NO ESTÁS LEJOS DEL REINO DE DIOS.
“SINODALIDAD”
Nada más apropiado para, al menos, trazar un esbozo acerca de la
Sinodalidad que el papa Francisco propone para la Iglesia del tercer
milenio. El nacimiento de un espíritu universal es signo de nuestro tiempo
que no se realiza sin graves tensiones. La fraternidad sin fronteras
constituye un proceso arduo y plagado de dificultades que recuerdan los
dolores de parto que, aun con lentitud, van dando a luz lo universal, va
tejiendo la unidad, la conciencia de que toda la humanidad es un solo
pueblo con un mismo destino.
La Iglesia, Comunidad del Espíritu de Unidad, intenta realizar torpemente
esta aspiración humana. Ella es universal, extendida entre todos pueblos,
creando una comunión de hermanos. La finalidad del Sínodo es, pues,
escuchar a toda la Iglesia y encontrar el modo de llevar esta aspiración a la
práctica.
Sinodalidad significa caminar juntos e implica la participación de todos:
clero, laicos/as, religiosos/as, obispos. Cada uno aporta su carisma.
Supone, además, cambiar la mentalidad y las estructuras. A partir de la
entidad y dignidad bautismal, cada uno/a está llamado a decir su palabra.
Así, el poder (clerical) se transforma en un liderazgo que cambia las
relaciones entre las personas. Y más urgente aún es cambiar la mentalidad
clerical, hacer realidad la conversión pastoral de todos.
Sinodalidad es la forma de vivir y de actuar del Pueblo de Dios; todos los
bautizados somos compañeros de camino del Señor, llamados a ser
sujetos activos en la santidad y en la misión, pues participamos del único
sacerdocio de Cristo y somos receptores de los dones del Espíritu. La
reforma de la Iglesia es la vuelta a la fuente, a Jesucristo (Mc 10, 42‐45). La
sinodalidad no se puede identificar solo con la actividad colegial de los
obispos, sino con la de toda la Iglesia en su conjunto. ¿Podríamos
reconocer y proclamar hoy a la Iglesia como una, santa, católica,
apostólica y sinodal? ¿Son las Iglesias modelo de una verdadera
sinodalidad ecuménica? (Carlo Mª Galli)
No puede haber una reforma estructural en la Iglesia sin las mujeres (Silvia
Martínez Cano). Sólo una Iglesia que asuma al laicado como sujeto,
especialmente a las mujeres y a las religiosas, será creíble. (Rafael Luciani)

Todo ello significa comprender la Iglesia desde el bautismo y el sacerdocio
común que iguala a los cristianos/as en derechos y deberes. Los laicos/as
deben estar presentes en aquellas estructuras donde participan en el
ejercicio del gobierno ordinario, permitiéndoles desempeñar oficios
eclesiásticos y cargos de responsabilidad. (Carmen Peña)
La apuesta pastoral del Papa pasa por retomar la categoría del Pueblo de
Dios y el concepto de servicio, impulsar la eclesiología de la comunión,
promover la teología del laicado para superar el clericalismo, incentivar el
ecumenismo… (Santiago Madrigal)
La renovación de instituciones como el seminario y la parroquia son
inaplazables. Esto sólo será posible si se reforma el ministerio ordenado,
porque el clericalismo es una consecuencia de la mala comprensión y
ejercicio del poder eclesial. Es indispensable repensar la Iglesia a la luz de
la confluencia de ministerios, carismas, dones y servicios unidos por la
corresponsabilidad bautismal, y no sólo en torno al ministerio ordenado.
Y considerar, que el ejercicio de la jurisdicción no esté ligado al poder del
orden, como lo establece, hasta ahora, el Código de Derecho Canónico.
(Nathalie Becquard)
Estamos llamados a responder a los signos de los tiempos de hoy que
demandan cambios profundos en el modelo institucional actual. (Luciani)
Volviendo al relato del evangelio, estamos hablando de una palabra nueva
que es tan antigua como la Biblia y el sueño de la humanidad: la
sinodalidad. Jesús llevó a la plenitud el deseo de sus antepasados
llamándolo Reino de Dios. Él pasó a ser la máxima revelación y
manifestación de Dios en los hechos, las personas y los pueblos. Lo hizo en
la presentación de su misión en Nazaret. (Lc 4,14‐21). El año de la gracia
del Señor es el cumplimiento de la hermandad universal hecha
fraternidad, justicia, equidad y democracia, o sea, el Reino en su
cumplimiento. (Pedro Pierre)
¡Aviso a los obispos!
¡Shalom!
Mª Luisa Pare

