomentaremos un
sano sentimiento de
autoestima por pertenecer a
la misma orquesta; sin
complejos y mediocridades; sin
cansancios ni derrotismos.

Sinodalidad es…
Sinodalidad es cuidar
adecuadamente los instrumentos,
fuera de los conciertos, y mostrar
solidaridad con aquellos que
necesitan renovar los suyos por
antigüedad, desgaste o porque
tienen dificultades. Hay que
prestar mucha atención a los más
pobres y necesitados.

Sinodalidad es…
…no depender de la tiranía del
público ni de los críticos; mi ser
esclavo de lo que siempre se
demande o esté de moda.
Atrevernos a descubrir
partituras y sonidos nuevos, y a
educar a los oyentes para que
descubran nuevas bellezas
armónicas y musicales.

Sinodalidad es…
…no juzgar a quienes no
forman parte de nuestro
orquesta o la abandonaron.
Ni siquiera estar
comparándonos con otras
orquestas. Somos lo que
somos; a veces, pequeños y
envejecidos, pero con
ilusión y ganas.

Los 12 desafíos pastorales de
la Iglesia en América Latina
y el Caribe

DESAFIOS PASTORALES
• Reconocer y valorar el protagonismo de los jóvenes en la
comunidad eclesial y en la sociedad como agentes de
transformación.
• Acompañar a las víctimas de las injusticias sociales y
eclesiales con procesos de reconocimiento y reparación.
• Impulsar la participación activa de las mujeres en los
ministerios, las instancias de gobierno, de discernimiento
y decisión eclesial.

DESAFIOS PASTORALES
• Promover y defender la dignidad de la vida y de la
persona humana desde su concepción hasta la muerte
natural.
• Incrementar la formación en la sinodalidad para
erradicar el clericalismo.
• Promover la participación de los laicos en espacios de
transformación cultural, político, social y eclesial.

DESAFIOS PASTORALES
• Escuchar el clamor de los pobres, excluidos y descartados.
• Reformar los itinerarios formativos de los seminarios
incluyendo temáticas como ecología integral, pueblos
originarios, inculturación e interculturalidad y pensamiento
social de la Iglesia.
• Renovar, a la luz de la Palabra de Dios y el Vaticano II,
nuestro concepto y experiencia de Iglesia Pueblo de Dios, en
comunión con la riqueza de su ministerialidad, que evite el
clericalismo y favorezca la conversión pastoral.

DESAFIOS PASTORALES
• Reafirmar y dar prioridad a una ecología integral en
nuestras comunidades, a partir de los cuatro sueños de
Querida Amazonía.
• Propiciar el encuentro personal con Jesucristo encarnado
en la realidad del continente.
• Acompañar a los pueblos originarios y afrodescendientes
en la defensa de la vida, la tierra y las culturas.

Tema del Aguinaldo 2022

«Haced todo
por amor,
nada a la
fuerza»

Al final debemos sentirnos “siervos”…
Hemos hecho lo que teníamos que hacer, subrayando
lo más decisivo que el sentido de nuestra orquesta y
de nuestra Pastoral no es solo para nosotros, sino
para los demás. Todos, servidores de ese gran regalo
que nos ha hecho el Señor: su música Salvadora.

Al final debemos sentirnos “siervos”…
Jesús es la gran melodía y la letra, el impulso musical
y el gran Maestro y Compositor, en definitiva, el Gran
y Único Director. Esa es la melodía de fondo de la
sinodalidad.

Al final debemos sentirnos “siervos”…
Precisamente Él, Jesús, nos anima a abrirnos a
quienes, difícilmente tienen la oportunidad de
formar parte de una orquesta sinodal, o
simplemente de escuchar su música
kerigmatica.

Los 12 desafíos de la AEAyC nos llaman
a
la SINODALIDAD MISIONERA,
Sinfonía Salesiana en salida…
Buen camino… en la orquesta de cada
comunidad educativa a la que
pertenecen, ahora, interpretando lo
mejor posible, la partitura que a cada
uno de ustedes corresponde:
Eso, sin duda, es…

SINODALIDAD

Muchísimas gracias,
muy amada
Familia Salesiana
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