
PRESENTACIÓN.  
POR UNA IGLESIA SINODAL EN  
LA ARCHIDIÓCESIS DE TOLEDO  

 

La Iglesia Universal, convocada por el Santo 
Padre, ha iniciado un proceso importante, 
histórico, con el que quiere reflexionar, a la luz del 
Espíritu, sobre su modo de ser y estar presente 
en el mundo, desde la comunión y la 
participación, para el cumplimiento de su misión. 
Un proceso que pone el énfasis en la sinodalidad 
como modo de ser y vivir la Iglesia. No en vano, 
como ha señalado el propio Papa Francisco, “el 
camino de la sinodalidad es el camino que Dios 
espera de la Iglesia en el tercer milenio”.  

El fin de semana del 9 y 10 de octubre se daba 
inicio en Roma, solemnemente, a este camino compartido; en sus primeras palabras, 
nuestro querido Papa nos recordaba que el sínodo no es un parlamento ni un sondeo 
sobre las opiniones de quienes participan en él, sino un momento eclesial en el cual el 
protagonista es el Espíritu Santo, hasta el punto de poder afirmar que, sin Él, no hay 
sínodo.  

Una semana después, al igual que en todo el mundo, celebramos en una preciosa 
Eucaristía la apertura de la fase diocesana del proceso sinodal en la Archidiócesis de 
Toledo, partiendo de esa misma visión, con la alegría de caminar juntos y desde la 
esperanza de que ello nos ayude a ir avanzando hacia nuestro Sínodo diocesano, 
previsto para 2024.  

La sinodalidad no es una palabra de moda. Expresa un modo de ser Iglesia, en la 
que todos los miembros del Pueblo de Dios –sacerdotes, religiosos y laicos–, desde la 
complementariedad de sus vocaciones y en comunión, se hacen partícipes de la 
misión evangelizadora que tiene encomendada aportando y compartiendo sus dones 
y carismas.  

Este proceso que iniciamos juntos nos llevará a profundizar en una gran pregunta: 
¿cómo se realiza hoy, a nivel diocesano, este caminar juntos que nos permite como 
Iglesia anunciar el Evangelio y qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer como 
Iglesia sinodal? Se trata, sin duda alguna, de un interrogante que ha de resonar con 
fuerza en nuestro propio interior, en nuestras comunidades parroquiales, en nuestros 
movimientos y asociaciones, en nuestras congregaciones religiosas, en nuestras 
estructuras diocesanas. Pero únicamente lograremos que así sea si encontramos 
tiempos y espacios para involucrarnos en la tarea que se nos propone en este 
momento: poner la sinodalidad en acción, es decir, discernir, juntos, desde la escucha 
y el diálogo y partiendo de una serie de preguntas seleccionadas, sobre qué nos pide 
el Señor en este momento como Iglesia.  



Estoy convencido de que ello no sólo nos ayudará a redescubrir la naturaleza sinodal 
de nuestra Iglesia, sino que, ante todo, supondrá una renovación espiritual de 
nuestras comunidades y de nosotros mismos que nos impulsará hacia el 
cumplimiento de nuestra misión en el mundo. Y más aún en el contexto en el que 
tiene lugar, con un proceso abierto a nivel de toda la Iglesia que peregrina en España 
con motivo del Congreso de Laicos y un camino marcado en nuestra Archidiócesis 
que nos conducirá, en los próximos tres años, a profundizar en el sentido y alcance 
de las tres vocaciones en las que se concreta la llamada universal a la santidad: la 
vocación laical, la vocación a la vida consagrada y la vocación al sacerdocio.  

Particularmente así lo creo por la oportunidad que supone de escuchar a quienes 
sois la inmensa mayoría del Pueblo de Dios, los fieles laicos, para quienes este 
proceso constituye una oportunidad única de compartir cómo veis y vivís la Iglesia. 
Deseo fervientemente escucharos, encontrarme con vosotros a través de lo que el 
Espíritu os suscite en vuestros grupos y en vuestras reflexiones.  

Este documento que os presento, el primero de una serie que se irá elaborando y 
difundiendo desde la Comisión Diocesana para el Sínodo de los Obispos que he 
designado al efecto, contiene las claves para ponernos en marcha. Os pido que lo 
leáis atentamente y que comencéis a dar los pasos necesarios para constituir grupos 
sinodales de discernimiento, que sean lo más amplios y representativos posibles de 
vuestras comunidades. Cada mes tendremos un nuevo documento, breve y sencillo, 
que nos servirá de guía para participar activamente en los trabajos sinodales a nivel 
diocesano. Ello nos permitirá vivir la sinodalidad en lo concreto de nuestras 
parroquias, asociaciones y movimientos, experimentarla personalmente y en 
comunidad.  

Todos somos protagonistas en el sínodo; el Pueblo de Dios en su conjunto. 
Hermanos sacerdotes, sed el alma impulsora de este proceso con el que tanto nos 
jugamos como Iglesia; hermanas y hermanos religiosos, contamos con vosotros para 
esta experiencia de Iglesia, sea desde la contemplación, sea desde la acción; 
queridos fieles laicos, sois parte fundamental en la tarea de edificar la Iglesia y 
participar activamente en la fase diocesana del Sínodo de los Obispos os permitirá 
evidenciarlo.  

Estamos, todos, en camino. En camino compartido, pues eso significa la palabra 
sínodo. Ánimo y adelante. Es el Señor quien nos convoca. Es Él quien ha querido 
confiar en nosotros, en nuestras pobres manos, la Iglesia por Él creada, bajo la guía 
del Espíritu.  

Pongámonos en camino con Santa María de Guadalupe, para vivirlo todo con 
alegría, por Cristo con Él y en Él, como lo vivió Ella, Mujer, Madre, Esposa y Amiga en 
los caminos de la vida.  

Toledo, 1 de noviembre de 2021  

Solemnidad de todos los santos  

+ Francisco Cerro Chaves, Arzobispo de Toledo, Primado de España 


