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“PARA QUE TODOS SEAN UNO”  

ORIENTE Y OCCIDENTE HACIA LA 

COMUNIÓN PLENA.  
Juan Pablo II y la tradición ortodoxa  

12-14 de noviembre de 2021 
 

 

LA SINODALIDAD SEGÚN JUAN PABLO II:  

DIMENSION ECUMÉNICA Y ESPIRITUAL 
 

Eloy Bueno de la Fuente 

 

 

El itinerario hacia la sinodalidad como categoría eclesiológica primera: de celebrar sínodos a 

vivir sinodalmente. 

En el horizonte del Vaticano II 

Desde la interpelación de Ut Unum Sint y Orientale Lumen 

 

I.- Juan Pablo II, el papa de los sínodos 
 

1.- Los sínodos en el proyecto de su ministerio pastoral 

Como recepción de la eclesiología del Vaticano II 

Ante las urgencias de la evangelización 

 

2.- Fenomenología sinodal 

Entre silencios, incertidumbres y ambigüedades 

a.- Sínodos diocesanos: reconfiguración de una institución tradicional, servicio a la misión de 

la Iglesia, actualización del Vaticano II, experiencia de comunión, desarrollo del carisma 

propio de la Iglesia 

¿Órgano consultivo o estructura fundamental de la iglesia local? 

b.- Sínodos continentales: reuniones de obispos en una experiencia sinodal, compromiso 

evangelizador 

c.- Sínodo de los obispos: entre el testimonio común y la toma de decisiones, ¿expresión de 

colegialidad o derivación del primado? 

La identidad imprecisa de las Conferencias Episcopales 

La cuestión abierta: ¿cómo articular la colegialidad episcopal y la communio ecclesiarum?, 

¿cómo equilibrar el desdibujamiento de la práctica conciliar? 

 

3.- La práctica sinodal: presupuestos teológicos y dimensión espiritual 

El Misterio y la economía trinitaria 

La Comunión en su raíz trinitaria y en su realización eclesial (sentido de la práctica sinodal) 

La Misión única en sus diversas realizaciones 

 

II.- La luz que viene de Oriente 
 

1.- Una Iglesia que respira con dos pulmones 

En una nueva circunstancia histórica 

Re-conocimiento de las tradiciones orientales (católicas y ortodoxas) 

Desde el patrimonio compartido 

a.- Una luz que ilumina la mirada y la experiencia 

La emergencia del plural iglesias 

Significado histórico y teológico de Cirilo y Metodio 

b.-Encuentro renovado con la Iglesia ortodoxa 
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Las exigencias de la comunión hacia la unidad 

Pasos y signos cargados de sentido 

El diálogo de la caridad y sus realizaciones 

La Iglesia Católica se enriquece en el camino hacia la comunión plena 

 

2.- La práctica sinodal de los Orientales 

El sínodo en las Iglesia Orientales Católicas: un tesoro vivo para la unidad católica del Pueblo 

santo de Dios, re-descubrimiento del canon 34 de los Apóstoles 

El Sínodo en las Iglesias ortodoxas 

 

3.- El dinamismo de una comunión católica: la sinodalidad 

La eclesiología de comunión, savia de la tradición oriental 

La comunión como catolicidad que incluye la diversidad 

Los uniatas: ¿foco de polémicas o apertura hacia el futuro? 

El método de las Iglesias hermanas 

La experiencia de la Iglesia indivisa 

La cuestión pendiente (pero abierta) del ministerio petrino 

 

 

 

 


