
MOTIVACION PARA PARTICIPAR EN EL SINODO (3ª) 
 

Hoy, se nos ha recordado la existencia, en nuestra sociedad 
de una realidad que nos interpela, como ciudadanos y como 
creyentes. Es la existencia de los pobres. 
 
El evangelio ante las diversas situaciones por las que 
pasamos nos hace la invitación a aprender a interpretar 
esas situaciones. De hecho, todos hacemos una 
interpretación. Cada uno de su situación. Y la hacemos 
unos, con mucho pesimismo, otros culpabilizando a los 
poderes que llamamos fácticos, otros a otras causas, pero 
todos hablamos y nos cuesta acertar en la solución al 
problema. 
 
Desde nuestro ser de creyentes estamos invitados a 
interpretar los signos de los tiempos. Estos tiempos no 
sólo están provocando la pobreza y la indiferencia hacia los 
pobres. Existe una manera de vivir muy superficial, mucha 
indiferencia hacia el hecho religioso, mucho individualismo. 
Ante todo, lo que sucede en nuestra sociedad, fruto de los 
tiempos actuales, estamos invitados a “caminar juntos” y 
escuchándonos todos, dialogando entre todos y 
discerniendo entre todos llegar a un consenso para mejorar 
entre todos este nuestro mundo y esta comunidad, esta 
Iglesia. 
 
Os invitamos a coger el 3º cuadernillo con el que 
intentamos formarnos en este caminar juntos en el proceso 
sinodal que está empezando a vivir la iglesia y que pronto 
empezaremos en la parroquia este proceso no sólo nos 
sirve a los creyentes, sino que sirve a todos, pues es algo 
antropológico y necesario para la mejor marcha en la 
sociedad, ya que se nos recuerdan actititudes necesarias 
para el sano desarrollo de la sociedad. Es lo que el Papa 
llama Espiritualidad sinodal. Como es algo espiritual es 
también algo antropológico. Os aconsejo invitar a 
leerla despacio y compartir la lectura con amigos, con 
la familia etc 
 



Tenemos que ser conscientes de que este proceso es 
complicado, difícil, pero no es imposible. Lo más cómodo es 
quedarse como estamos y no hacer nada. Nos cuesta vivir 
la fe. Nos cuesta poner en circulación valores que nos 
humanizan, pero sino lo hacemos nosotros ¿Quién lo puede 
hacer? Nosotros, me refiero a todos, es decir, entre todos. 
 
Las fuentes desde donde podemos realizar esta 
espiritualidad humana de caminar juntos, que hará 
una sociedad más justa, más fraterna, más igualitaria 
y respetuosa con la dignidad de todos, está basada 
en que aprendamos tres cosas fundamentales: 
 
Aprender a escuchar a todos, algo muy complicado y 
difícil, pero totalmente necesario. De lo que escucho puedo 
aprender o por lo menos descubrir algo de verdad,  
Aprender a dejar hablar a todos. La participación de 
todos dando su opinión también es algo necesario y yo diría 
que hasta obligatorio. 
 
Aprender a llegar a un acuerdo respetuoso con todos 
y que, después de discernir podamos ir dando pequeños 
pasos para poner en práctica lo consensuado. 
 
A nosotros como creyentes no nos puede faltar la 
escucha al Espíritu, a través de la Palabra de Dios y 
poner la mirada en la actuación de Jesús, pues 
creemos que es el mejor maestro para aprender de él 
a caminar en comunión en participación y en misión. 
 
Sólo me falta deciros que cojáis el cuadernillo nº3, a mi 
personalmente me resulta la más novedosa y necesaria. Si 
no tenéis los cuadernillos anteriores nº 1 y nº2, también 
podéis recogerlos a la salida. Gracias. 
 
 


