
POR UNA IGLESIA SINODAL (2) 

Comunión, participación, misión. 

“Caminemos juntos EN LA ESCUCHA DE LAS ESCRITURAS” (1) 

Podemos preguntarnos ¿Por qué hacer esto? El Vademécum en 1.1. 

responde: “… es una invitación mundial a todos los fieles…” “… invitamos a 

arraigar la experiencia local del proceso sinodal en la meditación de las 

escrituras, la litgia y la oración”.    

“El espíritu de Dios, que ilumina y vivifica este “caminar juntos” de las 

Iglesias diocesanas, es el mismo que actúa en la misión de Jesús, prometido a 

los Apóstoles y a las generaciones de los discípulos que escuchan la Palabra de 

Dios y la ponen en práctica. … Por eso es oportuno que nuestro camino de 

construcción de una Iglesia sinodal se inspire en las imágenes de la Escritura”1  

“En la acción evangelizadora el mensaje no se dirige a unos pocos elegidos. 

Los interlocutores de Jesús son del pueblo llano especialmente los pobres y los 

marginados de la sociedad”2. En la lectura recomendada para hoy es una mujer 

cananea no perteneciente el pueblo judío. 

Curación de la hija de una mujer cananea. (Mateo15, 21-28) 
21Jesús salió y se retiró a la región de Tiro y Sidón. 22Entonces una mujer 

cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten 

compasión de mí, Señor Hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». 
23Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: 

«Atiéndela, que viene detrás gritando». 24Él les contestó: «Solo he sido enviado 

a las ovejas descarriadas de Israel». 
25Ella se acercó y se postró ante él diciendo: «Señor, ayúdame». 
26Él le contestó: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los 

perritos». 
27Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor; pero también los perritos se comen 

las migajas que caen de la mesa de los amos».  
28Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe: que se cumpla lo que 

deseas». 

….     En aquel momento quedó curada su hija. 

=== 

De este texto y su contexto podemos aprender que la acción evangelizadora 

y el mensaje de salvación no serían comprensibles sin la constante apertura de 

Jesús al interlocutor más amplio posible, que en muchos casos los evangelios 

los indican como la multitud, es decir el conjunto de personas que lo siguen a 

lo largo del camino. 

Aunque el milagro se realiza por la petición de una sola persona, la apertura 

del contexto de su obra se muestra por el hecho de que esa persona no 

pertenecía al pueblo judío, y por lo tanto era una marginada para los judíos. 

Además, con su acción Jesús muestra un signo, de la misericordia de Dios y 

del poder que el Padre le da a Él como Hijo suyo, de cara a sus discípulos. 
 

2 de noviembre de 2021, festividad de los fieles difuntos. 

 
1 Documento Preparatorio del Sínodo, núm. 16. 
2 Documento Preparatorio del Sínodo, núm. 18. 


