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Comisión Teológica Internacional. La sinodalidad
en la vida y la misión de la Iglesia, 2.03.2018
Comentario
Si tuviéramos que escoger cinco palabras clave para definir el magisterio del Papa Francisco, no podría faltar entre ellas la de ‘sinodalidad’. Para
Francisco, la sinodalidad describe el ser más profundo de la Iglesia, de tal
manera que —retomando la conocida expresión de san Juan Crisóstomo— ha
afirmado en numerosas ocasiones que ‘Sínodo’ (σύν-ὁδός = ‘caminar juntos’)
es perfectamente un sinónimo de ‘Iglesia’. Esta actualidad de la sinodalidad
en la enseñanza del Obispo de Roma, no es sólo una propuesta teórica o
de buenas intenciones, sino una realidad viva y operativa en el modo como
Francisco está ejerciendo el ministerio petrino. El enfoque dado a los Sínodos
de Obispos, la reforma de la Curia romana con la creación del consejo de
cardenales de todo el mundo, etc., son una clarísima muestra de este impulso
y compromiso del Santo Padre por una Iglesia más sinodal a todos los niveles.
Movida por esta renovada sensibilidad sinodal del magisterio papal, la
Comisión Teológica Internacional (CTI), a través de una Subcomisión, ha
dedicado varios años de su noveno quinquenio de existencia, a estudiar la
sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia. El documento que a continuación recensionamos es fruto, pues, de esa reflexión, realizada tanto por la
Subcomisión como por las Sesiones Plenarias de la CTI durante los años 20142017. El texto fue aprobado en forma específica por medio de un voto escrito
por la mayoría de los miembros de la Comisión durante la Sesión Plenaria del
año 2017. Posteriormente fue presentado para su aprobación al presidente de
la CTI y prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, S.E. Luis F.
Ladaria S.J., quien autorizó la publicación después de recibir el parecer favorable del Santo Padre, el 2 de marzo de 2018.
El texto consta de una introducción, cuatro capítulos y una conclusión.
«El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia
del tercer milenio». Con estas programáticas palabras del Papa comienza la
introducción del documento, cuyo título es «el kairós de la sinodalidad». Ésta
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