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“Todos debemos responder con la mayor diligencia a la 
llamada sinodal de Francisco” 
 

Faustino Vilabrille 

 

Francisco quiere una Iglesia fiel y coherente con Jesucristo y su mensaje, 

quiere una Iglesia al servicio de la Humanidad, sobre todo al servicio de los más 

empobrecidos y necesitados de este mundo. Francisco quiere una Iglesia donde 

todo ser humano se sienta a gusto, se sienta en su casa, acogido, aceptado, 

escuchado, acompañado. Francisco quiere una Iglesia al servicio del mundo, no al 

servicio de si misma. A Francisco no le vale una Iglesia para el pueblo, pero sin el 

pueblo, pues el pueblo es la razón de ser de la Iglesia, como el pueblo fue la razón 

de ser de Jesucristo, pues El mismo "al ver la muchedumbre, sintió compasión de 

ella, porque andaban vejados y abatidos como ovejas que no tiene pastor". 

Francisco quiere una Iglesia generosa y desprendida, solidaria y comprometida, 

profética y arriesgada en la denuncia de las injusticias y los injustos y en la defensa 

de los más débiles y necesitados, siempre al lado de los más últimos. Francisco no 

quiere una Iglesia, solo de Obispos y Sacerdotes, Francisco quiere una Iglesia del 

pueblo, una Iglesia que el pueblo sienta como suya.  

Francisco quiere un Mundo y una Creación, donde todo ser vivo sea 

respetado, cuidado y atendido. Para Francisco, la Tierra, es la Madre Tierra, a la 

que hay que cuidar como la Casa Común de todos los Seres Humanos y de todos 

los Seres Vivos, y al servicio de todos ellos, cuidada, cultivada y atendida por todos 

(Ver Laudato Si).  Es por lo que Francisco convoca un Sínodo Universal, no solo 

de Sacerdotes y 

Obispos, sino de toda la Iglesia, incluidas toda clase de personas, creyentes, 

de otras religiones agnósticos, no creyentes, librepensadores, porque quiere 

escuchar a todos cuantos puedan aportar algo para el bien de la Humanidad y de 

una Iglesia, cuya única razón de ser es precisamente el bien de Toda la 

Humanidad. Francisco quiere que esta finalidad una a toda la Humanidad, porque 

las finalidades unen a las personas.  

Es por lo que todos debemos responder con la mayor diligencia a la llamada 

sinodal de Francisco, pero tememos y no poco, que los principales responsables 



de promover la máxima participación en el Sínodo, los Obispos, no secunden de 

lleno su llamada, precisamente y sobre todo aquellos que fueron nombrados por 

los dos Papas antes citados, pues alguno llegó a decir, cuando Francisco fue 

elegido, que "esto era un simple vendaval que pronto pasaría y volveríamos a lo 

de siempre". Otros organizan grandes excursiones con el nombre de 

"peregrinaciones", con estancia en hoteles de 4*, autocar de lujo y gasto por 

persona de más de 800 euros, con los cuales casi 400 niños podrían comprar 

sandalias para ir a la escuela en muchos países pobres de África donde les 

prohíben ir descalzos, que multiplicado por unos 50 "peregrinantes" serían unos 

40.000 euros, que alcanzarían para vacunar a varios miles de niños contra el 

sarampión, el cólera o la tuberculosis en esos mismos países, donde la falta de 

vacunas los lleva a la muerte o a graves secuelas de por vida, a la vez que 5,6 

millones de personas mueren cada año por la falta de acceso a servicios básicos 

de salud en países pobres.  

Qué diferencia con Jesucristo, que pasaba todos los días curando el hambre, 

las necesidades y toda clase de dolencias del pueblo, a la vez que pedía hambre 

y sed de justicia, porque las injusticias de entonces como las de ahora estaban y 

están en la base de casi todos los grandes sufrimientos de los seres humanos. 

Precisamente en Evangelio del domingo de hoy Jesús afirma: "El Espíritu del Señor 

está sobre mi porque me ha enviado a dar la Buena Noticia a los pobres, para 

anunciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista; para dar la libertad a los 

oprimidos". ¡Ay si Jesucristo se subiera a los ambones y a los púlpitos de hoy! Por 

lo menos los creyentes tenemos que hacerlo por El.  

Feliz domingo a tod@s.-Faustino  


