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1.- ¿SINO… QUÉ? SINODALIDAD,
¡ESTÁ CLARO!
La sinodalidad viene de la palabra latina synodus, vocablo prestado del griego σύνοδος (encuentro, reunión, asamblea), compuesta del prefijo griego
σύν- (reunión, acción conjunta) y la raíz de ὁδος (ruta, camino, viaje)1.
El papa Francisco nos anima a reunirnos y a reflexionar juntos para llegar a un ENCUENTRO.
Juntos podremos aprender y entrar en un proceso que nos puede ayudar a vivir en comunión, a realizar la participación y abrirnos a la misión. Para eso hay que estar muy dispuesto,
ir dando pasos que nos permitan ponernos en camino.
Por lo tanto, podemos representar la sinodalidad como una línea, pero no una cualquiera: una
línea continua construida con y a partir de miles de rostros concretos, de personas más que
de estructuras. Personas que sin duda serán muy diferentes, con orígenes e historias muy
diversas, pero que se inspiran en la luz recibida desde Jesús. Una luz muy potente, deslumbrante, sin por ello ocultar las características concretas de cada uno. Este camino juntos es
algo que no solo nos une sino que también nos enriquece y nos permite ser más nosotros
mismos.
¿Y hacia dónde vamos?
“El viento sopla hacia donde quiere: oyes su rumor, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va.
Así sucede con el que ha nacido del Espíritu.”2
Nos produce inseguridad no saber con exactitud las coordenadas donde va soplando el Espíritu. Tanto las acciones o determinaciones que saldrán de estas reuniones sinodales no
las sabemos aún pero tenemos la certeza y convicción de algo: se nos invita a opinar, soñar,
visionar, proyectar, y sobretodo entrar en una dinámica de conversión que nos ayude a sentir
nuevamente que nuestro corazón arde por dentro3.
No se trata de llegar el primero a una meta, sino de saborear el camino y sentir, junto con
otros, lo que acontece en este. Porque es en el mismo camino que Él nos sale al encuentro, es
en el mismo camino que podremos llegar a SER las personas que estamos llamadas y soñadas
a vivir en plenitud. Somos, sí, pero CONtigo y, junto CON los demás.

1

2
3

Curiosamente, ὀδός significa exactamente “límite o umbral de la casa”. La palabra sínodo
designa entonces, literalmente, el hecho de cruzar el mismo umbral, de permanecer juntos… y
salir de la propia casa.
Jn 3, 8
Lc 24, 31-32: Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su
lado. Se dijeron uno a otro: «¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando
nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?».
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2. ¿QUÉ HAY DETRÁS
DE ESTE PROCESO O
CAMINO?
Si nos fijamos bien en la palabra sinodalidad está compuesta
por tres matices que como Escuela de Pastoral nos han parecido sugerentes: SÍ + NO + DAD.
Todos tenemos una teoría clara: hacer las cosas juntos, caminar, construir junto con los otros, con los diferentes, con los
que no conocemos, pero esto no es nada fácil. En cada grupo
aparece el SÍ, también el NO y la constante invitación a DARNOS
y a ser nuestra mejor versión. ¿Qué nos ayuda al SÍ? ¿Qué hace
posible que año tras año la Escuela de Pastoral con Jóvenes sea
una realidad sinodal? ¿Qué nos aleja de nuestros NOes o resistencias y hace posible DARNOS al encuentro con los otros?
Vamos a adentrarnos en estas tres palabras.

TODOS TENEMOS UNA
TEORÍA CLARA: HACER
LAS COSAS JUNTOS,
CAMINAR, CONSTRUIR
JUNTO CON LOS OTROS
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3.- SÍ
Han pasado ya muchos años desde que el movimiento Adsis abrió su espacio formativo con jóvenes a otras instituciones tanto en la organización como en el desarrollo.
Lo “suyo” pasó a ser un “lo nuestro” y el trabajo en red de todas las instituciones que
formamos parte de este espacio sinodal nos saca de nuestra comodidad para aunar
esfuerzos y voluntades en un trabajo donde “todos” tienen cabida. Sin duda, este espacio es una apuesta por la sinodalidad y estamos convencidos de ello. Nadie nos dijo
que sería fácil pero tampoco nos hablaron del gran tesoro que encontraríamos en esta
forma de entender y de vivir la pastoral: formación en red que se prepara con los jóvenes y para con los jóvenes.

El equipo de contenidos hemos identificado cinco bloques que nos pueden
ayudar en este envío eclesial. No están ordenados ni jerarquizados pero son
fruto de nuestra reflexión como EPcJ.
» Conocer: venimos de lugares diferentes, de familias carismáticas diversas,
de formas de pensar, actuar, puntos de vista y hasta estilos variados a la
hora de expresarnos y relacionarnos con Dios. Cuando en un rostro ya no
veo solo a una institución o colectivo diferente al mío, sino a una persona
con nombre y apellidos, con sueños, dificultades y proyectos de vida como
los míos, entonces podemos relativizar, trascender y llevar a cabo un proyecto común. Como dice la canción: “Somos tan distintos e iguales”1 y al
otro el Señor le ama, le llama y le envía como a mí. Es más, juntos se nos
envía a dar un testimonio de amor en la diversidad, a ser luz para los demás
y a construir juntos desde los diferentes carismas.
» Escuchar: es algo básico para poder hacer el camino sinodal. Una escucha
activa que genere diálogo, que cree comunidad, que nos haga vivir el respeto entre todas las personas y grupos que configuramos la Iglesia, y que nos
lleve a encontrarnos, acogernos, aprender unos de otros. Esta escucha
sigue el ejemplo de la escucha de Jesús y nos lleva también a encuentros
con cristianos de otras confesiones. Se nos invita a reconocer la riqueza y
la variedad de los dones que el Espíritu distribuye libremente, para el bien de
la comunidad y en favor de toda la familia humana.2 Se trata de una escucha auténtica, desde la humildad, que me permita estar atenta/o a los que
están más alejados de mí, bien por contexto social, bien por ideología o por
diversidad cultural, dejando atrás los prejuicios y los estereotipos.
» Compartir: Cuando nos abrimos a las personas que tenemos alrededor
y damos lo que tenemos, no solo lo que nos sobra, pasamos a otro nivel. Tiramos nuestra capa de protección, la mera apariencia, y comienza a
asomarse la transparencia, la sinceridad, la originalidad y la autenticidad.
1
2
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Axel: Somos Uno: https://www.youtube.com/watch?v=eNFRDs5kqvo
Documento preparatorio del Sínodo, pág 4

En ese momento nos podemos sentir desprotegidos porque nos mostramos tal cual
somos. Es entonces cuando podemos experimentar que los demás están buscando
lo mismo. Cuando se comparte podemos
llegar a conocer la dimensión del grupo y
celebrar la fe que nos une a todos como
hermanos, nos iguala en amor, dignidad
y también en corresponsabilidad. Somos
responsables los unos de los otros, lo cual
requiere que pongamos, entre otras cosas,
nuestro tiempo al servicio de ese compartir, buscando soluciones efectivas y reales.
» Participar: la sinodalidad nos invita a crear
espacios donde todas las personas participen, sean escuchadas, incluidas, y creen
juntas desde una mirada innovadora. Entrar
en dinámica de construcción, aportación
y opinión te compromete en tu día a día
a crear puentes y a estar en búsqueda, en
un camino común. Decir SÍ a participar es
sinónimo de implicarte y, por lo tanto, de
complicarte con los demás desde las experiencias de vida en comunidad. Participar es
salir de la propia comodidad, dejar tu “yo”
a un lado para soñar un futuro en el que “el
otro” está en el centro, sea quien sea.
» Actitudes: nuestro SÍ debe acompañarse
de algunas actitudes personales que favorezcan el cambio, la reflexión y la inclusividad. Son muchas, pero destacamos las
siguientes:
• Conversión: “Conviértete y cree en el
Evangelio”3. Nos invita a realizar cambios
profundos en nuestras actitudes y acciones. Somos de “gatillo fácil” a la hora
de criticar las instituciones, los grupos
o colectivos pero un poco “flojeras” a
la hora de reconocer en nosotros aquellos que debe cambiar o caminar hacia
lo que nos pide Jesús. Nuestra actitud

3

debe estar abierta a la conversión y al
cambio que Él nos propone.
• Discernimiento: Estamos llamados a escuchar con atención al Espíritu Santo y
creer/confiar en que es Dios quien actúa en nosotros y en el mundo. Pero hay
un pequeño problemilla: discernir no es
inmediato, claro ni cómodo. Nos “gusta”
cuando lo que intuimos que es de Dios
coincide con nuestra voluntad pero se
hace difícil cuando nos encontramos
que difiere de nuestros deseos . Discernir va más allá de lo que quiero o pienso.
Descubrir el camino que Dios propone
a cada persona no es sencillo, por ello
que el discernimiento sea una actitud
indispensable a la hora de plantear este
encuentro sinodal.
• Apertura: Nos posibilita estar abiertos
a la acción del Dios de Jesús, que entra
hasta el fondo del alma y nos mueve al
crecimiento, a la posibilidad y a la VIDA,
pasando por la conversión y el cambio
que sean necesarios después de escuchar a los demás.
• Mentalidad abierta y libertad de corazón: Durante el camino nos encontramos con muchos obstáculos y barreras, por eso es importante escuchar y
estar atentos a lo que nos sucede. Es
necesario liberar nuestra mente y nuestro corazón de prejuicios y estereotipos
que nos lleven por los caminos equivocados. Aunque nos cueste acogerlo: no
siempre tenemos la razón porque la verdad absoluta se nos escapa. ¡Para gustos los colores, con todas sus variantes!
Dios está presente en nuestros hermanos y hermanas, dejémonos sorprender
porque no sabemos por dónde y a través de quién se nos puede comunicar.

Cfr. Mc 1, 14
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4.- NO
Del mismo modo que hay actitudes que colaboran y ayudan al proceso de sinodalidad,
también debemos estar atentos a ciertas actitudes que dificultan un verdadero proceso
de encuentro con los hermanos y sobre todo de encuentro en Jesús.
A la clave de conocernos se oponen los prejuicios
o etiquetas que ponemos a los demás por su aspecto, por su edad, por el cargo que ocupa, etc.
También se encuentra el miedo a la diversidad de
toda índole, buscando una uniformidad de pensamiento en la que prima la comodidad con lo propio
en lugar de una apertura a lo desconocido. Podríamos pensar que solo debemos conocer a los que
ya están dentro de la Iglesia, y no integrar e incluir
a los que aún no forman parte de ella.
Por su parte, a la clave de la escucha, se oponen
las actitudes de soberbia, de egocentrismo y autosuficiencia…el creernos superiores. Esto se puede observar en pensamientos como: “yo sé más,
me expreso mejor, tengo más razón porque tengo
más experiencia/años”, o en acciones exteriores
como interrumpir antes de terminar alguien una
frase o no escuchar hasta el final porque ya tienes
la idea en la cabeza o crees que lo que otro dice no
te aporta nada. El no escucharnos solo nos llevará
al conflicto primero y a la división después.
En lugar de compartir y estar abierto al encuentro, podríamos intentar imponer lo que cada uno
lleva en “su mochila”, arrastrar a los otros a nuestro propio terreno para vencer, o simplemente
condicionar las aportaciones libres de los demás…
en definitiva consentir nuestra cerrazón de mente
y sobre todo de corazón para no sentirnos vulnerables. ¡Qué fácil decir a los demás lo que tendrían
que hacer mientras nuestra aportación es solo la
crítica destructiva!

También podríamos pensar que para qué participar, “si las decisiones ya están tomadas de antemano por los que dirigen el cotarro”, y por lo tanto
sentirme con el derecho a “pasar” en lugar de es-
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tar abierto a la “sorpresa” del Espíritu Santo. Esta
actitud sería una mezcla entre el pesimismo, el cinismo, la desconfianza y el miedo: “yo no sé, qué
voy a aportar, yo solo me dedico a escuchar y que
los demás digan…total, lo que diga no se tendrá
en cuenta”.
Por otro lado, podemos caer en una “miopía espiritual”, poniendo el foco solo en los problemas y
no viendo “más allá”, dejándonos aturdir por ellos
hasta caer en la desesperanza. Podemos llegar a
pensar, como es tan habitual en nuestro tiempo,
de que “eso de la conversión está muy bien, pero
lo que tiene que cambiar en realidad son solo las
estructuras, con eso lo tenemos solucionado” y
entonces eso de dejarnos hacer por Dios es solo
para los demás, y no para mí, dinamitando toda
posibilidad de encuentro transformador y cayendo en una crítica amarga que mata lentamente
nuestra fe.
Pero como se dice popularmente, “no hay peor ciego que el que no quiere ver”, por lo que peor que
una miopía podría ser una “ceguera voluntaria”, es
decir, cerrar los ojos del corazón a la Realidad en
toda su complejidad. ¿Nos comportamos como
ciegos que no quieren ver? Porque para que la sinodalidad dé frutos, primero debemos VER nuestra realidad con los ojos del ciego de nacimiento
que fue curado por Jesús, primero para acogerla
en nuestro corazón y luego para transformarla por
la gracia para gloria de Dios.
Debemos confiar en Dios que es quién nos guía y
no creer que somos nosotros los que somos los
protagonistas. Después de todo, “en este caminar
juntos” no debemos olvidar que somos peregrinos
y servidores.

5.- DAD
“Éste es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os
amé. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los
amigos”.1 Entregarnos, regalarnos y amar a los demás debería de
ser el mayor regalo o aspiración que deberíamos tener los cristianos.
El amor es uno de los frutos del Espíritu Santo. Si pensamos en
árboles y en cosechas nuestra impaciencia nos proyecta la imagen de recoger los frutos y saborearlos. Pero antes de esto hay
que plantar, poner a punto la tierra para que las semillas puedan desarrollarse sin problemas; debemos limpiar la maleza, airear, mullir y abonar el suelo. Es necesario también esperar a que
crezca, confiar en que las inclemencias del tiempo y los animales
cercanos no se la coman y que el sol haga su trabajo de forma
equilibrada, sin quemarla.
Con la sinodalidad nos pasa un poco lo mismo. Soñamos con ver
asambleas de gente diferente que, aun con opiniones y estilos
diferentes llegan a un consenso movidos por un solo corazón,
trabajando codo con codo, dando gratis lo que hemos recibido
gratis2 Pero para llegar a esta imagen se nos recuerda e invita a
hacer proceso, trabajando en misión conjunta.

A DAR SE APRENDE
DANDO DE LA MISMA
FORMA QUE A
CAMINAR, CAMINANDO
Y RESPIRAR,
RESPIRANDO Y … A
AMAR SE APRENDE
AMANDO

Desde la Escuela de Pastoral con Jóvenes llevamos años trabajando de forma sinodal y sabemos que hemos llegado a la perfección. ¡Qué va! Los que la formamos sabemos que hay que continuar avanzando en muchas cosas. Durante el fin de semana que
dura el encuentro vislumbramos algunos frutos pero detrás hay
un trabajo que no se ve de siembra y cuidado de la tierra. Deseamos “caminar juntos” en comunión abriéndonos a la misión.
A dar se aprende dando de la misma forma que a caminar, caminando y respirar, respirando y …a amar se aprende amando.
Aprendemos a SER en cada acción, en cada encuentro que se nos
posibilita en nuestro día a día. ¡Menudo regalo se nos hace!

1
2

Jn 15, 12-13
Mt 10, 8
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3. Y AHORA…
¿POR DÓNDE COMENZAMOS?
Del mismo modo que hay actitudes que colaboran y ayudan al proceso de
sinodalidad, también debemos estar atentos a ciertas actitudes que dificultan un verdadero proceso de encuentro con los hermanos y sobre todo de
encuentro en Jesús.
Lo primero recordando que no estamos solos, que es
una oportunidad para entrar en diálogo y encontrarnos
con la riqueza de la variedad de dones y carismas que
ha suscitado el Espíritu. Que nuestro comienzo es tan
solo la continuidad de otros que nos han precedido anteriormente. Somos responsables y co-creadores de la
creación. Todo lo que hagamos y seamos nos tiene que
llevar al ENCUENTRO. Somos, sí, pero SOMOS CON-TIGO y
conmigo, y con nosotros y ellos.
¿Te atreves?

PARA EL DIÁLOGO
CON MI GRUPO
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» Pensando en nuestro día a día, en nuestras actividades, reuniones…
¿Qué actitudes frecuentes son las que más ayudan al SÍ de la sinodalidad, a crear fraternidad juntos?
» Seguro que también sois capaces de identificar las actitudes del tipo
“aquí siempre se ha hecho así” que hacen más por el NO… ¿por dónde podemos empezar a evitar estos noes?
» Nada en la Pastoral con Jóvenes se puede hacer sin darnos. A veces
nos cuesta, pero incluso cuando somos más pesimistas siempre contamos con la enorme generosidad de los que viven desde el “DAD”.
¿Cómo podemos agradecer todo lo que damos? ¿Qué acción de gracias conjunta se nos ocurre?
» La sinodalidad es un camino para toda la Iglesia. Pensando en tu Iglesia más cercana, en la que más conoces y participas… ¿Qué tal vais
de “sinodalidad”? ¿Cuánto hay que reforzar (SÍ), cuánto de evitar (NO)
y cuánto de ponernos manos a la obra (DAD)?
» Por último, recordando que “sínodo” significa “caminar juntos”... ¿Se
os ocurren nuevos caminos para transitar juntos?
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ACTITUDES SINODALES
Actitudes que ayudan y que no ayudan para que haya sinodalidad.

SÍ AYUDA
» Darnos tiempo para compartir.
» Dar espacio a los que están alejados.
» Hacer “escucha auténtica”.
» Ser humildes
» Estar en búsqueda, en camino.
» Crear puentes.
» Estar dispuestos a emprender nuevos
caminos
» Estar abiertos a la conversión y al
cambio
» Soñar en un futuro donde la persona
está en el centro.
» No tener prejuicios ni estereotipos
» Abrazar a todos.
» Accesibilidad, diversidad, inclusión,
respeto
» Trabajar con transparencia
» Construir juntos desde los diferentes
carismas.
» Buscar soluciones efectivas y reales.
» Ser luz para los demás.
» Tener experiencias de vida en
comunidad.
» Ser creativos y tener una mirada
innovadora.
» Ser corresponsables
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NO AYUDA
» Enfocarnos en los problemas, sobre
todo en los propios
» Centrarnos en las estructuras y no en
las personas.
» Cerrar los ojos, no mirar más allá.
» Crear conflictos y división
» Ser superiores.
» El egocentrismo.
» Escuchar solo a los que ya están
dentro de la iglesia.
» No confiar en Dios que es quien nos
guía.
» Creer que somos nosotros los que
dirigimos.
» La falta de interés.
» No incluir e integrar a todas las
personas.
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