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“Escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias” 
(Apocalipsis 2, 7) 

 

Querid@s herman@s de la Frater: 

El papa Francisco nos sigue sorprendiendo con la convocatoria y el desarrollo 

de este proceso sinodal  de toda la Iglesia, que se está  celebrando entre octubre 

de  2021 y octubre de 2024. ¡Es la primera vez que sucede una cosa así en toda 

la historia de la Iglesia! Lo que iba a ser un “evento”, el Sínodo de Obispos de 

2023, algo que viene haciéndose después del Concilio Vaticano II cada dos o tres 

años de manera ordinaria y algunas veces de manera extraordinaria, el papa 

Francisco ha querido convertirlo en un “proceso” en el que se implique la Iglesia 

universal.  

 

Ya se ha celebrado la primera fase: la diocesana. Han llegado nada menos que 

112 aportaciones de conferencias episcopales nacionales, de las 15 iglesias 

católicas orientales y otras contribuciones de movimientos y de “escuchas 

especiales”, como la nuestra, de las personas con discapacidad. ¡Algo increíble y 

novedoso! La cosa va en serio. Ahora, la Secretaría General del Sínodo ha 

redactado un documento de trabajo (el DEC, Documento para la Etapa Continental 

del Sínodo) con todas las aportaciones recibidas a nivel mundial. ¡Ha recogido 

también lo aportado por Frater Intercontinental!  

 

Lo que está en juego es la necesidad de un cambio profundo en la Iglesia. En 

algunos lugares no se ha caído en la cuenta de que estamos ante algo muy grande 

e históricamente significativo. Algo que puede marcar el futuro de nuestra Iglesia. 

Como dice la teóloga Cristina Inogés-Sanz,  de la diócesis de Zaragoza,  que el 

papa Francisco ha colocado como miembro de la Comisión Metodológica del 

Sínodo: “El Sínodo es la oportunidad de morir a una forma de ser Iglesia, para 

resucitar a otra forma de ser y de vivir la Iglesia, al estilo de Jesús”. Se trata de 

pasar de una Iglesia clerical a una Iglesia sinodal. Es un proceso largo, lento. 

Proceso que requiere valentía para afrontar los cambios necesarios, a todos los 

niveles. Y también paciencia, para aceptar que los procesos serán largos, tal vez 

dolorosos y dilatados en el tiempo. 

 

¿Cómo podemos seguir participando desde Frater, en este curso 2022-2023? 

Fundamentalmente, de dos maneras muy concretas: 

 

1ª, reaccionando ante el citado Documento, el DEC, como Movimiento, junto a 

los demás movimientos que conformamos la Acción Católica Española, tanto a 

nivel estatal como a nivel diocesano, cada cual desde las instancias y espacios en 

los que podamos hacerlo. Hay que leer el DEC con cariño, “con corazón de 
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discípulas y discípulos, como quien entra en tierra sagrada”, según palabras del 

cardenal Mario Grech, Secretario General del Sínodo. Y aportar nuestras 

respuestas  a las tres cuestiones que plantea el nº 106 de dicho Documento. Para 

contribuir a la Etapa Continental. Eso tenemos que hacerlo antes de enero de 

2023. 

 

2ª, en este curso, en Frater, la Comisión General ha aprobado tres temas que 

podemos trabajar en nuestras Fraternidades, tanto en las reuniones de los Equipos 

de Vida y Formación, como en encuentros más abiertos, tipo jornadas de estudio, 

convivencias, retiros, etc. 

 

Estos tres temas son independientes, de manera que pueden ser usados por 

separado o sucesivamente. Creemos que son unos materiales complementarios a 

todos los temas que tenemos en nuestro rico Itinerario de Formación. Son temas 

para profundizar en tres aspectos de gran importancia en el Movimiento: 1, nuestra 

vinculación al mundo de la discapacidad; 2, nuestra identidad eclesial de 

Movimiento de apostolado seglar, como miembros de la Acción Católica; y 3, 

nuestra aportación para caminar hacia una Iglesia sinodal en salida. 

 

EXISTIMOS, SOMOS, SALIMOS, es una trilogía para trabajar este curso y así 

seguir sintonizando con el proceso sinodal de toda la Iglesia.  

 

Sigamos escuchando lo que el Espíritu está diciendo a nuestras iglesias y 

sigamos el camino emprendido, ayudando, como podamos, a nuestras hermanas 

y hermanos de los grupos, movimientos  y comunidades eclesiales con los que 

estamos cercanos. Los tres temas tienen muchos contenidos, son tal vez más 

extensos de lo que estamos acostumbrados. Pero se pretende que las tres 

cuestiones sean tratadas con profundidad y de forma accesible a todas las 

personas fraternas. En los grupos y espacios en los que se utilicen, que nos 

ayudemos a reflexionar dichos contenidos y a aplicarlos a la vida, según la 

metodología de nuestro Movimiento. 

 

Es importante que las personas responsables de los Equipos y las responsables 

de la Formación ayuden para que todas las personas militantes entren en los temas 

y puedan sacar compromisos concretos, tanto a nivel personal como comunitario. 

 

Ánimo y buen trabajo, que el Señor Jesús nos va a ayudar en el camino, como 

hizo con los discípulos de Emaús, 

                                                                   EL EQUIPO GENERAL.  


