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¡La paz del Señor esté 
con ustedes! Bienvenidos 
al lanzamiento del 
Sínodo sobre la 
sinodalidad de la Iglesia. 
¡Eso sí que es un bocado 
de información! ¿Qué 
significa sinodalidad? 
 
En primer lugar, la 
palabra "sínodo" 
proviene del verbo griego 
"caminar juntos". De vez 
en cuando, el Santo Padre 
convoca a los obispos 
para que se reúnan en un sínodo. En otras palabras, el Papa como obispo 
de Roma y primado de la Iglesia invita a los obispos a caminar juntos 
sobre temas específicos. 
 
Sin embargo, este sínodo de obispos que nuestro Santo Padre está 
convocando en realidad trata sobre el tema de cómo todos los 
bautizados, usted y yo, caminamos juntos. Como tal, este sínodo no 
comenzará en Roma con la reunión de obispos seleccionados del mundo. 
No. Todo lo contrario. Empieza en casa. Empieza hoy. Comienza con 
cada uno de nosotros. 
 
¿Por qué? ¿Por qué la necesidad de que hablemos y caminemos juntos? 
Porque cada uno de nosotros ve nuestra vida de fe desde una perspectiva 



diferente. El famoso teólogo del siglo XX, el padre Karl Rahner, definió 
a Dios como "... el horizonte infinito contra el cual toda la actividad 
humana se lleva a cavo." No es exactamente una imagen romántica o 
cálida de Dios. 
 
Pero hay una cierta verdad. Piense en cuando vamos de excursión. 
Podemos ir caminando por un sendero aquí en el hermoso noroeste del 
Pacífico, y de repente a la vuelta de la esquina aparece la montaña 
Adams. Le damos la vuelta a otra esquina y la montaña Adams 
retrocede, pero puede aparecer la montaña Rainier. A esto es a lo que se 
refería el padre Karl Rahner. Nuestra relación con Dios es algo así como 
lo que sucede cuando caminamos. Podemos vislumbrar la grandeza de 
Dios desde cierto ángulo. Pero a medida que caminamos, pueden 
aparecer nuevos aspectos de Dios. Los amigos en la caminata pueden 
señalar imágenes y sonidos que de otro modo no los podríamos haber  
visto o escuchado. De pronto, podemos voltear a ver el rostro de nuestro 
compañero de camino, nuestro hermano o hermana en la fe, y ver el 
rostro de Jesús en ellos. 
 
Sinodalidad. Caminar juntos permite que nuestro enfoque en Dios 
reoriente nuestra caminata o peregrinación, nuestro viaje entre nosotros 
a través de los ojos de la fe. 
 
Permítanme también citar al Papa Francisco sobre lo que NO es 
sinodalidad. La sinodalidad no es un "proceso parlamentario". No es un 
"debate político" o una "reunión de algún club". No comienza con 
nosotros ni con nuestras ideas. Comienza con Dios. 
 
La pregunta clave ante Dios es esta: ¿Cómo nos llama el Espíritu Santo a 
caminar juntos ahora como seguidores de Jesucristo? Por lo tanto, 
cuando compartimos entre nosotros, no compartimos simplemente 
nuestras opiniones, nuestros pensamientos o nuestras percepciones. 
Compartimos los frutos de nuestra meditación y oración ante el Señor. 
 



Por eso el Papa Francisco también eleva el pasar tiempo ante el 
Santísimo Sacramento en silencio y en oración. Considera este tipo de 
oración "subestimada" en la actualidad. Empezamos escuchando a Dios 
en silencio. Escuchamos su palabra en las sagradas escrituras. Nos 
ponemos en contacto con el Verbo hecho carne en la persona de 
Jesucristo cuyo cuerpo y sangre recibimos en la Eucaristía. Escuchamos 
en oración las impresiones del Espíritu Santo que derramó sobre sus 
discípulos mientras ascendía al cielo. ¿Cómo nos impulsa el Espíritu 
Santo a los que somos Iglesia? 
 
En este contexto, entonces, hay tres palabras clave que definirán nuestra 
sinodalidad – o sea nuestro caminar juntos: comunión, participación y 
misión. 
 
En pocas palabras, nuestra sinodalidad comienza con nuestra comunión 
en oración con Cristo. Esta comunión define nuestra participación unos 
con otros en la conversación sagrada. Esa conversación sagrada, nuestra 
oración, es la forma en que el Espíritu Santo puede impulsarnos a una 
misión renovada invitando a todos a la amistad en Cristo. 
 
Esas palabras clave (comunión, participación, misión) son tan 
importantes en una cultura que puede estar políticamente polarizada, 
desconfiada de las instituciones, segregada racialmente por idioma y 
cultura, quizás dispersa y dividida por grupos sociales. 
 
En lugar de debatir nuestras diferencias y opiniones, este proceso sinodal 
de tres años comienza con Dios y cómo podría estar hablando con 
nosotros y llamándonos a un testimonio unido. 
 
¿No es esto lo que Jesús mismo exalta en nuestro Evangelio de hoy? 
Jesús convoca a los doce. Sus discípulos más cercanos. No los envía 
como gobernantes en un orden político o social. No. Los envía como 
siervos. Pero luego les dice: "Pero no debe ser así entre ustedes. Al 
contrario. El que quisiera ser grande entre ustedes será su servidor; el 
que quiera ser el primero entre ustedes será esclavo de todos". 



 
Nuestro Evangelio de hoy de San Marcos podría sugerir que para que 
este proceso sinodal se arraigue realmente en nuestras mentes y 
corazones, la voluntad debe adoptar la actitud de ser servidores que 
atienden las necesidades de los demás en lugar de reclamar que somos 
ciudadanos con derecho y que exigen tantos derechos y privilegios. 
 
Permítanme cerrar con esta historia. El domingo pasado, el padre Jesús 
Mariscal y yo celebramos la misa con los hombres que viven en el 
antiguo Fairbridge Hotel and Convention Center aquí en Yakima. Se ha 
convertido en dormitorios de trabajadores para trabajadores contratados 
-migrantes legales H2A de México. Vienen aquí para ayudar con la 
cosecha. También hay un grupito de mujeres, casi todos están alejados 
de sus familias entre cinco a nueve meses, sus cónyuges y sus seres 
queridos. 
 
Una familia de feligreses se acercó para ayudar. Trajeron champurrado y 
tamales para el equipo central que ayuda con la liturgia. Nos sentamos 
juntos. Comimos. Hablamos. Hablamos de la vida. Hablamos de la 
oración. Hablamos sobre el ministerio allí en el hotel. Comunión. 
Participación. Misión. Me atrevo a decir: este fue un momento sinodal 
para mí. Quizás podamos tener más momentos como este enfocados en 
la comunión, la participación y la misión que recibimos del mismo 
Cristo. 
 
Así que vamos a buscar nuestras botas de montaña. Preparémonos para 
el camino de fe que estamos a punto de emprender. Que descubramos el 
arte de escuchar primero a Dios y luego a los impulsos del Espíritu 
Santo expresados entre unos y otros. Que este camino de fe nos envíe 
renovados a nuestra misión, invitando a otros a la amistad en Jesucristo, 
nuestro Señor y nuestro Salvador. ¡La paz del Señor esté con ustedes! 


