¿QUÉ ES LA SINODALIDAD? Necesidad e importancia#
Tras la estela de la renovación de la
Iglesia propuesta por el Concilio Vaticano II,
este camino común es tanto un don como
una tarea. Al reflexionar juntos sobre el
camino recorrido hasta ahora, los diversos
miembros de la Iglesia podrán aprender de
las experiencias y perspectivas de los
demás, guiados por el Espíritu Santo (PD, 1).
Iluminados por la Palabra de Dios y unidos en la oración, seremos
capaces de discernir los procesos para buscar la voluntad de Dios y seguir
los caminos a los que Dios nos llama: “POR UNA IGLESIA SINODAL:
COMUNIÓN, PARTICIPACIÓN Y MISIÓN”. Se nos invita a una comunión más
profunda, una participación más plena y una mayor apertura para cumplir
nuestra misión en el mundo.
“Sínodo” es una palabra antigua y venerable en la Tradición de la
Iglesia. Significa “caminar juntos”. Indica el camino por el que el Pueblo de
Dios debe caminar unido.
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Evangelio según la Comunidad de San Lucas
En una ocasión, se
presentaron algunos a
contar a Jesús lo de los
galileos
cuya
sangre
vertió Pilato con la de
los
sacrificios
que
ofrecían. Jesús contestó:

El camino sinodal es, ante todo, un proceso espiritual, es un camino
que realizamos juntos, que requiere que invoquemos la presencia del
Espíritu Santo y que nos escuchemos mutuamente. La escucha sinodal está
orientada al discernimiento. Esto exige que aprendamos a percibir, a
dicernir la llamada del Señor en nuestra vida personal y comunitaria. Todos
los cristianos, miembros del Pueblo de Dios, tenemos que escuchar y ser
escuchados. Esta actitud de escucha, que el Papa ha dispuesto celebrar en
el Sínodo, es un esfuerzo y una oportunidad que tiene que hacer la Iglesia
para que con el Espíritu escuchemos más la voz del Señor, para que los
cristianos nos escuchemos más unos a otros y para que escuchemos los
anhelos de toda la humanidad.

-"¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los
demás galileos, porque acabaron así? Os digo que no; y, si no os
convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos dieciocho que
murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más
culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que
no; y, si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera."

El discernimiento implica reflexión y
compromete tanto el corazón como la cabeza en
la toma de decisiones en nuestras vidas concretas
para buscar y encontrar la voluntad de Dios.
Si escuchar es el método del Proceso
sinodal y discernir es el objetivo, entonces la
participación es el camino.

Dijo entonces al viñador: "Ya ves: tres años llevo viniendo
a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para
qué va a ocupar terreno en balde?

Avisos para la Comunidad
Viernes, 01.04.2022 Via Crucis en la Iglesia de San Bonaventura (RS-Lennep) a las 19,00 h

Y les dijo esta parábola: "Uno tenía una higuera plantada
en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró.

Pero el viñador contestó: "Señor, déjala todavía este año;
yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Sino,
la cortas."
Lucas 13, 1-9

Reflexión al Evangelio
¿Nos contentamos con pasar por esta vida sin hacerla un poco
más humana?
El riesgo más grave que nos amenaza a todos es terminar
viviendo una vida estéril. Sin darnos cuenta vamos reduciendo la vida
a lo que nos parece importante: ganar dinero, no tener problemas,
comprar cosas, saber divertirnos... Pasados unos años nos podemos
encontrar viviendo sin más horizonte ni proyecto.
Es lo más fácil. Poco a poco vamos sustituyendo los valores que
podrían alentar nuestra vida por pequeños intereses que nos ayudan a
«ir tirando». No es mucho, pero nos basta con «sobrevivir» sin más
aspiraciones. Lo importante es «sentirnos bien».
Nos estamos instalando en una cultura que los expertos llaman
«cultura de la intrascendencia». Confundimos lo valioso con lo útil, lo
bueno con lo que nos apetece, la felicidad con el bienestar. Ya sabemos
que eso no es todo, pero tratamos de convencernos de que nos basta.
Sin embargo, no es fácil vivir así, repitiéndonos una y otra vez,
alimentándonos siempre de lo mismo, sin creatividad ni compromiso
alguno, con esa sensación extraña de estancamiento, incapaces de
hacernos cargo de nuestra vida de manera más responsable.
La razón última de esa insatisfacción es profunda. Vivir de
manera estéril significa no entrar en el proceso creador de Dios,
permanecer como espectadores pasivos, no entender lo que es el
misterio de la vida, negar en nosotros lo que nos hace más semejantes
al Creador: el amor creativo y la entrega generosa.
Jesús compara la vida estéril de una
persona con una «higuera que no da fruto».
¿Para qué va a ocupar un terreno en balde?
La pregunta de Jesús es inquietante. ¿Qué
sentido tiene vivir ocupando un lugar en el
conjunto de la creación si nuestra vida no
contribuye a construir un mundo mejor?
¿Nos contentamos con pasar por esta vida
sin hacerla un poco más humana?
Criar un hijo, construir una familia,
cuidar a los padres ancianos, cultivar la
amistad o acompañar de cerca a una
persona necesitada... no es «desaprovechar la vida», sino vivirla desde
su verdad más plena.
José Antonio Pagola

Los siete pecados capitales
¿Alguna vez has oído hablar de los siete pecados capitales? A
veces hablamos poco de esto, del pecado, quizás por temor a que se nos
achaque ser excesivamente moralistas, a culpabilizar al personal, a
hacer sentir a la gente que parece que la fe o el seguimiento de Jesús
tiene más que ver con las prohibiciones que con la Buena Noticia. No es
así. Pecado no es «lo que me gusta, pero mi religión me prohíbe». No es
lo bueno de la vida, que una religión castrante y represiva se empeña
en anular. Son, más bien, aquellas circunstancias en las que uno elige y
apuesta por cosas que hacen que la vida –propia y ajena– sea menos
plena. En realidad, es aquello que, aunque aparentemente me llena, en
realidad me está vaciando, o está vaciando y dañando a otros. Y por
eso, porque lo hace todo peor, merece la pena luchar contra ello. El
pecado me aleja de Dios, de los otros, y probablemente me hace vivir
fracturado por dentro, con mucha menos pasión, plenitud y alegría de
la que tendría eligiendo otros caminos.

Pues bien, en la tradición de la Iglesia hay, desde el siglo VI, una
lista conocida como los pecados capitales (capitales, porque digamos
que de ellos nacen otros). En las próximas semanas vamos a intentar ir
ofreciendo una lectura actualizada de esta cuestión. ¿Qué son? ¿En qué
sentido nos rompen? ¿Por qué luchar contra ellos? Tal vez la Cuaresma
que comenzamos pueda ser un tiempo para reflexionar un poco sobre
ello, y para seguir peleando por crecer, por dentro y por fuera, para
hacer del mundo un lugar más pleno.
Pastoral sj

