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TAMBIÉN LOS MÍSTICOS TIENEN UNA PALABRA SOBRE LA SINODALIDAD 

 

Lucio del Burgo OCD 

 

Todos hablan de la sinodalidad y hay una actitud que no 

podemos olvidar: <<escuchar>>. Escuchar a todos: 

obispos, sacerdotes, religiosos y laicos. Y también a los 

místicos, porque ellos tienen una sabiduría especial. Ellos 

nos hablan desde su experiencia y van orientando el 

camino cristiano a través de los siglos. También en el 

nuestro. 

 

¿Qué es la sinodalidad? 

Es bueno tener una idea clara desde el principio. La Iglesia 

nos ha ofrecido distintos documentos para iluminar este 

camino sinodal. Incluso las diócesis han publicado folletos 

que en pocas palabras nos indican de lo que se trata y el 

camino a seguir. 

<<Lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está todo 

contenido en la palabra <Sínodo>. Caminar juntos -laicos, 

pastores, Obispo de Roma- es un concepto fácil de 

expresar con palabras, pero no es tan fácil ponerlo en 

práctica>> (Papa Francisco, Conmemoración del 50 

Aniversario de la Institución del Sínodo de los Obispos, 17 

octubre de 2015). 

 

La Comisión Teológica Internacional ha estudiado la 

Sinodalidad con profundidad y maestría. Ha recogido el 

espíritu sinodal en la Escritura y la Tradición de la Iglesia. 

Ha ofrecido un material muy útil para orientar este camino 

de la Iglesia en el momento presente: 
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<<Todos los fieles están llamados a testimoniar y a 

anunciar la Palabra de la verdad y de vida, en cuanto que 

son miembros del Pueblo de Dios profético, sacerdotal y 

real en virtud del bautismo. Los Obispos ejercen su 

específica autoridad apostólica enseñando, santificando y 

gobernando la Iglesia particular que se le ha confiado a su 

cuidado pastoral al servicio de la misión del Pueblo de Dios 

[…] Este Espíritu dona a todos los fieles de un instinto de la 

fe que les da una sabiduría para discernir los caminos de 

Dios. Esta es la clave para que caminemos juntos>> 

(Comisión Teológica Internacional, Misión en la vida y en la 

sinodalidad de la Iglesia, n. 64). 

<<Una Iglesia sinodal es una Iglesia participativa y 

corresponsable. En el ejercicio de la sinodalidad está 

llamada a articular la participación de todos, según la 

vocación de cada uno, con la autoridad conferida por Cristo 

al Colegio de Obispos presididos por el Papa. La 

participación se funda sobre el hecho de que todos los 

fieles están habilitados y son llamados para que cada uno 

ponga al servicio de los demás los respectivos dones 

recibidos del Espíritu Santo>> (Ibidem). 

 

<<Una sinodalidad básica>> 

Una idea genial. Proviene del Superior General de los 

Escolapios. Es una sinodalidad en lo cotidiano de la vida, a 

ras de tierra, lo que vivimos cada día. Me parece una 

orientación que hemos de tener en cuenta. El autor la 

expresa de este modo: 

<<En esta carta fraterna quiero compartir con vosotros 

algunas reflexiones en torno a lo que a mí me gusta llamar 

<sinodalidad básica>, es decir, la vida de la pequeña 

comunidad escolapia en la que cada uno vivimos nuestra 

vocación. Creo que no podremos avanzar de modo creíble 
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en la propuesta de la sinodalidad si no cuidamos de modo 

especial el pequeño <sínodo cotidiano> que vivimos en 

nuestras comunidades, a través de muestra vida 

compartida, nuestras reuniones, nuestra oración, nuestro 

testimonio diario. Sigo creyendo que esta sinodalidad 

básica es condición para la posibilidad de la otra, la 

sinodalidad escolapia y eclesial>>. 

Y más adelante concretiza más su pensamiento diciendo: 

<<Nuestra vida comunitaria tiene muchas dimensiones y 

claves muy diversas, que la convierten en el espacio 

integral desde el que cada uno de nosotros vivimos nuestra 

vocación, nuestro seguimiento del Señor>> (Pedro Aguado, 

Sch.P., La sinodalidad básica, Carta a los hermanos, 1 de 

julio 2021, página de la Curia General de los Escolapios). 

 

Dolores Aleixander ha escrito un artículo muy corto pero 

muy atinado, señala que la Vida Consagrada ha vivido la 

sinodalidad desde sus orígenes, y nos dice lo siguiente: 

<<Las monjas llevamos mucho tiempo en esa forma de 

pedaleo … Algo así nos está pasando en la Iglesia con la 

<sinodalidad>, que ya empieza a sernos un término familiar 

y reconocemos que sin ponerle ese nombre, ya habíamos 

vivido algo parecido antes que se pusiera de moda. En el 

documento preparatorio se nos invita a releer experiencias 

sinodales vividas y voy a referirme a dos de ellas dentro del 

colectivo <monjas> porque llevamos ya bastante tiempo 

<sinodaleando>, es decir, caminando en diversidad hacia 

una meta común en proyectos intercongregacionales>> 

(Dolores Aleixander, Sinodalear, Religión Digital, 

consultado el 1 de marzo). 

 

Teresa y la Sinodalidad 
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El espacio es limitado y nos vamos a centrar en el 

pensamiento de santa Teresa. La capilla en la Casa Natal 

de santa Teresa es un icono de sinodalidad. Allí aparecen 

un grupo de franciscanos, otro grupo de carmelitas O. 

Carm., un grupo de jesuitas y otro de dominicos. Fueron 

amigos y compañeros de camino que prestaron una ayuda 

muy valiosa en su obra de fundadora. Contemplando un día 

y otro este lugar, he llegado a la conclusión que esta capilla 

es muy elocuente para conocer el alma de Teresa y su 

apertura para caminar junto a otros carismas y otras 

mentalidades. Para escuchar y ser escuchada. 

A continuación, he recogido algunas notas del pensamiento 

teresiano que nos pueden ayudar en este camino sinodal. 

“Expertos en comunión” 

Es un título que la Iglesia ha dado a los consagrados. Los 

consejos evangélicos y la vida comunitaria les ha llevado a 

una vida sinodal, a caminar juntos con personas de distinta 

cultura y variada mentalidad. Una vida de oración y una 

experiencia de comunión en lo ordinario, los ha convertido 

en un signo de fraternidad. 

<<Expertos en comunión, los religiosos están llamados a 

ser en la comunidad eclesial y en el mundo testigos y 

artífices de aquel proyecto de comunión que está en el 

vértice de la historia del hombre según 

Dios>>.(CONGREGACIÓN PARA LAS INSTITUTOS DE 

VIDA CONSAGRADA, Vida fraterna en comunidad, n.16). 

 

La humanidad de Cristo 

Siempre hemos de recurrir a esta fuente de donde brota la 

experiencia teresiana: Cristo vivo donde se aprenden todas 

las verdades. Sin esta experiencia no comprenderemos a la 

Santa, ni seguiremos sus pasos. Hemos de descubrir al 
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Jesús del Evangelio. Para Teresa, Jesús es el libro vivo, el 

maestro interior, la palabra de Dios, el Señor, el modelo de 

vida, el dechado, la verdad, la hermosura, el agua viva, la 

fuente viva, el esposo, el amigo, amigo que nunca 

falla…Sin esta experiencia la sinodalidad se diluye. Es 

Jesús el que nos convoca, nos reúne, nos hace sentirnos 

hermanos. 

En este sentido de enamoramiento y fascinación por la 

persona de Jesús, conseguida como gracia, don y regalo, 

vamos a recordar esta poesía: 

“¡Oh hermosura que excedéis 
a todas las hermosuras! 
Sin herir, dolor hacéis, 
y sin dolor, deshacéis 
el amor de las criaturas” 
 
“¡Oh ñudo que así juntáis 
dos cosas tan desiguales, 
no sé por qué os desatáis,  
pues atado fuerza dais 
a tener por bien los males” 
(Poesía 3, EDE, Madrid, p. 1156). 
 

Para Teresa, la vida cristiana es una Persona, la persona 

de Jesús, la relación y la amistad con el Señor. 

<<Juntos andamos, Señor, por donde fuereis, tengo de ir; 

por donde pasareis, tengo de pasar>> (CV 26,6). 

<<He visto claro que por esta puerta hemos de entrar si 

queremos nos muestre la soberana Majestad grandes 

secretos>> (V 22, 6). 

Me parece, intuyo y creo que aquí está la raíz de todo. 

Todo lo que no nazca de una experiencia de Cristo se 

convierte en fuegos artificiales. Por eso, la sinodalidad si no 
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parte de esta experiencia fundante, se convertirá, antes o 

después, en una moda pasajera. 

Unas palabras de Henry de Lubac vienen muy bien al caso. 

El prestigioso teólogo habla de la Iglesia, aplicable a todos 

los estados de vida y a todos los momentos de la historia.  

<<Si Jesucristo no constituye su riqueza, la Iglesia es 
miserable. Si el Espíritu de Jesucristo no florece en ella, la 
Iglesia es estéril. Su edificio amenaza ruina si no es 
Jesucristo su arquitecto y si el Espíritu Santo no es el 
cimiento de piedras vivas con el que está construida. No 
tiene belleza alguna si no refleja la belleza sin par del rostro 
de Jesucristo y si no es el árbol cuya raíz es la pasión de 
Jesucristo. La ciencia de que se ufana es falsa, y falsa 
también la sabiduría que la adorna, si ambas no se 
resumen en Jesucristo. Ella nos retiene en las sombras de 
la muerte, si su luz no es luz iluminada que vive 
enteramente en Jesucristo. Toda su doctrina es una 
mentira si no anuncia la verdad que es Jesucristo. Toda su 
gloria es vana si no la funda en la humildad de Jesucristo. 
Su mismo nombre resulta extraño si no evoca 
inmediatamente en nosotros el único Nombre. La Iglesia no 
significa nada para nosotros si no es el sacramento, el 
signo eficaz de Jesucristo (Meditación sobre la Iglesia, 
DDB, Bilbao, 1966, p. 195-196). 

 

“Determinada determinación” 
 
Palabra clásica en el vocabulario teresiano, refleja el alma 
de Teresa, su forma de ser y de enfrentarse a la vida 
cotidiana. Recojo el pensamiento del P. Tomás Álvarez 
cuando escribe sobre este tema: 
<<Palabra y gesto no solo reflejan el alma de la psique y 
del genio teresiano, sino que ponen en la pista de su línea 
de pensamiento ascético. Y de su pedagogía espiritual. 
Colocado en el umbral del Camino, ese <determine> es 
punto de arranque de la lección contenida en el libro>> 
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(Tomás Álvarez, Estudios Teresianos, III, p. 505). 
Hoy me parece que es importante resaltar esta actitud 
teresiana. Vivimos en una sociedad débil, líquida. Nos 
rodea un mundo sin Dios. Querámoslo o no, la sociedad en 
la que vivimos nos afecta y nos salpica, no somos 
indiferentes a lo que está aconteciendo a nuestro 
alrededor. Necesitamos entusiasmo, perseverancia, 
firmeza y constancia para que las obras de Dios caminan 
hacia el futuro. 
<<Ahora, tornando a los que quieren ir por él y no parar 
hasta el fin, que es llegar a beber de esta agua de vida, 
cómo han de comenzar, digo que importa mucho, y el todo, 
una grande y muy determinada determinación de no parar 
hasta llegar a ella, venga lo que viniere, suceda lo que 
sucediere, trabájase lo que se trabajare murmure quien 
murmurare, siquiera llegue allá, siquiera se muera en el 
camino o no tenga corazón para los trabajos que hay en él, 
siquiera se hunda el mundo>> (CV 21,2). 

 
Un ambiente fraternal   
Los mejores ideales vienen abajo si en la comunidad o en 
el grupo humano no existe buena convivencia, respeto y 
aceptación de las personas. Hay tres textos que me 
parecen imprescindibles para conocer el estilo teresiano: 
<<Aquí todas han de ser amigas, todas se han de querer, 
todas se han de ayudar>> (CV 4,7). 
<<Todas se amen en general, como mandó Cristo a sus 
apóstoles muchas veces, pues siendo tan pocas, fácil será 
de hacer>> (Constituciones 28). 
<<Tornando al amarnos unas a otras, parece cosa 
impertinente encomendarlo; porque ¿qué gente hay tan 
bruta que tratándose siempre y estando en compañía, y no 
habiendo de tener otras conversaciones … que no cobre 
amor>> (CV 4,10). 
 
Amor por la Iglesia de su tiempo  
Muy importante esta orientación de Santa Teresa a la hora 
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de hablar de la sinodalidad: amor concreto a la Iglesia de 
nuestros días. En el corazón de la Santa han tenido un eco 
profundo todos los acontecimientos de la Iglesia de su 
tiempo. Su pasión por la comunidad cristiana no esta 
marcada por ninguna doctrina abstracta, sino por los 
problemas más candentes que tenía planteados, por los 
cuales sufre, llora y compromete toda su vida. 
Enumeramos aquí algunos eventos que tienen resonancia 
en sus escritos y en su vida personal: 
 
La evangelización de América. Santa Teresa estaba al 
corriente por la información de sus hermanos que vivían en 
el Nuevo Mundo. Fue el franciscano Alonso Maldonado 
quien avivó el deseo de trabajar por la Iglesia que estaba 
naciendo en el nuevo continente. 
“Yo quedé tan lastimada de la perdición de tantas almas, 

que no cabía en mí. Fuíme a una ermita con hartas 

lágrimas; clamaba a nuestro Señor, suplicándole diese 

remedio como yo pudiese algo para ganar algún alma para 

su servicio” (F. 1, 7). 

 
La ruptura protestante. Teresa de Ávila ha vivido, dentro 
de sus límites, el dolor de la separación de la Iglesia, de 
tantos hermanos luteranos que eran ya por el bautismo 
miembros de la Iglesia. Ante esta nueva situación la Madre 
Teresa reacciona buscando el remedio en su oración y en 
el seguimiento radical de Cristo según los consejos 
evangélicos. Estas son sus palabras: 
<<Que no vaya adelante tan grandísimo mal y desacatos 
como se hacen en los lugares a donde estaba este 
Santísimo Sacramento entre estos luteranos, deshechas 
las iglesias, perdidos tantos sacerdotes, quitados los 
sacramentos>> (CV 35,3). 
También hoy en este camino de la sinodalidad la Iglesia 
quiere escuchar a nuestros hermanos separados, tantas 
iglesias que siguen a Jesús y anuncian el Evangelio.  
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Comunidades orantes 
Lo más específico de la obra teresiana es la creación de 
comunidades orantes al servicio de la Iglesia. Esta sería la 
gran aportación a una Iglesia sinodal. Sin oración, sin 
interioridad nos perdemos en discusiones y palabras. 
 
<<Todas las que traemos este hábito sagrado del Carmen 
somos llamadas a la oración y contemplación, porque este 
es nuestro principio, de esta casta venimos, de aquellos 
santos Padres nuestros del Monte Carmelo, que en tan 
gran soledad y con tanto desprecio del mundo buscaban 
este tesoro, esta preciosa margarita>> (5 M 1,2). 
 
<<Dice el principio de nuestra Regla que oremos sin cesar. 
Con que se haga esto con todo el cuidado que pudiéremos, 
que es lo más importante, no se dejará de cumplir los 
ayunos y disciplinas y silencio que manda la orden; porque 
ya sabéis que para ser la oración verdadera se ha de 
ayudar con esto; que oración y regalo no se compadece>> 
(CE 5,2). 
Cuando santa Teresa se está refiriendo a la tarea principal 
del Carmelo en la Iglesia no duda en afirmar que <<el 
ejercicio principal de sus casas>> es la oración. El ideal de 
su vida que aparece en el Camino de Perfección va 
estructurado de tal forma que todos los elementos de vida 
común o personal sean una ayuda para crear en sus casas 
un ambiente y clima de oración. 
La Madre Teresa expone en sus escritos la intuición de su 
carisma y la tarea primordial de sus comunidades en la 
Iglesia. <<No se está refiriendo a una abstracta 
especulación intelectual sobre el misterio de Dios, sino a la 
verdadera oración contemplativa que, en su misma 
definición característica, es encuentro con Dios en Cristo y 
en el Espíritu, es hacia dónde va efectivamente 
encaminada toda la vida del Carmelo>> (Finiano de la 
Reina del Carmelo, El Carmelo Teresiano vida de oración, 
Roma, 1977, p. 8). 
En definitiva, el carisma de Teresa es repetir en la Iglesia el 
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gesto de Jesús en oración, en un trato de amor, a solas, 
como aparece repetidamente en los evangelios y a la vez 
ser un reflejo del <Colegio de Cristo>, Iglesia en pequeño, 
que se reúne para ser una comunidad orante. 
Hoy el carisma de la oración es más actual que nunca. En 
<Novo Milennio Ineunte> la oración es fundamental para la 
Iglesia del Nuevo Milenio. Y se cita a Teresa de Jesús: 
<<Para esta pedagogía de la santidad es necesario un 
cristianismo que se distinga ante todo en el arte de la 
oración.[…]  Es preciso aprender a orar, como aprendiendo 
de nuevo este arte de los labios mismos del divino Maestro, 
como los primeros discípulos: “Señor, enséñanos a orar” 
(Lc 11,1). En la plegaria se desarrolla ese diálogo con 
Cristo que nos convierte en sus íntimos: “Permaneced en 
mí, como yo en vosotros” (Jn 15,4). Esta reciprocidad es el 
fundamento mismo, el alma de la vida cristiana y una 
condición para toda vida pastoral auténtica. ¿Cómo no 
recordar aquí, entre tantos testimonios espléndidos, la 
doctrina de san Juan de la Cruz y de santa Teresa de 
Jesús? (nn. 32 y 33). 
 

Apertura a todo lo humano 
La Doctora Mística ha sido una persona abierta a todos los 
valores humanos: afabilidad, simpatía, agradecimiento, 
amor a la verdad, etc. La figura que nos ha legado la 
historia y la que reflejan sus escritos nos revela que 
muchos de estos valores los había encarnado en su propia 
persona y los había aconsejado a sus hijas. 
<<Así que, hermanas, todo lo que pudiereis sin ofensa de 
Dios, procurad ser afables y entender de manera con todas 
las personas que os trataren, que amen vuestra 
conversación y deseen vuestra manera de vivir y tratar, y 
no se atemoricen y amedrenten de la virtud. A religiosas 
importa mucho esto: mientras más santas, más 
conversables con sus hermanas>> (CV 41-7). 
No señalamos otros elementos del humanismo teresiano, 
que vienen muy apropiados para la sinodalidad, como el 
amor a las letras, sencillez en la legislación, pedagogía 
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humana en la espiritualidad. Todo esto y mucho más 
formaría parte del programa teresiano. 
 
Si la sinodalidad quiere escuchar a todos: obispos, 
sacerdotes, consagrados y laicos, no olvidemos a los 
místicos, entre ellos a santa Teresa. Ella es portadora de 
una sabiduría que va más allá de su tiempo y del círculo de 
la Iglesia católica. 
 

Para saber más 

--- JOSÉ IGNACIO GONZÁLEZ FAUS, Sinodalidad eclesial 

(Importancia, problemas, sugerencias, en “Razón y fe” n. 

1454 (2021) 335-343. 

--- JOSÉ CRISTO REY GARCIA PAREDES, La sinodalidad que 

Dios espera de la vida consagrada, “Vida Religiosa” 

febrero 2020, 30-34. 

--- TOMÁS ÁLVAREZ (Dir.), Diccionario de Santa Teresa, 

Monte Carmelo, Burgos, 2006. 

 


