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HOMILIA EN LA MISA DE APERTURA DIOCESANA DEL SINODO 
S. A. I. Catedral de Cádiz, 17 octubre de 2021. 

 
Is 53, 10-11; Sal 32, 4-5. 18-19. 20-22; Heb 4, 14-16; Mc 10, 35-45 
 
 
Queridos hermanos: saludo a todos los presentes, representantes de 

movimientos, asociaciones, hermandades y cofradías, a los Ilmos. Sres. Vicarios, 
Sr. Deán y Rector del Seminario, a los seminaristas. 
 

Iniciamos con esta celebración la etapa diocesana de la XI Asamblea General 
Ordinaria del Sínodo de los Obispos: “Por una Iglesia sinodal, comunión, 
participación y misión”. Se unen a nosotros con su oración todas las parroquias y 
oratorios de la diócesis.   
 

Invitados por el Santo Padre reconocemos que el Señor convoca a su Iglesia 
para iluminar su camino.  El sínodo es una ocasión extraordinaria para crecer en la 
fe y en la corresponsabilidad en la misión recibida de Cristo que cada día se renueva 
al escuchar su palabra y compartir su mesa. Como dice Francisco, «celebrar un 
sínodo es siempre hermoso e importante, pero es realmente provechoso si se 
convierte en expresión viva del ser Iglesia». Vivamos, pues, esta ocasión de 
encuentro, escucha y reflexión como un tiempo de gracia, en la alegría del 
Evangelio. 
 

Cada cristiano está llamado a colaborar con Él y ofrecerle el fruto de sus 
trabajos, sus logros y fracasos. Cristo le invita a participar en su mesa donde 
nuestras inquietudes, dudas y temores son iluminados con la luz de la Resurrección.  
Cristo está presente en la Iglesia, nos escucha, conforta y envía al mundo. Si esto 
es así, no tenemos derecho al desaliento ni a mirar el futuro con incertidumbre.  Pero 
hay una condición previa: confiar en él.  
 

Una Iglesia sinodal es un signo profético para un mundo dividido. Este sínodo 
nos ofrece tres oportunidades: caminar hacia una Iglesia sinodal que sea un lugar 
abierto donde todos se sientan en casa y puedan participar; ser Iglesia de la 
escucha que encuentra al Espíritu en la adoración y la oración, que oye a los 
hermanos con sus esperanzas y crisis de fe en las diversas partes del mundo, pero 
también con las urgencias de renovación de la vida pastoral y las señales que 
provienen de las realidades locales; nos ofrece también la ocasión para ser una 
Iglesia de la cercanía que no se separa de la vida, sino que se hace cargo de las 
fragilidades y las pobrezas de nuestro tiempo, curando las heridas y sanando los 
corazones quebrantados con el bálsamo de Dios. 
 

La Palabra de Dios nos ilumina en este camino sinodal. No nos habla en las 
lecturas de hoy mostrándonos “qué” debemos hacer, sino el “cómo”. Nos 
sorprenden los apóstoles preocupados por su puesto de honor, prestigio y poder, 
que contrasta con el anuncio de Cristo de la pasión, por tercera vez. Pero es aún 
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mas sorprendente la invitación de Jesús a recibir su propio bautismo, por el que 
todos hemos de pasar. Esta aceptación –posiblemente inconsciente de aquellos 
apóstoles— les sitúa, sin embargo, en el auténtico puesto de honor cristiano: en el 
de dar la vida, como su Señor. Ciertamente pasarán ese extraño bautismo de 
sangre, la entrega de la vida, y seguirán al Señor en el servicio de la redención del 
mundo, y de un amor extremo que sólo busca la gloria de Dios, no su propio 
provecho con miras humanas, mundanas y egoístas. No habían recibido el Espíritu, 
no eran “pneumatikós”, sino mundanos. Todos debemos hacer esta conversión. No 
se sigue al Señor ni se edifica la Iglesia sin morir a nosotros mismos y dar la vida, 
sin abandonar nuestros deseos mundanos de éxito, prevalencia, prepotencia. Jesús 
nos pregunta también a nosotros sobre nuestro bautismo, si estamos dispuestos a 
recibirlo y vivirlo con Él, con la entrega de la vida, sintiendo y amando con Él y como 
Él. 
 

El único punto de partida en el cuerpo eclesial, y no puede ser otro, es el 
Bautismo, nuestro manantial de vida, del que deriva una idéntica dignidad de hijos 
de Dios, aún en la diferencia de ministerios y carismas. Por eso, todos estamos 
llamados a participar en la vida y misión de la Iglesia. Por todo ello, el sínodo invita 
a descubrir la profundidad de nuestra identidad de discípulos misioneros; a adquirir 
nuestra nueva identidad bautismal en Cristo, la de los hombres y mujeres que han 
conocido a Jesucristo, han experimentado su amor y aceptado la salvación que Él 
obtuvo para nosotros a través de su muerte y de su resurrección; a poner nuestro 
corazón en el Señor, y nuestras vidas encuentran su significado y propósito en 
Jesucristo. Ninguna otra cosa explica lo que somos, por qué estamos vivos y para 
qué deberíamos estar viviendo. 

Abramos nuestros corazones a Jesucristo de una manera nueva, para 
acercarnos más a Jesús y profundizar nuestra relación con Él, e iniciemos un nuevo 
encuentro con Jesús en los sacramentos –sobre todo en la penitencia y la 
comunión— en la escucha de la Palabra de Dios, en la oración y en la adoración. 
Renovemos las promesas del Bautismo, algo esencial para nuestra misión, donde 
renunciamos al pecado, al mal, al mundo, al egoísmo, a la insolidaridad. No 
podemos dar lo que no tenemos. Necesitamos convertirnos antes de poder conducir 
a otros a la conversión. Acerquémonos de nuevo a los pobres, a los enfermos, a 
cuantos sufren, compartiendo nuestro tiempo y nuestros bienes, sirviendo a la 
misión de la iglesia en las parroquias, comunidades de fe, en los centros de caridad.  

Recordemos que la misión de la Iglesia va más allá de lo que sucede en 
nuestros programas, más allá de nuestros ministerios y de nuestro trabajo 
administrativo. Nosotros formamos parte de algo mucho más grande, el plan de Dios 
para la historia y para la creación. Para Dios, todo esto es una historia de amor. Él 
creó el mundo y envió a él a su Hijo único, para unir todas las cosas en Cristo y a 
través de Él unir a todos los pueblos de todas las naciones, en la comunión de su 
divino amor. La misión de la Iglesia consiste en llevar a plenitud esa historia de amor 
que es la historia de la salvación. Así como Jesús entregó su vida para salvarnos 
del pecado y de la muerte, así Él nos llama a cada uno de nosotros a entregarle 
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nuestra vida, a seguirlo y a compartir la misión de su Iglesia. Nosotros hemos sido 
salvados para salvar a los demás. Todos tenemos que tomar parte, todos somos 
importantes ante Dios, especialmente los que sufren, los enfermos, con su ofrenda 
y entrega. También en el sínodo se unen a nosotros los monasterios contemplativos 
con su oración, y los enfermos con la ofrenda de su vida. 

Como veis, siempre volvemos al estilo de Dios, que es de amor entregado, 
cercano, compasivo y tierno. “Si no acudimos a esta Iglesia de proximidad con 
actitudes de compasión y ternura, no seremos la Iglesia del Señor” (Papa Francisco, 
en la Apertura del Sínodo). 

El camino sinodal es un recorrido de oración y de reflexión que nos pide a 
cada uno de nosotros profundizar acerca de nuestra relación con Jesucristo, sobre 
nuestra comunión con Él en su Iglesia y acerca de la manera en la que participamos 
en su misión. Acudamos, pues, al trono de la gracia (cf. Heb 4, 16), a Cristo 
sacerdote, que nos ha salvado por su muerte y resurrección, que nos regala el 
bautismo que nos une a Él en comunión, para vivir como hijos de Dios en santidad 
y perpetuar su misión en el mundo. 

Sínodo ha de ser “un tiempo habitado por el Espíritu Santo porque tenemos 
necesidad del aliento siempre nuevo de Dios, que libera de toda cerrazón, revive lo 
que está muerto, desata las cadenas y difunde la alegría.”  

Invoquemos al Espíritu Santo para que nos disponga a la escucha de su 
voluntad, que la vislumbremos en los signos de los tiempos, que se renueve la 
caridad que nos une y fortalezca nuestra comunión, nuestra fraternidad, nuestra 
conciencia de Iglesia como Pueblo Santo de Dios, querido por Él para ser 
Sacramento Universal de salvación, que anime nuestro deseo misionero de llegar a 
todos y bendiga nuestras iniciativas apostólicas. AMEN. 

 


