Editorial

A vueltas con
la sinodalidad

El presente número de Razón y Fe analiza de forma casi monográfica
una cuestión central para la Iglesia en este momento de la historia;
una cuestión que, fuera de los ambientes eclesiales, también adquiere relevancia en una época marcada por el auge de los populismos
y los autoritarismos de distinto signo: la sinodalidad.
Aunque, antes de abordar esta cuestión, el editorial mira al cielo y se
pregunta por el futuro de la presencia humana en el espacio exterior.
Allí está en juego una parte cada vez más importante del futuro de
la Humanidad porque el espacio exterior es hoy escenario de una
ambición creciente. Las estructuras visibles desplegadas para permanecer y operar allí arriba son tecnológicamente tan sofisticadas, que
cabría afirmar que el espacio exterior se convierte en un desafío tecnológico perenne. El dilema actual, sin embargo, consiste en saber
si allí arriba primarán la competencia ordenada y la colaboración o
el conflicto generalizado.
En este número entrevistamos también a Enrique Moradiellos, Catedrático de Historia Contemporánea en el Departamento de Historia
de la Universidad de Extremadura y académico electo de la Real
Academia de la Historia. El profesor Moradiellos comparte con nosotros en esta larga entrevista su visión sobre la aceleración del tiempo histórico, el auge contemporáneo de los populismos y la legitimidad y los riesgos de establecer paralelismos con otros periodos de
la historia. También nos ayuda a interpretar la Guerra Civil española
y sus múltiples lecturas, tan actuales hoy como ayer.
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El primer artículo, del Cardenal Michael Czerny, SJ, se titula “Hacia una Iglesia sinodal”. El Subsecretario de la Sección Migrantes
del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Integral afirma que,
cuando a la Iglesia se le aplica el término “sinodalidad”, no se pretende designar un mero proceso decisorio que permita hacer una
elección, dictar una resolución o adoptar una disposición, al modo
de cualquier collaborative decision making. Se explicita más bien un
rasgo fundamental de la identidad eclesial: Su principal dimensión
comunional, su esencial misión evangelizadora, puesta bajo la guía
del Espíritu Santo.
En el segundo artículo, Nathalie Becquart, Subsecretaria de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos, sostiene que la sinodalidad
es un camino de discernimiento en común, a la escucha del Espíritu.
Es una llamada a la conversión personal, comunitaria y eclesial.
También es un camino de conversión espiritual y pastoral. Por ello,
la sinodalidad supone y exige actitudes espirituales para su puesta
en práctica, que podría resumirse en una espiritualidad del “nosotros
eclesial” que tiene como objetivo la construcción de un pueblo, una
comunidad eclesial fraterna y misionera al servicio del bien común
de la sociedad. En este artículo queremos ofrecer algunas reflexiones
que nos ayuden a comprender la sinodalidad como un proceso de
conversión que nos propone a aprender el arte del discernimiento
con el fin de caminar juntos en la Iglesia.
Ángel Luis Lorenzo Francisco invita en el tercer artículo, “A los cinco
años de la Laudato si’. Sinodalidad ecológica”, a releer la encíclica
ecológica del Papa Francisco tras un lustro de su publicación. El subdirector del Instituto de Ciencias Religiosas ‘Virgen de Guadalupe’
(UPSAL), reflexiona sobre el proceso de recepción realizado en los
últimos cinco años desde una óptica sinodal. Actitud de escucha y
diálogo partiendo de una teología de la realidad. Caminando juntos, para seguir construyendo el futuro, a través de una participación
concreta y activa. Siendo testigos-protagonistas de este desafío, en
medio de un mundo de cambios fuertes, que exigen una renovación
“urgente”. Unidos bajo una doble causa: el cuidado de la dignidad
humana y el cuidado de esta casa común.
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El cuarto artículo, de José Ignacio González Faus, SJ, se titula “Rezar
bien el Padrenuestro”. El teólogo de Cristianisme i Justícia afirma en
esta reflexión teológica y política que la quinta petición del Padrenuestro utiliza en griego un verbo que no significa perdonar, sino
soltar, dejar ir. Ello parece deberse a que, en arameo, la misma palabra significa pecado y deuda. Los hombres solemos pensar que los
pecados pueden ser expiados o perdonados pero las deudas “hay
que pagarlas”. En una sociedad inundada de deudas (como era la
de Jesús y es la nuestra), eso sitúa al deudor insolvente totalmente a
merced del acreedor. La concepción del pecado como deuda contraída ante Dios nos ayuda a comprender la gratuidad del perdón
y nos obliga, cuando somos acreedores, a la misericordia para con
el deudor insolvente. Eso, afirma González Faus, tiene serias consecuencias sociales.
En el último artículo de este número, “Neocolonización, máquina
y descolonización: el caso Odebrecht”, el profesor de la Pontificia
Universidad Católica Madre y Maestra, Edwin Rafael Paniagua Gutiérrez, plantea que en la actualidad la descolonización en América
Latina, más que la violencia, implica el desmonte de la máquina
colonizadora. Para ello, el investigador dominicano analiza la dimensión económica y comercial de la neocolonización, a partir del
caso de la constructora brasileña Odebrecht (multinacional). De ahí,
sugiere que, en democracias poscoloniales, las instituciones (en especial, la justicia) están llamadas a jugar un rol protagónico. La
metodología que sigue el autor es la de analizar los conceptos de
La isla que se repite (Benítez Rojo) y de Los condenados de la tierra
(Frantz Fanon), así como varios reportes de la judicialización del
caso Odebrecht.
Como es tradición, Razón y Fe dedica las últimas páginas a analizar una obra literaria y cinematográfica, además de proponer otras
muchas lecturas en su selección de recensiones bibliográficas. Esperamos que este número de Razón y Fe sea de tu agrado. n
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Elegir en tiempos de incertidumbre
Decidir ignacianamente
en la cultura contemporánea

Cristian Peralta Núñez, SJ
Proponer hoy el modo de hacer una sana y buena elección que nos ofrece san
Ignacio de Loyola en sus Ejercicios Espirituales implica tener una mirada comprometida, profunda, abierta y creativa sobre la cultura contemporánea.
La adaptación del método y la búsqueda de maneras acertadas para discernir
implica: la necesidad de conocer a fondo la historia y acentos de la propuesta
ignaciana; preguntarnos cómo Ignacio de Loyola y los primeros jesuitas aplicaron este método; escudriñar las luces y desafíos de la cultura contemporánea
con ayuda de la sociología, la filosofía y la espiritualidad; y, finalmente, proponer algunos acentos pastorales que colaboren con la búsqueda de la voluntad
de Dios hoy.
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