
OPINIONES ACERCA DEL DOCUMENTO “POR UNA INGLESIA SINODAL” 

El mundo atraviesa momentos aciagos en todos sentidos, la Iglesia como institución 
humana los vive también, con un agravante: que desde sus adentros pareciera que se 
resquebraja y amenaza un nuevo o varios cismas. Si no fuera por la certeza que la Iglesia 
es también divina y que el Espíritu Santa la dota de lo que necesita para no prevalecer 
ante las puertas del infierno, como lo dice el Evangelio, estaríamos desesperanzados.   

Es la Esperanza como virtud teologal, la que nos anima a levantar el rostro a pesar de la 
constante violencia que azota a nuestro país; de las ideologías ateas e inhumanas que 
desde el gobierno se institucionalizan; de la falta de unidad en nuestras iglesias locales y la 
indiferencia de la feligresía para trabajar junto con los pastores para encontrar soluciones  
que coadyuven al mejoramiento de la sociedad.  

Quienes formamos parte de la familia cisterciense al igual que los innumerables grupos de 
laicos con carismas semejantes, que en los últimos años han surgido en distintas ciudades 
y que, buscamos a través de la práctica de la contemplación, los sacramentos, la oración 
individual y comunitaria y la vida sencilla, ser fermento en el pequeño espacio dentro del 
vasto mundo, en que nos movemos, corremos el riesgo de permanecer en una zona de 
confort y no acudir allí a donde nos necesitan. 

Como grupo somos bendecidos por habernos encontrado con nuestros amados monjes 
cistercienses quienes nos mostraron la caridad sin acepción de personas, la celebración 
solemne y sencilla, en la Eucaristía y en la  Liturgia de las Horas, la vida desgranada entre 
el ora et labora, entregándola generosamente por la humanidad entera. Ese es nuestro 
ideal, lo buscamos escudriñando y meditando en los escritos antiguos y nuevos de los 
santos monjes que la Providencia ha suscitado en el devenir de la historia.  

Sin embargo, siendo tan privilegiados, habrá que reflexionar de manera particular acerca 
de qué tan fieles hemos sido al carisma que decimos seguir. Tenemos retos, fallamos, 
caemos, nos levantamos, ahora es momento de concretizar en comunidad las acciones 
que debemos atender o mejorar, la ayuda solícita a los menos favorecidos de nuestro 
entorno en materia de educación, salud, economía, a los que están solos, sean cristianos o 
no, piensen como nosotros o no. En ocasiones decimos que este carisma no es para todos, 
pero, que hemos hecho o dejado de hacer para que nuestro grupo no crezca, hagamos  un 
análisis para conocer las causas, será quizá que nadie dice de nosotros “mírales cómo se 
aman” y como viven desde el corazón amando a los demás. 

Es tiempo de hacer operante el compromiso con la Iglesia particular en nuestra Parroquia, 
estando atentos a sus necesidades y dando lo mejor de nosotros. 



Individualmente y como grupo observemos nuestra actitud con los que no piensan como 
nosotros, que profesan otra religión o ninguna, que tienen ideologías distintas a las 
nuestras, que son menos afortunados en todos sentidos o muy exitosos y por ello los 
rechazamos, ¿qué esperamos para dar el primer paso de acercamiento hacia ellos, 
llevándoles el mensaje de amor? 

Somos Iglesia peregrina, la salvación es para todos, todos los humanos somos hermanos 
hijos de un mismo Padre, somos iguales, son infinitamente mayores nuestras semejanzas 
que las diferencias, vivimos en una casa, la aldea global, el Cosmos creado por Dios para 
que seamos felices en esta vida y lleguemos a la patria eterna a gozar de Su Presencia. 

 

 


