
4ª MOTIVACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL SINODO   
21  de noviembre de 2021 

 
           Recordamos a los preferidos del Señor; son todos 
los que han sido crucificados durante este año, a todos los 
que siguen siendo crucificados, a los que la vida se les 
presenta tremendamente dificultosa…     
-Y son: los que más han sufrido la pandemia.  
-Y son: los que siguen en la incertidumbre del trabajo.  
-Y son: los que no saben cómo llegar a fin de mes ante la 
subida de los precios…  
-Y son: los que se han visto relegados en sus enfermedades 
ante la preeminencia de otras urgencias.  
-Y son: los que están en la cárcel, un lugar privilegiado 
para conocer y reconocer el infierno en la tierra.  
 
           La mayor y mejor excusa es pensar que “algo 
habrán hecho”… siempre y cuando no nos toque a ninguno 
de nosotros o a nuestras personas más queridas… Entonces 
ya no sirve el “algo habrán hecho”, entonces buscamos 
nuestros derechos y los posibles culpables… entonces 
descubrimos todas las deficiencias de la Justicia, de la 
Sanidad, de los Servicios Sociales…  

 
No estamos viviendo en una sociedad como a Dios le 

gustaría… todavía sigue habiendo muchas injusticias… 
muchos sufrimientos… muchos infiernos a nuestro lado…  

 
           La frase “mi reino no es de este mundo” no hay que 
entenderla como si sus seguidores no tuviésemos que 
interesarnos por los asuntos de la sociedad que vivimos, 
todo lo contrario, es la mayor exigencia. Por eso alguien ha 
afirmado: “piensa escatológicamente, pero actúa 
históricamente”. El proyecto de Jesús está destinado a 
implantarlo en el mundo a transformar personas y 
estructuras. Como dijo Juan Pablo II “Donde está el ser 
humano padeciendo dolor, injusticia, pobreza, violencia, allí 
debe estar la voz de la Iglesia, con su vigilante caridad y 



con la acción de los cristianos para vivir los valores del 
Reino de Dios”  

            Y esta tarea que tenemos como Iglesia que somos, 
de saber dónde y cómo estar hoy, enlaza con el 2º mensaje 
que traemos: el sínodo 

            El Papa Francisco nos invita a todos a participar en 
el camino sinodal que acaba de iniciar en el mundo, para el 
cambio personal y estructural a nivel de comunidad 
eclesial. En nuestra parroquia pronto empezaremos nuestro 
sínodo parroquial, pero ya hemos iniciado la información y 
formación sinodal, con el reparto de 3 cuadernillos los 
domingos anteriores.  

            Hoy os invitamos a recoger este domingo, el 4º 
cuadernillo, con un título sugestivo: “Un camino sinodal 
sin trampas”. No os olvidéis de recogerlo al final de la 
celebración. Leedlo y comentarlo tranquilamente en casa. 
Nos ayudará a descubrir algunas de las trampas o 
tentaciones que tenemos en el camino de la construcción 
del Reino. 

 

 


