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Iglesia sinodal: Iglesia que “discierne y decide”
- Bloque 1 -

1

Recordando la célebre sentencia de san Juan Crisóstomo: “Sínodo es el nombre de la Iglesia”, el
Papa Francisco, en el Discurso de la conmemoración de los 50 años de la institución del sínodo de los
obispos (17-10-2015), con gran audacia afirmó:
“«El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer
milenio» ... En efecto, la sinodalidad «es dimensión constitutiva de la Iglesia»,

de modo que «lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está todo
contenido en la palabra “Sínodo”» 1.
Sin dudas el concepto “sinodalidad” ha ganado actualidad gracias al Magisterio de
Francisco.2
Ojalá toda esta “movida sinodal” sirva para volver a la Iglesia a su verdadera y más profunda identidad,
como no menos, sirva para llevarnos a una sincera conversión.
El protagonista que guía y orienta en este camino sinodal, desde siempre, es el Espíritu Santo. Para
contemplar desde la Palabra de Dios esta actuación del Espíritu Santo en la “vida sinodal” de la Iglesia,
sobre todo en sus comienzos, qué mejor que dejarnos iluminar por el libro de los Hechos de los
Apóstoles. Allí quedaron plasmados muchísimos testimonios de momentos importantes en el camino
de la Iglesia apostólica, en los que el Pueblo de Dios experimentó la cercanía y la comunión con el
Espíritu Santo como, asimismo, muchos momentos en los que miembros de aquella Iglesia fueron
llamados a ejercer en forma comunitaria el discernimiento de la voluntad del Resucitado.
Pero antes de adentrarnos en estos casos particulares (veremos algunos ejemplos en un segundo
bloque), sería muy importante y fecundo volver a Pentecostés, volver al “momento fundacional” de
la Iglesia, para pedirle al Señor poder también nosotros quedar “llenos” del mismo Espíritu con el que
nació aquella primera comunidad eclesial.
“1Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo

lugar. 2De pronto, vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte
ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se
encontraban.3Entonces vieron aparecer unas lenguas como de

1

Papa Francisco, Discurso con ocasión de la Conmemoración del 50 aniversario de la institución del Sínodo de
los Obispos (17-10-2015), AAS 107. Con estas palabras también inicia el Documento sobre la Sinodalidad en la
vida y en la misión de la Iglesia (N° 1), de la Comisión Teológica Internacional. Compuesta por la preposición
griega σύν y el sustantivo ὁδὸς, “sínodo” indica el camino que recorren juntos los miembros del pueblo de Dios.
2
Basta pensar a la EG (esp. en su n° 246 sobre el sentido de la colegialidad episcopal y sobre su experiencia de
la sinodalidad). Para algunos autores, implícitamente, la sinodalidad es un hilo directriz que atraviesa todo el
documento; cfr. D. VITALI, “Un Popolo in cammino verso Dio”. La sinodalitá in Evangelii gaudium, Ed. San Pablo,
Milán 2018, 41-67.
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fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos.
4Todos quedaron llenos del Espíritu Santo” (Hch 2,1-4a).

2

Con la liturgia de Pentecostés, una de las fiestas más grandes y más importantes de la Iglesia, se apaga
el cirio Pascual.3 Es un símbolo elocuente. El Cirio, que fue el gran protagonista del tiempo pascual,
deja de serlo, deja de estar. Ese fuego que se encendió el sábado santo se apaga el domingo de
Pentecostés. Pero no es que lo echamos, sino que el fuego del Resucitado, el fuego del Espíritu Santo
tiene que entrar, tiene que habitar nuestro propio corazón y nosotros, como dice Alberto Hurtado,
tenemos que ser “fuegos que encienden otros fuegos”. Pentecostés nos propone y posibilita una
nueva manera de vivir: vivir como resucitados. Quien nos posibilita la victoria sobre el mal y el pecado
es el mismo Espíritu que Jesús vuelve a soplar sobre el que quiera recibirlo.
Dicen los Hechos que vino del cielo un ruido impetuoso como una ráfaga de viento y unas lenguas de
fuego “que descendieron por separado sobre cada uno de los allí reunidos”. Es decir, iban a cada
corazón. No es que caían por ahí, al azar; se personalizaban… iban a cada uno de los presentes. El
Espíritu de Dios, el Espíritu Santo no nos visita en masa, a la “marchanta” (diríamos en criollo), va a
cada corazón.
Los dos símbolos -el viento y el fuego- también son muy fuertes. El Espíritu, a diferencia de Jesús, no
tiene rostro ni palabra propia. Viene a recordarnos las palabras del Señor. Hay que buscar cómo
entenderlo y estas dos imágenes nos ayudan.
El viento sopla, canta, revuelve, arrastra, desbarata, desordena, sacude, arranca de raíz. No lo
podemos administrar ni dosificar. A veces, Dios se manifiesta en una “suave brisa”, casi imperceptible,
como lo hizo frente a Elías. El profeta subió al monte para esperar el paso de Dios. Primero hubo un
incendio, después un terremoto; pero Dios no estaba ni en el incendio ni en el terremoto. Después
sopló una suave brisa y fue ahí cuando Elías se cubrió el rostro y se postró, porque allí estaba Dios.
Otras veces, como en Pentecostés, Dios nos sorprende soplando una “fuerte ráfaga”. No importa
cómo, lo cierto es que siempre que sopla, el Espíritu es fecundo y su viento tiene que ver con actos
creadores. En la creación, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas y creaba. Acá, el Espíritu sopla
sobre cada uno de los presentes y los “misiona”. La misión es una manera de creación. Recrea para el
trabajo, para salir, para anunciar, para consolar. El Espíritu comunica su soplo de vida. Su soplo es
vital. Aún en las personas más débiles y decaídas, cuando el Espíritu sopla, los reanima y les da vida.
Se repite el gesto de la creación del hombre.
Bien podemos pensar en la creación del ser humano (Gn 1-2) como “paradigma” de la creación de la
Iglesia en Pentecostés (Hch 2). Y así como Dios creó al ser humano, varón y mujer, a su imagen y
semejanza como un ser social, llamado a colaborar con Él caminando en la comunión, custodiando el
universo y orientándolo hacia su meta (Gn 1,26-28) 4, así también sueña con un Pueblo, en el que
3

El comentario que sigue fue inspirado, en gran parte, en la homilía del P. ÁNGEL ROSSI correspondiente al
Domingo 23 de Mayo 2021 de la fiesta de Pentecostés: https://www.youtube.com/watch?v=ZFT3aNUnHPQ
4
Cfr. S. MADRIGAL (ed.), La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia. Texto y comentario del Documento
de la Comisión Teológica Internacional, BAC, Madrid 2019, 11. Esta comunión “de los orígenes” -inspiradora del
camino sinodal- a la que fueron llamado todo hombre y toda mujer, tiene un detalle en Gn 2 que también puede
ayudarnos a reflexionar. Me atrevería a decir que, así como la “Madre de los vivientes” fue creada de la costilla
de Adán (y no de la cabeza para que lo domine ni de los pies para que le esté subordinada), así también la Iglesia
está llamada a vivir la amistad, la reciprocidad, la alteridad y la complementariedad entre sus miembros, a la
que Dios invita desde el principio a partir de aquel gesto símbolo.

Apunte para uso exclusivo de los asistentes a la Asamblea

-

Dra. María Verónica Talamé

todos sus miembros caminen en comunión, custodien el universo y se orienten hacia Él. Cristo es el
“Camino”.
El otro símbolo con el que se describe los efectos de la irrupción del Espíritu Santo es el fuego. Pero
que no es un fueguito decorativo, ni una llamita suave de una chimenea privada, es el fuego que habla
de una nueva creación, que nace de un colosal e incontenible incendio. El Espíritu Santo es así… viene
a incendiar una pasión. Viento y fuego son incontrolables, son imprevisibles, son no programables.
Irrumpen. Podríamos pensar en la Iglesia y en el mundo y tantas manifestaciones de Dios, sorpresivas,
que no las podemos manejar.

3

Ahora bien… ¿qué nos dice la Sagrada Escritura sobre el Espíritu Santo? ¿Qué efectos produce en la
persona que lo recibe? ¿Qué significa “quedar llenos del Espíritu Santo” (v.4a)? Como todos sabemos,
el Espíritu Santo es el mismo aliento, el mismo amor del Padre y del Hijo, la misma vitalidad del
Resucitado. Es el Don que viene de Jesús Resucitado y que nos hace posible toda acción misionera.
Sólo ungidos por el Espíritu podremos llevar la Buena Noticia, anunciar la liberación a los cautivos,
consolar al afligido, liberar al oprimido, sanar enfermos, pronunciar una palabra de consejo… y tantas
obras de amor que la creatividad de Dios nos propone. En pocas palabras, sólo gracias al Espíritu Santo
podremos dar vida y vida en abundancia. Pentecostés viene a ser como una especie de “trasplante del
Resucitado”. El Espíritu en Pentecostés nos trasplanta la vitalidad, el amor, la iniciativa de bien, la
posibilidad de perdonar, el ardor misionero del Resucitado.
Si nos acercamos a los textos de Juan y más aún a los de San Pablo, descubrimos una gran riqueza de
lo que significa “quedar llenos del Espíritu Santo”. Para un cristiano, “recibir el Espíritu” tiene muchas
consecuencias y le trae muchos beneficios.
Gracias al Espíritu nacemos de nuevo, de lo alto, entramos en el Reino, como le dijo Jesús a Nicodemo
(Jn 3,3-8). En el Espíritu se da culto y se adora a Dios como es debido, le dijo a la Samaritana: “los
verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad... Dios es Espíritu, y los que lo adoran
es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad” (Jn 4,23-24). Pero principalmente, los cap.14 a 16
del evangelio de Juan, pertenecientes al Discurso de Despedida, son lo que Jesús concreta algunas
funciones del Paráclito bien concretas: estar siempre con nosotros (Jn 14,16), enseñarnos y
recordarnos todo lo dicho por Jesús (Jn 14,26), dar testimonio de Jesús (Jn 15,26), probar al mundo
dónde está el pecado, dónde la justicia y cuál es el juicio (Jn 16,8), introducirnos en la verdad completa
(Jn 16,13-14).
Si además nos adentramos en los textos paulinos, el abanico se amplía y concretiza sobremanera. El
Espíritu Santo:
•
•

•

Llena del amor de Dios: “porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que nos ha sido dado” (Rom 5,5).
Vivifica y da la madurez. A diferencia de las apetencias de la carne e incluso de la Ley, el
Espíritu Santo es quien da vida: “el que siembre en su carne, de la carne cosechará corrupción;
el que siembre en el espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna” (Gal 6,8) o “la letra (de la Ley)
mata, sin embargo, el Espíritu da vida” (2Cor 3,6). Ahora bien, como la vida es un proceso que
tiene su iniciación y luego va recibiendo las primicias del Espíritu (Rom 8,23; 2Cor 1,22), no se
llega a la madurez sino cuando “se vive y se camina en el Espíritu” (1Cor 6,17).
Nos hace templos de la presencia de Dios. El cristiano, al ser Templo donde habita el Espíritu
o Morada donde lo “inhabita” (cfr. Rom 8,9.11; 1Cor 3,16; 6,19; Ef 2,22; 2Tim 1,14), termina
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•
•

•

•

•

siendo uno con Él: “el que se une al Señor, se hace un solo espíritu con él” (1Cor 6,17). Esta
“inhabitación” del Espíritu Santo en nosotros de algún modo nos “deifica”. Es lo que
testimoniará Pablo: “no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí” (Gal 2,20).
Nos hace hijos y herederos de Dios. “Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son
hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor,
sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos: «¡Abba, Padre!» El
Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios” (Rom 8,14-16).
“La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo
que clama: ¡Abbá, Padre! De modo que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero
por voluntad de Dios” (Gal 4,6-7)
Salva. “Al manifestarse la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres, él nos
salvó, no por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino según su misericordia, por
medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo” (Ti 3,4-5)
Lava, santifica y justifica. El Espíritu Santo es “Espíritu de santidad” (Rom 1,4) por eso a quien
lo recibe le comunica la santidad de Jesús, lo consagra en la verdad, lo aparta para Dios. Así lo
constata Pablo: “en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios”
han quedado “lavados, santificados y justificados” (1Cor 6,11), lo que indica un paso de la
antigua condición pecadora a un estado de pertenencia a Dios. El Espíritu que ha realizado
esta obra es el que va “transfigurando” diariamente a los hombres para conformarlos a la
imagen gloriosa de Cristo (cfr. 2Cor 3,18; Rom 8,29).
Enseña a orar. El hombre espiritual ora; pero es el Espíritu quien le ayuda en su flaqueza y le
enseña a orar cada vez mejor (cfr. Rom 8,23-26; Ef 6,18). El hecho de que solamente el Espíritu
escrute las profundidades de Dios (1Cor 2,10), explica por qué sólo el Espíritu puede
ayudarnos a “hablarle a Dios”. Asimismo, FiIp 3,3 habla de “dar culto en el Espíritu”. La
novedad de la oración cristiana suscitada por el Espíritu Santo está en el hecho de que Cristo
nos comunica su misma oración. Cristo, al comunicarnos su Espíritu, se nos da Él mismo, nos
incorpora a Él como a su Cuerpo, ora con nosotros y nosotros con Él, introduciéndonos así en
el misterio de su relación personal, íntima y filial con el Padre. El Espíritu es quien articula en
nosotros la palabra: ¡Abba! para poder poner en práctica la invitación de Jesús de que, cuando
oremos, le digamos: “Padre Nuestro” (Mt 6,9; Lc 11,2). Es Pablo quien nos exhorta a vivir
“siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu” (Ef 6,18). La carta de
Judas, también nos exhorta “a orar en el Espíritu Santo” (v.20).
Nos hace verdaderamente libres. El Espíritu trae al cristiano la verdadera libertad: “donde
está el Espíritu del Señor, hay libertad” (2Cor 3,17). “Ustedes, hermanos, fueron llamados a la
libertad… Si se dejan guiar por el Espíritu, no están ya bajo la ley” (Gal 5,13-18). Por
consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús. Porque la ley
del Espíritu, dador de la vida en Cristo Jesús, nos liberó de la ley del pecado y de la muerte”
(Rom 8,1-2).
Otorga dones, carismas y ministerios. Sólo el Espíritu Santo puede transmitir a la persona
ciertas disposiciones que la perfeccionan, conocidas como “dones”. Estos “inventos” de Dios
remedian nuestra incapacidad para llegar a la santidad y seguir dignamente la propia
vocación. Los dones nos disponen a recibir de manera casi connatural la vida de Dios. Para
Pablo, el Don de Dios se diversifica en pluralidad de dones, todos centrados en el amor: paz y
gozo (Rom 14,17); esperanza y fuerza en el Espíritu (Rom 15,12-19); caridad (Rom 15,30),
dilección (Col 1,18); sabiduría y revelación (Ef 1,17 y 3,3); edificación del hombre interior (Ef
3,16); renovación espiritual (Ef 4,23); fortaleza, caridad y templanza (2Tim 1,7). Además, el
Apóstol enumera una multiplicidad de carismas y de ministerios que el Espíritu otorga a la
Iglesia. Las famosas listas de carismas para edificar la comunidad que aparecen en Rom 12,68; 1Cor 12,4-11 y Ef 4,11: apostolado, profecía, gobierno, palabra de sabiduría, de ciencia, de
fe, curaciones, operación de milagros, lenguas, oración, etc. (cfr. también 2Cor 3,8 y 1Tim
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4,14). Con el tiempo, la tradición de la iglesia fue delimitando el número de los “dones del
Espíritu Santo” a los clásicos 7 mencionados en Is 11,2-4 (sabiduría, entendimiento, consejo,
piedad, fortaleza, ciencia y temor de Dios).5
Concede frutos. Los frutos del Espíritu son producto de sus dones. La cercanía del Espíritu
induce en la persona una serie de hábitos beneficiosos que se conocen como “frutos del
Espíritu”. Son actos virtuosos y se distinguen por la alegría que causan en quien los realiza
(Cat.I.C. 390). En la Carta a los Gálatas, después de enumerar las obras de la carne, Pablo dice
“pero el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad,
mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad” (Gal 5,22-23). Sin embargo,
notemos que emplea intencionalmente el singular, reduce a uno esos frutos espirituales,
porque, en realidad, uno sólo es el don y el fruto: el mismo Espíritu Santo en nosotros.

Como conclusión, bien podríamos quedarnos con las palabras de san Gregorio de Nizan, uno de los
Padres que más han hablado de la “divinización” del cristiano: “El Espíritu Santo, dedo de Dios,

fuego, lo conoce y lo enseña todo, sopla donde quiere y cuando quiere: guía, habla, envía,
separa, es revelador y comunicador de vida, porque Él mismo es vida y luz; construye el Templo
de Dios, deifica, perfecciona, de modo que antes del bautismo es invocado y luego es
requerido, porque todo lo lleva a cumplimiento, distribuye los dones, crea a los apóstoles,
profetas, evangelistas, doctores y forma el cuerpo íntegro y verdaderamente digno de nuestra
cabeza, Cristo” (GREGORIO NACIANZENO, Oraciones 5, 29-30; 32,10-11).
Por eso, para transitar con frutos este recorrido Sinodal, lo primero y más importante que tenemos
que pedir mucho y con insistencia al Señor es que sople su Espíritu. Y que sople como en Pentecostés.
Muchas veces nos encontramos a nosotros mismo (o encontramos a otros hombres y mujeres) sin
aliento, sin soplo, solos, sin ideales, sin esperanza, duros de corazón, sin amor… En una palabra,
encontramos seres humanos DESALENTADOS. Cada vez es más urgente y necesario que el Espíritu
sople a nuestro alrededor y en todas partes. Descubrimos una atmosfera sofocante, asfixiante, de
desolación, de egoísmos, de egocentrismos, de individualismos, de agresividad, de indiferencia, de
insensibilidad, de prepotencia, de marginación, de “sálvense quien pueda” … todos pecados contra la
sinodalidad.
En cambio, el soplo de Dios nos hace respirar el aire sano y puro de la verdad, del optimismo, de la
alegría, de la esperanza. Su soplo nos invita a la comunión, a la fraternidad, a la generosidad, a la
mansedumbre, a la preocupación del otro, a la sensibilidad, a la caridad, al “nos salvamos entre
todos”. Todas actitudes y disposiciones sinodales.
Hay una imagen muy linda y sencilla que nos puede ayudar a recordar la importancia de ser soplados.
Soplamos en las heridas para suavizar el dolor. Cuando un chiquito se lastima, la mama, la abuela
sopla sobre la herida; como si el soplo fuese curativo. El niño “soplado” parece hasta olvidarse de su

5

El don de sabiduría (juzgar de Dios y saborear de las cosas divinas por sus últimas causas); don de entendimiento
(capacita a la inteligencia para penetrar las verdades reveladas); don de consejo (permite juzgar adecuadamente
en los casos concretos para discernir lo mejor en cada momento, en orden a la salvación); don de piedad (suscita
un afecto filial hacia Dios para considerarlo como Padre y, por tanto, también mueve a la fraternidad para con
los demás); don de fortaleza (nos robustece para practicar con heroicidad las virtudes); don de ciencia (juzgar
rectamente de todo, pero discernir según Dios); don de temor de Dios (da docilidad para seguir lo que la persona
descubre como querer de Dios).

Apunte para uso exclusivo de los asistentes a la Asamblea

-

Dra. María Verónica Talamé

dolor y vuelve corriendo a donde estaba jugando. Dios también sopla sobre nuestras heridas,
curándolas, para que volvamos a empezar.
Por lo tanto, el mensaje de Pentecostés es la esperanza de que la atmosfera contaminada de nuestro
mundo y de nuestra Iglesia no está condenada irremediablemente; está continuamente purificada por
el viento del Espíritu. Sea un Espíritu como el de Elías que lo visitó en la suave brisa o sea un Espíritu
de ráfaga, como el de Pentecostés, lo importante es que siempre Dios sugiere, consuela, suaviza horas
de fuego como las que muchas veces vivimos.

6

La actitud frente a este Espíritu debe ser la docilidad: “ven, dulce huésped del alma” reza la secuencia
de la liturgia de Pentecostés. Al soplo de Dios, bajo la forma de ráfaga o de brisa, necesitamos
acogerlo, hacernos cargo, agradecerlo y asumirlo con responsabilidad; porque nosotros también
necesitamos ser “misionados” por ese soplo. La docilidad de dejarse llevar por el Espíritu, como son
llevadas por el viento las hojas de los árboles de otoño. El viento, en el otoño, despoja al árbol de sus
hojas secas. El tiempo de Pentecostés es también un tiempo para dejarnos despojar. Pero es un
despojo fecundo, porque esas hojas que caen a tierra, se convierten en humus y son las que después
del invierno gestarán la primavera. Pentecostés es algo así. Hay que dejarse conducir sabiendo que
mucho de esos despojos tienen sentido, aunque a veces no los entendamos. Pentecostés es una
invitación a dejar que el viento del Espíritu barra nuestros impedimentos. Es la oportunidad para oír
la voz del Señor que nos llama a dejarnos quemar por el fuego de lo alto. El Espíritu nos invita al nuevo
nacimiento. Nos llama a dejarnos llevar. Habría que preguntarse hacia donde nos sentimos llevados
en este “tiempo de sinodalidad”. Hacia quienes te sentís invitado a ir. Docilidad es la mejor y primer
palabra frente al Espíritu.
Un pensamiento final… Empezando este camino sinodal, quizás nos haga bien:
•
•

•

contemplar algunas hojas llevadas por el viento y afinar el oído interior para escuchar “hoy”
la voz del Espíritu.
Reconocer que necesitamos al Espíritu y que necesitamos se quede con nosotros, porque
andamos débiles, porque nos sentimos solos, porque necesitamos ser curados… porque nos
faltan las fuerzas para seguir…
Abrir el corazón a la confianza y al abandono filial para que brote en nosotros lo que cada
corazón necesita exclamarle al Señor. Algunos dirán: “Quédate con nosotros”, otros dirán:
“Ten piedad de mí, Señor”, otros dirán: “Si quieres puedes curarme” … Pero en todos seguro
coincide la súplica “Ven Espíritu Santo”.

Apunte para uso exclusivo de los asistentes a la Asamblea

-

Dra. María Verónica Talamé

