


El Sínodo de los Obispos es un organismo consultivo creado por Pablo VI
en el marco del Concilio Vaticano II, para pedir a obispos de todo el mundo

que participen en el gobierno de la Iglesia, aconsejando al Papa sobre

asuntos de interés para la Iglesia universal.

Etimológicamente, la palabra “sínodo” deriva de los términos griegos syn

(“juntos”) y hodos (“camino”), y expresa la idea de “caminar juntos”.

1 - ¿Qué es el Sínodo?



El Sínodo es una asamblea o un encuentro religioso consultivo, donde los

obispos, reunidos con el Papa, intercambian información y experiencias, con el

objetivo común de buscar soluciones pastorales que tengan aplicación en el

conjunto de la Iglesia.

2 - ¿Para qué sirve el Sínodo?



El Sínodo ayuda al Papa con sus consejos para la integridad y mejora de la fe y

costumbres, y la conservación y fortalecimiento de la disciplina eclesiástica, y

para estudiar las cuestiones que se refieren a la acción de la Iglesia en el mundo.

No es un organismo particular con una competencia limitada, sino que tiene una
amplia competencia para tratar cualquier tema, según el procedimiento

establecido por el Papa en su convocatoria.

2 - ¿Para qué sirve el Sínodo?



En el año 2023, el Sínodo de los Obispos se reunirá en su XVI Asamblea
General Ordinaria, para tratar el tema ‘Por una Iglesia sinodal: comunión,

participación y misión’, a convocatoria del papa Francisco.

La fecha exacta de la Asamblea está por determinar, pero será en octubre,

previsiblemente por una duración de 3 o 4 semanas, como suele ser habitual

en los Sínodos.

3 - ¿Qué es el Sínodo de 2023?



No obstante, se introduce una novedad: el Sínodo de 2023 no solo es la

Asamblea de octubre de 2023, ese evento donde participan el Papa y los

obispos, sino que es todo un proceso que involucra, además, al conjunto de

los bautizados (sacerdotes, religiosos, laicos, varones, mujeres, jóvenes,

adultos…).

3 - ¿Qué es el Sínodo de 2023?



Al convocar esta reunión del Sínodo, el papa Francisco quiere

que toda la Iglesia reflexione sobre la sinodalidad, un tema

que él considera que es decisivo para la vida y la misión de la

Iglesia.

4 - ¿Cuál es el objetivo del Sínodo de 2023?



Supone una modalidad inédita para preparar el camino hacia la

Asamblea de 2023, tanto por sus fases como por la implicación que

pide a todos los bautizados.

El camino sinodal se articulará en tres fases:
• Fase diocesana: octubre 2021-abril 2022.

• Fase continental: septiembre 2022-marzo 2023.

• Fase de la Iglesia universal: octubre 2023.

La fase diocesana y la fase continental son inéditos en la historia de los

sínodos

5 - ¿Qué tiene de novedoso el Sínodo de  2023?


















