
POR UNA IGLESIA SINODAL (9) 

Comunión, participación, misión. 

PREPARACIÓN PARA LA CONSULTA, 2ª SEMANA. Envío (2.4.) 

Oración al Espíritu Santo. 

Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. 

No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. 

2.3. Actitudes para participar en el proceso sinodal. (3) 

Los sínodos son un momento para soñar y “frecuentar el futuro”: 

Estamos invitados a crear un proceso local que inspire a la gente, sin excluir 

a nadie, para crear una visión plena del futuro en la alegría del Evangelio. Las 

siguientes actitudes pueden ayudar a los participantes (cfr. ChristusVivit): 

- Una mirada innovadora: Desarrollar nuevos enfoques, con creatividad 

y una cierta dosis de audacia. 

- Ser inclusivos: Una Iglesia participativa y corresponsable, que sabe 

apreciar la rica variedad y abrazar a todos aquellos que a menudo 

olvidamos o ignoramos. 

- Una mente abierta: Evitemos las etiquetas ideológicas y utilicemos 

todas las metodologías que hayan dado sus frutos. 

- Escuchar a todos sin olvidar ninguno: Aprendiendo los unos de los 

otros, podemos reflejar mejor la maravillosa realidad polifacética que 

está llamada a ser la Iglesia de Cristo. 

- Entender el “caminar juntos”: Recorrer el camino que Dios espera de 

la Iglesia para el tercer milenio. 

- Comprender el concepto de Iglesia corresponsable: Valorizar e 

involucrar el rol único y la vocación de cada miembro del Cuerpo de 

Cristo, para la renovación y edificación de toda la Iglesia. 

- Llegar a las personas a través del diálogo ecuménico e interreligioso: 

Soñar juntos y caminar juntos con toda la familia humana. 

2.4 Evitar las trampas. 

Como en cualquier viaje, debemos ser conscientes de los posibles escollos 

que podrían obstaculizar nuestro progreso durante este tiempo de sinodalidad. 

A continuación, se enumeran varios escollos que deben evitarse para promover 

la vitalidad y la fecundidad del proceso sinodal.  

1) La tentación de querer dirigirnos a nosotros mismos en lugar de ser 

dirigidos por Dios. La sinodalidad no es un ejercicio estratégico 

corporativo. Es más bien un proceso espiritual guiado por el Espíritu 

Santo. Podemos caer en la tentación de olvidar que somos peregrinos y 

servidores en el camino que Dios nos ha marcado. Nuestros humildes 

esfuerzos de organización y coordinación están al servicio de Dios que 

nos guía en nuestro camino. Somos arcilla en manos del Alfarero divino 

(Is 64,8).  

2) La tentación de concentrarnos en nosotros mismos y en nuestras 

preocupaciones inmediatas. El Proceso Sinodal es una oportunidad para 

abrirnos, para mirar a nuestro alrededor, para ver las cosas desde otros 

puntos de vista, y para salir en misión hacia las periferias. Esto requiere 

que pensemos a largo plazo. Esto también significa ampliar nuestras 

perspectivas a las dimensiones de toda la Iglesia y plantear preguntas, 



como por ejemplo ¿Cuál es el plan de Dios para la Iglesia aquí y ahora? 

¿Cómo podemos poner en práctica el sueño de Dios para la Iglesia a nivel 

local? 

3) La tentación de ver sólo “problemas”. Los desafíos, las dificultades y 

las adversidades que nuestro mundo y nuestra Iglesia deben afrontar son 

muchos. Sin embargo, fijarnos en los problemas sólo nos llevará a 

sentirnos abrumados, desanimados y cínicos. Podemos perder la luz si nos 

centramos sólo en la oscuridad. En lugar de concentrarnos sólo en lo que 

no está bien, apreciemos dónde el Espíritu Santo está generando vida y 

veamos cómo podemos dejar que Dios actúe más plenamente. 
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