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Taizé con los jóvenes y el Sínodo

El documento de trabajo para la etapa con-tinental del Sínodo de la sinodalidad,
afirma: “El Sínodo avanza: podemos

afirmarlo con entusiasmo un año después de
su apertura. Las síntesis enviadas expresan
el deseo de una Iglesia que camina con Cristo
bajo la guía del Espíritu para cumplir su
misión de evangelización”. 
A la sesión de apertura del Sínodo fue invi-

tado, entre otros, el Hermano Alois, prior de
la comunidad ecuménica de Taizé. Aquella
mañana del 9 de octubre de 2021, él dio las
gracias al papa Francisco por haber convo-
cado el Sínodo, por la tradición de invitar a

delegados de otras iglesias y por pedir su par-
ticipación en la apertura. 
Esa mañana, en los cinco minutos de su

intervención, el Hermano Alois se pregun-
taba “¿cómo podemos avanzar en la unidad
de los cristianos?”. Sin que sea necesario
ocultar los conflictos, sino desde un “espíritu
de ecumenismo receptivo”, abriéndose a un
diálogo que reconcilie.  
Para favorecer ese camino, dijo dirigién-

dose a los participantes: “Me parece deseable
que haya, en el camino sinodal, momentos
de respiro, como pausas, para celebrar la uni-
dad ya realizada en Cristo y hacerla visible”. 
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de San Pedro una Vigilia Ecuménica de Ora-
ción, con la que confiaremos a Dios los tra-
bajos de la XVI Asamblea General Ordinaria
del Sínodo de los Obispos. Para los jóvenes
que acudan a la vigilia habrá un programa
especial durante todo el fin de semana, orga-
nizado por la comunidad de Taizé. Desde
ahora, invito a hermanos y hermanas de todas
las confesiones cristianas a participar en esta
reunión del Pueblo de Dios”.
Así, el lunes 23 de enero se ha presentado

y lanzado en la sala de prensa del Vaticano
el Proyecto “Together” que invita a jóvenes
entre 18 a 35 años de todas las tradiciones
cristianas, a participar en Roma el indicado
fin de semana de septiembre. Serán acogidos
por parroquias y comunidades de Roma y
se alojarán con la población local. En el cen-
tro de ese encuentro del Pueblo de Dios ten-
drá lugar la Vigilia Ecuménica de Oración,
en presencia del papa Francisco y represen-
tantes de varias iglesias.
La vigilia de oración estará abierta a todos,

pero los jóvenes de 18 a 35 años están invi-
tados desde el viernes anterior por la noche

Y entonces, dirigiéndose al Santo Padre,
y apoyado en la experiencia de Taizé, le dijo:
“Ya que nos invita a soñar, quisiera compartir
un sueño. ¿Sería posible que un día en el cur-
so del proceso sinodal, no solo los delegados,
sino el Pueblo de Dios, no solo los católicos,
sino los creyentes de las diversas iglesias,
fueran invitados a un gran encuentro ecu-
ménico? Gracias al bautismo y a las Sagradas
Escrituras, ya somos hermanas y hermanos
en Cristo, unidos en una comunión todavía
imperfecta, pero real, incluso cuando las
cuestiones teológicas siguen sin resolverse”
(…). Descubriríamos que, unidos en Cristo,
nos convertimos en artesanos de la paz”.
La respuesta pública la ha dado el Papa el

domingo 15 de enero de 2023, tras el Ángelus
en la Plaza de San Pedro, hablando de la
Semana de Oración por la Unidad de los
Cristianos, declaró: 
“El camino hacia la unidad de los cristia-

nos y el camino de la conversión sinodal de
la Iglesia están unidos. Por ello, aprovecho
la ocasión para anunciar que el próximo sába-
do, 30 de septiembre, tendrá lugar en la Plaza
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a participar todo el fin de semana. La mañana
del sábado habrá “rutas” que permitirán
encuentros y visitas a diversos lugares de
Roma. Están invitados a tomar parte en talle-
res, mesas redondas y conversaciones espi-
rituales sobre diversos temas en iglesias de
distintas confesiones y otros lugares.
Uno de los momentos culminantes del fin

de semana será el culto, que se celebrará el
sábado por la tarde en un lugar céntrico de
Roma, tras el cual los participantes marcha-
rán juntos a la Plaza de San Pedro.
El Papa ya subrayó la estrecha relación

entre sinodalidad y ecumenismo afirmando
que “el camino de la sinodalidad… es y debe
ser ecuménico, del mismo modo que el cami-
no ecuménico es sinodal”. Por lo que la pre-
sencia de líderes de las distintas iglesias
cristianas en esta vigilia ecuménica, y en vís-
peras de la asamblea sinodal, tendrá una
importancia sin precedentes.
Este “encuentro del Pueblo de Dios”

forma parte del proceso sinodal de la Igle-
sia Católica y manifiesta el deseo de
aumentar la unidad visible de los cristianos

“en camino”. Así se afirma en la presen-
tación del proyecto que pueden encontrar
en la página web oficial del acontecimien-
to: www.together2023.net:
“¿No es Cristo quien nos llama y nos abre

un camino con Él como compañeros de viaje,
junto a los que viven en los márgenes de nues-
tras sociedades? En el camino, en un diálogo
que reconcilia queremos recordar que nos
necesitamos unos a otros, no para ser más
fuertes juntos, sino como contribución a la
paz en la familia humana. En la gratitud por
esta comunión creciente, podemos sacar el
ímpetu para afrontar los desafíos de hoy frente
a las polarizaciones que fracturan la familia
humana y el grito de la Tierra. Encontrándo-
nos y escuchándonos unos a otros, camine-
mos juntos como Pueblo de Dios”.
Ya hay implicadas iglesias y federaciones

eclesiales, comunidades y movimientos, ser-
vicios de pastoral juvenil. Por iniciativa de
Taizé y en estrecha colaboración con la
Secretaría del Sínodo de Roma, el Dicasterio
para la Promoción de la Unidad de los Cris-
tianos, el Dicasterio para los Laicos, la Fami-
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lia y la Vida y el Vicariato de Roma, el pro-
yecto se ha puesto en marcha.
Tras esta invitación ecuménica previa a la

fase del Sínodo de la Sinodalidad con Obispos,
podemos encontrar algunos significados:
El compromiso determinado del papa

Francisco a incorporar a la marcha de la Igle-
sia Católica a otras tradiciones ecuménicas.
No como invitados, observadores, sino como
participantes. Ojalá un día puedan ser plenos,
con derecho a voto, en la marcha de la Iglesia
Universal.
Puertas abiertas a la integración en los

órganos del Vaticano y al proceso de comu-
nión en las instituciones, movimientos y con-

gregaciones religiosas para preparar y vivir
juntos, ojalá que no solo este encuentro.
Taizé aparece una vez más invitando a

avanzar con proposiciones concretas para
caminar hacia la unidad, provocando la Igle-
sia del futuro, dando su lugar a la oración,
los jóvenes, el ecumenismo.
En muchos está el deseo de que este

encuentro ecuménico con los jóvenes no
se quede en un acontecimiento más en la
Plaza de San Pedro, sino que nos despierte
a la urgencia de la Unidad para una evan-
gelización común. Una oportunidad para
vivir con los jóvenes el camino sinodal y
descubrir juntos la Iglesia del futuro. 

Ejercicios Espirituales: 

5-9 abril 
Orar en Triduo Pascual. 
Dolores Aleixandre Parra, rscj y Fernando Rivas Rebaque

2-9 julio 
Los Cuidados del Amor.
Mariola López Villanueva, rscj y Arantxa Odriozola Zubía, odn

23-29 agosto
Días de Oración y Crecimiento Personal. 
Dolores Aleixandre Parra, rscj y Alfonso López Fando Lavalle
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