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Es cierto que el camino a seguir no siempre es inmediatamente claro; la pa-
ciencia y el discernimiento son necesarios. Aun así, el camino a seguir implica 
necesariamente la unidad. Una Iglesia dividida nunca podrá conducir a otras a 
la unidad más profunda deseada por Cristo. Es por eso que la comunión es una 
parte integral del próximo sínodo.
 
Algunos pueden preguntar: “Bueno, si el camino no está claro de inmediato, ¿no 

existe el peligro de que nos desviemos del camino correcto?” Se ven las dificultades que podrían surgir de versiones 
inauténticas del “camino sinodal” que se desvían hacia territorio peligroso, descendiendo a cuestiones políticas o 
ideológicas sin escuchar al Espíritu. El camino sinodal debe estar enraizado en la Tradición. Es importante recordar 
que la iglesia local camina con el obispo, que sirve como garante de la Verdad en el proceso y que camina él mismo 
en comunión con el Papa. El Obispo diocesano camina y decide cum Petro et sub Petro.
 
Se argumentará que caminamos juntos pero vagamos sin rumbo fijo. Caminamos hacia la Jerusalén celestial, pero 
en el camino esperamos encontrarnos con Cristo, que es el Camino, la Verdad y la Vida. Él es la Verdad. No todas las 
opiniones son iguales, ni el camino sinodal es un proceso puramente democrático, como si las verdades se deter-
minaran por mayoría de votos. No. Hay una verdad revelada, pero debemos escuchar con respeto para entender de 
dónde viene la otra persona. A veces, no llegaremos a un acuerdo de inmediato ni veremos un camino a seguir; sin 
embargo, con el tiempo, el Espíritu puede llevarnos a ver las cosas de otra manera ya seguir adelante.
 
La sinodalidad es impulsada por Dios. Cuando me dirigí a vosotros en junio, os hablé de la necesidad de la escucha y 
del diálogo. Ofrecí cuatro dimensiones del diálogo de Ut Unum Sint: el diálogo de la caridad, la conversión, la verdad 
y la salvación. Nuestro diálogo y nuestra escucha deben involucrar, no sólo hablar entre nosotros – obispos, clérigos, 
religiosos y laicos – sino también escuchar a Dios – escuchar lo que el Espíritu tiene que decir.
 
Es el Espíritu quien preserva a la Iglesia en materia de fe y de moral. Un proceso sinodal auténtico es impulsado en 
última instancia por Dios. A medida que escuchamos a Dios ya los demás, aprendemos. La Iglesia necesita ahora 
más que nunca esta escucha atenta para superar la polarización que aflige a este país. Dice el Santo Padre: “Necesi-
tamos una escucha respetuosa, recíproca, libre de ideologías y agendas predeterminadas. No se trata de llegar a 
un acuerdo mediante un concurso de posiciones contrapuestas, sino de caminar juntos en busca de la voluntad de 
Dios, dejando armonizar las diferencias. Lo más importante es el espíritu sinodal: encontrarnos con respeto y con-
fianza, creer en nuestra unidad común y recibir lo nuevo que el Espíritu quiere revelarnos”. (PAPA FRANCISCO, LET 
US DREAM, 93)
 
La misión de Cristo hacia la humanidad fue impulsada por el Espíritu. La misión pública de Jesús comenzó con Su 
bautismo, cuando el Espíritu descendió sobre Él. Este mismo Espíritu, que fue derramado sobre los Apóstoles en 
Pentecostés, ha sido derramado en nuestros corazones en el bautismo y nuevamente en nuestras ordenaciones 
sacerdotales y episcopales. Escuchando al Espíritu, somos transformados como discípulos.
 
No somos sólo nosotros los que somos transformados por este Espíritu sino también nuestro pueblo. Si queremos 
que nuestro pueblo sea discípulo misionero, entonces debemos dar ejemplo llevándolos en el arte de la escucha y el 
discernimiento, pero también consultándolos, especialmente cuando tienen una experiencia específica. Implicarlos 
en este discernimiento les ayuda a participar más profundamente en la vida de la Iglesia ya aceptar la “correspons-
abilidad” por la Iglesia, que nosotros, como obispos, estamos llamados a pastorear. 


