
 

 

 
 

Mons. Luis Marín de S. Martín, OSA, 
Sinodalidad un Kairós para la renovación y 
la esperanza 
 
Recordó con una preciosa oración al pueblo de Ucrania.  
Como introducción señaló tres cuestiones: a) la sinodalidad es 
un proceso de Dios, estamos ante un karos; b) Marín no tiene 
las clasves de los resultados, es necesario confiar; c) es un 
proceso vital, existencial y práctico, hay que tomar decisiones 
y, por tanto, hay que estar abierto a las sorpresas del camino y 
sin miedo. Es un proceso sinodal, no un evento, comunión en el 
camino y recuperar la Iglesia de Cristo, acogedora, alegre, 
dinámica y generadora de vida.   
 

             
 
Invitó a que leyéramos los documentos fundamentales sobre la 
sinodalidad, a saber:  
 

- CELAM, Documento de Aparecida: Discípulos y Misioneros de 
Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida “Yo soy 
el Camino, la Verdad y la Vida” (Jn 16,4), Aparecida (2007) 
  

- FRANCISCO, Evangeli Gaudium (2013) y Fratelli Tutti (2020), 
además de los discursos: 50 años del sínodo (17 oct 2015), a  



 

 

 
los fieles romanos (18 ago. 2021), reflexiones sobre el sínodo 
(9 y 10 de oct. 2021).  
 

- COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, La sinodalidad en 
la vida y en la misión de la Iglesia, (2018). 
 

- SECRETARÍA GENERAL DEL SÍNODO, Por una Iglesia 
sinodal: comunión, participación y misión, (2021) 
 

- ID., Vademecum, (2011) 
 

- FRANCISCO, Cons. Apost., Episcopalis communio (15 sep 
2018) 
 

- Releer del Concilio Vaticano II: LG, GS, AA, AG) 
 

-  J. RATZINGER, La fraternidad de los cristianos, Madrid 2004. 
 

  
Se trata la sinodalidad, de una reforma de gran calado a vivir en la 
Iglesia. Ante un ambiente de pesimismo y sin esperanza que 
frecuentemente encontramos, se trata de una Buena Noticia, a la que 
hay que responder con confianza, disponibilidad y dinamismo. La 
Iglesia es en sí misma sinodal. Toda la Iglesia y siempre. Se trata de 
caminar juntos. Es el mismo dinamismo de la fe, experiencia vital y 
testimonio evangelizador, dando todo sin miedo a los peligros (riesgo 
de la fe).  
 
No se trata de ideas, normas, planes, proyectos, sino de una 
persona, Cristo, que llena, que es la verdadera juventud. El Cristo 
total: Ni Cristo sin Iglesia, ni Iglesia sin Cristo. La Reforma de la 
Iglesia es volver a la forma original de la Iglesia, una Iglesia sinodal, 
volver a la experiencia del Señor Resucitado. «Felicitémonos no solo 
nos ha hecho cristianos, sino Cristo mismo» (S. AGUSTÍN, Trac. In 
Io. 21, 8). Cristo y el Espíritu.  
 
Hay que escuchar y discernir con el Espíritu, Señor y dador de vida. 
La sinodalidad es por tanto un proceso espiritual, apertura al Espíritu 
Santo, quien garantiza la libertad, y el primer gran tema sinodal; de 
ahí la necesidad de la conversión a la humildad (ir ligeros de  



 

 

 
equipaje) y la oración, conversión personal e institucional. 
Conversión a la comunidad. El cristianismo individualista es falso.  
 
Somos la familia de Dios, guiada por el soplo, que nos mueve en 
fraternidad (Francisco). Tenemos que sumarnos a su movimiento, 
como Nicodemo. Tenemos que progresar en el amor, al amor primero 
(Ap 2,1-7).  El Espíritu es Amor y la Iglesia es comunidad de amor. 
Sin amor no soy nada (1Co 13, 2-3). El proceso sinodal es un camino 
(Jn 14,16), no es solo un evento, sino un proceso que implica en 
sinergia al Pueblo de Dios, al Colegio episcopal y al Obispo de Roma, 
cada uno según su función.  
 
Es necesario retomar la noción Pueblo de Dios como imagen para 
una iglesia sinodal. Por tanto, arrojar las imágenes de iglesia 
piramidal o esfera. Mejor adherirse a la imagen poliedro, que refleja 
la confluencia de todas las parcialidades que en él conservan la 
originalidad. Nada se disuelve, nada se destruye, nada se domina, 
todo se integra. Unidad en la diversidad, comunidad pluriforme, 
dimensión de la nueva reforma y de un impulso evangelizador.  
 
Para ello hay que abandonar la tentación del miedo, la comodidad y 
la seguridad. Hay, eso sí, que apuntarse al evangelio: morir para vivir 
y perder para ganar. ¿Y a cuántos tenemos que abrirnos? A todos, 
no solo a los de siempre, aunque cueste, pero hay que ir incluso a 
los márgenes, descartados, expulsados, los que están fuera. Si 
Cristo está en el pobre, tenemos que encontrarnos con él, tocar las 
llagas de Cristo por misericordia y amor; sin esto no hay sínodo:  
 
“Pero, padre, ¿qué está diciendo? Los pobres, los mendigos, los 
jóvenes  drogadictos, todos estos que la sociedad descarta, 
¿forman parte del Sínodo?”. Sí, querido, sí, querida: no lo digo yo, lo 
dice el Señor: son parte de la Iglesia. Hasta el punto de que, si no los 
llamas, ya veremos cómo, o si no vas a verlos para pasar un rato con 
ellos, para escuchar no lo que dicen sino lo que sienten, incluso los 
insultos que te dedican, no estás haciendo bien el Sínodo. El Sínodo 
llega a los límites, incluye a todos. El Sínodo es también dar espacio 
al diálogo sobre nuestras miserias, las miserias que tengo yo como 
obispo vuestro, las miserias que tienen los obispos auxiliares, las 
miserias que miseria. Pero si no incluimos a los miserables -entre 
comillas- de la sociedad, a los descartados, nunca podremos  



 

 

 
hacernos cargo de nuestras miserias. Y esto es importante: que en 
el diálogo puedan surgir nuestras propias miserias, sin justificación. 
¡No tengáis miedo! (FRANCISCO, A los fieles de Roma, 18 sep 
2021). 
 
Repasó el P. Marín algunas estructuras sinodales de la Iglesia 
sinodal: los concilios ecuménicos, los concilios particulares o 
plenarios, los sínodos diocesanos.  Y en la vida religiosa: Capítulos 
locales, provinciales, generales. Otros: conferencias episcopales, 
consejos presbiterales, pastorales, de consultores, consejos 
económicos. Y, sobre todo, y dado el ámbito académico en el que 
pronuncia sus palabras, como hiciera ya en Burgos el día de S. 
Tomás de Aquino, pero ahora ampliadas dejó varias propuestas para 
el desarrollo teológico:  
 
• Suscitar procesos de conversión eclesial, lectura de signos de los 
tiempos, nueva recepción de la Lumen Gentium.  
 
• Recuperar el principio Baustismal de la trilogía comunión-
participación-misión, dimensión sinodal del Bautismo y Confirmación, 
Eucaristía como centro de la vida cristiana, la Palabra de Dios como 
escucha y discernimiento, los carismas, la liturgia.  
 
• Profundizar la Communio fidelium como eje estructurante de la 
trilogía:  comunión/participación/misión: la Communio fidelium y su 
contexto; la eclesiología de las iglesias locales, in quibus et ex quibus 
(en ellas y a partir de ellas), ministerio apostólico de los obispos en 
la intersección entre la Communio fidelium y la Communio 
ecclesiarum.   
 
• Reflexionar sobre el ministerio petrino de unidad y guía de la iglesia 
universal por parte del Obispo de Roma en comunión con todas las 
iglesias particulares en sinergia con el ministerio colegial de los 
obispos y el camino sinodal del pueblo de Dios.  
• Desarrollar la correlación entre comunión/ participación/misión y 
communio filelium/communio ecclesiarum/communio episcopo-rum: 
la integración entre el ejercicio de la colegialidad de los pastores y la 
sinodalidad vivida por todo el Pueblo de Dios como expresión de la 
comunión entre las Iglesias particulares en la Iglesia universal; noción 
y ejercicio de la potestas sacra (potestad de orden y potestad de 



 

 

jurisdicción); reflexión sobre los tria munera del ministerio sacerdotal 
desde una perspectiva sinodal (la dimensión de servicio).   
 
• Articular el todos/algunos/uno: escucha/discernimiento/ decisión y 
sensus fidei fidelium; el consensus omium fidelium; los sujetos 
eclesiales en los procesos decisionales y en la gobernanza; la 
activación de la circularidad entre el ministerio de los pastores, la 
participación y corresponsabilidad de los laicos, los impulsos 
provenientes de los dones carismáticos; co-esencialidad entre los 
dones jerárquicos y los dones carismáticos. 
 
• Promover la reforma: noción de reforma y sus claves cristológicas 
y pneumatológicas; Ecclesia semper reformanda; relación entre lo 
esencial en la fe cristiana y lo accesorio o relativo; la reforma 
institucional y estructural en la Iglesia. 
 
• Considerar siempre la perspectiva ecuménica en la eclesiología 
sinodal, que supone el caminar juntos hacia la plena unidad en la 
diversidad reconciliada; los ámbitos del diálogo.  
 
• Impulsar la evangelización: apertura a las fuentes, apertura a las 
otras confesiones cristianas, apertura a las cuestiones de toda la 
humanidad; el amor que se abre al servicio recíproco y al servicio al 
mundo (misión, evangelización); el pueblo de Dios peregrino y 
misionero; teología y pastoral inculturadas; la diaconía social y el 
diálogo interreligioso. 
 
• Concretar las implicaciones canónicas del desarrollo eclesiológico 
en clave sinodal. Finalmente hizo una llamada a la responsabilidad y 
participación para no bloquear al E. Santo, que «te necesita». 


