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El Equipo de Animación Sinodal (EAS) presenta este subsidio con una recopilación de diversos
textos, con la intención de ayudar a preparar los encuentros de trabajo con el Documento
Preliminar, teniendo en cuenta que en el proceso del camino sinodal estamos transitando la
etapa de la lectura, el diálogo, el discernimiento y la escucha pastoral.
Nuestro Arzobispo, nos exhortó a realizar una lectura personal del documento y a que realicemos
una puesta en común a través de los distintos grupos y comunidades de pertenencia, con el
objetivo de generar una devolución constructiva y avanzar hacia un instrumento de trabajo que
será la base de la Asamblea Sinodal.
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Soplo del Sínodo N°5
“Caminar juntos, crecer juntos,
atrae la bendición de Dios”1
Nos dijo el Papa Francisco en el Encuentro Sinodal Arquidiocesano (Luna Park, oct. 2018):
“Caminen, no estén quietos, caminen para encontrarse, para escucharse, para reflexionar
juntos. Y todo esto con la oración. Orar, orar como Jesús nos enseñó. Orar los unos por los
otros: por los que están en camino, por los que no quieren caminar, por los que caminan mal,
por los que están lejos, por la Iglesia arquidiocesana, por el arzobispo. Orar. Y en este espíritu
de oración, ciertamente que el Sínodo va a triunfar.”
Y nuestro Arzobispo, el Card. Mario Poli nos recuerda que…
“Cuando toda la comunidad se ejercita en el diálogo sinodal, con la riqueza de la diversidad de
sus miembros, debe disponerse a orar, (…) para discernir y elegir el mejor camino diocesano
para la misión.2
El Papa Francisco animándonos a vivir sinodalmente, nos exhortó a que caminemos juntos con la seguridad
de vivir las bienaventuranzas. Por eso, dispongámonos a orar, meditemos juntos en comunidad, dejemos que
a través del evangelista san Lucas, Jesús nos hable y renueve nuestro caminar juntos en Él.

Entonces Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo:
«¡Felices ustedes, los pobres, porque el Reino de Dios
les pertenece! (Lc.6,20)
El Evangelio nos invita a reconocer la verdad de nuestro corazón para ver dónde colocamos la seguridad de
nuestra vida.
Jesús llama felices a los pobres de espíritu, a los que tienen el corazón pobre donde Él puede entrar con su
constante novedad.
Lucas nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, a llevar una existencia austera y despojada como
la vida que llevaron los Apóstoles, en definitiva a configurarnos con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2
Co 8,9).
Caminando juntos con Vos Jesús, queremos contemplarte en los distintos aspectos de tu vida terrena: aprender
de tu vida oculta, tu vida comunitaria, de tu cercanía a los últimos, de tu pobreza y otras manifestaciones de
tu entrega por amor.
-

Por eso te pedimos Señor, que aprendamos a compartir lo que somos, como somos, acercándonos
fraternalmente entre unos y otros, sin prejuicios. Con apertura verdadera, desde lo más hondo de
nosotros mismos para dejarnos sorprender por la riqueza que ofrece cada hermano que ponés a nuestro
lado. Danos Señor un corazón pobre y abierto siempre a la conversión. Enséñanos a despojarnos de las
seguridades que nos impiden vivir en comunión con los demás.

“¡Felices ustedes, los que ahora tienen hambre,
porque serán saciados!
¡Felices ustedes, los que ahora lloran, porque reirán!” (Lc. 6, 21)

1. Palabras del Papa Francisco en video para el encuentro por el 1er Sínodo Arquidiocesano en el Luna Park octubre 2018
2. Card. Mario Poli. Carta Pastoral con motivo del Inicio del Primer Sínodo Arquidiocesano de Buenos Aires.
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La vida tiene sentido socorriendo al otro en su dolor, comprendiendo la angustia ajena, aliviando a los demás. Esa
persona siente que el otro es carne de su carne, no teme acercarse hasta tocar su herida, se compadece borrando
las distancias. Así es posible acoger aquella exhortación de san Pablo: «Lloren con los que lloran» (Rm. 12,15).
Señor Jesús, continuamos aprendiendo a caminar juntos, ¡tantas veces nos interpela esa palabra tuya orada hacia
el Padre “Que todos sean uno” (Juan 17,21)! Sabemos que andamos en camino, reconociendo las torpezas y
también virtudes entre nosotros. Sí, caminar juntos nos hace reconocernos y conocernos un poco más cada día.
-

Por eso te pedimos Jesús, que en cada una de nuestras pequeñas comunidades aprendamos a vivir con
perseverancia en tu presencia de Amor, para que así crezca el ser compasivos con toda fragilidad humana
y que gane el sello de tus entrañas de misericordia en el corazón de nuestra vida comunitaria, en el corazón
de toda nuestra vida eclesial.

¡Felices ustedes, cuando los hombres los odien,
los excluyan, los insulten y proscriban su nombre,
considerándolo infame a causa del Hijo del hombre! (Lc.6, 22)
Jesús nos indica que este camino va a contracorriente, hasta el punto de convertirnos en seres que cuestionan
a la sociedad con el solo hecho de vivir los valores del evangelio, son personas que molestan. Sabemos que los
cansancios y dolores que soportamos por vivir el mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de
maduración y de santificación. San Pablo nos anima con su palabra «Si Dios está con nosotros, ¿quién estará
contra nosotros?» (Rm 8,31).
Jesús, en el deseo de caminar en santidad sos nuestra fuente de paz. Se trata de intentar vivir cada día, en la
fidelidad del amor, porque quien se apoya en Vos, Señor, también puede ser fiel frente a los hermanos, no los
abandona en los malos momentos, no se deja llevar por el que dirán y se mantiene al lado de los demás aun
cuando eso no le brinde satisfacciones inmediatas.
-

Señor ayúdanos y seguí enseñándonos a madurar en la fe, caminando juntos, creciendo como verdadera
comunidad que quiere anunciarte a todos a pesar de las adversidades del mundo, comunidad que desea
dar testimonio de tu Amor ofreciendo luz y esperanza en la oscuridad de tantas situaciones. Danos fuerza
y valor para caminar juntos, animándonos mutuamente en el anuncio de tu Reino que se hace presente
entre nosotros.

¡Alégrense y llénense de gozo en ese día,
porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo! (Lc. 6,23)
Ser cristianos es «gozo en el Espíritu Santo». Hemos recibido la hermosura de su Palabra y la abrazamos «en
medio de una gran tribulación, con la alegría del Espíritu Santo». Si dejamos que el Señor nos saque de nuestro
caparazón y nos cambie la vida, entonces podremos hacer realidad lo que pedía san Pablo: «Alégrense siempre
en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense». (Flp.4,4).
María, que supo descubrir la novedad que Jesús traía, cantaba: «Se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador», y
después de su resurrección, donde llegaban los discípulos había una gran alegría.
Jesús, vivir en Vos nos da confiada paz. Nos decís: «Estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo»
(Jn.16,20). Cuando nos tocan momentos duros, tiempos de cruz, sabemos que al ser vividos junto a Vos,
somos acompañados por tu Espíritu que trae paz y ánimo, como un brote de luz que nace de la certeza
personal de ser infinitamente amados, más allá de todo.
-

-

Concedenos Jesús vivir en la alegría de la comunidad donde se comparte y se reparte. Danos ese amor
fraterno que nos fortalece en el testimonio y multiplica nuestra capacidad de gozo, porque se alegra
con la alegría del otro. Que en este tiempo de sínodo recibamos con fuerza la gracia de estar cada vez
más atentos en preservar los pequeños detalles del amor fraterno, que nos cuidemos los unos a los
otros, atendiéndonos mutuamente, y logremos ser para los demás un espacio abierto y evangelizador,
comunicador de vida y alegría.
En Vos, María, Madre de la vida de Jesús y de la nuestra, ponemos nuestro corazón eclesial para que nos
sigas soplando en el “Caminar Juntos”, te pedimos Madre, danos oídos atentos para escuchar a tu Hijo
y danos tu disponibilidad para hacer lo que Él nos diga. Amén.

*La mayoría de los textos son frases tomadas y adaptadas de “Gaudete et Exultate” del Papa Francisco.
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Soplo del Sínodo N°6
“Una sola alma, un solo corazón;
Dios todo en todos”
Señor estamos ante ti porque queremos hacer de este Sínodo Arquidiocesano, un camino de santificación y
conversión comunitaria.
Nos dice el Cardenal Mario Poli, “Una auténtica espiritualidad de comunión nace de la Eucaristía que colma con sobrada
plenitud los anhelos de unidad fraterna que alberga el corazón humano” 1
“La Eucaristía «crea comunión y propicia la comunión» con Dios y con los hermanos”,2 “es un modo de ser que pasa de Jesús
al cristiano y, por su testimonio, tiende a irradiarse en la sociedad y en la cultura”.3
Nos tomamos unos minutos para meditar:
- ¿Cómo vemos nuestra comunidad? ¿Jesús Eucaristía está en medio de nuestras actividades?
- ¿Cómo vemos nuestro modo de ser fraternos? Como comunidad ¿irradiamos el amor de Jesús?
- ¿Crece el interés de los unos por los otros, que nos va llevando hacia la alegría de la comunión?
- ¿Nos dejamos vivificar por el amor de Jesús Eucaristía?
“El ideal cristiano siempre invitará a superar la sospecha, la desconfianza permanente, el temor a ser invadidos, las actitudes
defensivas que nos impone el mundo actual... Mientras tanto, el Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo del encuentro con
el rostro del otro, con su presencia física que interpela, con su dolor y sus reclamos, con su alegría que contagia en un constante
cuerpo a cuerpo”.4

Si algo vale el consuelo que brota del amor
o la comunión en el Espíritu,
o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo bien
unidos. Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. (Fil 2, 2-3)
La verdadera fe en el Hijo de Dios hecho carne es inseparable del don de sí, de la pertenencia a la comunidad, del servicio, de la
reconciliación con la carne de los otros. El Hijo de Dios, en su encarnación, nos invitó a la revolución de la ternura.5
Jesús, queremos ser comunidad que te anuncia, que se nutre de vos y se abre a los demás, pero el camino es
difícil y a veces nos desanimamos, por eso queremos fortalecer nuestros lazos con la gracia de tu Espíritu que
nos impulse para ser un espacio de comunión y renovación.6
- Te pedimos que estemos atentos a los pequeños detalles del amor7 en la vida de nuestros hermanos, donde
nos cuidemos los unos a los otros formando un espacio abierto y evangelizador... lugar de la presencia del Resucitado
que la va santificando según el proyecto del Padre. y así nos regales las consoladoras experiencias de Dios8, que nos
confirmen el camino y fortalezcan nuestra vida fraterna.

1. CEA, 2003, 84
2. EE, 40
3. Carta Apostólica Mane Nobiscum Domini de Juan Pablo II en el Año de la Eucaristía, 25.
4. EG, 88
5. Ibid
6. Oración del Sínodo
7. GE, 145
8. Ibid
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Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles...
infunde el fuego de tu amor y transformarás la faz de la tierra 9

Viviendo en la verdad y en el amor, crezcamos plenamente, unidos a Cristo. Él es la Cabeza,
y de él, todo el Cuerpo recibe unidad y cohesión, gracias a los ligamentos que lo vivifican y a
la actividad propia de cada uno de los miembros. Así el Cuerpo crece y se edifica en el amor.
(Ef 4, 15-16)
“Si no le permites que él alimente el calor de su amor y de su ternura, no tendrás fuego, y así ¿cómo podrás inflamar el
corazón de los demás con tu testimonio y tus palabras? Y si ante el rostro de Cristo todavía no logras dejarte sanar y transformar,
entonces penetra en las entrañas del Señor, entra en sus llagas, porque allí tiene su sede la misericordia divina”.10
Queremos ante tu rostro, Cristo, dejarnos sanar y transformar por tu amor misericordioso, queremos ser
santos como tú eres Santo por eso te pedimos que nos dejes entrar en tus llagas de amor, donde tiene su sede
la misericordia divina.”

“La santificación es un camino comunitario,
de dos en dos”.11
-Te rogamos que nos infundas tu Espíritu Consolador, que sane nuestras heridas, que nos impulse a
perdonar y aceptar el perdón, que nos inflame en el amor al hermano para ser misericordiosos como el
Padre es Misericordioso.
María, como los discípulos en Pentecostés queremos permanecer unidos a vos en oración, confiando en la
acción del Espíritu Santo que nos hace comunidad. Amén.

9. Oración al Espíritu Santo
10. GE, 151
11. GE, 141
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Soplo del Sínodo N° 7
Uno en la escucha de los otros
y todos en la escucha del Espíritu Santo1
Señor Jesús, camino de nuestra Iglesia en Buenos Aires, queremos avanzar en un discernimiento comunitario
de la voluntad de Dios, por eso nos detenemos, y reunidos invocamos a tu Espíritu, que nos hable al corazón
para contemplar nuestra ciudad y renovar nuestra Iglesia.2

“Así pues si hay una exhortación en nombre de Cristo, un estímulo de amor, una comunión en
el Espíritu, una entrañable misericordia, colmen mi alegría teniendo un mismo sentir, un mismo
amor; un mismo ánimo, y buscando todos lo mismo. No hagan nada por ambición o vanagloria,
sino con humildad, considerando a los demás superiores a uno mismo, y sin buscar el propio
interés, sino el de los demás. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos que Cristo Jesús”
(Fil 2, 1-5)
Señor Jesús danos nuevos ojos y oídos atentos, ponemos toda nuestra disponibilidad y apertura para que
puedas obrar en cada uno de nosotros y en la vida de nuestras comunidades.
Ven Espíritu Santo y danos un corazón nuevo, que reavive en nosotros los dones que de ti recibimos con la
alegría de ser cristianos.3
Acompáñanos, Santa María de los Buenos Aires durante esta etapa del camino, en la que deseamos “conocer
la voluntad de Dios Padre en la vida y misión de la Arquidiócesis”4 Confiamos en tu corazón de Madre que
nos guía, protege y anima, este tiempo de renovado encuentro y trabajo entre nosotros.
San Martín de Tours, patrono misericordioso, que nada nos sea indiferente de la escucha mutua que vivamos
y que todo sea para hacer resplandecer más la caridad en todos y para todos.
Amén.

1. Discurso del Papa Francisco. Sinodalidad.
2. Parafraseando el Documento Preliminar
3. Oración al Espíritu santo Paulo VI
4. Card. Mario Poli. Carta Pastoral con motivo del Inicio del Primer Sínodo Arquidiocesano de Buenos Aires.
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Soplo del Sínodo N° 8
“¡Ánimo, levántate! Él te llama”1
Padre, a la escucha de la Palabra de tu Hijo y escuchándonos entre nosotros, queremos aprender a detenernos,
para ser compasivos ante toda miseria humana.2

“Después llegaron a Jericó. Cuando Jesús salía de allí, acompañado de sus discípulos y de una
gran multitud, el hijo de Timeo –Bartimeo, un mendigo ciego– estaba sentado junto al camino.
Al enterarse de que pasaba Jesús, el Nazareno, se puso a gritar: “¡Jesús, Hijo de David, ¡ten
piedad de mí!”. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: “¡Hijo
de David, ten piedad de mí!”. Jesús se detuvo y dijo: “Llámenlo”. Entonces llamaron al ciego
y le dijeron: “¡Ánimo, levántate! Él te llama”. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie
de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó: “¿Qué quieres que haga por ti?”. Él le respondió:
“Maestro, que yo pueda ver”. Jesús le dijo: “Vete, tu fe te ha salvado”. En seguida comenzó a
ver y lo siguió por el camino (Mc 10,46-52).
Señor que vives entre nosotros y en Comunidad nos convocas, escuchando el clamor de nuestro entorno,
deseamos renovar la ofrenda de cada día en los gestos de caridad y cercanía con los hermanos que sufren, para
poder responder con la fe de Bartimeo, a tu pregunta:
¿qué quieren que haga por ustedes?
Maestro, queremos contemplar tu paso por la ciudad, animarnos a detenernos como vos y no ser indiferentes
a los gritos y gemidos de nuestros hermanos que claman en nuestra sociedad.
Jesús, ayúdanos a descubrir y aceptar nuestras debilidades o falencias, para discernir con claridad y valentía la
conversión pastoral que reclamas en nosotros.
Espíritu Santo, te pedimos que llenes nuestros corazones para que, escuchando con docilidad y hablando
con franqueza, asumamos mejor nuestra misión como Iglesia porteña, para gloria de Dios y bien de nuestros
hermanos.3
María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Amén.

1. Mc 10,49b.
2. Cf. Oración para el Sínodo Arquidiocesano
3. DPr 74
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El diálogo1
Un arte superior del espíritu humano
Card. Mario A. Poli
El Evangelio es una Palabra divina, revelada y confiada a los hombres para que podamos «valorar la
esperanza a la que hemos sido llamados» (Ef 1,18). Cuando hay deseos de escucharla, entra por nuestros
oídos y se aloja en el corazón, que está bien hecho para recibirla, y su fruto es la alegría. Ella es Buena Noticia
de Dios para toda la humanidad.
La historia de la salvación es un fecundo y extenso diálogo, en el que Dios estableció con el hombre una
admirable conversación. «Él nos amó primero» (1Jn 4,10): tomó la iniciativa después que el pecado original
destruyó la amistad que había entre la creatura y su Creador.
«Porque es Dios el que estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, no teniendo en cuenta los pecados
de los hombres, y confiándonos la palabra de la reconciliación» (2Cor 5,19). Esa palabra se hizo diálogo para
trazar un puente entre Dios y los hombres.
Dios quiso devolvernos su amistad y nos invitó a dialogar
«El diálogo de la salvación fue abierto espontáneamente por la iniciativa divina»2.
«El diálogo de la salvación partió de la caridad, de la bondad divina: “Dios ha amado de tal manera al
mundo, que le dio a su Hijo unigénito” (Jn 3,16). Sólo el amor fervoroso y desinteresado deberá mover nuestro
diálogo»3.
«El diálogo de la salvación no se ajustó a los méritos de aquellos a los que era dirigido, como tampoco a los
resultados que conseguiría o que dejarían de lograrse: “Los sanos no tienen necesidad de médico” (Lc 5,31).
También nuestro diálogo debe hacerse sin límites y sin cálculos»4.
«El diálogo de la salvación no obligó físicamente a nadie a aceptarlo; fue una formidable demanda de amor
[…]. Así nuestra misión, aunque es anuncio de verdad indiscutible y de salvación necesaria, no se presentará
armada con la coacción exterior, sino que solamente por las vías legítimas de la educación humana, de la
persuasión interior, de la conversación común, ofrecerá su don de salvación, respetando siempre la libertad
personal y civil»5.
«El diálogo supone y exige capacidad de comprensión, es un intercambio de pensamiento, es una invitación
al ejercicio de las facultades superiores del hombre»6.
Las cuatro notas del diálogo
El diálogo es un recurso privilegiado de la evangelización, «un modo de ejercitar la misión apostólica y un
arte superior de la comunicación espiritual»7. Ahora bien, como en él se da un intercambio de pensamientos,
cultura, convicciones y opciones personales de vida, –como así también experiencias existenciales profundas,
aun religiosas–, es necesario que se observen cuatro notas fundamentales, de tal modo que un encuentro
coloquial haga honor «a uno de los mejores fenómenos de la actividad y cultura humana»8 y se convierta en
una puerta abierta, ya para lograr consensos comunes de interés, ya para dejar la posibilidad de un futuro
intercambio de ideas, vínculos y verdades.
1. Según la doctrina sobre el diálogo que nos ha dejado el papa San Pablo VI en la Encíclica Ecclesiam Suam, 6 de agosto de 1964. En adelante ES.
2. ES 36.
3. ES 36.
4. ES 36.
5. ES 36.
6. ES 38.
7. ES 38.
8. ES 38.
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La primera nota es la claridad
«Cuando ustedes digan “sí”, que sea sí,
y cuando digan “no”, que sea no.
Todo lo que se dice de más, viene del Maligno».
Mt 5,37
El ejercicio de la comunicación de las ideas y pensamientos nos obliga a revisar todas las formas y modos de
expresar nuestro lenguaje. La exigencia recae, en primer lugar, sobre el que dirige o convoca al diálogo, quien
deberá cuidar el estilo verbal, que debe ser simple –evitando palabras difíciles que necesiten un diccionario–,
comprensible y popular, adaptado a las edades y a la condición cultural y social de las personas. En el modo de
llevar el diálogo, debe ser respetuoso de los tiempos que utilizan los demás para expresarse, porque a pesar de
la lentitud y, a veces, los silencios prolongados en decir las cosas –como lo hacen los ancianos o algún hermano
con capacidades diferentes–, sin embargo, aportan sabiduría de vida, con la autenticidad que da lo vivido y
padecido. Hablar rápido atenta contra la claridad, y cuando el único que se escucha es el animador, deberá
pensarse que el diálogo está ausente. En cambio, cuando hay transparencia en gestos y palabras, el clima es
bueno y las personas se animan a decir lo que sienten. No hace falta hablar mucho para comunicarse, bastarían
pocas y razonables palabras, según un dicho sabio de los antiguos.
De la sabiduría popular criolla:
«El que su charco ensucea pa’ que parezca más hondo,
Es porque escuende en el fondo, lo que le falta a su idea»9.

La segunda nota es la afabilidad
«Aprendan de mí que soy manso
y humilde de corazón».
Mt 11,29
Un animador o participante del diálogo, por su modo de ser afable, es decir, suave en la conversación y el
trato con personas, crea un clima de confianza. Es propio del carácter afectuoso, gentil y cordial, que debe
ser la nota para que todos se encuentren cómodos en el participar y escuchar. La afabilidad viene de la mano
de un espíritu de acogida, atento a lo que el otro intenta decir, solícito ante las demandas y con una paciente
capacidad de escucha. Los monólogos extensos y el elevar la voz para hacerse escuchar, atentan contra el
buen clima que debe reinar en una mesa de diálogo. En esos casos, corresponde al animador, afablemente,
ubicar a unos y promover a los que en silencio esperan expresar lo que piensan en el coloquio. Cuando la
participación es la nota de la reunión, todos se enriquecen, aunque no se llegue a un consenso común: paso a
paso va madurando una corriente de opinión que ayuda a clarificar lo que se está tratando. Cuando se dan estas
características, ninguno sale de un encuentro dialogal como entró.
«El diálogo no es orgulloso, no es hiriente, no es ofensivo»10. Lo propio del diálogo es la persuasión, no la
imposición; ilumina a todos cuando hay una verdad bien dicha que busca ser compartida libremente, nunca
impuesta.
«El diálogo es pacífico, evita los modos violentos, es paciente, es generoso»11.
9. Milonga Surera.
10. ES 38.
11. ES 38.
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La tercera nota es la confianza
«Señor, no pretendo grandezas
que superan mi capacidad».
Salmo 130
Cuando se establece un diálogo, obran en nosotros sentimientos y emociones que pueden malograr un
encuentro. Tales son los prejuicios, resabios negativos, rencores a personas presentes, conocimiento de las
debilidades de los demás, actitudes de superioridad con respecto a los que nos rodean, una mezquina esperanza
de lograr los objetivos del coloquio iniciado, etc.
«La confianza, tanto en el valor de la propia palabra, como en la disposición para acogerla por parte del
interlocutor; promueven la familiaridad y la amistad; entrelaza los espíritus en una mutua adhesión a un Bien
que excluye todo fin egoísta»12.
En todo encuentro de diálogo debe haber una búsqueda sincera de la verdad. Imponer nuestras ideas
como única opción, por más brillantes que nos parezcan, resulta un abuso inadmisible para los demás. En esta
materia, San Agustín nos da un buen consejo comentando el Salmo 103: «Para que la verdad sea una, tiene que
dejar de ser tuya o mía». Entonces, mientras vayamos al diálogo con una idea fija, no vamos a lograr más que
monólogos gritones, y lo que es peor, todos salimos más pobres que al comienzo. El buen diálogo es riqueza
espiritual y cultural. Si se da en estos términos todos nos beneficiamos porque «entrelaza los espíritus en una
mutua adhesión a un Bien que excluye todo fin egoísta»13.
En un clima de confianza debemos recuperar lo que nuestros mayores llamaban «el valor de la palabra
empeñada». Por lo tanto, la sinceridad, la transparencia, las expresiones justas y la recta intención suman a
la hora de construir consensos; lo mismo colabora una crítica constructiva, si las circunstancias y el clima lo
permiten.
La cuarta nota es la prudencia
«Es mejor ser rey de tu silencio
que esclavo de tus palabras».
William Shakespeare
La prudencia es una virtud para la acción. Son prudentes las personas que saben medir las consecuencias
de sus palabras y sus actos. El prudente ve lejos, y por eso, ayuda a superar momentos de confusión y crisis en
el grupo; suele ser un referente importante, porque su rol conciliador permite abrir nuevos caminos de diálogo
y sabe captar los intereses de la mayoría y facilita llegar a consensos comunes. La prudencia es una virtud muy
práctica y concreta. Se puede decir que el prudente es una persona «ubicada», que acierta en lo que debe o no
debe hacer (y esto en función del bien y la verdad), en lo que debe o no debe decir, siempre atento al momento
y a la situación.
«La prudencia pedagógica finalmente, la cual tiene muy en cuenta las condiciones psicológicas y morales
del que escucha (cf. Mt 7,6): si niño, si inculto, si poco preparado, si desconfiado, si hostil; y se afana por
conocer la sensibilidad del interlocutor y por modificar racionalmente a uno mismo y las formas de la propia
presentación para no resultarle a aquél molesto e incomprensible»14.
Las personas entorno a una mesa de diálogo pueden opinar lo que quieran, si primero piensan lo que van a decir.
«Cuando el diálogo se realiza así, se realiza la unión de la verdad y de la caridad, de la inteligencia y del amor»15.
12. ES 38.
13. ES 38.
14. ES 38.
15. ES 38.
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Caminar juntos en la parresía16 del Espíritu
«Caminar juntos –enseña el Papa Francisco– es el camino constitutivo de la Iglesia; la figura que nos
permite interpretar la realidad con los ojos y el corazón de Dios; la condición para seguir al Señor Jesús y ser
siervos de la vida en este tiempo herido. Respiración y paso sinodal revelan lo que somos y el dinamismo de
comunión que anima nuestras decisiones. Solo en este horizonte podemos renovar realmente nuestra pastoral
y adecuarla a la misión de la Iglesia en el mundo de hoy; solo así podemos afrontar la complejidad de este
tiempo, agradecidos por el recorrido realizado y decididos a continuarlo con parresía»17.

«La Iglesia debe ir hacia el diálogo
con el mundo en que le toca vivir.
La Iglesia se hace palabra;
la Iglesia se hace mensaje;
la Iglesia se hace coloquio»18.

16. Parresía: παν ρεσισ=decirlo todo; entusiasmo, coraje, arrojo, audacia, valentía…
17. Comisión Teológica Internacional, La Sinodalidad en la Vida y en la Misión de la Iglesia, 2 de marzo de 2018, 120.
18. ES 34.
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La escucha pastoral1
Hno. Enzo Biemmi, FSF
Diócesis de Padua- Italia
Introducción
El tema de la escucha vuelve a ser el centro del interés eclesial desde que la Iglesia no logra comunicar,
desde que experimenta la dificultad de hacer oír su voz y la del Evangelio en la cultura actual. El hecho no es
extraño.
Una Iglesia habituada a través de tantos siglos a tener la exclusividad de la palabra que da sentido y
orientación a la vida, estaba expuesta al riesgo de no ejercitar la escucha y de concentrar todas sus energías
en la palabra comunicada. La Iglesia italiana experimenta en todos los ámbitos de la pastoral, una “crisis” de
comunicación, siente que sus palabras ya no llegan a los destinatarios.
Esta constatación está esbozada en las orientaciones pastorales para el decenio en curso (2000-2010),
orientaciones que llevan a las comunidades cristianas a concentrarse de modo nuevo en la tarea de la
comunicación de la fe: “Comunicar el Evangelio en un mundo que cambia”. Frente a este título y a un
proyecto de este tipo es difícil evitar la pregunta: ¿Qué entiende la Iglesia por comunicar?
Es fácil comprender cómo esta tarea esencial de la Iglesia (“La Iglesia existe para evangelizar”, recordaba
Pablo VI en EN) podría ser: comunicar el Evangelio a un mundo que cambia, mediante un proceso
unidireccional que por sus mismas características no se da tiempos ni pone los medios para escuchar, porque
la Iglesia sabe ya por hábito lo que debe decir. La tarea podría ser en cambio: “comunicar el evangelio a un
mundo que cambia, conociéndolo, amándolo y escuchándolo.
El tema de la comunicación y de la escucha están por lo tanto, estrechamente unidos; según el modo
de entender la comunicación se incluye o no el gesto de escuchar o un modo u otro de escucha. Por otra
parte comprendemos bien que detrás del modo de entender la comunicación y la escucha hay una diversa
concepción de Iglesia.
Por lo tanto hay una relación estrecha entre escuchar-hablar. Podemos decir: “Iglesia, dime cómo hablas y
te diré cómo escuchas, dime cómo escuchas y te diré quién eres”.

Tres figuras de pastoral y de Iglesia, “tres modos de escuchar”
Retomo entonces estos tres términos (comunicación– escucha – autocomprensión de Iglesia) e indico tres
posibilidades de entender la escucha eclesial. Cada una de ellas deriva de un cierto tipo de comunicación y hace
referencia a una cierta imagen de Iglesia.
a) Hay un modo de entender la comunicación del Evangelio que parte de la precomprensión de una Iglesia
depositaria de la salvación de una vez para siempre, de una salvación que ya ha sido definida en sus contenidos,
en sus formas celebrativas, en sus exigencias éticas, en las modalidades relacionales y organizativas que de ella
derivan.
Se trata de una comunicación autorreferencial, inmóvil, que fija no sólo las personas y las culturas en un
único estereotipo (todos iguales frente al mensaje) sino que fija al mensaje mismo dado y dicho de una vez para
siempre. La consecuencia es una comunicación aurreferencial y sorda.
No obstante, este modo de comunicación no se priva totalmente de la escucha, da lugar al análisis de la
situación hecho a partir de la propia visión del mundo y en vistas a confirmar luego la necesidad de una palabra
propia dicha al mundo. Se trata por lo tanto, de una escucha centrada totalmente en sí misma (la Iglesia se
escucha a sí misma).
1. Tomado de: ENZO BIEMMI, L’ascolto pastorale. “Presbiteri in ascolto” – per vivere e comunicare la fede oggi. Quaderni del’Istituto San Luca
per la formazione permanente dei presbiteri nº 2. Diocesi di Padova. Giugno 2003.
Para acceder al texto base ingrasar a: http://www.cuadernospastores.org.ar/wp-content/documents/PASTORESN32.pdf
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Esta visión de la Iglesia y la comunicación argumenta que el motivo por el cual las palabras de la Iglesia no
llegan se debe en parte a una cultura que no alcanza a escuchar y en parte a una falta de claridad y coraje en
la exposición de la verdad por parte de la Iglesia misma, verdad entendida como se ha dicho más arriba. La
conversión requerida a la Iglesia en este sentido sería la proclamación de una palabra más clara y más fuerte,
de un mayor coraje propositivo.
b) Hay una segunda postura que deriva de otra autocomprensión, de una Iglesia animada por el deseo de
una comunicación sincera del Evangelio, con una intención generosa y fuertemente misionera. Se trata de una
Iglesia convencida de poseer una perla preciosa que no le pertenece y que no puede tener para sí misma, pero
que se da cuenta que no tiene éxito en el intento de comunicar esa buena noticia. Argumenta que el problema
principal está en hacerse comprender y que la escucha por parte de los destinatarios, una escucha que la haría
feliz, está obstaculizada por una serie de filtros y distorsiones auditivas culturales y mediáticas.
El estilo de escucha característico de este modo de comunicación no es autorreferencial, es atento, incluso
recurre a menudo al análisis sociológico y al debate sobre la situación. Se trata de una escucha estratégica en
vistas a hacer llegar mejor el mensaje. El presupuesto es que este mensaje está disponible y es en cierto sentido,
externo a quien lo anuncia y a quien lo recibe.
De este modo se practica un escuchar sincero, estratégico, generoso y motivado pero unidireccional. Surge
de aquí una comunicación a menudo activa, creativa, pero marcada por un tipo de escucha que no involucra
a la persona ni la cuestiona. Este modo de escuchar parte de la conciencia que las personas y las culturas
cambian y son diversas, pero se piensa que el anuncio no cambia y que las personas son sólo beneficiarias del
mismo y no portadoras a su vez de un mensaje para la Iglesia.
Se trata de un anuncio y una escucha que pasan fuera de quién se comunica. Para esta Iglesia el problema
es encontrar las modalidades comunicativas más eficaces y los argumentos más convincentes. Se escucha por
lo tanto en vistas a poder hablar mejor.
c) Existe una tercera concepción del anuncio, que responde a una diversa autocomprensión de Iglesia. Nace
de una Iglesia convencida de que el Evangelio está todo dicho y todo por explicitar, y que en esta tarea de
inagotable interpretación son necesarias dos fidelidades juntas: al evento que nos ha dado origen y a la cultura
en la cual vivimos; al Evangelio y a los hombres y mujeres de hoy.
Una Iglesia así, sabe que no está fuera de este proceso, sabe que puede dar en la medida en que reciba. La
escucha que esta Iglesia sabe que necesita no es funcional, destinada a hacer que el Evangelio llegue mejor,
sino a comprender siempre mejor el Evangelio y la propia cultura, a dejarse involucrar y definir en la propia
identidad por esta doble escucha.
Se trata de una escucha que da origen y renueva a la Iglesia misma y por eso la hace generadora de vida. Esta
Iglesia hace del diálogo – que en su base supone la escucha – no sólo una estrategia misionera sino el signo
distintivo de su identidad; totalmente hecha y toda por construir.
Tomo solamente dos textos de referencia que afirman con autoridad esta perspectiva:
El primero es el conocido prólogo de la primera carta de Juan: “Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído,
lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la Palabra de vida, - pues la Vida
se manifestó, y nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos la Vida eterna, que estaba vuelta hacia el Padre y
que se nos manifestó – lo anunciamos, para que también ustedes estén en comunión con nosotros. Y nosotros estamos en comunión
con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Les escribimos esto para que nuestro gozo sea completo”. (1 Jn 1, 1-4)
En este texto el verbo que abre y cierra la serie es siempre el mismo: oír, o mejor la dupla oír-ver, porque
la escucha es siempre cuestión de ojos y de oídos – es decir de experiencia -.
En medio están los otros verbos – dar testimonio y anunciar -, todos puestos dentro del horizonte de
esta escucha originaria que podríamos traducir como “acogida” radical de la propia identidad, como el dejarse
crear continuamente por Dios en Cristo por el Espíritu Santo y justamente por eso ser signo y posibilidad para
los demás.
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El texto expresa admirablemente el dinamismo profundo de la función pastoral de la Iglesia como lugar
en el cual ella “escucha y habla a partir de su escucha”, recibe su identidad a partir de la escucha del evento que le
dio origen y habla a partir de esta escucha y en vistas a conducir a ella, es decir a permitir que todos hagan la
experiencia.
El segundo es un fragmento de las Orientaciones de los Obispos para este decenio, orientaciones que
constituyen el proyecto pastoral de la Iglesia italiana.
Si en el texto de la carta de Juan la escucha subrayada es la del evento pascual desde el cual la Iglesia
continuamente nace, este segundo texto indica el otro aspecto de la escucha del cual la Iglesia recibe su
identidad; escuchar a la propia cultura, a los hombres y mujeres de hoy, a aquellos que son parte de la Iglesia,
como también a aquellos que están al margen o lejos de ella.

Un sínodo centrado en la escucha
El Sínodo diocesano de la Iglesia de Verona se ha puesto “intencionalmente” en la línea de la tercera
concepción de Iglesia y de escucha. No es inútil preguntar por qué y cómo hemos llegado a hacer de esta
escucha el estilo y el programa de nuestro Sínodo.
Lo que ha llevado a esta elección
El sondeo inicial ha dado como resultado los siguientes datos:
- antes que nada hay una experiencia difusa de vivir una situación de gran dificultad en la tarea de anunciar
el Evangelio por parte de la Iglesia. Se trata de un desafío particularmente sentido por los sacerdotes. Éstos
experimentan un sentido de inadecuación respecto del actual contexto cultural. Tienen la sensación que la
actual pastoral eclesial ha sido puesta en “jaque” por la cultura, y que es inadecuada para dar solución a las
problemáticas actuales. De esta experiencia surge la necesidad de escuchar para comprender, escuchar como
una verificación y búsqueda de los motivos de una aparente ineficacia pastoral.
- Se constata entonces la experiencia de una escasa o distorsionada comunicación entre los miembros de
la comunidad eclesial, con particular referencia a la complementariedad de carismas y ministerios diferentes.
Se trata de la constatación de una carencia de relaciones correctas que exige una nueva actitud de escucha,
no precavido, disponible, pronto a valorar a cada uno por el don que le ha sido dado.
Esta constatación y el apelo a la necesidad de este tipo de escucha es requerido especialmente por los
presbíteros – que reconocen un nivel muy bajo de comunicación en el interior del presbiterio – y también es
pedido por los hombres y mujeres que forman parte de las comunidades eclesiales y sienten la necesidad de una
relación diversa con los presbíteros, entre ellos, entre grupos y movimientos, entre las diversas sensibilidades
eclesiales.2
- Finalmente hay un cuestionamiento fuerte que procede de las bases, de algunos creyentes que experimentan
el hecho de no ser escuchados y acogidos por lo que son, en particular de quien vive situaciones de pertenencia
no plenamente regular a la Iglesia, de personas que viven situaciones de marginación o de los jóvenes. Son
personas que sienten sobre ellos de parte de la Iglesia una lectura precavida, desatenta o moralista. Piden ser
escuchados-acogidos por lo que son, y escuchados en sus necesidades vitales.
2.“Existe una ulterior e importante premisa. Si queremos adoptar un criterio oportuno que nos guíe a un discernimiento evangélico, deberemos cultivar dos
atenciones complementarias aunque a primera vista contrapuestas. De ambas ha dado testimonio Jesucristo mismo.
La primera consiste en el esfuerzo de ponernos en una actitud de escucha de la cultura de nuestro mundo para discernir las semillas del Verbo ya presentes en ella
aunque más allá de los límites visibles de la Iglesia.
Escuchar las esperanzas más íntimas de nuestros contemporáneos, tomar en serio sus deseos y sus búsquedas, tratar de comprender qué hacer arder sus
corazones y qué, en cambio, suscita en ellos el miedo y la desconfianza, es importante para podernos hacer siervos de su alegría y esperanza. No podemos de
ningún modo excluir el hecho que los no creyentes tienen algo que enseñarnos respecto de la comprensión de la vida y por los tanto, por caminos inesperados,
el Señor puede en ciertos momentos hacernos sentir su voz a través de ellos.
La actitud justa nos parece aquella, como escribe san Lucas, que el apóstol Pablo asume ante los atenienses reunidos en el areópago de la ciudad (cfr Hch
17, 22-31): hay un Dios desconocido que habita en los corazones de los hombres y que es buscado por ellos, nosotros por la gracia, podemos contribuir al
descubrimiento del rostro de Dios, concientes que en la tarea de anunciar el Evangelio nosotros mismos profundizamos en su conocimiento” (Comunicare
il vangelo in un mondo che cambia, 34)
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La exigencia de escucha como recuperación de la propia identidad
Comprendemos que tal requerimiento de escucha en diversos niveles (de una situación compleja que pone
en jaque a una pastoral tradicional, de una comunidad con un nivel de participación y comunicación limitados,
de personas creyentes y no creyentes que no se sienten escuchados), ha llevado a poner en un segundo plano
los clásicos “problemas” como tema, y ha encontrado en la escucha el aspecto fundamental de todo el Sínodo.
Se ha comprendido al menos intencionalmente que se trata no de una escucha funcional (para anunciar
mejor el Evangelio), sino absolutamente gratuita, una escucha como recuperación y reformulación de la propia
identidad: “Iglesia de Verona escucha”.
El versículo del Evangelio elegido como guía lleva decididamente en esta dirección. “¿Que buscan?” asume
un triple valor de escucha:
- como palabra del Señor a su Iglesia (¿Qué buscas?, ¿Dónde fundamentas tu valor? ¿A dónde miras?). Esto
nos hace pensar en el contenido de las cartas del Ángel a las siete Iglesias del Apocalipsis;
- de la gente a los creyentes (¿Qué buscan?, ¿qué quieren?, ¿Quiénes son? ¿Hacia dónde tiende el deseo de
ustedes? ¿Qué nos dicen del deseo de vida que tenemos?);
- de la comunidad eclesial a la gente (¿Qué buscan? ¿Qué desea verdaderamente el corazón de ustedes?),
como servicio de vida y no como juicio.
Esta totalidad y este orden son importantes: un juego de escucha recíproca que hace cambiar a la Iglesia
antes que a nadie y le puede volver a dar nuevas palabras evangélicas.
El apartado metodológico
Este tipo de escucha como contenido y estilo del Sínodo, nos lleva a algunos ámbitos que conocemos.
Esto se realiza a través de un modo de proceder que coherentemente respeta tres tiempos: la escucha de la
situación, la revisión de la propia identidad, el intento de anunciar la novedad del Evangelio de siempre.
Subrayo este estilo metodológico porque es revelador de un cierto modo de entender la escucha.
Sabemos que el estilo habitual de los ambientes eclesiales no es este cuando se hacen proyectos pastorales, sino
el conocido método – ciertamente válido – del “ver, juzgar y actuar”.
Esto último, cuando es aplicado como un simple instrumento técnico, corre el riesgo de dejar fuera del
proceso de discernimiento a la Iglesia misma: se analiza la situación –ver-, se la evalúa a la luz del Evangelio
–juzgar-, y se decide una intervención nueva –actuar-.
Todo esto se puede realizar pensando que la situación que se analiza, se juzga y sobre la cual se
interviene es externa a la Iglesia misma, la cual queda inmune de cualquier cambio.
La variante propuesta por el Sínodo de Verona, explícitamente pone a la Iglesia en estado de verificación,
centrando la atención en la revisión de su identidad. A modo de ejemplo, si tomamos el tema familia, lejos el
más señalado en los cuestionarios, somos invitados con todos los componentes eclesiales a un triple trabajo3:
a) Primeramente a escuchar. Es mejor tomar este término que el de “análisis” del problema. La Iglesia,
mirando a la familia y a las familias reales y concretas de los creyentes y de los poco creyentes, pone una
mirada que es escucha sin prejuicios ni expectativas. Trata de comprender qué vive la familia, cuáles son sus
dificultades, porqué se encuentra en un momento difícil, qué pide a la Iglesia....No inicia diciendo a la familia lo
que debe ser, sino pidiendo a las familias qué son, qué viven, dónde están sus preocupaciones, sus sufrimientos,
sus incongruencias. En este sentido la Iglesia acepta que sean las familias con sus problemas y desvíos, pero
también con su riqueza de vida, las que interroguen a la Iglesia y la desafíen en aquello que ella piensa que es.
b) Esta escucha lleva por lo tanto a la comunidad eclesial a interrogarse a sí misma. Es el segundo
3. Los ámbitos elegidos son: la familia, la corresponsabilidad y participación en la Iglesia (poniendo particular atención en las relaciones
intraeeclesiales entre presbíteros, entre presbíteros, laicos y religiosos), los jóvenes, el mundo de los necesitados, el diálogo y el anuncio en la
pluralidad cultural, social y religiosa.
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momento. A preguntarse cómo la propia identidad debe ser revisada para que se convierta en compañera de
viaje de esta familia concreta y sea para ella el buen samaritano y no el maestro de la ley o el levita distraído.
La Iglesia escuchando a la familia recibe de la misma un mensaje evangélico que la invita a cambiar, y a la luz
del mismo Evangelio – que para ella es palabra normativa -, decide cómo cambiar sus precomprensiones y sus
palabras.
c) Este cambio de sí lleva a un tercer resultado. Conduce a la Iglesia a revisar las palabras que está
diciendo y a reformularlas, tal vez como balbuceos, pero balbuceos evangélicos, no ya discursos precavidos o
pretenciosos, sino más humildes y fraternos, y justamente por eso, más evangélicos. Palabras que parten de la
vida y están en función de la misma, palabras que ponen a disposición de todos la bella noticia del Evangelio,
libre de precomprensiones y filtros demasiado eclesiásticos.

Conclusión
La puesta en marcha del Sínodo mediante esta actitud de escucha le da un estilo propio y el
acontecimiento es más valioso que el simple proyecto pastoral que surgirá del mismo.
Sabemos que los programas pastorales se ponen en práctica sólo en parte: el tiempo los hace olvidar,
un cambio de Obispo puede llevarlos a un segundo plano, las situaciones cambian....
El inicio del Sínodo es un paso adelante hacia una Iglesia que aprende no tanto a decir mejor las
cosas sino a escuchar mejor. Una Iglesia que aprende a ubicarse de modo diverso frente al mundo, con un
estilo menos pretencioso y autorreferencial, mediante una comunicación menos unidireccional, más cercana
a la modalidad con la cual el Hijo de Dios ha entrado en la historia, plenamente fiel a su Padre y plenamente
humano, acogiendo su tiempo y su cultura en una humanidad en constante escucha del Espíritu y de la historia.
“Comunicar el Evangelio en un mundo que cambia” es por lo tanto, más una cuestión de escucha que
de palabras.
Es verdad, la Iglesia está llamada a anunciar el Evangelio y existe para eso. Pero sólo su constante
capacidad de volver al acontecimiento que le dio origen – es decir la contemplación y la custodia de la Pascua
–, y el compartir con los hombres y mujeres de su tiempo lo que les hace vivir, sufrir, estar inquietos, desear....
puede hacerla verdaderamente capaz de palabras significativas. Sólo si estas palabras derivan de una actitud de
escucha serán significativas para la Iglesia misma y volverán a serlo para los demás. La nueva evangelización es
por lo tanto, una cuestión de autoevangelización.
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La Sinodalidad en la vida y la misión de la Iglesia
Comisión Teológica Internacional
(selección de párrafos)

1.1. La enseñanza de la Escritura
19. Los Hechos de los Apóstoles nos dan testimonio de algunos momentos importantes en el camino de la

Iglesia apostólica, en los que el Pueblo de Dios fue llamado a ejercer en forma comunitaria el discernimiento
de la voluntad del Señor resucitado. El protagonista que guía y orienta en este camino es el Espíritu Santo,
derramado sobre la Iglesia el día de Pentecostés (cfr. Hch 2,2-3). Los discípulos, en el ejercicio de sus respectivos
roles, tienen la responsabilidad de ponerse en actitud de escuchas de su voz para discernir el camino que se
debe seguir (cfr. Hch 5,19-21; 8,26.29.39; 12,6-17; 13,13; 16,6-7.9-10; 20,22). Por ejemplo en la elección de
«siete hombres de buena reputación, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría», a los que los Apóstoles confiaron
el oficio de «servir las mesas» (cfr. Hch 6,1-6), y en el discernimiento de la cuestión crucial de la misión entre
los paganos (cfr. Hch 10).
20. Estas cuestiones fueron tratadas en lo que la tradición llamó “el Concilio apostólico de Jerusalén” (cfr. Hch
15; y también Gál 2,1-10). Allí se puede reconocer un acontecimiento sinodal en el que la Iglesia apostólica, en
un momento decisivo de su camino, vive su vocación bajo la luz de la presencia del Señor resucitado en vista
de la misión. Este acontecimiento, a lo largo de los siglos, será interpretado como la figura paradigmática de
los Sínodos celebrados por la Iglesia.

3.1. La vocación sinodal del Pueblo de Dios
72. El Pueblo de Dios en su totalidad es interpelado por su original vocación sinodal. La circularidad entre
el sensus fidei con el que están marcados todos los fieles, el discernimiento obrado en diversos niveles de
realización de la sinodalidad y la autoridad de quien ejerce el ministerio pastoral de la unidad y del gobierno
describe la dinámica de la sinodalidad. Esta circularidad promueve la dignidad bautismal y la corresponsabilidad
de todos, valoriza la presencia de los carismas infundidos por el Espíritu Santo en el Pueblo de Dios, reconoce
el ministerio específico de los Pastores en comunión colegial y jerárquica con el Obispo de Roma, garantizando
que los procesos y los actos sinodales se desarrollen con fidelidad al depositum fidei y en actitud de escucha al
Espíritu Santo para la renovación de la misión de la Iglesia.
73. En esta perspectiva, resulta esencial la participación de los fieles laicos. Ellos constituyen la inmensa
mayoría del Pueblo de Dios y hay mucho que aprender de su participación en las diversas expresiones de la
vida y de la misión de las comunidades eclesiales, de la piedad popular y de la pastoral de conjunto, así como
de su específica competencia en los varios ámbitos de la vida cultural y social1.
Por eso es indispensable que se los consulte al poner en marcha los procesos de discernimiento en el marco de
las estructuras sinodales. Es entonces necesario superar los obstáculos que representan la falta de formación y
de espacios reconocidos en los que los fieles laicos puedan expresarse y obrar, y de una mentalidad clerical que
corre el riesgo de mantenerlos al margen de la vida eclesial2 Esto exige un compromiso prioritario en la obra
de formación de una conciencia eclesial madura, que en el nivel institucional se debe traducir en una práctica
sinodal regular.

4.3. La escucha y el diálogo para el discernimiento comunitario
110. La vida sinodal de la Iglesia se realiza gracias a una efectiva comunicación de fe, vida y compromiso
misionero puesta en acción entre todos sus miembros. En ella se manifiesta la communio sanctorum que
vive de la oración, se alimenta de los Sacramentos, florece en el amor recíproco y hacia todos, crece en la
participación de alegrías y pruebas de la Esposa de Cristo. En el camino sinodal la comunicación está llamada
a explicitarse mediante la escucha comunitaria de la Palabra de Dios para conocer «lo que el Espíritu dice a las
1. Francisco, Ex. Ap. Evangelii gaudium 126. AAS 105 (2013) 1073.
2. Ibid., 102. AAS 105 (2013) 1063-1064
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Iglesias» (Ap 2,29). «Una Iglesia sinodal es una Iglesia que escucha (…) Pueblo fiel, Colegio episcopal, Obispo
de Roma: cada uno escuchando a los otros; y todos escuchando al Espíritu Santo»3
111. El diálogo sinodal implica valor tanto en el hablar como en el escuchar. No se trata de trabarse en un
debate en el que un interlocutor intenta imponerse sobre los otros o de refutar sus posiciones con argumentos
contundentes, sino de expresar con respeto cuanto, en conciencia, se percibe que ha sido sugerido por el
Espíritu Santo como útil en vista del discernimiento comunitario, al mismo tiempo que abierto a cuanto, en
las posiciones de los otros, es sugerido por el mismo Espíritu «para el bien común» (cfr. 1 Cor 12,7).
El criterio según el cual «la unidad prevalece sobre el conflicto» vale en forma específica para el ejercicio del
diálogo, para tratar la diversidad de opiniones y de experiencias, para aprender «un modo de hacer la historia, en
un ámbito viviente donde los conflictos, las tensiones y los opuestos pueden alcanzar una unidad pluriforme que
engendra nueva vida», haciendo posible el desarrollo de «una comunión en las diferencias»4 En efecto, el diálogo
ofrece la oportunidad de adquirir nuevas perspectivas y nuevos puntos de vista para iluminar el examen del tema
que se está tratando.
Se trata de ejercitar «un modo relacional de ver el mundo, que se convierte en conocimiento compartido,
visión en la visión de otro o visión común de todas las cosas»5. Para el Beato Pablo VI el verdadero diálogo
es «un arte de comunicación espiritual»6.que exige actitudes específicas: el amor, el respeto, la confianza y la
prudencia7, «El clima del diálogo es la amistad. Más todavía, es servicio»8. Como subraya Benedicto XVI: «la
verdad es “lógos” que crea “diálogos” y, por tanto, comunicación y comunión»9.
112. Una actitud esencial en el diálogo sinodal es la humildad, que propicia la obediencia de cada uno a la
voluntad de Dios y la recíproca obediencia en Cristo10. El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, ilustra
el significado y la dinámica en relación con la vida de comunión como «tener el mismo sentir (φρόνησης), el
mismo amor (ἁγάπη), siendo una sola alma y pensando lo mismo» (2,2). Él tiene en cuenta las dos tentaciones
que socavan las bases de la vida de la comunidad: el espíritu de partido (ἐριθεία) y la vanagloria (κενοδοξία)
(2,3a). Se debe tener, en cambio, la actitud de humildad (ταπεινοφροσύνη): sea considerando a los demás como
superiores a sí mismo, sea poniendo en primer lugar el bien y los intereses comunes (2,3b-4). Pablo remite
todo a Aquel en quien por la fe ellos forman comunidad: «piensen y realicen entre ustedes lo que (hay) también
en Cristo Jesús» (2,5). La φρόνησης de los discípulos debe ser la que se recibe del Padre en el «estar en Cristo».
La kenosis de Cristo (2,7-10) es la forma radical de su obediencia al Padre y para los discípulos es la llamada
a sentir, pensar y discernir juntos, con humildad, la voluntad de Dios en el seguimiento del Maestro y Señor.
113. El ejercicio del discernimiento está en el centro de los procesos y acontecimientos sinodales. Así ha
sucedido siempre en la vida sinodal de la Iglesia. La eclesiología de comunión es la específica espiritualidad y
praxis que involucrando en la misión a todo el Pueblo de Dios, hacen que «hoy sea más necesario que nunca
(…) educarse en los principios y métodos de un discernimiento no sólo personal sino también comunitario»11.
Se trata de determinar y recorrer como Iglesia, mediante la interpretación teologal de los signos de los tiempos
bajo la guía del Espíritu Santo, el camino a seguir en el servicio del designio de Dios escatológicamente
realizado en Cristo12 que se debe actualizar en cada kairós de la historia13. El discernimiento comunitario
permite descubrir una llamada que Dios hace oír en una situación histórica determinada14.
3. Francisco, Discurso en la Conmemoración del 50 aniversario de la Institución del Sínodo de los Obispos (17 de octubre de 2015): AAS 107
(2015) 1140.
4. Francisco, Ex. Ap. Evangelii gaudium (24 de noviembre de 2013) 228. AAS 105 (2013) 1113
5. Francisco, Enc. Lumen fidei; 29 de junio de 2013; 27. AAS 105 (2013) 571.
6. Beato Pablo VI, Enc. Ecclesiam suam, 6 de agosto de 1964, 31. AAS 56 (1964) 644
7. Ibid.

8. Ibid., 33.
9. Benedicto XVI, Enc. Caritas in Veritate; 29 de junio de 2009; 4. AAS 101 (2009) 643.
10. Cfr. San Benito de Nursia, Regla, 72,6.
11. San Juan Pablo II, Convegno ecclesiale di Palermo 1995, publicado en la nota pastoral de la Conferencia Episcopal Italiana, Con il dono della
carità dentro la storia, 1996, n. 32.
12. Cfr. Concilio Ecuménico Vaticano II, Const. dog. Dei Verbum, I, 4.
13. Cfr. Concilio Ecuménico Vaticano II, Const. past. Gaudium et spes, 4, 11.
14. Cfr. San Juan Pablo II, Ex. ap. postsinodal Pastores dabo vobis, 25 de marzo de 1992, 10. AAS 82 (1992), 672
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114. El discernimiento comunitario implica la escucha atenta y valiente de los «gemidos del Espíritu» (cfr. Rom
8,26) que se abren camino a través del grito, explícito o también mudo, que brota del Pueblo de Dios: «escucha
de Dios, hasta escuchar con él el clamor del pueblo; escucha del pueblo, hasta respirar en él la voluntad a la que
Dios nos llama».15 Los discípulos de Cristo deben ser «contemplativos de la Palabra y también contemplativos
del pueblo».16 El discernimiento se debe realizar en un espacio de oración, de meditación, de reflexión y del
estudio necesario para escuchar la voz del Espíritu; mediante un diálogo sincero, sereno y objetivo con los
hermanos y las hermanas, 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 el crisol de la purificación de los afectos y pensamientos que
permite entender la voluntad del Señor; en la búsqueda de la liberación evangélica de cualquier obstáculo que
pueda impedir la apertura al Espíritu.

15. Francisco, Discurso durante el encuentro para la familia, 4 de octubre de 2014. AAS 106 (2014) 831.
16. Francisco, Ex. Ap. Evangelii gaudium 154. AAS 105 (2013) 1084.
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Gaudete et exsultate
Papa Francisco

(selección de párrafos)

El discernimiento
166. ¿Cómo saber si algo viene del Espíritu Santo o si su origen está en el espíritu del mundo o en el espíritu
del diablo? La única forma es el discernimiento, que no supone solamente una buena capacidad de razonar
o un sentido común, es también un don que hay que pedir. Si lo pedimos confiadamente al Espíritu Santo, y
al mismo tiempo nos esforzamos por desarrollarlo con la oración, la reflexión, la lectura y el buen consejo,
seguramente podremos crecer en esta capacidad espiritual.

Una necesidad imperiosa
167. Hoy día, el hábito del discernimiento se ha vuelto particularmente necesario. Porque la vida actual ofrece
enormes posibilidades de acción y de distracción, y el mundo las presenta como si fueran todas válidas y
buenas. Todos, pero especialmente los jóvenes, están expuestos a un zapping constante. Es posible navegar en
dos o tres pantallas simultáneamente e interactuar al mismo tiempo en diferentes escenarios virtuales. Sin la
sabiduría del discernimiento podemos convertirnos fácilmente en marionetas a merced de las tendencias del
momento.
168. Esto resulta especialmente importante cuando aparece una novedad en la propia vida, y entonces hay que
discernir si es el vino nuevo que viene de Dios o es una novedad engañosa del espíritu del mundo o del espíritu
del diablo. En otras ocasiones sucede lo contrario, porque las fuerzas del mal nos inducen a no cambiar, a
dejar las cosas como están, a optar por el inmovilismo o la rigidez. Entonces impedimos que actúe el soplo del
Espíritu. Somos libres, con la libertad de Jesucristo, pero él nos llama a examinar lo que hay dentro de nosotros
―deseos, angustias, temores, búsquedas― y lo que sucede fuera de nosotros —los «signos de los tiempos»—
para reconocer los caminos de la libertad plena: «Examinadlo todo; quedaos con lo bueno» (1 Ts 5,21).

Siempre a la luz del Señor
169. El discernimiento no solo es necesario en momentos extraordinarios, o cuando hay que resolver
problemas graves, o cuando hay que tomar una decisión crucial. Es un instrumento de lucha para seguir mejor
al Señor. Nos hace falta siempre, para estar dispuestos a reconocer los tiempos de Dios y de su gracia, para no
desperdiciar las inspiraciones del Señor, para no dejar pasar su invitación a crecer. Muchas veces esto se juega
en lo pequeño, en lo que parece irrelevante, porque la magnanimidad se muestra en lo simple y en lo cotidiano.1
Se trata de no tener límites para lo grande, para lo mejor y más bello, pero al mismo tiempo concentrados en lo
pequeño, en la entrega de hoy. Por tanto, pido a todos los cristianos que no dejen de hacer cada día, en diálogo
con el Señor que nos ama, un sincero «examen de conciencia». Al mismo tiempo, el discernimiento nos lleva
a reconocer los medios concretos que el Señor predispone en su misterioso plan de amor, para que no nos
quedemos solo en las buenas intenciones.

Un don sobrenatural
170. Es verdad que el discernimiento espiritual no excluye los aportes de sabidurías humanas, existenciales,
psicológicas, sociológicas o morales. Pero las trasciende. Ni siquiera le bastan las sabias normas de la Iglesia.
Recordemos siempre que el discernimiento es una gracia. Aunque incluya la razón y la prudencia, las supera,
porque se trata de entrever el misterio del proyecto único e irrepetible que Dios tiene para cada uno y que
se realiza en medio de los más variados contextos y límites. No está en juego solo un bienestar temporal,
ni la satisfacción de hacer algo útil, ni siquiera el deseo de tener la conciencia tranquila. Está en juego el
1. En la tumba de san Ignacio de Loyola se encuentra este sabio epitafio: «Non coerceri a maximo, contineri tamen a minimo divinum est» (Es
divino no asustarse por las cosas grandes y a la vez estar atento a lo más pequeño).
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sentido de mi vida ante el Padre que me conoce y me ama, el verdadero para qué de mi existencia que nadie
conoce mejor que él. El discernimiento, en definitiva, conduce a la fuente misma de la vida que no muere, es
decir, conocer al Padre, el único Dios verdadero, y al que ha enviado: Jesucristo (cf. Jn 17,3). No requiere de
capacidades especiales ni está reservado a los más inteligentes o instruidos, y el Padre se manifiesta con gusto
a los humildes (cf. Mt 11,25).
171. Si bien el Señor nos habla de modos muy variados en medio de nuestro trabajo, a través de los demás,
y en todo momento, no es posible prescindir del silencio de la oración detenida para percibir mejor ese
lenguaje, para interpretar el significado real de las inspiraciones que creímos recibir, para calmar las ansiedades
y recomponer el conjunto de la propia existencia a la luz de Dios. Así podemos dejar nacer esa nueva síntesis
que brota de la vida iluminada por el Espíritu.

Habla, Señor
172. Sin embargo, podría ocurrir que en la misma oración evitemos dejarnos confrontar por la libertad
del Espíritu, que actúa como quiere. Hay que recordar que el discernimiento orante requiere partir de una
disposición a escuchar: al Señor, a los demás, a la realidad misma que siempre nos desafía de maneras nuevas.
Solo quien está dispuesto a escuchar tiene la libertad para renunciar a su propio punto de vista parcial o
insuficiente, a sus costumbres, a sus esquemas. Así está realmente disponible para acoger un llamado que
rompe sus seguridades pero que lo lleva a una vida mejor, porque no basta que todo vaya bien, que todo esté
tranquilo. Dios puede estar ofreciendo algo más, y en nuestra distracción cómoda no lo reconocemos.
173. Tal actitud de escucha implica, por cierto, obediencia al Evangelio como último criterio, pero también al
Magisterio que lo custodia, intentando encontrar en el tesoro de la Iglesia lo que sea más fecundo para el hoy
de la salvación. No se trata de aplicar recetas o de repetir el pasado, ya que las mismas soluciones no son válidas
en toda circunstancia y lo que era útil en un contexto puede no serlo en otro. El discernimiento de espíritus
nos libera de la rigidez, que no tiene lugar ante el perenne hoy del Resucitado. Únicamente el Espíritu sabe
penetrar en los pliegues más oscuros de la realidad y tener en cuenta todos sus matices, para que emerja con
otra luz la novedad del Evangelio.

La lógica del don y de la cruz
174. Una condición esencial para el progreso en el discernimiento es educarse en la paciencia de Dios y en
sus tiempos, que nunca son los nuestros. Él no hace caer fuego sobre los infieles (cf. Lc 9,54), ni permite
a los celosos «arrancar la cizaña» que crece junto al trigo (cf. Mt 13,29). También se requiere generosidad,
porque «hay más dicha en dar que en recibir» (Hch 20,35). No se discierne para descubrir qué más le podemos
sacar a esta vida, sino para reconocer cómo podemos cumplir mejor esa misión que se nos ha confiado en el
Bautismo, y eso implica estar dispuestos a renuncias hasta darlo todo. Porque la felicidad es paradójica y nos
regala las mejores experiencias cuando aceptamos esa lógica misteriosa que no es de este mundo, como decía
san Buenaventura refiriéndose a la cruz: «Esta es nuestra lógica».2 Si uno asume esta dinámica, entonces no
deja anestesiar su conciencia y se abre generosamente al discernimiento.
175. Cuando escrutamos ante Dios los caminos de la vida, no hay espacios que queden excluidos. En todos
los aspectos de la existencia podemos seguir creciendo y entregarle algo más a Dios, aun en aquellos donde
experimentamos las dificultades más fuertes. Pero hace falta pedirle al Espíritu Santo que nos libere y que
expulse ese miedo que nos lleva a vedarle su entrada en algunos aspectos de la propia vida. El que lo pide todo
también lo da todo, y no quiere entrar en nosotros para mutilar o debilitar sino para plenificar. Esto nos hace
ver que el discernimiento no es un autoanálisis ensimismado, una introspección egoísta, sino una verdadera
salida de nosotros mismos hacia el misterio de Dios, que nos ayuda a vivir la misión a la cual nos ha llamado
para el bien de los hermanos.
2. Colaciones sobre el Hexaemeron, 1, 30.
Para acceder al texto base ingrasar a: http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_
esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
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Christus vivit
Papa Francisco

(selección de párrafos)

Capítulo noveno
El discernimiento
278. Sobre el discernimiento en general ya me detuve en la Exhortación apostólica Gaudete et exsultate. Permítanme
retomar algunas de esas reflexiones aplicándolas al discernimiento de la propia vocación en el mundo.
279. Recuerdo que todos, pero «especialmente los jóvenes, están expuestos a un zapping constante. Es posible
navegar en dos o tres pantallas simultáneamente e interactuar al mismo tiempo en diferentes escenarios
virtuales. Sin la sabiduría del discernimiento podemos convertirnos fácilmente en marionetas a merced de las
tendencias del momento».1 Y «esto resulta especialmente importante cuando aparece una novedad en la propia
vida, y entonces hay que discernir si es el vino nuevo que viene de Dios o es una novedad engañosa del espíritu
del mundo o del espíritu del diablo»2
280. Este discernimiento, «aunque incluya la razón y la prudencia, las supera, porque se trata de entrever el
misterio del proyecto único e irrepetible que Dios tiene para cada uno […]. Está en juego el sentido de mi vida
ante el Padre que me conoce y me ama, el verdadero para qué de mi existencia que nadie conoce mejor que Él»3.
281. En este marco se sitúa la formación de la conciencia, que permite que el discernimiento crezca en
hondura y en fidelidad a Dios: «Formar la conciencia es camino de toda una vida, en el que se aprende a nutrir
los sentimientos propios de Jesucristo, asumiendo los criterios de sus decisiones y las intenciones de su manera
de obrar (cf. Flp 2,5)»4.
282. Esta formación implica dejarse transformar por Cristo y al mismo tiempo «una práctica habitual del
bien, valorada en el examen de conciencia: un ejercicio en el que no se trata sólo de identificar los pecados,
sino también de reconocer la obra de Dios en la propia experiencia cotidiana, en los acontecimientos de la
historia y de las culturas de las que formamos parte, en el testimonio de tantos hombres y mujeres que nos
han precedido o que nos acompañan con su sabiduría. Todo ello ayuda a crecer en la virtud de la prudencia,
articulando la orientación global de la existencia con elecciones concretas, con la conciencia serena de los
propios dones y límites»5.

Cómo discernir tu vocación
283. Una expresión del discernimiento es el empeño por reconocer la propia vocación. Es una tarea que
requiere espacios de soledad y silencio, porque se trata de una decisión muy personal que otros no pueden
tomar por uno: «Si bien el Señor nos habla de modos muy variados en medio de nuestro trabajo, a través de los
demás, y en todo momento, no es posible prescindir del silencio de la oración detenida para percibir mejor ese
lenguaje, para interpretar el significado real de las inspiraciones que creímos recibir, para calmar las ansiedades
y recomponer el conjunto de la propia existencia a la luz de Dios»6.
284. Este silencio no es una forma de aislamiento, porque «hay que recordar que el discernimiento orante
requiere partir de una disposición a escuchar: al Señor, a los demás, a la realidad misma que siempre nos
desafía de maneras nuevas. Sólo quien está dispuesto a escuchar tiene la libertad para renunciar a su propio
punto de vista parcial o insuficiente […]. Así está realmente disponible para acoger un llamado que rompe sus
seguridades pero que lo lleva a una vida mejor, porque no basta que todo vaya bien, que todo esté tranquilo.
Dios puede estar ofreciendo algo más, y en nuestra distracción cómoda no lo reconocemos»7.
1. Exhort. ap. Gaudete et exsultate (19 marzo 2018), 167.
2. Ibíd., 168.
3. Ibíd., 170.
4. DF 108.
5. Ibíd.
6. Exhort. ap. Gaudete et exsultate (19 marzo 2018), 171.
7. Ibíd., 172.
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285. Cuando se trata de discernir la propia vocación, es necesario hacerse varias preguntas. No hay que empezar
preguntándose dónde se podría ganar más dinero, o dónde se podría obtener más fama y prestigio social, pero
tampoco conviene comenzar preguntándose qué tareas le darían más placer a uno. Para no equivocarse hay
que empezar desde otro lugar, y preguntarse: ¿me conozco a mí mismo, más allá de las apariencias o de mis
sensaciones?, ¿conozco lo que alegra o entristece mi corazón?, ¿cuáles son mis fortalezas y mis debilidades?
Inmediatamente siguen otras preguntas: ¿cómo puedo servir mejor y ser más útil al mundo y a la Iglesia?, ¿cuál
es mi lugar en esta tierra?, ¿qué podría ofrecer yo a la sociedad? Luego siguen otras muy realistas: ¿tengo las
capacidades necesarias para prestar ese servicio?, o ¿podría adquirirlas y desarrollarlas?
286. Estas preguntas tienen que situarse no tanto en relación con uno mismo y sus inclinaciones, sino con
los otros, frente a ellos, de manera que el discernimiento plantee la propia vida en referencia a los demás. Por
eso quiero recordar cuál es la gran pregunta: «Muchas veces, en la vida, perdemos tiempo preguntándonos:
“Pero, ¿quién soy yo?”. Y tú puedes preguntarte quién eres y pasar toda una vida buscando quién eres. Pero
pregúntate: “¿Para quién soy yo?”»8. Eres para Dios, sin duda. Pero Él quiso que seas también para los demás,
y puso en ti muchas cualidades, inclinaciones, dones y carismas que no son para ti, sino para otros.

El llamado del Amigo
287. Para discernir la propia vocación, hay que reconocer que esa vocación es el llamado de un amigo: Jesús. A
los amigos, si se les regala algo, se les regala lo mejor. Y eso mejor no necesariamente es lo más caro o difícil
de conseguir, sino lo que uno sabe que al otro lo alegrará. Un amigo percibe esto con tanta claridad que puede
visualizar en su imaginación la sonrisa de su amigo cuando abra su regalo. Este discernimiento de amistad es
el que propongo a los jóvenes como modelo si buscan encontrar cuál es la voluntad de Dios para sus vidas.
288. Quiero que sepan que cuando el Señor piensa en cada uno, en lo que desearía regalarle, piensa en él
como su amigo personal. Y si tiene planeado regalarte una gracia, un carisma que te hará vivir tu vida a
pleno y transformarte en una persona útil para los demás, en alguien que deje una huella en la historia, será
seguramente algo que te alegrará en lo más íntimo y te entusiasmará más que ninguna otra cosa en este mundo.
No porque lo que te vaya a dar sea un carisma extraordinario o raro, sino porque será justo a tu medida, a la
medida de tu vida entera.
289. El regalo de la vocación será sin duda un regalo exigente. Los regalos de Dios son interactivos y para
gozarlos hay que poner mucho en juego, hay que arriesgar. Pero no será la exigencia de un deber impuesto por
otro desde afuera, sino algo que te estimulará a crecer y a optar para que ese regalo madure y se convierta en
don para los demás. Cuando el Señor suscita una vocación no sólo piensa en lo que eres sino en todo lo que
junto a Él y a los demás podrás llegar a ser.
290. La potencia de la vida y la fuerza de la propia personalidad se alimentan mutuamente en el interior de cada
joven y lo impulsan a ir más allá de todo límite. La inexperiencia permite que esto fluya, aunque bien pronto se
transforma en experiencia, muchas veces dolorosa. Es importante poner en contacto este deseo de «lo infinito
del comienzo todavía no puesto a prueba»9 con la amistad incondicional que nos ofrece Jesús. Antes de toda
ley y de todo deber, lo que Jesús nos propone para elegir es un seguimiento como el de los amigos que se
siguen y se buscan y se encuentran por pura amistad. Todo lo demás viene después, y hasta los fracasos de la
vida podrán ser una inestimable experiencia de esa amistad que nunca se rompe.

Escucha y acompañamiento
291. Hay sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, profesionales, e incluso jóvenes capacitados, que pueden
acompañar a los jóvenes en su discernimiento vocacional. Cuando nos toca ayudar a otro a discernir el camino de
su vida, lo primero es escuchar. Y esta escucha supone tres sensibilidades o atenciones distintas y complementarias:
292. La primera sensibilidad o atención es a la persona. Se trata de escuchar al otro que se nos está dando él mismo
en sus palabras. El signo de esta escucha es el tiempo que le dedico al otro. No es cuestión de cantidad sino
8. Discurso en la Vigilia de oración en preparación para la XXXIV Jornada Mundial de la Juventud, Basílica de Santa María la Mayor (8 abril 2017): AAS
109 (2017), 447.
9. Romano Guardini, Le età della vita, en Opera omnia IV, 1, Brescia 2015, 209.
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de que el otro sienta que mi tiempo es suyo: el que él necesita para expresarme lo que quiera. Él debe sentir
que lo escucho incondicionalmente, sin ofenderme, sin escandalizarme, sin molestarme, sin cansarme. Esta
escucha es la que el Señor ejercita cuando se pone a caminar al lado de los discípulos de Emaús y los acompaña
largo rato por un camino que iba en dirección opuesta a la dirección correcta (cf. Lc 24,13-35). Cuando Jesús
hace ademán de seguir adelante porque ellos han llegado a su casa, ahí comprenden que les había regalado
su tiempo, y entonces le regalan el suyo, brindándole hospedaje. Esta escucha atenta y desinteresada indica el
valor que tiene la otra persona para nosotros, más allá de sus ideas y de sus elecciones de vida.
293. La segunda sensibilidad o atención es discernidora. Se trata de pescar el punto justo en el que se discierne
la gracia o la tentación. Porque a veces las cosas que se nos cruzan por la imaginación son sólo tentaciones
que nos apartan de nuestro verdadero camino. Aquí necesito preguntarme qué me está diciendo exactamente
esa persona, qué me quiere decir, qué desea que comprenda de lo que le pasa. Son preguntas que ayudan a
entender dónde se encadenan los argumentos que mueven al otro y a sentir el peso y el ritmo de sus afectos
influenciados por esta lógica. Esta escucha se orienta a discernir las palabras salvadoras del buen Espíritu, que
nos propone la verdad del Señor, pero también las trampas del mal espíritu –sus falacias y sus seducciones–.
Hay que tener la valentía, el cariño y la delicadeza necesarios para ayudar al otro a reconocer la verdad y los
engaños o excusas.
294. La tercera sensibilidad o atención se inclina a escuchar los impulsos que el otro experimenta “hacia adelante”.
Es la escucha profunda de “hacia dónde quiere ir verdaderamente el otro”. Más allá de lo que siente y piensa
en el presente y de lo que ha hecho en el pasado, la atención se orienta hacia lo que quisiera ser. A veces esto
implica que la persona no mire tanto lo que le gusta, sus deseos superficiales, sino lo que más agrada al Señor,
su proyecto para la propia vida que se expresa en una inclinación del corazón, más allá de la cáscara de los
gustos y sentimientos. Esta escucha es atención a la intención última, que es la que en definitiva decide la vida,
porque existe Alguien como Jesús que entiende y valora esta intención última del corazón. Por eso Él está
siempre dispuesto a ayudar a cada uno para que la reconozca, y para ello le basta que alguien le diga: “¡Señor,
sálvame! ¡Ten misericordia de mí!”.
295. Entonces sí el discernimiento se convierte en un instrumento de lucha para seguir mejor al Señor10. De
ese modo, el deseo de reconocer la propia vocación adquiere una intensidad suprema, una calidad diferente
y un nivel superior, que responde mucho mejor a la dignidad de la propia vida. Porque en definitiva un buen
discernimiento es un camino de libertad que hace aflorar eso único de cada persona, eso que es tan suyo, tan
personal, que sólo Dios lo conoce. Los otros no pueden ni comprender plenamente ni prever desde afuera
cómo se desarrollará.
296. Por lo tanto, cuando uno escucha a otro de esta manera, en algún momento tiene que desaparecer para
dejar que él siga ese camino que ha descubierto. Es desaparecer como desaparece el Señor de la vista de sus
discípulos y los deja solos con el ardor del corazón que se convierte en impulso irresistible de ponerse en
camino (cf. Lc 24,31-33). De regreso a la comunidad, los discípulos de Emaús recibirán la confirmación de
que verdaderamente ha resucitado el Señor (cf. Lc 24,34).
297. Ya que «el tiempo es superior al espacio»11, hay que suscitar y acompañar procesos, no imponer trayectos.
Y son procesos de personas que siempre son únicas y libres. Por eso es difícil armar recetarios, aun cuando
todos los signos sean positivos, ya que «se trata de someter los mismos factores positivos a un cuidadoso
discernimiento, para que no se aíslen el uno del otro ni estén en contraste entre sí, absolutizándose y
oponiéndose recíprocamente. Lo mismo puede decirse de los factores negativos: no hay que rechazarlos en
bloque y sin distinción, porque en cada uno de ellos puede esconderse algún valor, que espera ser descubierto
y reconducido a su plena verdad»12.
298. Pero para acompañar a otros en este camino, primero necesitas tener el hábito de recorrerlo tú mismo.
María lo hizo, afrontando sus preguntas y sus propias dificultades cuando era muy joven. Que ella renueve tu
juventud con la fuerza de su plegaria y te acompañe siempre con su presencia de Madre.
10. Cf. Exhort. ap. Gaudete et exsultate (19 marzo 2018), 169.
11. Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 222: AAS 105 (2013), 1111.
12. S. Juan Pablo II, Exhort. ap. postsin. Pastores dabo vobis (25 marzo 1992), 10: AAS 84 (1992), 672.
Para acceder al texto base ingresar a: http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_
esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html
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Una Iglesia sinodal en discernimiento
Ayudas para un discernimiento
pastoral comunitario
Mons. Ernesto Giobando SJ
Obispo Auxiliar de Buenos Aires

1. Una Iglesia en camino
Al convocar el I Sínodo Arquidiocesano de Buenos Aires, el Cardenal Mario Poli nos invitaba a hacer nuestra
la misma palabra sínodo: “hacer juntos el camino”. Y nos decía: “El Sínodo en Buenos Aires quiere sumarse
al sueño del Papa Francisco: `Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las
costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en cauce adecuado para
la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación´”. 1
Hacer juntos el camino es animarnos a ponernos a la escucha del Espíritu Santo, ya que es “el protagonista
insustituible del Sínodo Arquidiocesano. A Él nos encomendamos confiados, porque lo reconocemos como
el mejor amigo y compañero en el camino que emprendemos todos los bautizados de esta Iglesia de Buenos
Aires. Lo necesitamos como el agua y el aire. Es impensable que no podamos contar con Él”.2 Hacer juntos el
camino es también necesario escuchar a nuestros pastores, sacerdotes, diáconos, consagradas y consagrados,
también a los laicos que presiden nuestros movimientos y asociaciones.3
La primera actitud de escucha es ponernos frente a la Palabra de Dios y dejarnos interpelar por ella. Y a partir
de esta actitud obediente a la Palabra es que podremos emprender el camino con los demás: “Para escuchar
bien a los hermanos hace falta reconocer que el único camino consiste en aprender a encontrarse con los
demás, acercarse a sus vidas y sus cosas con la actitud adecuada, sin prejuicios y con un lenguaje claro y cordial,
además de valorarlos y aceptarlos como compañeros de camino, sin resistencias internas”.4
Por lo tanto, todos los bautizados estamos llamados a participar de este I Sínodo. Generando espacios de
encuentros, donde podamos exponer nuestras ideas con claridad y verdad, “para generar un clima evangélico
fecundo que afirme nuestros vínculos fraternos…Todos saldremos edificados y contentos si buscamos por
medio del diálogo, el consenso deseado, superando el desánimo que causa la confrontación estéril”.5
Para sostenernos en este camino nos hace falta la gracia insustituible de la Eucaristía, tomando de ella lo que
necesitamos para nuestro camino sinodal. La contemplación de Jesús en la Eucaristía nos ayuda “a contemplar
nuestra realidad urbana y sus habitantes con los ojos de Cristo…El camino de nuestro Sínodo porteño tiene
una sola dirección: de la Eucaristía a las periferias para encontrarnos con los más alejados, de esta manera
podremos considerarnos una Iglesia en salida”.6

2. El Sínodo nos ayuda a discernir
Con todos estos elementos del camino y con la ayuda y gracia del Espíritu Santo, más la fuerza de la comunión
eucarística, queremos ponernos en actitud de discernimiento de la realidad que nos rodea, para buscar y hallar
la voluntad de Dios en nuestra Iglesia de Buenos Aires.
¿Qué es el discernimiento?
Literalmente la palabra discernimiento significa una acción para distinguir o separar. Tiene que ver con la
virtud humana de la prudencia que nos ayuda a “discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a
1. Mario Aurelio Cardenal Poli, Carta Pastoral con motivo del I Sínodo de la Arquidiócesis de la Santísima Trinidad Buenos Aires 2017-2020, n. 5
2. Ibidem, n. 2
3. Ibidem, n. 8 y 9
4. Ibidem, n. 22
5. Ibidem, n. 32
6. Ibidem, n. 26 y 27
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elegir los medios rectos para realizarlo”.7 San Pablo presenta al discernimiento como un don del Espíritu Santo
(cfr. 1 Cor. 12, 10).
Cuando decimos discernimiento espiritual nos referimos a aquellas “mociones interiores” que se causan en
nuestra conciencia, en nuestro corazón. Por mociones se entienden pensamientos, emociones, sentimientos,
intuiciones, palabras, sugerencias, imágenes, que se suscitan ante una realidad puesta delante de nuestros ojos.
Aquí estamos delante de un proceso espiritual, a la luz de la fe y del amor cristiano. Se trata de distinguir,
discernir, aquello que viene de Dios y aquello que viene del maligno, aquello que nos aporta luz interior y
deseos de ponerlo en práctica, de aquello que nos oscurece y nos hace andar como ciegos. También se trata
de tomar una decisión que involucra mi propia conciencia y rectitud de intención, en un estado de libertad
interior, sin estar atado a ningún apego o desorden que vicie mis elecciones últimas.8
El discernimiento personal debe ser cotejado con una persona que tenga experiencia en este arte o ciencia del
mundo espiritual. No basta decir “yo lo vi claro en la oración” o “esto que digo es voluntad de Dios”, sin estar
acompañado espiritualmente con un guía del camino. Este guía no nos dirá qué tenemos que hacer, sino nos
indicará las coordenadas para que tomemos la mejor elección.

3. Discernimiento pastoral o comunitario
Del discernimiento personal estamos invitados a realizar un discernimiento pastoral en las distintas comunidades
de la Arquidiócesis9. Para ello nos inspiramos en el Discurso del Papa Francisco a los Nuevos Obispos recién
ordenados del año 2017.
El discernimiento es un regalo de Dios a la Iglesia:
“El discernimiento es una gracia del Espíritu al santo pueblo fiel de Dios que lo constituye Pueblo profético, dotado con ese sentido
de la fe y de ese instinto espiritual que lo hace capaz de sentire cum Ecclesia (sentir con la Iglesia). Es un don recibido en medio
del Pueblo y orientado hacia su salvación. Puesto que desde el bautismo el Espíritu ya mora en los corazones de los fieles, la fe
apostólica, la bienaventuranza, la rectitud y el espíritu evangélicos no le son extraños”. 10
En primer lugar, es el Obispo quien se deja acompañar en este discernimiento por el pueblo fiel de Dios,
tratando de buscar siempre la koinonia (comunión), siendo a su vez el garante de todo buen discernimiento:
“Por lo tanto, si bien recubierto de una ineludible responsabilidad personal (cf. Directorio Apostolorum Successores, 160-161), el
obispo está llamado a vivir su propio discernimiento de pastor como miembro del Pueblo de Dios, es decir, en una dinámica cada
vez más eclesial, al servicio de la koinonía. El obispo no es el «padre y patrón» autosuficiente ni tampoco el asustado y aislado
«pastor solitario»”. 11
En el Sínodo ayudamos al Obispo en su discernimiento pastoral, y cada discernimiento de un área pastoral
o de una comunidad es un aporte al discernimiento más global de la Arquidiócesis. Lo que le toca al Obispo
también le toca a quien preside un discernimiento más particular:
“El discernimiento del obispo es siempre una acción comunitaria, que no prescinde de la riqueza del parecer de sus presbíteros
y diáconos, del Pueblo de Dios y de todos aquellos que pueden brindarle una contribución útil, incluso a través de aportaciones
concretas y no meramente formales. «Cuando no se tiene en cuenta de ninguna manera al hermano y uno se considera superior,
se termina por enorgullecerse también contra Dios mismo» (Cfr. San Doroteo de Gaza). En el diálogo sereno, no tiene miedo de
compartir, e incluso a veces de modificar, su discernimiento con los demás: con los hermanos en el episcopado a los que está unidos
sacramentalmente, y entonces el discernimiento se vuelve colegial; con sus propios sacerdotes, de los que es garante de esa unidad que
no se impone por la fuerza, sino que se teje con la paciencia y la sabiduría de un artesano; con los fieles laicos, para que conserven
el «olfato» de la verdadera infalibilidad de la fe que reside en la Iglesia: saben que Dios no falla en su amor, y no desmiente sus
promesas”.12
7. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1806
8. “Presupongo que hay tres pensamientos en mí, es a saber: uno propio mío, del cual sale de mi propia libertad y querer, y otros dos que vienen
de afuera, uno que viene del buen espíritu y otro del malo”. San Ignacio de Loyola, Ejercicios Espirituales, n. 32
9. P. Hermann Rodríguez sj, https://jesuitas.co/como-realizar-un-proceso-de-discernimiento-espiritual-comunitario-22519
10. Discurso del Santo Padre Francisco a los nuevos Obispos ordenados durante el año, Sala Clementina, 14 de septiembre de 2017
11. Ibidem.
12. Ibidem.
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Pasos en este discernimiento pastoral:
a. Actitud de escucha, buen ojo y memoria agradecida:

Os invito, por lo tanto, a cultivar una actitud de escucha, creciendo en la libertad de renunciar al propio punto de vista
(cuando se muestra parcial e insuficiente), para asumir el de Dios. Sin dejarse condicionar por otras miradas, esforzaos
por conocer con vuestros propios ojos los lugares y las personas, «la tradición» espiritual y cultural de las diócesis que os
han confiado para adentraros respetuosamente en la memoria de su testimonio de Cristo y para leer su presente concreto
a la luz del Evangelio, fuera del cual no hay futuro alguno para la Iglesia.13
b. No a la propia quintita:

La misión que os espera no es llevar vuestras propias ideas y proyectos, ni soluciones abstractas ideadas por quien
considera a la Iglesia como el huerto de su casa, sino humildemente, sin protagonismos o narcisismos, ofrecer vuestro
testimonio concreto de unión con Dios, sirviendo al Evangelio que debe ser cultivado y ayudado a crecer en esa situación
específica.14
c. Con humildad y obediencia:

Discernir significa, por lo tanto, humildad y obediencia. Humildad sobre vuestros proyectos. Obediencia al Evangelio,
último criterio; al Magisterio, que lo custodia; a las normas de la Iglesia universal, que lo sirven; y a la situación concreta
de las personas, para las que no se quiere otra cosa que buscar en el tesoro de la Iglesia, lo que sea más fecundo para el
hoy de su salvación (cf. Mateo 13, 52).15
d. No a las frases hechas y propuestas caducas:

El discernimiento es un remedio contra la inmovilidad del «siempre se ha hecho así» o del «tomemos tiempo». Es un
proceso creativo que no se limita a aplicar esquemas. Es un antídoto contra la rigidez, porque las mismas soluciones
no son válidas en todas partes. Es siempre el perenne hoy del Resucitado, que nos impone que no nos resignemos a la
repetición del pasado y tengamos el valor de preguntarnos si las propuestas de ayer siguen siendo evangélicamente válidas.
No os dejéis aprisionar por la nostalgia de tener una sola respuesta para aplicar en todos los casos. Esto tal vez calmaría
nuestra ansiedad de rendimiento, pero dejaría relegadas a los márgenes y «secas» vidas que necesitan ser regadas por la
gracia que custodiamos (Marcos 3, 1-6; Ezequiel 37, 4).16
e. En diálogo con la conciencia de los fieles:

Debemos esforzarnos por crecer en un discernimiento encarnado e inclusivo, que dialoga con la conciencia de los fieles que
debe ser formada y no sustituida (cf. Amoris laetitia, 37), en un proceso de acompañamiento paciente y valiente para
que pueda madurar la capacidad de cada uno —fieles, familias, presbíteros, comunidad y sociedad—. todos llamados
a avanzar en la libertad de elegir y realizar el bien que Dios quiere. De hecho, la actividad de discernimiento no está
reservada a los sabios, a los perspicaces y a los perfectos. Al contrario, Dios a menudo resiste a los soberbios y se muestra
a los humildes (Mateo 11, 25). 17
f.

Educarse en la paciencia de Dios:
Una condición esencial para el progreso en el discernimiento es educarse en la paciencia de Dios y en sus tiempos, que
nunca son los nuestros. Él nunca hace «caer fuego contra los infieles» (Lucas 9,53 a 54), ni permite a los celosos
«arrancar del campo la cizaña» que ven crecer (cf. Mateo 13, 27 a 29). Nos toca a nosotros, día tras día, recibir de
Dios la esperanza de que nos libra de toda abstracción, ya que nos permite descubrir la gracia escondida en el presente
sin perder de vista la longanimidad y su plan de amor que nos trasciende.18

13. Ibidem.
14. Ibidem.
15. Ibidem.
16. Ibidem.
17. Ibidem.
18. Ibidem.
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4. Gusto por las cosas de Dios
El que sabe gustar de una buena comida o de una buena bebida decimos que tiene buen paladar. Lo mismo
sucede con las cosas de Dios, es cuestión de afinar los sentidos interiores para darnos cuenta dónde está
Dios. San Ignacio de Loyola nos habla “del sentir y gustar de las cosas internamente”.19 Es esa capacidad de
detenernos allí donde encontramos “mayor gusto y consuelo espiritual”. 20
El “gusto” por las cosas de Dios hace de un creyente una persona que te hace sentir bien. Siempre será una
persona de oración. Sus palabras, sus gestos, sus miradas, sus juicios, incluso, no son disonantes. Esa persona
es clara en sus posturas, pero no rígida ni descalificadora de los demás. Está despojada de sus propios intereses
y sólo busca el bien de la comunidad, aun dando un paso al costado, si fuera necesario.
Este gusto por las cosas de Dios hace de un creyente una persona disponible, no está atada a sus preconceptos,
es quien puede iniciar un discernimiento personal y comunitario.

5. El gusto espiritual de ser pueblo
Este gusto espiritual se extiende al corazón del Pueblo de Dios. Aquí hay una confirmación de que nuestro
discernimiento pastoral está orientado por el Espíritu Santo, es del “buen espíritu” según el lenguaje ignaciano.
El Papa Francisco, en la exhortación apostólica Evangelium Gaudium (24 de noviembre de 2013), nos da las
claves de este gusto interior que no es otra cosa que la pertenencia a la Iglesia como Pueblo de Dios.
La Palabra de Dios también nos invita a reconocer que somos pueblo: «Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois
pueblo de Dios» (1 Pe 2,10). Para ser evangelizadores de alma también hace falta desarrollar el gusto espiritual de estar cerca
de la vida de la gente, hasta el punto de descubrir que eso es fuente de un gozo superior. La misión es una pasión por Jesús, pero,
al mismo tiempo, una pasión por su pueblo. Cuando nos detenemos ante Jesús crucificado, reconocemos todo su amor que nos
dignifica y nos sostiene, pero allí mismo, si no somos ciegos, empezamos a percibir que esa mirada de Jesús se amplía y se dirige
llena de cariño y de ardor hacia todo su pueblo. Así redescubrimos que Él nos quiere tomar como instrumentos para llegar cada
vez más cerca de su pueblo amado. Nos toma de en medio del pueblo y nos envía al pueblo, de tal modo que nuestra identidad no
se entiende sin esta pertenencia21.

6. Conclusión
Aquí tenemos las claves para un buen discernimiento personal y pastoral. Lo principal es pedir la gracia
al Espíritu Santo y dejarnos conducir por sus mociones o comunicaciones interiores. La validez de todo
discernimiento es, en última instancia, un mayor celo apostólico y un deseo concreto de salir a misionar. A
veces esa misión es rezar por los que hacen apostolado, otras veces es la misión concreta, en salida.

19. San Ignacio de Loyola, Ejercicios Espirituales, n. 2
20. Ibidem, n. 254
21. Evangelium gaudium, 268, ver también 269-274
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