


el camino de la sinodalidad es el 
camino que Dios espera de la Iglesia 
del tercer milenio. 
 
Este itinerario, que se sitúa en la línea 
del «aggiornamento» propuesto por 
el Concilio Vaticano II, es un don y una 
tarea. 



Sinodalidad es una dimensión constitutiva de la Iglesia. 
  
 
a)La sinodalidad designa ante todo el estilo peculiar 

que califica la vida y la misión de la Iglesia  
 
b) La sinodalidad designa además estructuras y 
aquellos procesos eclesiales  
 
c) La sinodalidad designa, por último, la realización 
puntual de aquellos acontecimientos sinodales  
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En breve vamos a escuchar el 
resultado de la consulta 

 

¿Para qué hacemos la consulta?  
 

Hay cosas que no van a cambiar… no 
son de nuestra competencia,  

pero otras cosas pueden cambiar 



El primer nivel de sinodalidad se da en la 
Iglesia particular  

 
La gran pregunta es  

¿Qué es lo que Dios nos pide? 
 

¿Por dónde pasa el Espíritu de Dios? 



Discernimiento 
Comunitario 

 

Un paso más en nuesto camino 
sinodal 

 



¿Qué es el discernimiento?  
  

En la Biblia y en la tradición de la Iglesia el 
discernimiento es un proceso mediante el cual 
buscamos la voluntad de Dios 
 

La palabra “discernimiento” tiene su raíz en una palabra 
griega que significa distinguir y separar  
 

Se trata entonces de individualizar, de identificar en 
nuestro interior los orígenes de nuestros pensamientos 
y sentimientos  
 



Los maestros espirituales los llaman 
“mociones”, lo cual significa 

“movimientos”  
¿Cuáles son las cosas que nos 

mueven interiormente?  
¿De dónde vienen? ¿Nos llevan a 

Dios, a amar más?   



Criterios de discernimiento en el Nuevo Testamento 
  
Según San Pablo, hay distintos criterios para discernir los 
espíritus: 
 
• Los frutos del Espíritu 
• La comunión eclesial 
• La fuerza en la debilidad 
• La luz y la paz. 
• La comunión fraterna 
• La caridad 



  

¿Qué es el discernimiento comunitario? 
  

• Búsqueda de la voluntad de Dios referida a un 
grupo de creyentes por ese mismo grupo: 
familia, comunidad parroquial, religiosa, etc.   

 

• No hay discernimiento comunitario sin 
discernimiento personal/individual 
 

• Todo discernimiento individual tiene una 
dimensión comunitaria 



Discernimiento comunitario no es cualquier 
decisión tomada en común, tampoco es algo 
tan inaccesible que no pueda hacerse  
 
Hay que plantear una pedagogía e ir dando 
pasos, hay que generar espacios y procesos 



Las condiciones personales para el discernimiento 
comunitario son:  
  

• vivir una auténtica experiencia de Dios,  
• una apertura cordial a la manifestación de Dios 

en la comunidad,  
• Prepararse y disponerse para reconocer que en la 

experiencia espiritual, tanto de los otros, como 
mía, puede manifestarse la voluntad de Dios 
 



•Tener en cuenta que Dios se hace presente en 
situaciones concretas, no atemporales 

  

•San Ignacio dice que hay llegar al 
discernimiento “con animo grande y 
liberalidad” 
 

•Tenemos que estar atentos a las propias 
motivaciones 

 



Las 
condiciones 
comunitarias 

•La comunidad está llamada a crear un sujeto 
comunitario, un  “nosotros”  

Todos y todas abiertos a lo que Dios quiera 
manifestar y dispuestos a reconocer en ello la 
voluntad de Dios. 

Se deberá velar también por condiciones en las 
que la comunicación pueda fluir, que haya 
confianza recíproca, sin prejuicios  

Renunciando a hacer el discernimiento en un 
tiempo demasiado acotado  



• Haciendo una opción por las personas, por encima de 
la eficacia  
 

• Dándole lugar a las personas en su ser integral: con una 
aceptación del otro/a, tal cual es  
 

• Comunicando las mociones interiores, lo que 
“sentipensamos”, lo que nos mueve, expresando eso 
como podamos, a veces resulta más claro para los 
otros que para nosotros mismos 



 

La Clave es la ESCUCHA… ante la duda: escucho 
Es muy difícil escuchar “de más” 
 

•Reconociendo que en el diálogo es tan importante 
el silencio como la palabra 
 

•Reconocer las mociones, lo que nos mueve 
interiormente. Ser consciente de lo que me 
sucede mientras escucho y qué deseo hacer con 
lo que escucho… 
 



• Es una escucha delicada, en la que procuro prestar atención y 
entender lo que el otro dice, pero sobre todo lo que quiere 
decirme, haciendo un vacío  
 

• Creemos que este proceso nos conducirá a eso que Dios quiere 
manifestarnos 
 

• Lo que se decide no es mayoría de votos, si no lo que Dios quiere 
para nosotros 

  
• Es importante que nos demos cuenta en qué tipo de proceso nos 

encontramos, y que alguien lo custodie (el que coordine o anime 
la escucha)  



En síntesis…. ¿Cómo hacemos este discernimiento? 
  
• en un espacio de oración,  
  

• mediante un diálogo sincero, atendiendo a las experiencias y 
problemas reales de cada comunidad y de cada situación;  
 

• en el intercambio de los dones y en la convergencia de todas 
las energías en vista a la edificación del Cuerpo de Cristo y del 
anuncio del Evangelio;  

  

• en la purificación de los afectos y pensamientos que permite 
entender la voluntad del Señor 
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