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EL VATICANO PIDE A LOS OBISPOS QUE INVITEN A LOS LÍDERES PROTESTANTES Y 
ORTODOXOS LOCALES A PARTICIPAR EN EL CAMINO SINODAL 

   Por Courtney Mares para CNA 

18 de enero de 2022   
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Ciudad del Vaticano, 18 de enero de 2022 / 04:05 am (CNA). 

El Vaticano ha emitido una carta pidiendo a los obispos católicos que inviten a los líderes ortodoxos y protestantes 
locales a participar en la etapa diocesana del proceso de dos años que conduce al Sínodo sobre la Sinodalidad de 
2023. 

El cardenal Mario Grech, secretario general del Sínodo de los Obispos , y el cardenal Kurt Koch, presidente 
del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos , escribieron juntos una carta pidiendo a 
las diócesis católicas que adopten la “dimensión ecuménica” del proceso sinodal. 
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“El diálogo entre cristianos de diferentes confesiones, unidos por un mismo bautismo, tiene un lugar especial en el 
camino sinodal”, decía la carta publicada por el Vaticano el 17 de enero. 

“De hecho, tanto la sinodalidad como el ecumenismo son procesos de 'caminar juntos'”. 

Ofreciendo “algunas sugerencias prácticas para asegurar la dimensión ecuménica del camino sinodal”, los cardenales 
alentaron a los obispos a acercarse a los líderes de otras comunidades cristianas en su área. 

“Después de identificar las principales comunidades cristianas presentes en el área, [el obispo] debe preparar y enviar 
una carta a sus líderes (o mejor visitarlos personalmente para este propósito)”, dijo. 

Luego, los obispos deben invitar a los líderes cristianos locales a enviar delegados a las reuniones diocesanas pre-
sinodales y presentar reflexiones escritas sobre el cuestionario incluido en los documentos preparatorios. 

Asimismo, se pide a las conferencias episcopales nacionales que inviten a representantes de otras comunidades 
cristianas y consejos nacionales de iglesias a participar en el proceso sinodal. 

El Sínodo sobre la sinodalidad es un proceso consultivo global de dos años de "escucha y diálogo" 
que comenzó en octubre de 2021. La primera etapa es una fase diocesana que se espera que dure hasta el 15 de 
agosto . 

El Vaticano ha pedido a todas las diócesis que participen, realicen consultas y recopilen comentarios sobre preguntas 
específicas establecidas en los documentos del sínodo. Al final del proceso actual, está programado un sínodo de 
obispos en Roma en octubre de 2023 para producir un documento final para asesorar al Papa. 

La carta, firmada el 28 de octubre, se compartió en un comunicado de prensa del Vaticano el 17 de enero antes de 
la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos , que se lleva a cabo del 18 al 25 de enero. 

“La formación sinodal de la Iglesia Católica en todos los niveles tiene implicaciones ecuménicas significativas, ya que 
la convierte en un socio de diálogo más creíble”, dijo. 

“Finalmente, el proceso sinodal en sí mismo es una oportunidad para fomentar aún más las relaciones ecuménicas en 
todos los niveles de la Iglesia, ya que la participación de delegados ecuménicos se ha convertido en práctica habitual, 
no solo en el Sínodo de los Obispos, sino también en los sínodos diocesanos”. 
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