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24. Tanto Cornelio como Pedro implican a otros en sus
caminos de conversión, haciendo de ellos compañeros de
camino. La acción apostólica realiza la voluntad de Dios
creando comunidad, derribando muros y promoviendo el
encuentro. La palabra asume un rol central en el encuentro
entre los dos protagonistas. Cornelio comienza por compartir
la experiencia que ha vivido. Pedro lo escucha y a
continuación toma la palabra, comunicando a su vez lo que le
ha sucedido y dando testimonio de la cercanía del Señor, que
va al encuentro de cada persona para liberarla de aquello que
la tiene prisionera del mal y la mortifica en su humanidad (cf.
Hch 10,38). Este modo de 26 comunicar es similar al que
Pedro adoptará cuando, en Jerusalén, los fieles circuncidados
le reprocharán y le acusarán de haber violado las normas
tradicionales, sobre las que ellos parecen concentrar toda su
atención, desatendiendo la efusión del Espíritu: «Has entrado
en casa de incircuncisos y has comido con ellos» (Hch 11,3).
En ese momento de conflicto, Pedro cuenta lo que le ha
sucedido y sus reacciones de desconcierto, incomprensión y
resistencia. Justamente esto ayudará a sus interlocutores,
inicialmente agresivos y refractarios, a escuchar y acoger
aquello que ha ocurrido. La Escritura contribuirá a
interpretar el sentido, como después sucederá también en el
“concilio” de Jerusalén, en un proceso de discernimiento que
es una escucha en común del Espíritu.

Del libro de los 
Hechos de los 

Apóstoles 15, 1-31
"Bajaron algunos de Judea que 
enseñaban a los hermanos: «Si 

no os circuncidáis conforme a la 
costumbre mosaica, no podéis 
salvaros.». Se produjo con esto 
una agitación y una discusión 
no pequeña de Pablo y Bernabé 
contra ellos; y decidieron que 
Pablo y Bernabé y algunos de 

ellos subieran a Jerusalén, 
donde los apóstoles y 

presbíteros, para tratar esta 
cuestión. Ellos, pues, enviados 

por la Iglesia, atravesaron 
Fenicia y Samaria, contando la 

conversión de los gentiles y 
produciendo gran alegría en 

todos los hermanos…. 
… Continuar leyendo… 

Preguntas para reflexionar, compartir y contestar 
Quinta Reunión Fase Diocesana del Sínodo Caminando juntos…. 

IX. DISCERNIR Y DECIDIR: En un estilo sinodal se decide por discernimiento, sobre la base de un
consenso que nace de la común obediencia al Espíritu. ¿Con qué procedimientos y con qué métodos
discernimos juntos y tomamos decisiones? ¿Cómo se pueden mejorar? ¿Cómo promovemos la
participación en las decisiones dentro de comunidades jerárquicamente estructuradas? ¿Cómo articulamos
la fase de la consulta con la fase deliberativa, el proceso de decisión (decision-making) con el momento de la
toma de decisiones (decision-taking)? ¿En qué modo y con qué instrumentos promovemos la transparencia
y la responsabilidad (accountability)?

X. FORMARSE EN LA SINODALIDAD: La espiritualidad del caminar juntos está destinada a ser un
principio educativo para la formación de la persona humana y del cristiano, de las familias y de las
comunidades. ¿Cómo formamos a las personas, en particular aquellas que tienen funciones de
responsabilidad dentro de la comunidad cristiana, para hacerlas más capaces de “caminar juntos”,
escucharse recíprocamente y dialogar? ¿Qué formación ofrecemos para el discernimiento y para el
ejercicio de la autoridad? ¿Qué instrumentos nos ayudan a leer las dinámicas de la cultura en la cual
estamos inmersos y el impacto que ellas tienen sobre nuestro estilo de Iglesia?


