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IGLESIA SINODAL
SÍNODO: caminar juntos. Se refiere a:

• LA INSTITUCIÓN SÍNODO. IGLESIA UNIVERSAL. IGLESIA 
PARTICULAR. REGIONES PASTORALES.

• ACTITUD SINODAL: CAMINAR JUNTOS
– Eclesiología Concilio Vaticano II: Pueblo de Dios, 

Vocación universal a la santidad. Pueblo sacerdotal. 
Eclesialidad de comunión. Dimensión pneumatológica. 
Carismas y ministerios

– San Vicente Pallotti: todos llamados al apostolado 
como consecuencia del mandamiento del amor y la 
participación en la vida y misión de Jesucristo, apóstol 
del Eterno Padre.

– Asamblea Aparecida. V CELAM. Discípulos misioneros 
del Señor



LA IGLESIA SINODAL SE CONSTUYE:

• No desde el simple consenso.

• Sino desde el discernimiento: búsqueda de 
la verdad en Cristo. Yo soy el camino, la 
verdad y la vida.

• Implica el diálogo desde la escucha 
empática, la apertura a la Palabra. Actitud 
orante y celebrativa.



¿En qué consiste el
discernimiento?



En una relación de libertad con Dios,

intentamos descubrir cuál es su

voluntad.

Discernir es preguntarle al Señor que

quiere de mí (de nosotros) en este

momento de mi (nuestra)vida



Ser discípulos de Jesucristo implica, por un lado,
reconocerlo como la Verdad. Por otro lado,
asumirlo como el Camino que me lleva a esa
Verdad.

No seguimos solamente a un “maestro”, a un
“rabí”, seguimos al Señor y Mesías, por quien
fuimos creados y redimidos.

Es interesante ver en el Evangelio de Juan (1, 35-
43) el llamado a los primeros discípulos:



35Al día siguiente estaba Juan con dos de sus discípulos. 36Viendo
pasar a Jesús, dice:

—Ahí está el Cordero de Dios.
37Los discípulos, al oírlo hablar así siguieron a Jesús. 38Jesús se
volvió y, al ver que le seguían, les dice:

—¿Qué buscan?

Respondieron:

—Rabí –que significa maestro–, ¿dónde vives?
39Les dice:

—Vengan y vean.

Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran las
cuatro de la tarde.



40Uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a

Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. 41Andrés
encuentra primero a su hermano Simón y le dice:

—Hemos encontrado al Mesías –que traducido significa
Cristo–.
42Y lo condujo a Jesús. Jesús lo miró y dijo:

—Tú eres Simón, hijo de Juan; te llamarás Cefas –que
significa Pedro–.
43Al día siguiente Jesús decidió partir para Galilea,
encuentra a Felipe y le dice:

—Sígueme.



En un primer momento lo llaman Maestro
(Rabí). Luego de pasar el día con Él, cuando
Juan encuentra a su hermano, le dice: hemos
encontrado al Mesías. Y la invitación de Jesús
a Felipe es: sígueme. No le dice, sigue mis
ideas, mis proyectos, mi plan. Le dice:
sígueme.

Este seguimiento de Cristo implica el
discernimiento de su voluntad. No puede
haber seguimiento sin discernimiento.



El discernimiento

No es optativo para el discípulo del
Señor, hace a la esencia de la vida
cristiana.



Pido en mi oración que el amor de ustedes

crezca más y más en penetración y en

sensibilidad para todo, a fin de discernir lo

mejor. Flp 1, 9 – 10

Sepan discernir lo que agrada al Señor.

Ef 5,10



El discernimiento nos lleva a descubrir
la voluntad de Dios para este momento
de mi (nuestra) vida.

Realizar la voluntad de Dios no nos
coloca en el lugar de víctima.

Siempre, su voluntad busca nuestro
bien y el de los demás. Es la voluntad
del que nos ama con amor infinito.



Él siempre realiza en nosotros aquello que
nos pide.

Lo que es imposible para los hombres es
posible para Dios.

Más que hacer la voluntad de Dios, de lo
que se trata es que Dios haga su voluntad
en mí: que se haga en mí según tu
Palabra. Padre, no se haga mí voluntad
sino la tuya. Plena disponibilidad



Abrirse a la 
voluntad de 
Dios y dejar 

que Él la 
realice en 

ellos 
fue la actitud 
fundamental 

de:

• Abraham

• Moisés

• Los profetas

• María

• José

• Jesús

• Apóstoles

• Santos



Hemos creído en el amor de Dios: así
puede expresar el cristiano la opción
fundamental de su vida. No se
comienza a ser cristiano por una
decisión ética o una gran idea, sino
por el encuentro con un
acontecimiento, con una Persona,
que da un nuevo horizonte a la vida
y, con ello, una orientación decisiva.
DCE 1



No se trata de una elección entre algo

bueno y algo malo, entre algo virtuoso

o vicioso sino entre dos cosas

ontológicamente o moralmente buenas

pero imposibles de ser realizadas al

mismo tiempo



13Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Felipe, preguntó a los

discípulos:

—¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?
14Ellos contestaron:

—Unos dicen que es Juan el Bautista; otros, que es Elías; otros, Jeremías o

algún otro profeta.
15Él les dijo:

—Y ustedes, ¿quién dicen que soy?
16Simón Pedro respondió:

—Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.
17Jesús le dijo:

—¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado nadie de

carne y hueso, sino mi Padre del cielo! 18Pues yo te digo que tú eres Pedro y

sobre esta piedra construiré mi Iglesia, y el imperio de la muerte no la

vencerá.
19A ti te daré las llaves del reino de los cielos: lo que ates en la tierra

quedará atado en el cielo; lo que desates en la tierra quedará desatado en

el cielo.
20Entonces les ordenó que no dijeran a nadie que él era el Mesías.



21A partir de entonces Jesús comenzó a explicar a sus

discípulos que debía ir a Jerusalén, padecer mucho por causa

de los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, sufrir la muerte

y al tercer día resucitar.
22Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderlo:

—¡Dios no lo permita, Señor! No te sucederá tal cosa.
23Él se volvió y dijo a Pedro:

—¡Aléjate, Satanás! Quieres hacerme caer. Piensas como los

hombres, no como Dios.
Mt 16, 13-23



• Parte de un acto de confianza en el

amor providente de Dios. Un Dios que

usa todo su poder en una relación de

amor absoluto hacia cada uno de

nosotros.

• Es un don que tenemos que pedir



Condicionamientos

culturales
• Absolutización del sentir

• Inmediatismo: pragmatismo y utilitarismo.

• La pérdida de la dimensión contemplativa

• La omnipotencia expresada en el uso de la

tecnología y en los vínculos interpersonales.

• La autorreferencialidad

• Secularismo: una religiosidad inmanentista y

subjetivista. Panteísmo.



No se acomoden a 

este mundo, por el 

contrario 

transfórmense 

interiormente con 

una mentalidad 

nueva, para 

discernir la voluntad 

de Dios, lo que es 

bueno y aceptable y 

perfecto. Rm 12,2



Qué es discernir:

En el Antiguo Testamento, se plantea más en una

relación moral: voluntad de Dios y pecado del hombre.

En el Nuevo Testamento: el punto central es Jesús y

la voluntad del Padre manifestada en Él y conocida por

la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas.



4Existen diversos dones espirituales, pero un mismo

Espíritu; 5existen ministerios diversos, pero un mismo

Señor; 6existen actividades diversas, pero un mismo

Dios que ejecuta todo en todos. 7A cada uno se le da

una manifestación del Espíritu para el bien común.
8Uno por el Espíritu tiene el don de hablar con

sabiduría, otro según el mismo Espíritu el de enseñar

cosas profundas, 9a otro por el mismo Espíritu se le da

la fe, a éste por el único Espíritu se le da el don de

sanaciones, 10a aquél realizar milagros, a uno el don de

profecía, a otro el don de distinguir entre los espíritus

falsos y el Espíritu verdadero, a éste hablar lenguas

diversas, a aquél el don de interpretarlas. 1 Cor 12, 4-10



1Queridos míos, no crean a todos los que se dicen

inspirados, más bien, pongan a prueba su inspiración,

para ver si procede de Dios; porque han aparecido en

el mundo muchos falsos profetas. 1Jn 4,1



La palabra discernimiento parece venir a de la raíz

doke (dokimázein), observar o examinar atentamente.

➢ En el mundo griego la palabra se usaba para

declarar a una moneda como auténtica, de valor

reconocido; o para referirse al examen a que se

sometía a un juez, un sacerdote u otros funcionarios

públicos para entrar en funciones. Se trata de

probar para rechazar lo malo y retener lo bueno.

➢En el mundo judío (en la Biblia de los LXX) el verbo

dokimázein significa examinar, probar, escrutar, con

la idea de purificar, conocer la realidad profunda de

una persona o de una cosa, elegir lo que es mejor.



TRADICIÓN DE LA IGLESIA

En los padres del desierto: una oposición de mociones:

las inclinaciones al bien vienen de Dios (la Gracia); las

inclinaciones al mal, del demonio (concuspicencia).

Discernir es ver de dónde provienen las mociones.

Ya desde el siglo II encontramos la doctrina, de

fuerte raigambre bíblica, de los dos caminos

(duaeviae), el de la luz y el de las tinieblas

San Agustín distingue entre las dos ciudades



Casiano(siglo V), el gran maestro espiritual de

occidente, llama a la discreción (diákrisis) de espíritu:

“la madre de la mesura” oponiéndola al “vicio de la

desmesura”, incorporando la idea griega del “nada en

demasía”.

Tomás de Kempis: movimiento hacia la naturaleza y

hacia la Gracia

Concilio Vaticano II y CELAM II, III,IV y V: Signos

de los tiempos



SAN IGNACIO DE LOYOLA (1491-1556)

“Buscar y hallar la voluntad divina” (EEEE 1) y para

conseguirlo se precisa remover el desorden afectivo

que impida este descubrimiento. Por tanto, se

atribuye enorme importancia a la experiencia

espiritual, comprendiéndola como una interacción

constante con Dios en la que intervienen la

afectividad y el conocimiento interno.

Ignacio formula las “Reglas para en alguna manera

sentir y conocer las varias mociones que en la ánima

se causan, las buenas para recibir y las malas para

lanzar” (EEEE 313).



Las Reglas están divididas en dos grupos

correspondientes a distintas etapas en la vida

espiritual:

• las de la Primera Semana se ocupan de los que son

tentados abiertamente por el mal

• las de la Segunda Semana están destinadas a los

tentados engañosamente por el mal bajo presencia

del bien.



Consolación/Desolación: determinados por su objeto.

Consolación es un movimiento interior de la

afectividad hacia Dios (amor) pero también puede

incluir lágrimas, vergüenza y confusión (EEEE 48),

dolor de mis pecados (EEEE 193), y pena interna

(EEEE203); mientras la desolación es lo opuesto al ser

todo movimiento de la afectividad que aleja de Dios.

Por tanto, la consolación y la desolación no se

identifican necesariamente con el placer y el dolor;

son estados de afectividad que no se definen por su

disfrute sensible sino por su dirección (tender a -o

alejar de -Dios).



La elección en los Ejercicios Espirituales

presuponen tres actitudes fundamentales

(136-146):

opurificación(afectos desordenados),

ogenerosidad(magis)

o oración(meditaciones y contemplaciones).



Condiciones para el discernimiento:

•Deseo de configuración con Cristo. 
Pallotti. Memoria práctica cotidiana.

•Purificación para alcanzar libertad
•Reconocer afectos desordenados, apegos. 
Santa indiferencia. Desapego. Libertad de 
espíritu
•Reconocer heridas: sanación
•Humildad. La humildad es andar en verdad
•Integración muerte-vida



LIBERTAD DE ESPÍRITU. DESAPEGO. SANTA 
INDIFERENCIA

•Reconozco mis afectos.

•Distingo entre afectos que me ayudan a
vivir el Evangelio, el seguimiento de
Jesús, y aquellos que me atan, me frenan
en mi vida discipular-misional
(dependencia).



• Rechazo y renuncio a los afectos 
desordenados.

• Valoro los sanos afectos y los ubico en 
mi camino de seguimiento, poniendo al 
Señor en primer lugar.



• Se los entrego al Señor para que el
disponga.

• Reconozco las mociones del espíritu o las
decisiones a ser tomadas, veo a donde me
conducen y que me mueve a seguirlas ¿es
por amor a Jesús y a mis hermanos? ¿están
movidas por el espíritu de servicio o por la
vanagloria, el egoísmo, la soberbia…?

• ¿Me traen consolación o desolación?



Dos columnas o cuatro columnas. 
Oración y diálogo teologal

Ante esta decisión, qué me dice 
que esta es voluntad de Dios y 
cuáles que no.

ES VOLUNTAD DE DIOS NO ES VOLUNTAD DE 
DIOS

_
_
_
_

_
_
_
_



ANTE DOS O MÁS OPCIONES QUE 
NO SE PUEDEN REALIZAR AL 
MISMO TIEMPO

A                                            B
Es 
voluntad 
de Dios

No lo es Es 
voluntad 
de Dios

No lo es

_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_



Sanación.
Tres 
posturas:

Negación. Lo que no 
domino no existe (José 
Eduardo Abadi)

Sumirnos en el pasado, 
esclavos de él. 
Victimización.

Recreación (mirada de 
Fe, resiliencia). Solo lo 
que se asume se 
redime. San Ireneo



Aceptar

Sabemos, además, que Dios dispone, todas
las cosas para el bien de los que lo aman, de
aquellos que él llamó según su designio. Rm
8,28

Valorar el momento

Tal vez curar no consista en borrar la cicatriz,
o ni siquiera en provocar la cicatriz. Curar es
apreciar la herida. Edith Eger



Cuando no nos llega nada provechoso o
positivo del exterior, es precisamente el
momento en que podemos descubrir quiénes
somos en realidad. No es lo que sucede lo que
más importa, sino lo que hacemos con nuestras
experiencias. (Edith Eger)

Lo importante no es lo que vivimos sino lo que
hacemos con aquello que hemos vivido (Boris
Cyrulnik)



La amenaza del peligro en medio de una crisis
nunca es total, siempre hay una salida,
“donde hay peligro, crece también lo que nos
salva”. Este es el momento para pensar en
grande, para repensar nuestras prioridades…
Para comprometernos en lo pequeño y actuar
en función de lo que hemos soñado… Nunca
se sale igual de una crisis, se sale mejor o se
sale peor. Papa Francisco



PERDÓN

•LIBERTAD

•NO JUZGAR. NO 
SOMOS DIOS

•EXPERIENCIA DE 
SER PERDONADOS

•PROCESO



• Magis
No hagan nada por ambición o vanagloria, antes con humildad 
estimen a los otros como superiores a ustedes mismos. 
Nadie busque su interés, sino el de los demás. Tengan los 
mismos sentimientos de Cristo Jesús, (Fil 2, 3-5)

• Oración

•Diálogo en amistad teologal.

•Contextualización



SIGNOS DE QUE SE HIZO UN BUEN

DISCERNIMIENTO

• La paz interior

• La comunión

• Los frutos

• El poder de Dios

en nuestra debilidad

• La cercanía de Dios

• Las tentaciones


