
 
 

 

 
1 

 

El Árbol de la comunión, la participación y la misión 
 

Querido amigo queremos compartir contigo la gran alegría de este Sínodo que comienza en octubre 

2021. Pero… 

 

…¿Qué es un sínodo? 

Caseramente podemos decir que es un movimiento de toda la iglesia que quiere crecer como tal, 

profundizando sobre determinados temas que el Papa propone. El Sínodo es reunión, escucha, 

diálogo, participación de cada miembro del pueblo de Dios en torno a esta convocatoria del Santo 

Padre, que culmina con una asamblea de obispos escogidos de las distintas regiones, para 

representarnos y ayudar al Papa a recoger, sintetizar y elaborar todo el material de las diócesis sobre 

el tema propuesto. En ocasiones los sínodos son regionales y otras veces mundiales, según las 

necesidades.  

 

¿Cómo se organiza? 

La asamblea de obispos es presidida por el Papa, la piedra sobre la que Cristo funda la Casa. 

Normalmente se hace en Roma, pero después de un largo trabajo de participación activa de todos los 

miembros de las distintas diócesis del mundo, con la participación de toda la iglesia en su 

preparación. Es por eso que nos organizamos para que desde cada parroquia y diócesis llegue la voz 

de cada uno a la Asamblea final del Papa con los obispos que nos representan. A medida que vamos 

avanzando se va tomando más conciencia de que todos somos pueblo de Dios, y que cada uno debe 

aportar su don para potenciar lo bueno y para mejorar lo que sea necesario en la vida de nuestra 

Iglesia. Luego, cuando el Sínodo finaliza, el Papa redacta una Exhortación Apostólica Post Sinodal, que 

es el fruto por escrito del aporte de todos, para que luego lo llevemos a la vida diaria. 

 

¿Cómo surge?  

Su historia remonta a la época del Concilio Vaticano II (iniciado por San Juan XXIII en 1962). 

Constatando las grandes diferencias de interpretar y de vivir la identidad como Iglesia en las variadas 

regiones del mundo, san Pablo VI (sucesor de Juan XXIII) decide crear el Sínodo de Obispos, para 

ayudar al Papa a conducir la Iglesia en la unidad y en la corresponsabilidad.  Ya el Papa San Juan XXIII 

quiso evitar la dispersión de la Iglesia y mantener un estrecho contacto con los obispos, y a través de 

ellos con las distintas comunidades y realidades del mundo entero. Todos juntos caminando tras las 

huellas de Cristo al modo de los apóstoles junto a Pedro. 

 

Sínodo 2021-2023 
 

El Papa Francisco invita a toda la Iglesia a interrogarse sobre la sinodalidad. Es la primera vez que un 

Sínodo tiene por tema su propio nombre. Es como si Francisco nos estuviera diciendo a todos 
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‘reflexionemos nuestra identidad de ser Sínodo’, como algo decisivo para la vida y la misión de la 

Iglesia. La sinodalidad implica una acción conjunta, participada. El sínodo es la aventura de “caminar 

juntos” como dijo Francisco:  

 

"Caminando juntos, y juntos reflexionando sobre el 

camino recorrido, la Iglesia podrá aprender, a partir de 

lo que irá experimentando, cuáles son los procesos que 

pueden ayudarla a vivir la comunión, a realizar la 

participación y a abrirse a la misión."  

 

La cuestión es hacer camino con los otros y como lo que dice el Francisco, mientras caminamos y nos 

escuchamos mutuamente, podemos aprender y ‘experimentar’ lo que más necesitamos para ser cada 

vez mejor lo que ya somos: ‘Iglesia sinodal’.  

Esta aventura comenzará el 9-10 de octubre del 2021 en Roma y el 17 de octubre siguiente en cada 

Iglesia particular. Y culminará con la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, en el 

mes de octubre del 2023. 

 

El Papa Francisco cuenta con la colaboración y el aporte de todos para que la iglesia recobre cada vez 

más su verdadero rostro, el que Jesús sueña para ella. El camino de la sinodalidad es el camino que 

Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Nuestro “caminar juntos”, en efecto, es lo que mejor 

realiza y manifiesta la naturaleza de la Iglesia como Pueblo de Dios peregrino y misionero.  

Es fundamental la ORACIÓN de cada uno, para permitir que fluya entre nosotros el Soplo de Dios que 

nos inspire y ahuyente los roces y egoísmos que surgen cuando empezamos a dialogar. “Donde dos o 

tres estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” Mt 18,20. Solo si damos lugar al 

Amor de Jesús entre nosotros, podremos caminar juntos, sin adelantarnos ni atrasarnos, con 

paciencia y respeto mutuo. 

 

Esta página web acompañará el camino de dos años (2021-2023) de reflexión y de compartir por 

parte de toda la Iglesia:  https://www.synod.va/es.html 
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El logotipo oficial del camino sinodal 
(Artículo hecho a partir del sitio oficial) 

 

El logo sintetiza en dibujo el significado de este sínodo: 

  

Es un árbol grande y majestuoso, lleno de 

sabiduría y luz que alcanza el cielo. Un signo 

de profunda vitalidad y esperanza que 

expresa la cruz de Cristo. Las ramas 

horizontales, abiertas como manos o alas, 

sugieren, al mismo tiempo, el Espíritu Santo. 

Lleva sobre él la Eucaristía, que brilla como el 

sol. 

 

El pueblo de Dios que está debajo no es 

estático: está en movimiento, según el 

sentido de la palabra sínodo, que significa 

"caminar juntos". El pueblo está unido por la 

misma dinámica común que recibe de este 

Árbol de la Vida, desde el que inicia su 

caminar. 

 

Estas 15 siluetas resumen toda nuestra humanidad en su diversidad de situaciones. Este aspecto se 

ve reforzado por la multiplicidad de colores vivos que son en sí mismos signos de alegría. No hay 

jerarquía entre estas personas que están todas en el mismo plano: jóvenes, ancianos, adolescentes, 

niños, hombres, mujeres, laicos, religiosos, padres, parejas, solteros, sanos, discapacitados; el obispo 

y la monja no están delante de ellos, sino entre ellos. Con toda naturalidad, los niños y luego los 

adolescentes abren camino, en referencia a las palabras de Jesús: "Te alabo, Padre, Señor del cielo y 

de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a los 

niños". (Mt 11,25) 

 

La línea de base horizontal dice: "Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión" va en la 

dirección de esta marcha, sosteniéndola, subrayándola y reforzándola, para terminar con el título 

"Sínodo 2021 - 2023", punto culminante que marca lo que estamos viviendo. 

 

 


