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Por medio de esta presentación deseamos ofrecer algunos elementos para un mejor 
discernimiento comunitario en este camino sinodal y concretamente para esta Asamblea 
que estamos realizando. 

Para la conversión pastoral de la Iglesia, que deseamos realizar como fruto del Sínodo, el 
Papa Francisco y nuestro obispo Gabriel insisten en el discernimiento personal, comunitario 
y eclesial. 

Nos dice Mons. Mestre: “Tengamos presente (…) que el discernimiento cristiano sigue 
siendo un elemento esencial de nuestro camino sinodal.” (Carta Pastoral 19-20, 2) 

Y el Papa Francisco dice: “En orden a que este impulso misionero sea cada vez más intenso, 
generoso y fecundo, exhorto también a cada Iglesia particular a entrar en un proceso 
decidido de discernimiento, purificación y reforma.” (EG 30) 

El hábito del discernimiento es hoy particularmente necesario porque las realidades son 
cambiantes, los desafíos son complejos y ambiguos, estamos inmersos en una cultura 
marcada por la aceleración permanente y por eso estamos expuestos al zapping constante 
y podemos convertirnos en marionetas a merced del momento. (Cf. GeE 167) 

 

I.- ¿Qué entendemos por discernimiento? 

Es el centro del proceso y acontecimiento sinodal. 

El obispo lo define así: “el Discernimiento espiritual es la capacidad de ver desde Dios la 
realidad humana e histórica presente, para ofrecer caminos concretos según el Espíritu, 
conduciendo hoy a todo ser humano al mayor bien posible y a la verdad que libera.” 

El Concilio Vatiano II ya expresaba que “es un deber permanente de la Iglesia escrutar a 
fondo los signos de la época e interpretarlos a la luz del Evangelio, para responder a los 
perennes interrogantes de la humanidad.” (Cf. GS 4)  

El discernimiento es un remedio contra el inmovilismo 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 de una “receta”pastoral; porque las mismas soluciones no son 
válidas en todas partes. 

El discernimiento espiritual, con la fuerza y la iluminación de Dios, es el único camino que 
nos hace audaces a la hora de elegir en libertad en medio de las difíciles y complejas 
circunstancias de la vida. 

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 
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irrepetible que Dios tiene para cada uno y que se realiza en medio de los más variados 
contextos y límites. 

No requiere de capacidades especiales ni está reservado a los más inteligentes o instruidos, 
porque el Padre se manifiesta con gusto a los humildes y pequeños (cf. Mt 11,25). 

Debemos discernir y revisar cómo estamos llevando adelante una verdadera renovación y 
cambio evangélico, quitando las estructuras caducas, con respecto a la transmisión y 
profundización de la fe en nuestras comunidades. 

 

II.- ¿Cómo aprendemos a discernir? ¿Cómo sabemos lo que viene del Espíritu 

Santo? 

 

Hoy es más necesario que nunca educarse en los principios y métodos de un 
discernimiento. 

Estos se pueden expresar como: 

 Es un don que tenemos que pedir 
 Aprender a escuchar 
 Necesidad del diálogo 
 Humildad y obediencia 
 La importancia de la caridad 
 Mirada a la realidad 
 Proceso siempre abierto 
 A modo de síntesis 

 

Es un don que tenemos 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. 

Puede ejercitar y crecer en el discernimiento orante sólo el que está familiarizado con este 
Maestro interior, el Espíritu Santo, que, como una brújula, ofrece los criterios para 
distinguir, para sí mismo y para los demás, el tiempo de Dios y de su gracia y nos mueve 
interiormente para ser fieles en esta hora de la historia. 

Aprendamos a orar con Salomón quien pide a Dios: “un corazón comprensivo, para juzgar 
a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal.” Y Dios le responde: “Te doy un corazón 
sabio y prudente, de manera que no ha habido nadie como tú antes de ti, ni habrá nadie 
como tú después de ti.” (1 Re 3,5-15). 

Es necesario el silencio de la oración para escuchar al Señor que nos habla. 

La acción del Espíritu Santo nos libera y expulsa el miedo que nos lleva a vedarle su entrada 
en algunos aspectos de la vida personal y eclesial, y nos impulsa a salir de nosotros mismos 
hacia el misterio de Dios para vivir la misión. 
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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. 

 

Aprender a escuchar 

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 Iglesias». 

La capacidad de escucha es una condición indispensable para la sinodalidad. Todos 
debemos escuchar comunitariamente a Dios y juntos al Espíritu Santo. También aprender 
a escucharnos mutuamente, para hacer un discernimiento con el aporte de todos.  

Escuchar implica una serie de operaciones: prestar atención, no interrumpir, dejar lugar al 
silencio, decodificar el lenguaje no hablado, permitir que el otro se exprese con libertad.  

Caminar escuchándonos y escuchar complementándonos.  

Aprender y escuchar los latidos del pueblo del Señor, percibir “el olor” de los hombres y 
mujeres de hoy hasta quedar impregnado de sus alegrías y esperanzas, de sus tristezas y 
angustias y así escudriñar la Palabra de Dios. 

Tal actitud de escucha implica, por cierto, la obediencia al Evangelio como el 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. 

 

Necesidad del diálogo 

El diálogo es comunicación, encuentro 

El diálogo sinodal implica valor tanto en el hablar como en el escuchar.  

Se trata de expresar aquello que, en conciencia, se percibe como algo que ha sido sugerido 
por el Espíritu Santo como útil, en vista del discernimiento comunitario. Al mismo tiempo, 
implica estar abierto a aquello que, en las posiciones de los otros, es sugerido por el mismo 
Espíritu «para el bien común» (cfr. 1 Cor 12,7). De este modo la escucha mutua se 
complementa y enriquece. 

El criterio según el cual «la unidad prevalece sobre el conflicto» vale en forma específica 
para el ejercicio del diálogo. Se trata de discernir un “bien común” que nos une más allá de 
lo que nos separa. 

El diálogo ofrece la oportunidad de adquirir nuevas perspectivas y nuevos puntos de vista 
para iluminar el examen del tema que se está tratando.  

Pablo VI dice que el verdadero diálogo es «un arte de comunicación 
espiritual» que exige actitudes específicas: el amor, el respeto, la 
confianza y la prudencia. 
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Humildad y obediencia 

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 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.  

Discernir significa, por lo tanto, ejercer la humildad y la obediencia. Humildad ante los 
proyectos de Dios. 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. Mt 13,52).  

 

La importancia de la caridad 

Debemos recordar el principio que pide tener: en lo necesario unidad, en lo dudoso 
libertad, en todo caridad.  

Salir hacia el hermano es el signo más claro para discernir si somos fieles al Evangelio. Por 
eso mismo «el servicio de la caridad es también una dimensión constitutiva de la misión de 
la Iglesia y expresión irrenunciable de su propia esencia». (Cf. EG 179) 

Cuando san Pablo se acercó a los Apóstoles de Jerusalén para discernir «si corría o había 
corrido en vano» (Ga 2,2), el criterio clave de autenticidad que le indicaron fue que no se 
olvidara de los pobres (cf. Ga 2,10). Este gran criterio, para que las comunidades paulinas 
no se dejaran devorar por el estilo de vida individualista de los paganos, tiene una gran 
actualidad en el contexto presente, donde tiende a desarrollarse un nuevo paganismo 
individualista. (EG 195) 

 

Mirada a la realidad 

Únicamente el Espíritu sabe penetrar en los pliegues más oscuros del corazón y de la 
realidad y tener en cuenta todos sus matices, para que emerja con otra luz la novedad del 
Evangelio. (GeE 173) 

Una condición esencial para el progreso en el discernimiento es educarse en la paciencia 
de Dios y en sus tiempos, que superan los nuestros. 

También se requiere generosidad, porque «hay más alegría en dar que en recibir». 

Una auténtica transmisión de la fe reclama una fuerte dosis de inculturación, es decir que 
el núcleo del Evangelio pueda ser captado y entendido en las culturas y subculturas de cada 
tiempo. Implica asumir todo lo humano para discernirlo y llevarlo a plenitud en el encuentro 
con Jesucristo. 

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». 
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Proceso siempre abierto 

Querer ser fieles al Evangelio y responder a los desafíos actuales nos plantea el equilibrio 
difícil, crítico y a veces tenso de realizar juntos algunos procesos de discernimiento 
pastoral. 

De ahí que el auténtico discernimiento, aunque definitivo en cada paso, sea un proceso 
siempre abierto y necesario, que puede completarse y enriquecerse. No se reduce a la 
repetición de fórmulas. Una condición esencial para el progreso en el discernimiento es 
educarse en la paciencia de Dios y en sus tiempos. 

Es el Espíritu quien da la audacia para afrontar juntos la complejidad de la realidad y nos 
anima a anunciar y hacer presente el Reino de Dios desde una Iglesia renovada y 
comprometida. 

 

A modo de síntesis 

El discernimiento se debe realizar en: 

▪ un espacio de oración, de meditación, de reflexión  
▪ hace falta el 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.  

 

III.- Un discernimiento comunitario en camino a la Asamblea Sinodal 

Acojamos la exhortación de San Pablo: “transfórmense interiormente renovando su 
mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno, lo 
que le agrada, lo perfecto.” (Rom 12,2) 

Esta Asamblea Zonal que estamos realizando comunitariamente es una etapa más del 
camino del discernimiento diocesano, que no se agota en la celebración de las mismas en 
la diócesis; sino que reclama cada día más seguir profundizando este método de fidelidad 
evangélica. 

Hoy tenemos la posibilidad de discernir juntos, en escucha atenta y diálogo fraterno, los 
mayores desafíos que el Espíritu y la sociedad nos presentan para esta nueva etapa 
diocesana. 

Nos recuerda el Padre Obispo Gabriel: “El camino sinodal y el Primer Sínodo Diocesano sólo 
tienen sentido si es para renovar la vivencia, transmisión y compromiso de la fe desde el 
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“vengan y lo verán” de Jesús el Buen Pastor que sigue formando integralmente a cada 
discípulo misionero.” 

La experiencia sinodal será una fuente de la alegría prometida por Jesús, fermento de  vida 
nueva, pista de lanzamiento para una nueva fase de compromiso misionero. 

Pidamos al Espíritu que en esta hora de la Iglesia podamos contemplar este tiempo como 
paradójico y desafiante para nuestra fe, y que nos ayude a discernir la voluntad de Dios. 
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