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Señaló que sinodalidad es un proceso que involucra al Colegio 
Episcopal y el Obispo de Roma en sinergia con el Pueblo de 
Dios, cada uno según a su función. La iglesia sinodal es iglesia 
en escucha de la Palabra de Dios y del Espíritu Santo y una 
iglesia relacional, un nuevo modelo eclesial para el tercer 
milenio. 
 
Explicó muy claramente, en francés, deliciosamente traducido por el 
P. Jaime Sepulcre, los conceptos primado, colegialidad y 
sinodalidad. Primado que ya Juan Pablo II vio debía responder a una 
situación nueva (Ut Unum sint, 95). Francisco ha elegido ejercerlo por 
medio del sínodo de los obispos.  
 

           
 
El 13 de marzo de 2013 sentenció: «Y ahora, emprendemos este 
viaje: Obispo y Pueblo. Este camino de la Iglesia de Roma que 
preside en la caridad a todas las Iglesias. Un camino de fraternidad, 
de amor, de confianza entre nosotros. Oremos siempre los unos por 
los otros».  
 
 



 

 

 
Francisco es consciente de que ha trabajado por mejorar el sínodo 
de los obispos. En los sínodos de 2014 y 2018 pidió que cada uno 
hablase con valentía y franqueza (parresía), invita a todos a integrar 
la libertad, la verdad y la caridad. Humildad en la escucha y coraje al 
hablar. En el de 2018 invitó a procesionar durante la liturgia, 
indicando con ello ese caminar o peregrinar, caminar juntos. Los 
asistentes han valorado muy positivamente sus palabras, sencillez y 
humildad.  
 
Ejerce el primado sin gestionar el sínodo, apoyó a los encargados del 
proceso y asumió los resultados, incluso en los documentos finales 
deja siempre el punto abierto a ulteriores reflexiones. Su estilo está 
arraigado en el Vaticano II, en la experiencia de la Iglesia argentina, 
en la teología del pueblo, en su experiencia de jesuita y arzobispo de 
Buenos Aires, y en la reevaluación que hace del concepto de pueblo 
de Dios (LG2). Señaló los textos fundamentales de LG 10, 12 y 35 
sobre la sinodalidad y el sacerdocio común de los fieles, el sensus 
fidei y la misión profética de los bautizados.  
 
La primacía sinodal de Francisco es de escucha de abajo hacia 
arriba, dentro de una circularidad de relaciones con los obispos 
(colegialidad) y todo el pueblo de Dios (sinodalidad), de estilo 
horizontal y relacional. Se sumerge entre el pueblo para oler a oveja. 
Su primacía de escuchar es primacía del discernimiento con los 
demás recuperando el sensus fidelium. Y es clave hermenéutica para 
entender el ministerio jerárquico. El papa y los obispos se encuentra 
dentro del pueblo de Dios. Los obispos se convierten en una 
colegialidad episcopal dentro de una iglesia sinodal.  
 
Caminar juntos, laicos, pastores, obispo de Roma, logró ponerlo en 
práctica, no siendo el sucesor de Pedro otra cosa que el servus 
servorum Dei. La comprensión de primado, colegialidad y sinodalidad 
se correlaciona con su eclesiología de Pueblo de Dios, conformado 
por su experiencia como jesuita y obispo de América Latina. «Es 
precisamente este camino de sinodalidad el que Dios espera de la 
Iglesia del tercer milenio» (17 oct. 2015). Los fieles, obispos y papa 
están ahora en una relación renovada.  
 
Si el sínodo para sostener el primado o colegialidad, aconsejaba al 
papa en los temas importantes de la Iglesia, como una escuela de  



 

 

 
colegialidad, ahora con el Papa Francisco se ha convertido en 
escuela de sinodalidad. Es experiencia de la iglesia en acción, 
escuela de comunión, un cuerpo transformador dentro de la Iglesia.  
No hay que olvidar tampoco que tiene un lugar jurídico único. No es 
parte de la Curia. Lo dirige y preside el papa. Para su funcionamiento 
el Secretario General y una junta de obispos elegidos por la 
asamblea sinodal.  
 
Finalizó recordó que todas estas relaciones fomentan la cultura del 
acuerdo y del diálogo, la espiritualidad y la reconciliación y son un 
servicio a nuestro mundo.  
 
 
 
 
 
 


