
«Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre, y todos los ángeles 
con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas 
las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las 
ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su 
izquierda.  

Entonces dirá el rey a los de su derecha: “Venid vosotros, benditos 
de mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros desde la crea-
ción del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y 
me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y 
me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a ver-
me”.  

Entonces los justos le contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con 
hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te 
vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo 
te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?”. Y el rey les dirá: “En 
verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis her-
manos más pequeños, conmigo lo hicisteis» (Evangelio de Mateo 24, 31-
40). 

 PROCLAMAMOS LA PALABRA 

▶ ¿Te interpela este texto del Evangelio?, ¿en qué sentido? 

 JUNTOS REZAMOS 

Señor y Padre de la humanidad,  
que creaste a todos los seres humanos  
con la misma dignidad,  
infunde en nuestros corazones  
un espíritu de hermanos.  
Inspíranos un sueño de reencuentro,  
de diálogo, de justicia y de paz.  
Impúlsanos a crear sociedades más sanas  
y un mundo más digno,  
sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras.  
Un mundo de justicia y de paz, anticipo del Reino. Amén. 
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ORACIÓN INICIAL  
 

(Adsumus) 
 

 En este viaje, las Iglesias se 
han dado cuenta de que el ca-
mino hacia una mayor inclu-

sión - la tienda extendida - se realiza de un modo gradual.  
 Escuchar requiere reconocer al otro como sujeto del propio 
viaje. Cuando lo conseguimos, los dema s se sienten acogidos, no 
juzgados, libres de compartir su camino espiritual. La experiencia 
sinodal puede leerse como un camino de reconocimiento para 
aquellos que no se sienten suficientemente reconocidos en la Igle-
sia.   

 La sí ntesis de Polonia afirma que “no 
escuchar conduce a la incomprensión, la ex-
clusión y la marginación. Como consecuencia 
adicional, conduce a la cerrazón, la simplifica-
ción, la falta de confianza y los temores que 
destruyen la comunidad. Cuando los sacerdo-
tes no quieren escuchar, encontrando excusas, 
por ejemplo, en el gran número de activida-
des, o cuando las preguntas quedan sin res-
puesta, nace un sentimiento de tristeza y ex-

trañeza en el corazón de los fieles laicos …”. 
 Al mismo tiempo, las sí ntesis son sensibles a la soledad y al 
aislamiento de muchos miembros del clero, que no se sienten es-
cuchados, sostenidos y apreciados. 
 

▶ ¿Crees que es importante la escucha? ¿Por qué? 

3.1 – La escucha 
que se convierte en 
acogida 



Personas y situaciones necesitadas de escucha y acogida: 
 

 Es generalizada la preocupacio n por la escasa presencia de la 
voz de los jóvenes en el proceso sinodal, así  como por su ca-
da vez mayor ausencia en la vida de la Iglesia. La sí ntesis de 
las Antillas afirma: «dado que nuestros jóvenes experimentan 
un nivel muy alto de alienación, debemos hacer una opción 
preferencial por los jóvenes».  

 Numerosas sí ntesis sen alan la falta de estructuras y formas 
adecuadas para acompan ar a las personas con discapaci-
dad. En el fondo esta la idea de que «la vida de las personas 
con discapacidad valga menos que la de los demás».  

 Del mismo modo, se destaca el compromiso del Pueblo de 
Dios por la defensa de la vida frágil y amenazada en todas 
sus etapas. Por ejemplo, para la Iglesia greco-cato lica ucra-
niana, forma parte de la sinodalidad «promover una labor 
educativa entre las mujeres que están llamadas a tomar una 
decisión responsable cuando atraviesan un momento difícil de 
su vida, con el objetivo de preservar y proteger la vida de los 
niños no nacidos y prevenir el recurso al aborto; hacerse cargo 
de las mujeres con síndrome postaborto».   

 Las sí ntesis muestran claramente que muchas comunidades 
han comprendido la sinodalidad como una invitación a es-
cuchar a los que se sienten exiliados de la Iglesia, empe-
zando por muchas mujeres y jo venes que no ven reconocidos 
sus dones y capacidades.  

 Entre los que piden un dia logo ma s incisivo y un espacio ma s 
acogedor encontramos a quienes, por diversas razones, sien-
ten una tensión entre la pertenencia a la Iglesia y sus pro-
pias relaciones afectivas, como, por ejemplo: los divorcia-
dos vueltos a casar, los padres y madres solteros, las perso-
nas que viven en un matrimonio polí gamo, las personas 
LGBTQ (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales…) : «la 
gente pide que la Iglesia sea un refugio para los heridos y rotos, 
no una institución para los perfectos» (CE Estados Unidos). 

▶ ¿Qué te llama más la atención?  

▶ ¿Cuáles son para ti las situaciones más “sangrantes”? 

Entre los grupos excluidos ma s mencionados esta n:  
 

› los ma s pobres, los ancianos solos, los pueblos indí genas; 
› los emigrantes sin pertenencia alguna que llevan una 

existencia precaria; 
› los nin os de la calle, los alcoho licos y drogadictos; 
› los que han caí do en las manos de la delincuencia;  
› aquellos para los que la prostitucio n es la u nica posibili-

dad de supervivencia; 
› las ví ctimas de la trata de personas; 
› los supervivientes de abusos (en la Iglesia y fuera de 

ella);  
› los presos, los grupos que sufren discriminacio n y violen-

cia por motivos de raza, etnia, ge nero, cultura y sexuali-
dad.  

En las sí ntesis todos ellos aparecen como personas con ros-
tros y nombres, que llaman a la solidaridad, al diálogo, al 
acompañamiento y a la acogida.  
 

▶ ¿Dónde crees que estaría la solución ante tanta de-
sigualdad y miseria?  

▶ Y tú, ¿qué puedes hacer?, ¿a qué te comprometes? 

 


