APERTURA DEL SÍNODO DE LA SINODALIDAD
“Una persona, un hombre rico, corrió hacia Jesús mientras Él «iba de camino»”. Con
este pasaje del Evangelio según Marcos, 10,17, el Pontífice ha iniciado la Misa de
apertura del Sínodo de los Obispos 2021 en la Basílica de San Pedro en el Vaticano.
Pero, ¿por qué este pasaje? El Papa Francisco ha explicado que muchas veces los
Evangelios nos presentan a Jesús “en camino”, acompañando al hombre en su
marcha y escuchando las preguntas que pueblan e inquietan su corazón y ha
asegurado que “hacer sínodo” significa: “caminar juntos en la misma dirección”. Es
por ello que ha invitado a los obispos, las religiosas, los religiosos, las hermanas y
hermanos laicos y todos los bautizados a practicar 3 verbos que considera necesarios
para que se pueda cumplir ese “caminar juntos” y que son:
Encontrar. El Papa Francisco ha leído este pasaje del Evangelio para explicar el verbo
“encontrar” que ha recomendado practicar a los obispos. Ha dicho que se trata de
una pregunta muy importante que exige atención, tiempo, disponibilidad para
encontrarse con el otro y dejarse interpelar por su inquietud y que Jesús sabe que un
encuentro puede cambiar la vida. para enfocarnos en el rostro y la palabra del otro,
encontrarnos cara a cara, dejarnos alcanzar por las preguntas de las hermanas y los
hermanos”.
Escuchar. El segundo verbo que el Papa a propuesto a los obispos es “escuchar”.
“Jesús – dice el Papa – no tiene miedo de escuchar con el corazón y no sólo con los
oídos”, de hecho – puntualiza – “cuando escuchamos con el corazón sucede esto: el
otro se siente acogido, no juzgado, libre para contar la propia experiencia de vida y el
propio camino espiritual”. Por ello, pide hoy a la Iglesia que se pregunte en este
itinerario sinodal: ¿cómo estamos con la escucha? ¿Cómo va “el oído” de nuestro
corazón? ¿Permitimos a las personas que se expresen, que caminen en la fe aun
cuando tengan recorridos de vida difíciles, que contribuyan a la vida de la comunidad
sin que se les pongan trabas, sin que sean rechazadas o juzgadas? .
Discernir. Por último, el tercer verbo que propone el Pontífice es “discernir”.
Francisco explica que “el encuentro” y “la escucha recíproca” no son algo que acaba
en sí mismo, que deja las cosas tal como están, al contrario, “cuando entramos en
diálogo, iniciamos el debate y el camino, y al final no somos los mismos de antes,
hemos cambiado”.
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Palabra de Dios:

Isaías 53,10-11.
Cuando entregue su vida como expiación, verá su descendencia,
prolongará sus años.
Salmo 32.
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como
lo esperamos de ti.
Hebreos 4,14-16.
Acerquémonos con seguridad a trono de la gracia.
Marcos 10,35-45.
El hijo del hombre ha venido para dar su vida
en rescate por todos.

Comentario al Evangelio:

Pensamiento Hospitalario:

DE ESO NADA
Mientras suben a Jerusalén, Jesús va anunciando a sus discípulos el destino
doloroso que le espera en la capital. Los discípulos no le entienden. Andan
disputando entre ellos por los primeros puestos. Santiago y Juan, discípulos de
primera hora, se acercan a él para pedirle directamente sentarse un día "el uno a
su derecha y el otro a su izquierda".
A Jesús se le ve desalentado: "No sabéis lo que pedís". Nadie en el grupo
parece entenderle que seguirle a él de cerca colaborando en su proyecto, siempre
será un camino, no de poder y grandezas, sino de sacrificio y cruz.
Mientras tanto, al enterarse del atrevimiento de Santiago y Juan, los otros diez
se indignan. El grupo está más agitado que nunca. La ambición los está
dividiendo. Jesús los reúne a todos para dejar claro su pensamiento.
Antes que nada, les expone lo que sucede en los pueblos del imperio romano.
Todos conocen los abusos de Antipas y las familias herodianas en Galilea. Jesús lo
resume así: Los que son reconocidos como jefes utilizan su poder para
"tiranizar" a los pueblos, y los grandes no hacen sino "oprimir" a sus súbditos.
Jesús no puede ser más tajante: "Vosotros, nada de eso".
No quiere ver entre los suyos nada parecido: "El que quiera ser grande, que
sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero, que sea esclavo de todos".
En su comunidad no habrá lugar para el poder que oprime, solo para el servicio
que ayuda. Jesús no quiere jefes sentados a su derecha e izquierda, sino
servidores como él, que dan su vida por los demás.
Jesús deja las cosas claras. Su Iglesia no se construye desde la imposición de
los de arriba, sino desde el servicio de los que se colocan abajo. No cabe en ella
jerarquía alguna en clave de honor o dominación. Tampoco métodos y
estrategias de poder. Es el servicio el que construye la comunidad cristiana.
Jesús da tanta importancia a lo que está diciendo que se pone a sí mismo
como ejemplo, pues no ha venido al mundo para exigir que le sirvan, sino "para
servir y dar su vida en rescate por muchos". Jesús no enseña a nadie a triunfar
en la Iglesia, sino a servir al proyecto del reino de Dios desviviéndonos por los
más débiles y necesitados.
La enseñanza de Jesús no es solo para los dirigentes. Desde tareas y
responsabilidades diferentes, hemos de comprometernos todos a vivir con más
entrega al servicio de su proyecto. No necesitamos en la Iglesia imitadores de
Santiago y Juan, sino seguidores fieles de Jesús. Los que quieran ser importantes,
que se pongan a trabajar y colaborar
.
José Antonio Pagola

"Señor, hágase tu
voluntad en mí, en todos
los instantes de mi vida.”
(San Benito Menni, c. 586)
Espiritualidad y Oración:

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
Virgen madre, del Pilar,
Reina de mis noches claras,
a ti te llama mi voz,
entre las voces que imploran,
a ti mi labios envían sus plegarias
para que mi corazón no pierda la fe
y la desesperanza no encarcele el alma.
Del Pilar Virgen te llamo,
para que tú me disculpes,
por mi débil fe y por cuanto debiera
haber comprendido,
aceptado o perdonado.
Virgen del Pilar, quisiera
que tú me concedieses hoy,
coraje en todos los miedos,
y fuerza para aceptar
lo que sea inevitable.
Gracias te doy madre nuestra,
por la vida de los hombres,
por estar a nuestro lado
y mostrarnos el camino.

