
Sinodalidades
● Aportaciones de cara al anunciado sínodo sobre la sinodalidad previsto para otoño de 2021.
● Con el objetivo de preparar este acontecimiento esencial para el futuro de la Iglesia católica  

y apoyar la iniciativa del papa Francisco en su realización práctica.

Desde el Concilio Vaticano II, las prácticas sinodales 
se han desarrollado en la Iglesia a diferentes nive-
les. El papa Francisco está organizando un sínodo 

sobre la sinodalidad en el otoño de 2021. Su objetivo es 
renunciar a una falsa uniformidad construida con fines de 
control y de poder para favorecer la expresión de las singu-
laridades que el Espíritu inspira en la Iglesia y en el mundo 
de hoy. Esto requiere una Iglesia que escuche al mundo y 
escuche a las personas que la constituyen, y que se con-
vierten en sujeto de su historia, es decir, de cada uno de sus 
miembros, sin excluirlos, empezando por los más pobres, 
los más humildes, los olvidados, protegiéndolos de las pre-
siones que ejercen sobre ellos los poderosos. 

El objetivo de este número de Concilium es preparar 
este acontecimiento esencial para el futuro de la Iglesia 
católica y apoyar la iniciativa del Romano Pontífice en su 
realización práctica.
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