P resentación Sr. O bispo
El Papa Francisco quiere recuperar para la Iglesia el camino de
la sinodalidad. En este empeño ha ido dando pasos firmes para
hacernos ver que la sinodalidad es mucho más que un
acontecimiento o unas estructuras, es una forma de ser Iglesia y será
el rostro de la Iglesia del tercer milenio:
La sinodalidad designa ante todo el estilo peculiar que
califica la vida y la misión de la Iglesia expresando su
naturaleza como el caminar juntos y el reunirse en asamblea
del Pueblo de Dios convocado por el Señor Jesús en la
fuerza del Espíritu Santo para anunciar el Evangelio. Debe
expresarse en el modo ordinario de vivir y obrar de la Iglesia.
Este modus vivendi et operandi se realiza mediante la
escucha comunitaria de la Palabra y la celebración de la
Eucaristía, la fraternidad de la comunión y la
corresponsabilidad y participación de todo el Pueblo de
Dios, en sus diferentes niveles y en la distinción de los
diversos ministerios y roles, en su vida y en su misión.
(Comisión Teológica Internacional, La sinodalidad en la vida
y en la misión de la iglesia, 2019, nº 70.a).
Los últimos sínodos de los obispos han ido precedidos, por
deseo expreso del papa, de una amplia consulta al Pueblo de Dios,
de tal manera que al aula sinodal llegasen también los ecos de la voz
de todo el pueblo fiel. Este hecho no es anecdótico, más bien
visibiliza la sinodalidad como la clave de bóveda del gran edifico
eclesial.
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La práctica sinodal no es novedosa en esta diócesis, que
celebró entre 2003 y 2006 un sínodo diocesano bajo el episcopado
de D. José Diéguez Reboredo, mi antecesor recientemente fallecido
y del cual guardamos feliz memoria.
Con motivo de aquel acontecimiento decía el entonces obispo:
Un sínodo es un espacio de encuentro de todos los sectores
del Pueblo de Dios para vivir más intensamente la Iglesia
Diocesana como “la casa y la escuela de la comunión”.
Espacios “de comunión que han de ser cultivados y
ampliados día a día, a todos los niveles, en el entramado de
la vida de cada Iglesia”. (Diéguez Reboredo, José, Un
sínodo diocesano. Carta de convocatoria del sínodo
diocesano, 07-X-2002).
Durante el curso pasado hemos vuelto a vivir con intensidad una
experiencia sinodal: la fase diocesana preparatoria para la XVI
Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que se
inaugurará en octubre de 2023 y tendrá como tema: "Por una Iglesia
sinodal: comunión, participación y misión".
En nuestra diócesis se constituyeron 69 grupos con una
participación de más de 700 personas que a lo largo del curso fueron
trabajando los temas, rezando juntos y haciendo un ejercicio de
escucha y de diálogo. Esa fase se clausuró con una jornada nacional
en Madrid, el 11 de junio de 2022, donde además de la lectura de la
síntesis de las aportaciones se vivió el gozo del encuentro, la alegría
de la fe compartida y celebrada, la esperanza en una Iglesia que se
abre al diálogo y a la escucha para poder así cumplir más fielmente
con su misión evangelizadora.
Creo sinceramente que no podemos dejar caer en el olvido esta
experiencia vivida y que debemos empezar a poner en práctica en
nuestra diócesis un estilo sinodal. Por esta razón el objetico anual del
curso, en relación con el plan cuatrienal establece:
Impulsar un efectivo ejercicio de sinodalidad
en el seno de nuestras comunidades.
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Sobre la importancia de la sinodalidad reflexioné en una carta
pastoral publicada el año 2016:
El camino de la sinodalidad es el camino de la escucha
recíproca, en la cual cada uno tiene algo que aprender. Este
dinamismo de la escucha, de lo que el Espíritu Santo nos
quiere decir y de la escucha mutua, ha de ser llevado a todos
los ámbitos de la vida de la Iglesia diocesana. Escuchar al
pueblo, escuchar a los pastores, escuchar al Obispo y
escuchar al Papa.
Como reza un axioma medieval: “Lo que afecta a todos y a
cada uno debe ser aprobado por todos”. Lo cual no significa
desconocer la estructura jerárquica de la Iglesia, sino
destacar la necesidad de la participación real de todos en lo
que nos concierne a todos. (Quinteiro Fiuza, Luis,
Bienaventurados los misericordiosos. La caridad y la
misericordia fundamento de nuestra acción pastoral, 28-I2016, p. 55-56).
De las cinco acciones propuestas para este curso sería
conveniente hacer hincapié en las dos primeras, que implican la
puesta en marcha, allí donde todavía no están implantadas, de dos
importantes estructuras de sinodalidad parroquial como son el
consejo de economía y el consejo de pastoral:
En ella [la parroquia] se prevén dos estructuras de perfil
sinodal: el Consejo pastoral parroquial y el Consejo para los
asuntos económicos, con la participación laical en la
consulta y en la planificación pastoral. […] La práctica de
una efectiva dinámica sinodal en la Iglesia particular exige
además que el Consejo pastoral diocesano y los Consejos
pastorales parroquiales trabajen de modo coordinado y
sean oportunamente valorizados. (Comisión Teológica
Internacional, La sinodalidad en la vida y en la misión de la
iglesia, 2019, nº 84).
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Asimismo es mi deseo que se ahonde en la teología y en la
espiritualidad sinodal, pues sin una recta comprensión teológica de
lo que significa la sinodalidad y sin una adecuada vivencia espiritual
de la misma, fácilmente se cae en posturas ideologizadas y en
voluntarismos estériles que acaban por empañar el profundo
significado de la sinodalidad y todo lo que ello implica.
Deseo que a lo largo del presente curso se lleven adelante las
acciones propuestas y que se continúe con las ya iniciadas en años
anteriores y que están dando frutos esperanzadores. Estas pequeñas
realidades que se van generando por medio de las acciones
pastorales nos ayudan a tener una conciencia viva de nuestra
condición eclesial y son una invitación a la participación y
corresponsabilidad de todo el Pueblo de Dios.
Que la Virgen María, madre de la Iglesia y mujer de comunión,
y san Telmo, testigo fiel del Evangelio, nos asistan en este proyecto.
Un afectuoso saludo en Cristo.

Luis Quinteiro Fiuza
Obispo de Tui-Vigo

13

