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“La sinodalidad en la Iglesia católica” 

Queridos hermanos, nuestro arzobispo Stefan Heße en la misa de creación de la parroquia 

“St. Ansgar” nos hablaba sobre la importancia que tiene en la Iglesia hoy en día la palabra 

“Sinodalidad”. Los primeros siglos de la era cristiana solía darse, de manera más frecuente, este tipo 

de encuentros donde se debatían problemas doctrinales, morales y de la vida general de la Iglesia. 

Luego fue cayendo en desuso y, hoy vuelve a tener notoriedad esta forma de acompañar el camino 

del Pueblo de Dios. 

En Alemania asistimos desde hace un tiempo a la experiencia del “Camino sinodal” que se ha 

propuesto llevar adelante la Iglesia en esta parte del mundo y que pretende dar respuesta a los 

desafíos que presenta la sociedad en esta época. Tengo entendido que todavía no se da por 

finalizado este camino sino que se seguirá dialogando lo que en esta Iglesia preocupa. El Papa 

Francisco les ha pedido a los católicos que viven aquí, que no olviden que la primera tarea de la 

Iglesia es la Evangelización. En este sínodo local se plantearon 4 temas importantes: poder y 

participación en la Iglesia; la vida sacerdotal hoy; las mujeres y su lugar de responsabilidad en la 

Iglesia y la mirada sobre la sexualidad y la pareja en la Iglesia. 

En America latina y el Caribe en este mes de noviembre ha dado inicio una “asamblea 

eclesial” que pretende ser una reflexión sobre el documento de Aparecida para evaluar los pasos que 

se han dado y las cuestiones allí planteadas y que todavía quedan por resolver. Lleva el lema “Todos 

somos discípulos misioneros en salida”. Les animo a seguir este encuentro entrando en 

www.asambleaeclesial.lat donde encontraremos noticias y elementos de oración y participación.  

Tanto en España como en gran parte de la Iglesia en el mundo estamos en “modo sínodo” 

desde este año hasta el 2023. El Papa Francisco nos ha invitado a pensar la sinodalidad en la Iglesia. 

Los temas que nos guían son: comunión, participación  y misión.  Todos estamos llamados a 

participar de este proceso. Por lo pronto recemos para que este acontecimiento del Espíritu Santo 

reavive la fe en este nuevo milenio. 

Les adelanto que, Dios mediante, del  6 al  14 de diciembre nos estará visitando el obispo de 

Puerto Iguazú, Misiones-Argentina, Monseñor Nicolas Baisi. Les pido que desde ya recen por esta 

visita y si pueden participar de los eventos que tendremos con el, mucho mejor! 

Dios nos bendiga a todos y cuidémonos, por favor. 

P. Oscar 

http://www.asambleaeclesial.lat/

