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Resumen: La decisión del arzobispo de Valencia de celebrar un sínodo dioce-
sano ha comportado la consiguiente confección de los decretos de convocación 
y del estatuto general del sínodo de Valencia (2019-2020). Se presenta un co-
mentario de estos fijando la atención en el contexto histórico en el que se celebra 
el sínodo dentro de la amplia tradición sinodal de la Iglesia diocesana valentina, 
teniendo presente la situación de la Iglesia y de la sociedad y la constante ense-
ñanza del magisterio pontificio posconciliar. Además, se aborda la naturaleza 
y fines de este sínodo, las fases del proceso sinodal y los órganos de gobierno y 
coordinación presentes en el Código de Derecho Canónico y concretados en 
ambos decretos.
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Abstract: The Archbishop’s decision of holding a diocesan Synod in Valencia 
implies the creation of a convening decree and a general statute on the Valencian 
Synod (2019-2020). A comment upon these is thus presented, paying attention 
to the historical context in which the Synod is taking place, the long tradition of 
the diocesan Church in Valencia, and taking into consideration the situation  
of the Catholic Church and the society as well as the teachings from the post-
conciliar Papal Magisterium. Moreover, the nature and purposes of this Synod 
are thus addressed, together with the different stages of the process as well as the 
governing and coordination boards which are present in the Canon Law Code 
and so established in both decrees. 

Keywords: Diocesan Synod, synodality, diocesan bishop, communion, co- 
responsibility, participation. 

IntroduccIón

La cuestión de la sinodalidad, consideraba el profesor Valdrini en 19901, es 
de gran actualidad y basaba su afirmación en diversos argumentos: se manifiesta 
en nuestros días un desarrollo del movimiento sinodal que hunde sus raíces en 
la eclesiología del Concilio Vaticano II, al revalorizarse la noción de comunión. 
Este dinamismo sinodal es antiguo por sus orígenes y, simultáneamente, moder-
no por las cuestiones que plantea.

Además, existe una razón de orden eclesial, pues la sinodalidad se presenta 
como una propiedad o elemento de la Iglesia2 lo suficientemente fundamental 

1 Cf. ValdrInI, P., «Allocution (séance inaugurale)», en La synodalité. La participation au gouver-
nement dans l’Église. Actes du VIIe congrés international de Droit canonique, 21-28 septembre 1990-1, 
París 1992 pp. 17-18.

2 Cf. aymans, W., Das synodale Element in der Kirchenverfassung, Munich 1970; sutor, B., «Amt 
und Rat. Wie können synodale Strukturelemente in der Kirche aussehen?», en Stimmen der Zeit 218 
(2000) pp. 28-38; schatz, K., «La sinodalità come caratteristica essenziale della chiesa», en La civiltà 
cattolica 198 (2016) pp. 165-175; VIllar, J. r., «La sinodalidad en la reflexión teológica actual», en 
Ius canonicum 58 (2018) pp. 69-82; La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa. Commento a 
piú voci al documento della Comissione teologica internazionale, Bologna 2019; madrIgal terrazas, s., 
La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia. Texto y comentario de la Comisión Teológica Inter-
nacional, ed. coda, P.-rePole, r., Madrid 2019.
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para poner de relieve los elementos de la propia identidad institucional de la Igle-
sia, incluso donde sus principios constitutivos se hacen operativos. Y todo esto, la 
identidad y la operatividad en cuanto informados por la sinodalidad, diferencia a 
la Iglesia de los sistemas de organización presentes en la sociedad3. En este senti-
do la sinodalidad no es un mero itinerario procedimental sino la manera propia 
en la que existe y opera la Iglesia.

Las diferentes ópticas desde las que se ha planteado la sinodalidad en la Igle-
sia requiere en nuestro tiempo que no nos quedemos satisfechos con una visión 
parcial de carácter histórico, canónico, eclesiológico o teológico4. La enseñan-
za del Papa Francisco impulsa a las ciencias eclesiásticas a dejarse informar por 
el criterio de la interdisciplinariedad y de la transdisciplinariedad que parte del 
“principio vital e intelectual de la unidad del saber en la diversidad y del respeto de 
sus expresiones múltiples, conexas y convergentes”5. Esta interdisciplinariedad com-
porta, por una parte, la multidisciplinariedad que examina con profundidad un 
objeto desde varios puntos de vista y, por otra parte, la transdisciplinariedad que 
sitúa el saber en el ámbito luminoso y vital dado por la Sabiduría que nace de la 
divina revelación. En este sentido, el tema de la sinodalidad requiere proyectar y 
fundamentar un planteamiento doctrinal de carácter sistemático que conduzca a 
distinguir en la actividad sinodal los elementos accidentales de los que pertene-
cen a la sustancia de la tradición eclesial. Esta profundización en el principio de 
la sinodalidad se hace necesaria en la actualidad en la cual se sitúa a la Iglesia en 
una situación de sinodalidad permanente:

3 Cf. corecco, e., «Sinodalità», en Nuovo Dizionario di Teologia, ed. BarBaglIo g.- dIanIch, s., 
Roma 19823, col. 1466-1495.

4 Cf. corecco, e., «Articulatione della sinodalità nelle Chiese particolari», en La synodalité. La 
participation au gouvernement dans l’Église. Actes du VIIe congrés international de Droit canonique, 21-
28 septembre 1990-2, París 1992 p. 861: “Oggi tuttavia i tempi sembrano maturi per osare un ap-
proccio dottrinale complessivo al fenomeno della sinodalità. Ciò è tanto più necessario perché, senza 
un’ipotesi dottrinale valida, anche la lettura della storia diventa ardua, sopratutto se lo scopo non fosse 
solo quello di racogliere informazioni, ma anche di distinguere, nella molteplicità fenomenologica 
dell’attività sinodale, gli elementi che appartegono alla caducità del tempo da quelli che appartengono 
alla sostanza della tradizione ecclesiale”.

5 Cf. FrancIscus PP., «Constitutio Apostolica “Veritatis Gaudium”, de universitatibus et facultati-
bus ecclesiasticis, 8.12.2017», en AAS 110 (2018) pp. 9-10.
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“El mundo en el que vivimos, y que estamos llamados a amar y servir tam-
bién en sus contradicciones, exige de la Iglesia el fortalecimiento de las sinergias 
en todos los ámbitos de su misión. Precisamente el camino de la sinodalidad es 
el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio.

Lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está todo contenido en la pa-
labra «Sínodo». Caminar juntos –laicos, pastores, Obispo de Roma– es un con-
cepto fácil de expresar con palabras, pero no es tan fácil ponerlo en práctica”6.

El objetivo de una profunda investigación de carácter transdisciplinar excede 
el espacio de un artículo y no faltan, en fase de elaboración, tesis doctorales en las 
facultades eclesiásticas que abordan el tema de la sinodalidad. Por nuestra parte, 
contribuimos al interés por la cuestión de la sinodalidad ofreciendo una selección 
bibliográfica, no exhaustiva, de esta materia.

La finalidad primera de este escrito se centra en dar a conocer el texto de la 
convocación del sínodo diocesano valentino (2019-2020) y de su estatuto gene-
ral, al que acompañan unas notas sobre el contexto eclesial de su celebración y 
objetivos, una presentación de las fases del itinerario sinodal y de los órganos de 
gobierno y coordinación en la celebración del sínodo diocesano. Nuestra pers-
pectiva es fundamentalmente canónica, sin olvidar los aspectos teológicos y ecle-
siológicos, pues la palabra sinodalidad en la vida eclesial va más allá de algunos 
institutos antiguos como el sínodo diocesano, o más nuevos como el sínodo de 
los obispos, y designa una cualidad de la Iglesia: la sinodalidad es presentada por 
el Papa Francisco como una dimensión constitutiva de la Iglesia.

La sinodalidad es una de las cualidades que se presenta para describir el miste-
rio de la Iglesia, que considera su naturaleza desde la visión de la comunión diná-
mica que es fundamental en su etapa terrena y que implica un modo de actuar de 
todo el pueblo de Dios. Esta sinodalidad es un elemento esencial en la Iglesia en 
salida misionera, en la que los procesos participativos no pueden fijarse en primer 

6 Cf. FrancIscus PP., «Allocutio. Occasione L anniversariae memoriae ab initia Synodo Episcopo-
rum, 7.10.2015», en AAS 107 (2015) p. 1139; sPadaro, a.-gallI, c., «La sinodalità nella vita e nella 
missione della Chiesa», en La Civiltà Cattolica 200 (2018) pp. 55-70.

La sinodalidad alcanza también a las Iglesias particulares: san José PrIsco, J., «Sinodalidad en la 
Iglesia particular», en A cinquant’anni dall’Apostolica sollicitudo: il Sinodo dei Vescovi al servizio di una 
Chiesa sinodale: atti del seminario di studio organizzato dalla Segreteria generale del Sinodo dei Vescovi, 
6-9 febbraio 2016, Città del Vaticano 2016, pp. 403-414.
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lugar en la organización eclesial, sino en el ser misioneros7, en una sinodalidad 
que se ordena a la misión, a la evangelización.

De esta manera, la comprensión de la sinodalidad como dimensión cons-
titutiva de la Iglesia trasciende la celebración de los encuentros sinodales para 
alcanzar en su totalidad a la Iglesia en su ser y en su actuar. En estos tiempos la 
Iglesia se encamina hacia el desarrollo del sentido amplio de sinodalidad, que 
debe impregnar las instituciones eclesiales y que se convierte en la operatividad 
de la comunión eclesial.

1. texto del decreto de conVocacIón del sínodo dIocesano  
de ValencIa (2019-2020)8

ANTONIO
DEL TÍTULO DE SAN PANCRACIO
CARDENAL CAÑIZARES LLOVERA

POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA
ARZOBISPO METROPOLITANO DE VALENCIA

Al presbiterio diocesano, a los diáconos, a los miembros de los institutos de 
vida consagrada y sociedades de vida apostólica, a los seminaristas, a los grupos y 
movimientos de apostolado seglar, a los profesores de enseñanza religiosa escolar, 
a los catequistas, a todos los fieles laicos de esta Iglesia que peregrina en Valencia.

Por el presente, os comunico:

Habiéndome hecho eco de un sentir difundido entre el clero valentino; oído 
el parecer del Consejo Episcopal, el del Consejo Presbiteral (el 23 de septiembre 
de 2019) y el del Consejo Diocesano de Pastoral (el 21 de septiembre de 2019).

7 Cf. FrancIscus PP., «Adhortatio Apostolica “Evangelii Gaudium”, de Evangelio nuntiando nos-
tra aetate, 24.11.2013», en AAS 105 (2013) nn. 17-31 pp. 1027-1033.

8 Cf. cañIzares lloVera, a., «Decreto de convocación del Sínodo diocesano, 15.10.2019», en 
Boletín Oficila del Arzobispado de Valencia (= BOAV) 32 (2019) pp. 825-829.



ANUARIO DE DERECHO CANÓNICO 9 [Abril 2020], 85-120, ISSN: 2254-5093

Jaime González-Argente90

Teniendo en cuenta que en la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote 
informé a toda la Diócesis, estando reunidos gran parte de los sacerdotes en el 
Seminario, de mi propósito y decisión de convocar un nuevo Sínodo dentro de la 
tradición sinodal de nuestra Iglesia diocesana. Tengamos presente los pontifica-
dos de Santo Tomás de Villanueva y de San Juan de Ribera, pródigos en Sínodos 
Diocesanos. Además, no queda muy lejano el último que tuvo lugar en Valencia 
en 1987, durante el pontificado de nuestro querido D. Miguel Roca.

Considerando que desde el último Sínodo Diocesano han pasado y están pa-
sando muchas cosas en la Iglesia y en el mundo, en España, en Europa y en 
nuestra Iglesia Valentina y que se ha ampliado la visión e interpretación auténtica 
del Concilio Vaticano II, en y por el Magisterio de los Papas: San Juan Pablo II, 
Benedicto XVI y ahora Francisco, lo cual debe ser tenido en cuenta en nuestra 
acción eclesial y pastoral.

Recordando que el Sínodo Diocesano es una asamblea de sacerdotes y otros 
fieles escogidos de una Iglesia particular que, convocados por su Obispo, cola-
boran con él en bien de toda la comunidad diocesana (cf. c. 460); y que aquellos 
miembros del Pueblo de Dios que, por las razones que fuere, no se embarcan en 
los trabajos sinodales, también son incorporados a través de la oración y de la 
información.

Deseando que nuestra Iglesia particular de Valencia interiorice más el Conci-
lio Vaticano II y asimile mejor el riquísimo magisterio de los Papas del postconci-
lio para conseguir una pastoral más orgánica y conjuntada con miras a una nueva 
evangelización urgente; para no solo dar indicaciones y criterios, sino también 
normas a los que nos sujetemos todos, sin olvidar la llamada que Dios sigue ha-
ciendo a ir en misión evangelizadora por todo el mundo.

Consciente de que la Archidiócesis ha recorrido un largo camino desde el 
Sínodo Diocesano de 1987, con ricas y diversas iniciativas pastorales, como son 
los distintos itinerarios, la asamblea diocesana en 2014, que llevó a proponer 
acciones para un proyecto pastoral, los años jubilares eucarísticos del Santo Cáliz 
y Vicentino, así como las varias cartas pastorales y el trabajo realizado por los 
sacerdotes en el proceso de reencuentro, ahora es el momento de aunar esfuerzos 
para trazar un camino de nueva evangelización y renovación en estos momentos, 
que pasa por la necesidad de abordar:

1) La nueva evangelización;
2) La iniciación cristiana y la catequesis;
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3) La parroquia y el laicado;
4) La eucaristía y la adoración eucarística;
5) Los jóvenes;
6) La familia;
7) La escuela, la universidad y la pastoral educativa;
8) Los pobres;
9) La cultura;
10)  Los sacerdotes;
11) La vida consagrada y
12) La mujer en la Iglesia y en la sociedad.

Y destacando lo más importante de todo: Dios y solo Dios, y el hombre, ama-
do y salvado por Dios.

Por tanto, consciente de la trascendencia de esta decisión para la vida de la 
Archidiócesis de Valencia, de conformidad con el canon 462 del CIC.

DECRETO:

1.º Convocar un Sínodo Diocesano, según el proyecto por mí planteado, 
quedando a salvo siempre el derecho universal de la Iglesia, que empezará el 15 
de octubre de 2019 y terminará en la solemnidad de Pentecostés de 2020.

2.º Constituir la Comisión Central del Sínodo:
Presidente:
Emmo. y Rvdmo. D. Antonio Cañizares Llovera, Arzobispo de Valencia.

Miembros:
Excmo. y Rvdmo. D. Esteban Escudero Torres, Obispo Auxiliar. 
Excmo. y Rvdmo. D. Arturo Pablo Ros Murgadas, Obispo Auxiliar. 
Excmo. y Rvdmo. D. Javier Salinas Viñals, Obispo Auxiliar.
Ilmo. D. Vicente Fontestad Pastor, Vicario General-Moderador de la Curia.
Ilmo. D. José Francisco Castelló Colomer, Canciller-Secretario.
Ilmo. D. Salvador Jesús Corbí Vidagañ, Vicario Episcopal y párroco. 
Ilmo. D. Francisco Revert Martínez, Vicario Episcopal y párroco.
Ilmo. D. Fernando Enrique Ramón Casas, Rector del Seminario Mayor. 
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Ilmo. P. Vicente Botella Cubells O.P., Decano de la Facultad de Teología San 
Vicente Ferrer de Valencia.

Ilmo. P Martín Gelabert Ballester, O.P., Vicario Episcopal para la Vida Con-
sagrada.

Ilmo. D. José Luis Doménech Bardisa, Rector del Seminario Menor.
Rvdo. D. Gil Herrero Antón, miembro de la comisión permanente del Con-

sejo Presbiteral.
Rvdo. D. Rodrigo Ferre Bodí, Diácono permanente.
Rvda. Madre. Mª Ángeles Vilar Yago, Madres Desamparados de San José de 

la Montaña, Religiosa consagrada.
D. Luis Albors Almela, Presidente Juniors Movimiento Diocesano, laico. 
Da Amparo Estellés Rodríguez, Delegada Episcopal de Apostolado Seglar, laica.

3.° Constituir, además, las siguientes siete comisiones:

Comisión 1: Nueva evangelización e iniciación cristiana (cuestiones 1 y 2).
Presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Javier Salinas. Hasta un máximo de 

12 miembros designados por el obispo presidente (sacerdotes, diáconos, consa-
grados, laicos).

Comisión 2: Familia y juventud (cuestiones 6 y 5).
Presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Arturo Ros. Hasta un máximo de 

15 miembros designados por el Obispo presidente (sacerdotes, diáconos, consa-
grados, laicos).

Comisión 3: Parroquia evangelizadora (cuestiones 3 y 4).
Presidida por el Sr. Arzobispo y el Ilmo. D. Vicente Fontestad. Hasta un 

máximo de 15 miembros, designados por el Arzobispo (sacerdotes, diáconos, 
consagrados, laicos).

Comisión 4: Laicado y mujer (cuestiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12).
Presidida por los Obispos Javier Salinas y Arturo Ros. Hasta un máximo de 

15 miembros designados por ellos (sacerdotes, diáconos, consagrados, laicos).
Comisión 5: Sacerdotes y vida consagrada (todas las cuestiones, principal-

mente cuestiones 10 y 11).
Presidida por el Arzobispo, un vicario episcopal y el vicario episcopal de vida 

consagrada. Hasta un máximo de 15 miembros designados por el Arzobispo (sa-
cerdotes, diáconos, consagrados, laicos).
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Comisión 6: Evangelizar la cultura: pastoral educativa y escolar, Universidad e 
instituciones culturales, UCV y UCH-CEU (cuestiones 5, 6, 7, 8, 9 y 12).

Presidida por: El Obispo: D. Esteban Escudero y los Ilmos D. José Luis Sán-
chez y D. Rafael Cerdá. Hasta un máximo de 15 miembros designados por el 
Obispo (sacerdotes, diáconos, consagrados, laicos).

Comisión 7: Vida y testimonio de caridad y nuevas pobrezas (cuestión 8). 
Presidida por el Obispo D. Arturo Ros y el Rvdo. D. José María Taberner. Hasta 
un máximo de 15 miembros designados por el Obispo (sacerdotes, diáconos, 
consagrados, laicos).

4.° Promulgar el Estatuto del Sínodo Diocesano de Valencia como norma 
general de todos los trabajos sinodales y de obligado cumplimiento para todas las 
personas y organismos que intervengan en el Sínodo.

Que Dios bendiga a todos, que nos ilumine en nuestros trabajos y que nos 
indique los caminos a seguir en verdadera sinodalidad, mirando siempre a Jesu-
cristo, iniciador y consumador de nuestra fe, y que Nuestra Señora de los Desam-
parados, san Vicente Mártir y san Vicente Ferrer y todos los santos valencianos 
nos ayuden y acompañen. Seguid rezando por el Sínodo y todo para la mayor 
gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Valencia, a quince de octubre de dos mil diecinueve, festividad de Santa Te-
resa de Jesús.

Antonio, Card. Cañizares Llovera
Arzobispo de Valencia 

Por mandato de su S.E.R.
José Francisco Castelló Colomer

Canciller Secretario
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2. estatuto general del sínodo dIocesano de ValencIa (2019-2020)9

ANTONIO
DEL TÍTULO DE SAN PANCRACIO
CARDENAL CAÑIZARES LLOVERA

POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA
ARZOBISPO METROPOLITANO DE VALENCIA

El Sínodo es una expresión visible y plena de la comunión y de la correspon-
sabilidad de todos los fieles en la Diócesis. Por ello, la participación de los fieles 
en los trabajos sinodales es una condición esencial e indispensable, sin la cual no 
habría Sínodo. Todos los fieles han sido convocados a participar en el Sínodo 
Diocesano:

a) Con la oración, conversión personal y compromiso apostólico, tanto in-
dividual como comunitariamente.

b) Colaborando en aquellas cuestiones que las comisiones técnicas creadas 
al efecto les planteen, para su estudio, la reflexión personal, el discernimiento, la 
puesta en común, el diálogo y la formulación de propuestas.

Las dos fases del proceso sinodal, a fin de garantizar la adecuada participación 
de los fieles en los trabajos sinodales, han de regirse por los artículos del Estatuto, 
ahora publicado para el conocimiento de todos los miembros del Pueblo de Dios 
en Valencia y por el próximo Reglamento del Sínodo de Valencia.

l. Naturaleza y finalidad del Sínodo.

Naturaleza

Artículo 1.- El Sínodo Diocesano es una asamblea de sacerdotes y de otros 
fieles –miembros de institutos de vida consagrada, sociedades de vida apostólica, 

9 Cf. cañIzares lloVera, a., «Estatuto general del sínodo diocesano de Valencia. 15.10.2019», en 
BOAV 32 (2019) pp. 830-836.
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laicos asociados y no asociados– escogidos por el Arzobispo de entre los miem-
bros de esta Iglesia particular, para prestarle ayuda en su oficio como Pastor de la 
Diócesis en bien de toda la comunidad diocesana (cf. c. 460).

Artículo 2.- Corresponde al Obispo convocar el Sínodo cuando, a su juicio, lo 
aconsejen las circunstancias, después de oír al Consejo Presbiteral (cf. c. 461 §1) 
y al Consejo Diocesano de Pastoral.

 
Artículo 3.- El Sínodo está presidido por el Obispo, quien puede delegar esta 

función para cada una de las sesiones en un Obispo Auxiliar, en el Vicario Gene-
ral-Moderador de la Curia o en un Vicario Episcopal (cf. c. 462 § 2).

Artículo 4.- Serán convocados como miembros del Sínodo, con el derecho y el 
deber de participar en el mismo, aquellas personas que determina el c. 463 y 
cuantas, en aplicación de lo dispuesto en el mismo canon, sean designadas.

Artículo 5.- El Obispo diocesano es el único legislador en el Sínodo Dio-
cesano, y los demás miembros de este tienen solo voto consultivo; únicamente 
él suscribe las declaraciones y decretos del Sínodo, que pueden publicarse solo 
en virtud de su autoridad (c. 466). Todos sus miembros deben cooperar uná-
nimemente, conforme a sus carismas y servicios, en este Sínodo Diocesano de 
Valencia.

Artículo 6.- El Arzobispo ha de trasladar el texto de las declaraciones y decre-
tos sinodales a la Conferencia Episcopal (c. 467).

Artículo 7.- Compete al Obispo diocesano, según su prudente juicio, suspen-
der y aun disolver el Sínodo Diocesano (c. 468 § 1). Si queda vacante o impedida 
la sede episcopal, el Sínodo diocesano se interrumpe de propio derecho, hasta 
que el nuevo Obispo diocesano decrete su continuación o lo declare concluido 
(c. 468 § 2).
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Finalidad

Artículo 8.- El Sínodo Diocesano de Valencia, partiendo del conocimiento y 
evaluación de la situación real de nuestra Iglesia particular, tiene como finalidad 
general:

l. Impulsar la renovación pastoral de la misma a la luz del Evangelio, del 
Concilio Vaticano II y de las enseñanzas actuales del Magisterio Eclesial, espe-
cialmente, de San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, estableciendo orien-
taciones pastorales adecuadas a nuestra situación.

2. Fomentar la experiencia de comunión y corresponsabilidad en la Iglesia 
particular.

3. Fortalecer la fe y la vida cristiana de los fieles e implicar a nuestra Diócesis 
en esta nueva etapa evangelizadora, de modo que el anuncio de Cristo llegue a 
todas las personas, modele las comunidades e incida profundamente, mediante 
el testimonio evangélico, en la sociedad y en la cultura.

4. Potenciar la dimensión misionera de la Diócesis, creando conciencia de ser 
discípulos misioneros para la nueva evangelización, atendiendo a gran parte de 
nuestro pueblo formado por bautizados que viven al margen de la fe y a otros que 
no han recibido ni el primer anuncio.

Artículo 9.- Para conseguir los fines descritos en el artículo anterior, se debati-
rán y profundizarán los temas sinodales determinados por el Arzobispo.

Artículo 10.- Para mejor conseguir los fines del Sínodo Diocesano se han de 
emplear los siguientes medios:

l. Oración, conversión y compromiso cristiano, tanto personal como comu-
nitario. Siendo el Sínodo un acontecimiento de fe es necesario confiarlo espe-
cialmente a la oración individual y comunitaria, privada y pública, de los fieles.

2. Todos los fieles podrán expresar su reflexión sobre cualquier cuestión que 
se plantee con motivo del Sínodo a través del correo electrónico que se facilitará 
en su momento o a través del correo postal dirigido a calle Palau 2, C.P. 46003, 
Valencia.

3. Seguir, después, las directrices del Sínodo que sean incorporadas en las 
constituciones sinodales para impulso de la nueva evangelización en la Diócesis.
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II. Fases del proceso sinodal.

Artículo 11.- El proceso del Sínodo Diocesano se desarrollará en las siguientes 
fases:

§l. Fase preparatoria: reflexión y trabajo de las comisiones técnicas.

l. Las Comisiones Técnicas, creadas por el decreto de convocación del Sínodo 
para abordar las cuestiones planteadas en el mismo, harán llegar: o a los consejos 
pastorales de las parroquias o a los grupos o movimientos de apostolado, o a las 
universidades vinculadas a la Iglesia..., preguntas concretas para su reflexión y 
estudio; todo ello en clima de oración y diálogo. Dichas aportaciones una vez 
examinadas en las siete Comisiones Técnicas se traducirán en un instrumento es-
pecífico de trabajo que en tomo al inicio de la cuaresma se pasarán a la Comisión 
Central del Sínodo.

2. La Comisión Central elaborará un documento de trabajo que en tomo a la 
Fiesta de San Vicente Ferrer (20 de abril de 2020) será remitido a los miembros 
de la Asamblea Sinodal (designados conforme al canon 463 del CIC) para su re-
flexión y estudio. Sus aportaciones deberán ser remitidas como máximo a la Co-
misión Central el 15 de mayo, la cual realizará el borrador final del instrumento 
de trabajo que será tomado en consideración en la Asamblea Sinodal.

§2. Fase Asamblea Sinodal.

1. La Asamblea Sinodal, tendrá lugar los días 29, 30 y 31de mayo. En ella se 
debatirán y aprobarán (con voto meramente consultivo) las declaraciones, orien-
taciones o conclusiones finales contenidas en el instrumento de trabajo final. 
Como fruto del trabajo de la Asamblea, el Arzobispo (único legislador en el 
Sínodo) promulgará en su momento las Constituciones Sinodales que estime 
oportuno.

2. La constitución y forma de celebración de la Asamblea se determinará en el 
próximo Reglamento del Sínodo Diocesano de Valencia.
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III. Cauces de participación de los fieles.

Artículo 12.- Los fieles participan en el proceso sinodal del modo siguiente: 
Todos los fieles, sacerdotes, miembros de institutos de vida consagrada, socieda-
des de vida apostólica y laicos –asociados o no– están convocados a tomar parte 
directa en las tareas sinodales en la forma siguiente:

1. En la fase preparatoria a través de las cuestiones que las Comisiones Técni-
cas les puedan presentar.

2. En la Asamblea Sinodal, participarán aquellos fieles a los que les correspon-
da, según lo establecido en la legislación universal y diocesana.

3. Por lo establecido en el artículo 10 del presente Estatuto.

A través de estos cauces podrán los fieles ejercer su derecho a exponer ante el 
Obispo y la comunidad diocesana su parecer sobre aquellos temas referentes al 
bien de esta Iglesia, salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres, 
habida cuenta de la utilidad común y de la dignidad de las personas (cf. c. 212).

IV. Órganos de gobierno y de coordinación del proceso sinodal.

Artículo 13.- Para el desarrollo y coordinación del proceso sinodal se consti-
tuyen los siguientes organismos: La Comisión Central del Sínodo y Siete Comi-
siones Técnicas.

Comisión Central del Sínodo.

Artículo 14.- La Comisión Central del Sínodo es el órgano supremo del Sí-
nodo. Coopera con el Arzobispo en el ejercicio de las funciones propias de su 
oficio de Presidencia del Sínodo. Estas funciones son las siguientes:

l. Estudiar las cuestiones relativas al desarrollo del Sínodo que estime opor-
tunas y asesorar al Arzobispo a la hora de tomar las decisiones correspondientes.

2. Aprobación del borrador del instrumento de trabajo que vaya a enviarse a 
los miembros de la Asamblea Sinodal. Y con las aportaciones de los mismos, la 
aprobación del borrador final del instrumento de trabajo (orientaciones, decla-
raciones, conclusiones y propuestas) que debe tomarse en consideración en la 
Asamblea Sinodal.
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3. Asumir también, por razones de eficacia, las funciones de una Secretaría 
General del Sínodo y, por ello, algunos de sus miembros desempeñarán también 
las siguientes funciones:

1) Preparar y levantar acta de las reuniones de la Comisión central y pro-
curar que los secretarios de las Comisiones Técnicas preparen y levan-
ten acta de sus respectivas reuniones.

2) Distribuir los documentos y demás material sinodal.
3) Organizar y mantener al día el archivo sinodal.
4) Revisar la elaboración y contenidos de los instrumentos de trabajo que 

hayan de estudiarse.
5) Enviar las correspondientes convocatorias del Arzobispo a los miem-

bros de la Asamblea Sinodal para las celebraciones de las sesiones sino-
dales; preparar y distribuir los documentos y materiales necesarios para 
su celebración y levantar acta de estas sesiones.

6) Promover la difusión de las noticias sinodales, en colaboración con los 
demás órganos competentes.

7) Otras funciones que se le encomienden.

Comisiones técnicas.

Artículo 15.- Las Comisiones técnicas funcionarán del modo establecido en el 
reglamento del Sínodo Diocesano. Son las siguientes:

Comisión 1: Nueva evangelización e iniciación cristiana. 
Comisión 2: Familia y juventud.
Comisión 3: Parroquia evangelizadora.
Comisión 4: Laicado y mujer.
Comisión 5: Sacerdotes y vida consagrada.
Comisión 6: Evangelizar la cultura: pastoral educativa y escolar, Universidad 

e instituciones culturales, UCV y UCH-CEU.
Comisión 7: Vida y testimonio de caridad y nuevas pobrezas.

V. Interpretación del Estatuto del Sínodo.

Artículo 16.- La modificación e interpretación autorizada de los artículos 
del presente Estatuto corresponde al Arzobispo como legislador de la Iglesia 
particular.
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Artículo 17.- En todo aquello en lo que a lo largo del proceso sinodal no 
existiera una legislación específica, se procederá conforme a la legislación general 
de la Iglesia.

Artículo 18.- Este Estatuto será complementado con el Reglamento del Sí-
nodo Diocesano de Valencia, además de otras disposiciones que puedan ser ne-
cesarias y que determinen el desarrollo concreto y la celebración del Sínodo Dio-
cesano en Valencia.

Valencia, a quince de octubre de dos mil diecinueve, Festividad de Santa Te-
resa de Jesús.

Antonio, Card. Cañizares Llovera
Arzobispo de Valencia 

Por mandato de su S.E.R.
José Francisco Castelló Colomer

Canciller Secretario

3. el contexto eclesIal de la celeBracIón de un nueVo sínodo ValentIno

3.1 La tradición sinodal de la Iglesia de Valencia

El sínodo (2019-2020) se inserta dentro de la tradición sinodal de la Iglesia 
que está en Valencia10. La presencia de los obispos en Valencia después de la 
reconquista en 1238 supuso el inicio de una actividad sinodal de la que dan tes-
timonio diversos manuscritos y textos impresos11.

10 Cf. cárcel ortí, V., Historia de la Iglesia en Valencia 1-2, Valencia 1986. 
11 Cf. sanchIs sIVera, J., «Para la historia del derecho eclesiástico valentino», en Analecta sacra 

Tarraconensia 9 (1933) pp. 137-147 y 10 (1934) pp. 123-149; Pérez de heredIa y Valle, I., Sínodos 
medievales de Valencia. Edición bilingüe, Roma 1994; Synodicon Hispanum 12. Osma, Sigüenza, Tortosa 
y Valencia, ed. garcía y garcía, a., Madrid 2014.
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Los ocho sínodos del obispo Andrés de Albalat (1255-1273) sentaron los 
principios jurídicos de la organización diocesana después de la reconquista. Su 
sucesor Jazperto de Botonach celebró dos en 1278 y 1280, y otros dos fueron 
celebrados por Ramón Despont en 1296 y 1298, los cuales fueron relativamente 
extensos. Los obispos de los siglos xIV y xV siguieron convocando y celebrando 
sínodos, en los que quedó reflejada la acción pastoral diocesana, el gobierno epis-
copal, el derecho sacramental, la cuestión de los beneficios y la promoción de la 
reforma del clero y del pueblo. En pleno siglo xVI la actividad sinodal de Santo 
Tomás de Villanueva y Martín Pérez de Ayala tuvo una finalidad reformadora 
en relación con los párrocos –obligación de residencia, de vestir el traje talar, 
prohibición de dedicación a negocios seculares– y con los laicos y una finalidad 
evangelizadora de los moriscos. A estos sínodos siguieron los siete celebrados por 
san Juan de Ribera, que abordaron entre otros temas: la residencia de los párro-
cos; la explicación de la doctrina cristiana, la administración de sacramentos y el 
estipendio de la Misa, la observancia de las rúbricas en los actos litúrgicos y co-
rrección de algunos abusos, el registro de las partidas bautismales y la prohibición 
de representaciones teatrales en las iglesias. Los sínodos de los arzobispos Aliaga, 
Urbina y Rocabertí en el siglo xVII insistieron en la aplicación del Concilio de 
Trento y en la necesaria reforma de costumbres. 

Esta tradición sinodal se vio interrumpida hasta el sínodo convocado y cele-
brado por D. Marcelino Olaechea en 1951 en el que se siguieron los esquemas 
jurídico-pastorales propios de los sínodos diocesanos de la época, basados fun-
damentalmente en el Código de Derecho Canónico de 191712. El último sínodo 
celebrado fue convocado en Valencia por el Arzobispo Roca con la finalidad de 
profundizar en la recepción del Concilio Vaticano II, revitalizar la evangelización 
y organizar mejor los recursos de la archidiócesis y del conjunto de la actividad 
pastoral13. En estas finalidades tuvo un papel fundamental la promulgación del 
Código de Derecho Canónico, que dejó un amplio margen de complementación 
normativa a la legislación diocesana.

12 Cf. olaechea loIzaga, m., Sínodo diocesano valentino. Edición oficial, Valencia 1952.
13 Cf. roca caBanellas, m., Constituciones sinodales, Valencia 1987.
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3.2 Una convocación sinodal que mira con atención a la realidad  
de la Iglesia y del mundo

El decreto de convocación del sínodo (2019-2020) y su Estatuto general no 
son ajenos a la realidad eclesial y del mundo, como lo expresa el tenor de sus 
palabras:

“Considerando que desde el último Sínodo Diocesano han pasado y están 
pasando muchas cosas en la Iglesia y en el mundo, en España, en Europa y en 
nuestra Iglesia Valentina y que se ha ampliado la visión e interpretación au-
téntica del Concilio Vaticano II, en y por el Magisterio de los Papas: San Juan 
Pablo II, Benedicto XVI y ahora Francisco, lo cual debe ser tenido en cuenta en 
nuestra acción eclesial y pastoral ” (Decreto, proemio).

“Art. 8.- El Sínodo Diocesano de Valencia, partiendo del conocimiento y 
evaluación de la situación real de nuestra Iglesia particular (…)” (Estatuto).

El Arzobispo de Valencia analiza las luces y sombras de la realidad consciente 
de los signos de Dios y de la presencia de Jesucristo en medio nuestro, un tiempo 
en el que “vivimos una nueva etapa de nuestra historia, una nueva época, nuevos 
retos, nuevas esperanzas, nuevas necesidades”14 que tienen su origen en diversos 
fenómenos actuales en los ámbitos de la fe (con el laicismo, la secularización, la 
indiferencia,…), de la educación (escuela y universidad), de los jóvenes y de la 
familia, etc.15. En síntesis, la realidad que nos presenta nuevos retos es descrita 
por el Arzobispo con estas palabras:

“Aunque nuestra España y nuestra Valencia no han dejado de ser católicas, 
como alguien dijo, ni mucho menos, sí que han aparecido hechos y fenómenos 
que nos llaman a reflexionar como el fenómeno generalizado de la seculari-
zación, incluso interna de la Iglesia, y del laicismo que se ha hecho cultura, 
el olvido de Dios como forma de vida, la apostasía silenciosa, el relativismo, 

14 Cf. cañIzares lloVera, a., «Carta pastoral. “Hacia un Sínodo diocesano”, 23.6.2019», en BOAV 
32 (2019) pp. 556-565.

15 Cf. cañIzares lloVera, a., ¡Levantaos, vamos! Carta pastoral al comenzar el curso pastoral 2019-
2020, Valencia 2019.
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nuevas ideologías que tienen sus antecedentes y raíces en tiempos no lejanos, etc. 
En fin, que las cosas han cambiado y nos hallamos ante un cambio de época 
que trae sus nuevos desafíos y retos a los que hemos de responder desde la Iglesia, 
renovando y fortaleciendo su fe y su fuerza interior para anunciar y testificar el 
Evangelio. Sin olvidar ni las pobrezas o nuevas pobrezas y heridas de nuestro 
mundo, a las que atender y curar, ni las características y necesidades de la ju-
ventud y de la mujer de nuestro tiempo, y las urgencias que el ámbito público 
y político nos demandan.

Todo este conjunto de cosas, que nos afectan tan grandemente, (reconozca-
mos, por ejemplo, la caída de la práctica religiosa, el aumento de la indiferen-
cia, el alejamiento de los jóvenes de la Iglesia, la quiebra moral, la extensión 
de uniones de hecho, la falta de presencia de católicos en la vida pública, etc., 
pero sobre todo, lo más preocupante es la caída de la fe de muchos cristianos, el 
desmoronamiento del cristianismo y la apostasía silenciosa, como la llamaba 
San Juan Pablo II –fenómenos todos ellos muy preocupantes–), todo esto es lo 
que me hizo tomar la decisión de un nuevo Sínodo para nuestra diócesis, para 
despertarnos de nuestro letargo”16.

3.3 Un sínodo convocado conscientes del camino diocesano recorrido

El sínodo diocesano no supone un punto de arranque desde cero, sino un 
momento de gran valor17 en el camino recorrido en la vida eclesial valentina. Si 
el sínodo convocado se inserta en la larga tradición sinodal, también tiene en 
cuenta el itinerario reciente ya recorrido en los últimos años. En este camino cabe 
reseñar las siguientes acciones:

• Itinerario Diocesano de Renovación (2010-2014): Las acciones para la 
nueva evangelización.

• Congreso Parroquia y nueva evangelización (8-9.11.2013)18.

16 Cf. cañIzares lloVera, a., «Carta pastoral. “Más sobre el Sínodo diocesano”, 21.7.2019», en 
BOAV 32 (2019) pp. 648-651.

17 Cf. mIsto, L., «Il Sinodo diocesano: evento di Chiesa e momento legislativo», en La Scuola 
Cattolica 118 (1990) pp. 297-326 ; galea-curmI, J., The Diocesan Synod as a Pastoral Event. A Study 
of the Post-Conciliar understanding of the Diocesan Synod, Roma 2005.

18 Cf. Parroquia y nueva evangelización. Actas del Congreso, 8 y 9 de noviembre de 2013, ed. VIcarIa 
de eVangelIzacIón, Valencia 2014.
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• Itinerario Diocesano de Evangelización (2015-2018): Un itinerario, un 
movimiento de reforma misionera, que parte de la pregunta ¿cómo ha de 
anunciar el Evangelio hoy la Iglesia en Valencia?

• Asamblea Diocesana: proposiciones para un proyecto diocesano de pasto-
ral evangelizadora (15.10.2016).

• Plan Diocesano de Evangelización: Caminando hacia una Iglesia diocesana 
evangelizadora (27.11.2016).

• Congreso Interdiocesano de educación (20-21.10.2017).
• Proceso de reencuentro sacerdotal (2017-2018)19.
• Itinerario Diocesano de Formación (2018-2020).

4. la naturaleza y los oBJetIVos del sínodo conVocado20

La naturaleza y los objetivos del sínodo convocado son fijados por el Arzobis-
po de Valencia en dos tipos de documentos: los decretos de convocación y del 
estatuto sinodal y las cartas pastorales que el obispo dirige a la comunidad dioce-
sana. La naturaleza del sínodo diocesano se expresa según el marco normativo del 
Código de Derecho Canónico en el estatuto general en los siguientes términos:

“Artículo 1.- El Sínodo Diocesano es una asamblea de sacerdotes y de otros 
fieles –miembros de institutos de vida consagrada, sociedades de vida apostó-
lica, laicos asociados y no asociados– escogidos por el Arzobispo de entre los 
miembros de esta Iglesia particular, para prestarle ayuda en su oficio como 
Pastor de la Diócesis en bien de toda la comunidad diocesana (cf. c. 460)”.

El sínodo es un coetus que agrupa a los sacerdotes y al pueblo de la diócesis 
bajo la presidencia del obispo diocesano. Esta institución de carácter colegial es 
expresión visible y plena de la comunión y de la participación y corresponsabi-
lidad de los fieles, ejercida suo modo et secundum propriam condicionem (c. 204 § 
1); esta convocatoria que manifiesta la corresponsabilidad, convierte el sínodo en 

19 Cf. ¿Nueva evangelización desde las parroquias?, ed. VIdal, J.- ruIz, m.- Pons, J. s., Valencia 
2018.

20 Cf. durán rIVacoBa, J., «Naturaleza y finalidad del Sínodo Diocesano», en Burgense 52 
(2011) pp. 55-109.
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un acontecimiento de significado especial en la vida diocesana. De este modo, la 
misión del sínodo, que consiste en prestar ayuda y cooperar con el obispo, expre-
sa la justificación o razón teológica de la participación y corresponsabilidad, no 
como un instrumento técnico sino como ayuda a la misión pastoral del obispo 
para bien de la diócesis.

El sínodo diocesano, instituto cuya descripción contiene el c. 460, es una re-
unión (coetus) solemne y ocasional, carece del carácter permanente de otras insti-
tuciones diocesanas, como el consejo presbiteral o el colegio de consultores, y el 
carácter de la convocatoria es ocasional, según lo aconsejen la situación conforme 
con la valoración del obispo diocesano. El sínodo es una asamblea representativa en 
la que el pueblo de Dios está presente a través de los miembros elegidos de la Iglesia 
diocesana, presbíteros y otros miembros de institutos de vida consagrada y laicos.

El sínodo tiene carácter consultivo en cuanto instituto canónico plural, re-
presentativo y de carácter asambleario que tiene la misión de presentar reflexio-
nes, orientaciones y propuestas que tendrán fuerza de ley diocesana por la in-
tervención del obispo diocesano. Es decir, los convocados al sínodo participan 
corresponsablemente en un proceso consultivo que elabora propuestas que el 
obispo diocesano podrá sancionar como orientaciones pastorales o leyes sino-
dales (c. 466)21. Así, el Codex reafirma una antigua tradición y manifiesta en 
continuidad que el sínodo es un instituto de ayuda al obispo diocesano en su 
función de legislador22.

El decreto de convocación y el estatuto general del sínodo diocesano de Valen-
cia (2019-2020), siguiendo la legislación eclesial común, expresan la finalidad del 
sínodo: ofrecer ayuda al obispo en bien de toda la Iglesia diocesana (c. 460). Las 
funciones y fines del sínodo en el Código son expresadas de un modo general, de 
manera que el obispo, al convocar el Sínodo, al darle su estatuto y reglamento y 
en las cartas pastorales, ha tenido la oportunidad de indicar, de modo más con-
creto, las finalidades y los objetivos.

21 Cf. zanettI, e., ««Nel Sinodo diocesano l›unico legislatore è il Vescovo diocesano...» (c. 466)», 
en Quaderni di diritto ecclesiale 4 (1991) pp. 63-68.

22 Cf. du Puy-montBrun, B., «Le synode diocésain selon le Code de 1983», en Le droit canonique 
au service de la justice ecclésiale, Toulouse 2019, pp. 17-32; Pérez de heredIa y Valle, I., «El sínodo 
diocesano y la legislación canónica», en Auriensia 20 (2017) pp. 163-165; VIana, a., «Sínodo dioce-
sano», en Diccionario General de Derecho Canónico, ed. otaduy, J.-VIana, a.-sedano, J. (=DGDC) 7, 
Cizur Menor 2012, pp. 350-354.
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En el decreto de convocación, el Arzobispo de Valencia expresa como obje-
tivos del sínodo alcanzar una mayor interiorización de la doctrina del Concilio 
Vaticano II y asimilación del magisterio pontificio posconciliar y aunar esfuerzos 
para trazar un camino de evangelización y renovación gracias a una pastoral más 
orgánica y conjuntada. En esta dirección el sínodo ofrecerá indicaciones, criterios 
y normas.

El estatuto presenta los fines generales del sínodo:

“Artículo 8.- El Sínodo Diocesano de Valencia, partiendo del conocimiento 
y evaluación de la situación real de nuestra Iglesia particular, tiene como fina-
lidad general:

1. Impulsar la renovación pastoral de la misma a la luz del Evangelio, del 
Concilio Vaticano II y de las enseñanzas actuales del Magisterio Eclesial, es-
pecialmente, de San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, estableciendo 
orientaciones pastorales adecuadas a nuestra situación.

2. Fomentar la experiencia de comunión y corresponsabilidad en la Iglesia 
particular.

3. Fortalecer la fe y la vida cristiana de los fieles e implicar a nuestra Dió-
cesis en esta nueva etapa evangelizadora, de modo que el anuncio de Cristo 
llegue a todas las personas, modele las comunidades e incida profundamente, 
mediante el testimonio evangélico, en la sociedad y en la cultura.

4. Potenciar la dimensión misionera de la Diócesis, creando conciencia de 
ser discípulos misioneros para la nueva evangelización, atendiendo a gran par-
te de nuestro pueblo formado por bautizados que viven al margen de la fe y a 
otros que no han recibido ni el primer anuncio”.

Las cartas pastorales constituyen una explicación de los fines del sínodo que 
pueden ser reagrupados en diversos ejes fundamentales: 

• El eje teológico, expresado con las siguientes palabras: “Dios, sólo Dios, 
horizonte único de la Iglesia”; “Los signos antes señalados directa o indirecta-
mente nos remiten a la cuestión principal, a lo más importante, nos remiten a 
Dios y a su amor. Dios es el único asunto central y definitivo para el hombre, 
para la sociedad y para la Iglesia”. “Dios, solo Dios, Dios solo ha de ser una 
cuestión muy principal en nuestro próximo Sínodo”23.

23 Cf. cañIzares lloVera, a., ¡Levantaos, vamos! Carta…, cit. nn. 12.22.
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• El eje eclesiológico que subraya como finalidad vivir la verdadera comu-
nión eclesial24, ver lo que tiene que ser nuestra Iglesia diocesana, según la 
enseñanza del Concilio Vaticano II y el magisterio posconciliar en vistas a 
conocer, asimilar, interiorizar y poner en práctica esta enseñanza. Por eso 
es transcendental vivir la verdadera comunión que es la Iglesia, sacramento 
de comunión con Dios, con Cristo y de la unidad de todo el género hu-
mano25.

• El eje evangelizador es central en las finalidades de la celebración del sí-
nodo diocesano. En el anuncio de la celebración del sínodo diocesano, el 
Arzobispo de Valencia expresó que su finalidad es la de impulsar en Valen-
cia el esperanzador programa evangelizador del Papa Francisco26, de modo 
que al fin de impulsar una diócesis evangelizada y evangelizadora han de 
tender todos los trabajos sinodales27.

• El eje de la caridad. El sínodo debe promover el ejercicio de la caridad 
como gran signo de la verdad del Evangelio y de su anuncio28.

5. las Fases del Proceso sInodal29

El proceso del sínodo diocesano debe estar regulado en el propio estatuto 
y en su reglamento, puesto que nada indica el Código de Derecho Canónico 
vigente. El estatuto del sínodo de Valencia (2019-2020) prevé dos fases30: una 
preparatoria y otra en la que se desarrollará la asamblea sinodal. Durante la fase 

24 Cf. cañIzares lloVera, a., ¡Levantaos, vamos! Carta…, cit. nn. 37ss.
25 Cf. cañIzares lloVera, a., «Carta pastoral. “Hacia un Sínodo…», cit. pp. 562-565.
26 Cf. cañIzares lloVera, a., «Anuncio de la celebración del Sínodo diocesano 2019-2020», 

en <https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=UPM0xNoGVsI&feature=emb_logo> 
(consulta 15.10.2019).

27 Cf. cañIzares lloVera, a., ¡Levantaos, vamos! Carta…, cit. nn. 27-30.
28 Cf. cañIzares lloVera, a., ¡Levantaos, vamos! Carta…, cit. nn. 31-35.
29 Cf. durán rIVacoBa, J., «El desarrollo del Sínodo Diocesano», en Burgense 53 (2012) pp. 95-

141; rozKrut, t., «Come celebrare oggi il sinodo diocesano?», en Annales Canonici 2 (2006) pp. 67-
80.

30 Cf. cañIzares lloVera, a., «Carta pastoral. “Hacia un Sínodo…» cit. pp. 562. El 23 de junio 
de 2019 el Arzobispo en su carta pastoral ya proyectó las fases del sínodo: la etapa preparatoria y la 
etapa propiamente sinodal.
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preparatoria se llevará a término un tiempo de reflexión y de trabajo del tema 
asignado a cada comisión técnica, creada y constituida conforme al decreto de 
convocación, consultando el parecer sobre los temas a los consejos pastorales de 
las parroquias o a los grupos o movimientos de apostolado, o a las universidades 
vinculadas a la Iglesia, etc. Las comisiones técnicas elaborarán un documento bá-
sico de trabajo que transmitirán a la comisión central del sínodo, quien elaborará 
el instrumento de trabajo para los miembros de la asamblea sinodal. En esta eta-
pa preparatoria son elementos cruciales la información sobre el significado y los 
fines del sínodo y una amplia participación y consulta de todo el pueblo de Dios.

La segunda fase consiste en la celebración de la asamblea sinodal en la que 
se debatirán y aprobarán las declaraciones, orientaciones, resoluciones, conclu-
siones y propuestas finales que serán transmitidas al obispo diocesano para que 
promulgue las Constituciones Sinodales. La celebración del propio sínodo se 
desarrolla durante varios días y las actividades se desarrollan conforme con el 
principio de libre discusión de las cuestiones propuestas (c. 465)31, de modo que 
al obispo compete velar para que sea posible a los sinodales expresar su parecer 
sobre los temas propuestos conforme a la duración establecida en el reglamento. 
Por su parte, al obispo diocesano compete excluir de la discusión afirmaciones 
o proposiciones contrarias a la enseñanza de la Iglesia o referentes a la disciplina 
reservada a una determinada autoridad32.

6. los órganos de goBIerno y coordInacIón en la celeBracIón del sínodo33

Al obispo diocesano compete decidir, cuando la situación lo aconseje y oído 
al consejo presbiteral, la celebración (c. 461§1) y la convocatoria (c. 462 §1) del 
sínodo diocesano, presidir el sínodo o delegar esta función para cada una de las 

31 CIC c. 465: “Propositae quaestiones omnes liberae sodalium disceptationi in synodi sessionibus 
subiciantur”. 

32 Cf. congregatIo Pro ePIscoPIs – congregatIo Pro gentIum eVangelIzatIone., «Instructio 
“In constitutione Apostolica” de synodo dioecesanis agendis, 19.3.1997», en AAS 89 (1997) p. 718.

33 Cf. durán rIVacoBa, J., «La composición del Sínodo Diocesano», en Burgense 52 (2011) 
pp. 327-373.
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sesiones (c. 462 §2) y, según su juicio, su suspensión o disolución (c. 468 §1). El 
único legislador en el sínodo diocesano es el obispo diocesano (c. 466).

El estatuto del sínodo valentino prevé para el desarrollo y coordinación del 
itinerario sinodal la constitución de una comisión central y siete comisiones 
técnicas. La comisión central coopera con el obispo diocesano en las funciones 
propias de su oficio presidencial: asesora al obispo, aprueba los documentos e 
instrumentos de trabajo destinados a la asamblea sinodal propiamente dicha, 
asume las funciones de una secretaría general.

Las comisiones técnicas se rigen conforme al reglamento del sínodo diocesano 
y cada una de ellas se ocupa de un tema propio: 1) La nueva evangelización y 
la iniciación cristiana. 2) La familia y juventud. 3) La parroquia evangelizadora. 
4) Laicado y mujer. 5) Sacerdotes y vida consagrada. 6) Evangelizar la cultura: 
pastoral educativa y escolar, Universidad e instituciones culturales, Universidad 
Católica de Valencia San Vicente mártir y Universidad Cardenal Herrera-CEU. 
7) La vida y el testimonio de caridad y las nuevas pobrezas.

7. conclusIón

La actual convocatoria de un sínodo diocesano en la Iglesia en Valencia ma-
nifiesta la capacidad que la institución sinodal ha presentado, a lo largo de la 
historia34, para adaptarse a las concretas situaciones de la Iglesia y de la sociedad. 
Una actualización constante que ha convertido al sínodo diocesano en un ins-
trumento canónico para promover la vida eclesial diocesana como comunión y 
misión. Esta capacidad de actualización es posible porque el Código de Derecho 
Canónico presenta una normativa marco que se concreta y adapta a la realidad 
diocesana en la que el sínodo se celebra. Esta complementariedad con el Código 
se desarrolla a través del estatuto y de los reglamentos sinodales y, fundamental-
mente, con la legislación diocesana sinodal.

El sínodo en su configuración canónica vigente ha ofrecido al Arzobispo de 
Valencia la ocasión de convocar a cooperar con él, junto con los presbíteros, a 
algunos laicos y religiosos en la común responsabilidad de todos los fieles de 

34 Cf. FoglIa, a., «Brevi note per la storia del Sinodo diocesano in occidente», en Quaderni di 
diritto ecclesiale 4 (1991) pp. 50-62.
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hacer de la Iglesia diocesana una comunidad evangelizada y evangelizadora. Esto 
en congruencia con la enseñanza episcopal, que subraya la especial atención que 
merece la participación y corresponsabilidad de los laicos, ámbito en el que se 
necesita avanzar más. En esta dirección se ha de considerar la participación de 
los laicos, no solo como momento de encuentro, de diálogo y de ayuda al obispo 
diocesano, sino también como tiempo en el que los laicos puedan expresar su 
propio testimonio de fe, no con un espíritu de confrontación sino de comunión. 
Esta participación de los laicos les compete en virtud del bautismo, por su parti-
cipación en el sacerdocio común y en el sensus fidei, por el que, según su condi-
ción canónica y en la parte que les corresponde, participan de la responsabilidad 
global en la edificación de la Iglesia.

El sínodo diocesano es un momento de sinodalidad que interpela a la co-
munidad diocesana a reemprender un camino juntos o un camino común, en 
sinodalidad, más allá de la celebración del sínodo. La sinodalidad implica a todos 
los fieles y a todas las estructuras y presupone un consciente estudio y búsqueda 
de respuestas ante los desafíos para la vida cristiana de nuestro tiempo con miras 
a la comunión y a la misión. En este camino hacia la sinodalidad en un sentido 
amplio, que la vida eclesial y la investigación le dan y le darán forma, se ha de 
evitar la mundanización o la influencia de esquemas democráticos que reducen 
la verdad de la Iglesia a mera realidad sociológica.
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