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Ejes para repensar nuestra acción pastoral y la formación para ella 

 

Eje Sinodalizando nuestras prácticas 

Curso Virtual “Caminar juntos”  
 

“El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio”. 1 

 

Desde hace un tiempo la familia de palabras vinculadas al Sínodo vienen sonando en nuestro ambiente:  sínodo, 

sinodalidad,  sinodal... y hasta es probable que estemos familiarizados con su etimología y su significad: caminar 

juntos. 

Caminar juntos es el nombre que elegimos para este curso virtual porque reconocemos y celebramos que 

caminamos junto a comunidades o grupos de jóvenes en el proceso del encuentro con la buena nueva.  Y porque 

el proceso sinodal hace del caminar con jóvenes sea para toda la Iglesia una urgencia, porque son ellos quienes 

pueden "ayudarla  a mantenerse joven" (CV37) y la convoca a dejarse renovar con ellos. 

En este curso vamos a realizar una primera aproximación al proceso sinodal como propuesta para revitalizar 

nuestros modos de ser Iglesia con los jóvenes. Todos los materiales que fueron dando cuenta del camino sinodal 

van a ser parte de la bibliografía. Estos materiales son  para nosotros una propuesta que invita a revisitar la 

experiencia de sinodalidad vivida como Pastoral Juvenil Latinoamericana y Argentina y a las realidades juveniles 

desde la escucha. Tenemos un camino recorrido junto a los jóvenes. De ese camino y de nuestra experiencia 

podemos aprender mucho. A partir de esta certeza, vamos a realizar un trabajo de revisión de nuestras prácticas 

pastorales para que en un proceso de conversión personal y comunitaria la propuesta de la sinodalidad se haga 

camino en nuestras vidas y comunidades. También vamos a analizar los procesos de participación y protagonismo 

juvenil en diferentes contextos eclesiales para reconocerlos, interpretarlos y elegir “otros caminos posibles” con los 

jóvenes y vislumbrar los desplazamientos de una actitud que nos “avejenta” como agentes de pastoral: el “siempre 

se hizo así”.   

Acerca de los contenidos: 

En el primer encuentro vamos a ver a los jóvenes como lugar teológico y a la escucha de las realidades juveniles, 

como el paso inicial de la pedagogía de Jesús ,  para situar nuestra acción pastoral ante el acontecimiento juvenil. 

En el segundo encuentro trabajaremos sobre la sinodalidad como propuesta para acompañar la vida de las 

comunidades o grupos juveniles revisando nuestra historia como pastoral de juventud, reconociendo los modelos 

eclesiales que habitan nuestras prácticas y la propuesta de papa Francisco. 

En el tercer encuentro reconoceremos los diferentes modos de participación y protagonismo juvenil dentro y fuera 

de la Iglesia y cómo acompañar estos procesos. 

En el cuarto encuentro abordaremos una clave transversal para la conversión pastoral: la espiritualidad del 

discernimiento personal, comunitario histórico y social como camino para acompañar los procesos personales y 

comunitarios en la construcción de vidas con sentido. 

                                                
1 Discurso del Santo Padre Francisco a los miembros de la Comisión Teológica Internacional. Sala Consistorio. Viernes 29 de 
noviembre de 2019. Recuperado de  
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/november/documents/papa-francesco_20191129_commissione-
teologica.html 
 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/november/documents/papa-francesco_20191129_commissione-teologica.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/november/documents/papa-francesco_20191129_commissione-teologica.html
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Para finalizar, en el último encuentro trabajaremos algunas mediaciones pedagógicas que se nos ofrecen como 

propuesta para hacer acontecer la sinodalidad en nuestros grupos. Es decir, presentaremos algunas herramientas 

y dispositivos que animen la participación, la escucha y el trabajo cooperativo en nuestras comunidades y en el 

vínculo entre comunidad juvenil- parroquia o comunidad eclesial adulta.  

 


