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Presentación del nro. 50 de la Revista Apostolado Universal 

 
Presentación del artículo: 

El discernimiento en la Iglesia sinodal 

 

Podemos decir que la sinodalidad consiste en la práctica eclesial y pastoral de la 
eclesiología presentada por el Concilio Vaticano II, especialmente en las 
Constituciones Lumen Gentium y Gaudium et Spes. 

El Papa Francisco dijo: "El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de 
la Iglesia del tercer milenio ... es una dimensión constitutiva de la Iglesia ... lo que el 
Señor nos pide, en cierto sentido, ya está todo contenido en la palabra "sínodo” 
(Discurso sobre la conmemoración del 50 aniversario de la Institución del Sínodo de 
los Obispos: AAS 107 (2015) 1139). 

La sinodalidad no se reduce a la experiencia de las asambleas eclesiásticas (sínodo 
de obispos, sínodos diocesanos, sínodos regionales), sino que abarca la eclesialidad 
en su conjunto. 

Cuando digo eclesialidad me refiero al vínculo de los miembros de la Iglesia entre sí 
y con las diferentes manifestaciones de la realidad (mundo de la política, economía, 
ecología, arte, diálogo interreligioso, ecumenismo, mundo de estudio y trabajo, de 
jóvenes, de mujeres, de la familia ...). Es la relación de la Iglesia en su dimensión 
fraterna, misionera y servidora. Un vínculo con el espíritu de fraternidad, 
fuertemente enfatizado por la enseñanza del Papa Francisco en Hermanos todos. 
En los números tres y cuatro de la Encíclica, refiriéndose a la visita de San Francisco 
al Sultán Malik-al-Kamil en Egipto, el Papa dice: "San Francisco fue al encuentro del 
Sultán con la misma actitud que exigió a sus discípulos: eso, sin negar su identidad, 
al estar "entre los sarracenos u otros infieles, no hacen rencillas ni disputas, sino 
que están sujetos a toda criatura humana por amor de Dios" En ese contexto era 
una petición extraordinaria. Nos llama la atención cómo, hace ochocientos años, 
Francisco recomendaba evitar cualquier forma de agresión o contienda y también 
vivir una "sumisión" humilde y fraterna, incluso hacia aquellos que no compartían 
su fe. No libró una guerra dialéctica imponiendo doctrinas, sino que comunicó el 
amor de Dios. Entendió que "Dios es amor; el que permanece en el amor 
permanece en Dios y Dios permanece en él ”(1 Jn 4, 16). De esta manera fue un 
padre fecundo que dio origen al sueño de una sociedad fraterna, porque "sólo el 
hombre que accede a acercarse a otras personas en su propio movimiento, no para 
mantenerlas en el suyo, sino para ayudarlas a ser más ellos mismos". , realmente se 
convierte en padre »”. 

La sinodalidad implica comunión en la búsqueda de caminos misioneros y no anula 
el lugar necesario del magisterio de la Iglesia, la Tradición y el lugar teológico del 



ministerio petrino y del ministerio apostólico, ejercido por los obispos en sus 
Iglesias particulares y, en la Iglesia universal, en comunión. con el sucesor de Peter. 
Este magisterio es parte del punto de partida de los procesos sinodales. 

El alma de la sinodalidad es la caridad y su dinámica es el discernimiento. 

Y por eso oro para que tu caridad se enriquezca cada vez más en el conocimiento y 
en todo tipo de discernimiento, para que siempre puedas distinguir lo mejor y ser 
recto e irreprensible para el día de Cristo (Fil 1: 9-10). 

La sinodalidad no se construye a partir del mero consentimiento humano, sino de 
la apertura a la voluntad de Dios. 

En el artículo intento presentar el discernimiento como clave fundamental en la 
realización de una Iglesia sinodal. Después de haber señalado algunas notas 
características del contexto cultural, presento brevemente lo que se entiende por 
discernimiento y su desarrollo en las Sagradas Escrituras, en los Padres de la Iglesia, 
en San Ignacio de Loyola, en el Concilio Vaticano II y en los documentos 
posconciliares. 

Este discernimiento necesita las condiciones necesarias para que se realice. 

San Vicente Pallotti centra su espiritualidad en seguir los pasos de Cristo, Apóstol 
del Padre Eterno. El compromiso apostólico implica siempre una respuesta a la 
llamada de Dios. Esta escucha-respuesta constituye el sentido mismo del 
discernimiento. A imagen del Cenáculo, Pallotti expresa la realidad de una Iglesia 
reunida en comunidad, abierta a la voz del Espíritu Santo y que por su inspiración 
comienza a recorrer los caminos apostólicos de la sinodalidad. La Unión del 
Apostolado Católico, su significado y organización es sinodal. 

Creo que los palotinos debemos convertirnos en expertos en sinodalidad. 
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