
LA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS
“POR UNA IGLESIA SINODAL: COMUNIÓN, PARTICIPACIÓN Y MISIÓN”

Sobre la base del Documento preparatorio y el Vademécum del Sínodo sobre la sinodalidad, se 
redactan estos cuestionarios.

“Por una Iglesia sinodal” es “caminar juntos” para anunciar el Evangelio.

Los siguientes cuestionarios manifiestan claramente la forma sinodal de los nuestros. Hemos 
tenido la responsabilidad de explicar, profundizar y resumir temas de acuerdo con el contexto 
de países y regiones. Para entonces, es fundamental que oremos juntos, meditemos y 
compartamos unos con otros.

1. LOS COMPAÑEROS DE VIAJE
En la Iglesia y en la sociedad estamos en el mismo camino uno al lado del otro.

¿Estamos viajando juntos?
¿Quién nos pide que viajemos juntos?
Al viajar juntos, ¿qué personas o grupos quedan marginados, olvidados y excluidos?
¿Quiénes son los que no pueden viajar juntos? ¿Por que es esto entonces?
¿Queremos que alguien viaje con nosotros? ¿Qué haremos para viajar juntos?

2. ESCUCHAR 
La escucha es el primer paso, pero exige tener una mente y un corazón abiertos, sin prejuicios. 

A veces podemos escuchar la voz de Dios hablando a través de palabras que no entendemos. 
¿A quién estoy escuchando?
¿No me importa / no nos importa escuchar? Sobre todo, no escuchar a las mujeres, a los 
jóvenes, a los pequeños, a los vecinos, a los que tienen diferentes puntos de vista, a los 
pobres, a los descartados y excluidos, a los refugiados, etc.
¿Por qué no podemos escucharlos con atención?
¿Cómo podemos escucharlos con atención?
¿Necesitamos que alguien nos escuche?
¿Qué podemos hacer para que alguien nos escuche?

3. TOMAR LA PALABRA 
Todos están invitados a hablar con valentía y parresia (fuerza), es decir integrando libertad, 
verdad y caridad.

¿Estamos manifestando nuestra vida de fe en la realidad? Si no es así, ¿por qué?
¿Existen oportunidades y lugares para hablar con valentía, claridad y fuerza dentro de la 
comunidad y la sociedad? Si no es así, ¿por qué no?
¿Maximizamos los medios útiles de proclamar el Evangelio? p.ej. impresos, periódicos, 
revistas, TV, radio, redes sociales, internet, etc.



¿Tenemos alguna idea sobre la misión?

4. CELEBRAR 
“Caminar juntos” sólo es posible sobre la base de la escucha comunitaria de la Palabra y de la 
celebración de la Eucaristía. 

¿Cómo la oración y la celebración litúrgica inspiran y dirigen nuestro “caminar juntos”? Si aún 
no se ha experimentado, ¿por qué es así?
¿Cómo hacemos para poner en práctica estas gracias?
¿Cómo promovemos la participación activa en la liturgia?
¿Rezamos juntos?
¿Qué experiencia (s) se da (n) al ejercicio de los ministerios del lector y acólito?

5. CORRESPONSABLES EN LA MISIÓN 
La sinodalidad está al servicio de la misión de la Iglesia, en la que todos sus miembros están 
llamados a participar. 

¿Todos los bautizados son conscientes de su vocación misionera?
¿Ya hemos intentado proclamar el Evangelio? ¿A quién hemos tenido que anunciar el 
Evangelio?
¿En qué tipo de perspectivas y ámbitos no apoyamos la misión?
¿Cuáles son los obstáculos de nuestra misión activa?
¿A quién es más probable que le entreguemos la misión? ¿O estamos juntos haciendo misión? 
¿Cómo podemos fomentar eficazmente el anuncio del Evangelio?
¿De qué medios y formas utilizamos para proclamar el Evangelio o para prepararnos para la 
misión? p.ej. a través del compromiso social y político, en la investigación científica y la 
docencia, en la promoción de la justicia social, en la protección de los derechos humanos, en el 
cuidado de la casa común, etc.
¿Cómo apoya la comunidad a sus miembros comprometidos con el servicio a la sociedad en 
todos los campos?

6. DIALOGAR EN LA IGLESIA Y EN LA SOCIEDAD 
El diálogo es un camino de perseverancia, que comprende también silencios y sufrimientos, 
pero que es capaz de recoger la experiencia de las personas y de los pueblos. 

¿Estamos activos en diálogo con quienes tienen diferentes puntos de vista y con creyentes de 
otras religiones? ¿Nos permitimos mantenernos en contacto y dialogar con ellos?
¿Cuáles son los lugares y modos de diálogo dentro de nuestra Iglesia particular?
¿Cómo promovemos la colaboración con las diócesis vecinas, con y entre las comunidades 
religiosas de la zona, con y entre las asociaciones y movimientos laicos, etc.?
¿Prestamos especial atención a algún tema dentro de la Iglesia y la sociedad?



¿Qué experiencias de diálogo y compromiso compartido tenemos con creyentes de otras 
religiones y con no creyentes?
¿Cómo dialoga la Iglesia y aprende de otros sectores de la sociedad como el mundo de la 
política, la economía, la cultura, la sociedad civil, los pobres…?

7. CON LAS OTRAS CONFESIONES CRISTIANAS 
El diálogo entre los cristianos de diversas confesiones, unidos por un solo Bautismo, tiene un 
puesto particular en el camino sinodal. 

¿Oremos juntos, compartimos y caminamos con otros cristianos no católicos?
¿Qué debemos hacer para viajar juntos?
¿Qué frutos hemos sacado de este “caminar juntos”?
¿Cuáles son los siguientes pasos después de viajar juntos?

8. AUTORIDAD Y PARTICIPACIÓN 
Una Iglesia sinodal es una Iglesia participativa y corresponsable. 

¿Conocemos bien el objetivo de nuestra Diócesis?
¿Cómo colaboramos concretamente para alcanzar su objetivo? ¿Estamos actuando juntos para 
alcanzar su objetivo? ¿Cuáles son esas actividades o prácticas?
En cada encuentro, ¿compartimos las formas de llevar la misión a la práctica, además de tomar 
decisiones ante quién asume la responsabilidad dentro de nuestra Iglesia particular?
¿Hemos articulado nuestras opiniones personales? ¿Hemos querido que los co-fieles escuchen 
nuestros puntos de vista?
¿Cómo se promueven los ministerios laicos y la asunción de responsabilidades por parte de los 
fieles?
¿Cómo funcionan las Asociaciones Diocesanas tales como los Consejos Pastorales 
Parroquiales, el Consejo Pastoral Diocesano, la Reunión Regular del Clero, etc., a nivel de la 
Diócesis?
¿Cómo lideran los líderes y participan los participantes para la iglesia / parroquia sinodal?
¿Hemos experimentado alguna vez la Iglesia sinodal dentro de nuestra Diócesis en particular?

9. DISCERNIR Y DECIDIR 
En un estilo sinodal se decide por discernimiento, sobre la base de un consenso que nace de la 
común obediencia al Espíritu. 

¿Hemos comenzado algún encuentro con la oración, la lectura de las Sagradas Escrituras, 
para luego seguir la Palabra de Dios, así como para llevar adelante todas las actividades de la 
Iglesia / parroquia?
¿Hemos realizado actividades pastorales dentro de nuestra convicción de la omnipresencia de 
Dios y del trabajo del Espíritu Santo con nosotros en todo momento?



¿Cómo promovemos la participación en la toma de decisiones dentro de comunidades 
estructuradas jerárquicamente (Papa, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, laicos)?
¿Hemos iniciado el proceso de toma de decisiones con el momento de escuchar a todo el 
pueblo de Dios?
¿Cómo es la relación entre la recopilación de puntos de vista y la toma de decisiones? ¿Cómo 
se hace esta relación?
¿Cómo y con qué herramientas promovemos la transparencia y la rendición de cuentas?
¿Mediante qué procedimientos y métodos discernimos juntos y tomamos decisiones?

10. FORMARSE EN LA SINODALIDAD 
La espiritualidad del caminar juntos está destinada a ser un principio educativo para la 
formación de la persona humana y del cristiano, de las familias y de las comunidades. 

¿Cómo nos hacemos más conscientes y capaces de "caminar juntos" en el contexto de la 
misión y la liturgia?
¿Qué formación ofrecemos para el discernimiento y el ejercicio de la autoridad basados en el 
principio de "caminar juntos”?

* Cuestionarios escritos por el Comité del Sínodo 2023 de la CBCJ, traducidos por el P. 
Michael VINH, responsable del Comité de la Diócesis de Naha sobre el XVI Sínodo de 2023.


