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l documento pre-
paratorio propo-
ne diez núcleos 
para orientar el 
diálogo. Donde 
sea posible, pue-
de consultarse y 
seguirse ese itine-

rario. Nosotros proponemos un es-
quema más sencillo, que puede ocu-
par una sola sesión o, si se divide, 
tres sesiones de un grupo.

La pregunta de base es: «En 
una Iglesia sinodal, que anuncia el 
Evangelio, todos “caminan juntos”: 
¿cómo se realiza hoy este “caminar 
juntos” en la propia Iglesia particu-
lar? ¿Qué pasos nos invita a dar el 
Espíritu para “caminar juntos”?».

Reconocer. Señalar aquellas 
experiencias que hacen referencia a 
la pregunta fundamental.

- ¿Quiénes «caminan juntos»? 
¿A quiénes nos referimos cuando 
decimos «nuestra Iglesia»? ¿Hay 

grupos que se dejan al margen?
- ¿Cómo son escuchados los 

cristianos en nuestra Iglesia? ¿Se 
escucha la voz de los más desfavo-
recidos? ¿Escuchamos el contexto 
social en el que vivimos? ¿Cómo 
promovemos dentro de la Iglesia un 
estilo de comunicación libre y au-
téntica?

- ¿Cómo inspiran y orientan 
nuestro “caminar juntos” la ora-
ción y a celebración litúrgica?

- ¿Cómo se convoca a los cris-
tianos a ser protagonistas de la mi-
sión? ¿Cómo sostiene la comuni-
dad a los miembros empeñados en 
un servicio a la sociedad?

- ¿Qué relaciones tenemos 
con otras confesiones cristianas? 
¿Cómo dialoga la Iglesia con otras 
instancias de la sociedad (política, 
economía, cultura, sociedad civil, 
los pobres…)?

- ¿Cómo se ejerce la autori-
dad en nuestra Iglesia? ¿Cómo se 
promueve el trabajo en equipo y 
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la corresponsabilidad? ¿Cómo se 
promueven los ministerios laicales? 
¿Hay experiencias diocesanas de si-
nodalidad?

- ¿Cómo se discierne para to-
mar las correspondientes decisio-
nes? ¿Cómo nos hacemos más ca-
paces de caminar juntos?

Interpretar. Releer más profun-
damente las experiencias señaladas 
en el apartado anterior.

- ¿Qué alegrías han provocado?
- ¿Qué dificultades y obstácu-

los se han encontrado?
- ¿Qué heridas se han provocado?
- ¿Qué intuiciones han suscitado?

Elegir. Recoger los frutos 
para compartir.

- ¿Dónde resuena la voz del Es-
píritu en estas experiencias? ¿Qué 
nos pide esta voz?

- ¿Cuáles son los puntos que 
han de ser confirmados, las pers-
pectivas de cambio y los pasos a 

cumplir? ¿Dónde podemos estable-
cer un consenso?

- ¿Qué caminos se abren para 
nuestra Iglesia particular?


