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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo tiene como objeto la fundamentación teológica del ejercicio 

de la escucha y el discernimiento en la formación de líderes de la pastoral de la parroquia de 

la Santísima Trinidad del municipio de Cajicá, en Cundinamarca. La intención de dicho 

proyecto es proponer un proceso de formación de los agentes pastorales para que su servicio 

en la parroquia tenga mayor impacto positivo desde dos elementos: la escucha y el 

discernimiento.  

 

Ante una sociedad ávida de ser escuchada y, además, necesitada de ser acompañada para una 

mayor asertividad en la toma de decisiones, a través del discernimiento, que afectarán su 
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vida, se hace evidente la importancia de que haya hombres y mujeres, líderes, dispuestos a 

servir desde estos campos. Actualmente, algunos de los lugares a los que la gente acude al 

respecto, son las parroquias, la gran mayoría, con ánimo, de poder ser ayudados a través de 

la escucha y el discernimiento.1 

 

De acuerdo con lo anterior, se hace necesario que los líderes de la pastoral parroquial tengan 

las herramientas y conocimientos básicos sobre escucha y discernimiento, para responder de 

manera efectiva y eficaz a la realidad, lo que implica su acción principal debe ser formarse 

responsablemente para que no partan simplemente de un querer, sino que estén capacitados, 

gracias a las herramientas de escucha el discernimiento. 

  

La formación en la escucha tiene razón de ser en nuestra sociedad, debido al fuerte influjo 

del querer hablar y no escuchar y del querer hablar y no en encontrar a alguien para ser 

escuchado.2 Una actitud evangélica es, y será siempre, ser sujetos de escucha al otro, a quien 

es mi prójimo, para socorrerlo en lo que me sea posible, en la visión “todo por amor de 

Dios”.3  

 

En este sentido, estamos llamados a comprometernos a ser sujetos competentes en la escucha 

al otro y acompañarlo a discernir, gracias a la formación básica en el área y, también, por el 

deber cristiano que nos abarca.  

 

En cuanto, a la formación en el discernimiento, segundo aspecto, en consonancia con la 

escucha, es también una necesidad de primera mano, de hombres y mujeres que por 

situaciones muy puntuales, quieren ser acompañadas para la toma de decisiones, que los 

ayude a crecer integralmente.  Dado lo anterior, queda en evidencia la importancia cristiana 

que posee este servicio de escucha y discernimiento, y la responsabilidad de los líderes 

parroquiales en su formación para ser agentes activos y competentes al respecto.  

                                                        
 
1 Equipo Vicaria Pastoral, “Aprendamos juntos a discernir, escuchar y servir”, 16.  
2 Matovelle, Diario espiritual, 127.   
3 Ibid., 89.  
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La formación en la escucha y el discernimiento en líderes de la pastoral parroquial, en una 

acción-repuesta, a la invitación evangélica de Juan 13, 34: “Os doy un mandamiento nuevo: 

que os améis los unos a los otros. Que, como yo los he amado, así os améis también vosotros 

los unos a los otros.” Desde esta perspectiva, se convierten la formación de la escucha y el 

discernimiento en un acto de amor hacia el otro.  

 

Para lograr dicho cometido, el área teológica en la que se inscribe la investigación es el área 

de la teología de la acción humana, a partir de ella se busca articular lo teórico con lo práctico, 

de acuerdo con lo que se pretende en esta investigación.  

 

 

1. PROBLEMA A INVESTIGAR 

 

Actualmente la sociedad se encuentra inmersa en la carrera del neocapitalismo que la ha 

encaminado al consumo y la competitividad, promocionada por el mercado, según la oferta 

y la demanda.4 Esta situación ha ocasionada una pérdida de sentido y afecto por el otro, a tal 

punto que una de las consecuencias es el individualismo, que arrasa con la humanidad de las 

personas. Debido a lo anterior, muchos sujetos se encuentran sumidos en el abandono, 

soledad, frustración, confusión, en relación con el sentido de su existencia y los motivos para 

vivir.  

 

Tenemos entonces una sociedad que no escucha ni discierne por múltiples factores, entre 

ellos, encontramos la no preparación de sujetos que respondan idóneamente a esta 

problemática, desde parroquias, específicamente los líderes de la pastoral. En este sentido, 

se pretende con este trabajo investigativo analizar la realidad, fundamentar sus fundamentos 

y proponer líneas formativas, como elementos necesarios e importantes para poder aportar a 

los líderes, a través de acciones concretas de transformación de la realidad de hombres y 

                                                        
 
4  Aguirre y Cáceres, “Religión, teología y capitalismo: entre la radicalización neoliberal de la tesis de Benjamín 

(Agamben) y la búsqueda de alternativas crítico – teológicas (Hinkelammert)”, 281.  
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mujeres que se encuentran en situaciones como las ya descritas, desde el campo parroquial. 

Dicha investigación quiere responder a la pregunta: ¿Qué fundamentación teológica exige la 

formación básica de un líder pastoral parroquial, para lograr el ejercicio de la escucha y el 

acompañamiento para el discernimiento, en la parroquia de la Santísima Trinidad del 

municipio de Cajicá – Cundinamarca?  

 

 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

La teología es una ciencia que hace parte del grupo de las ciencias humanas.5 Por ello, una 

de sus principales preocupaciones es el ser humano en su ser y quehacer cotidiano, su relación 

consigo mismo y con Dios, que se refleja en la relación con el otro, con la sociedad. En este 

sentido, es de su responsabilidad intervenir en el comportamiento de los sujetos en general, 

en su sentir, en su existencia, desde acciones concretas que faciliten su desarrollo integral. 

 

Por tal razón, es necesario incursionar en todos los aspectos y ámbitos del ser humano para 

poder ser efectivos y eficaces en el momento de intervenir sus realidades. Unas de las 

herramientas que nos brinda estas posibilidades es la formación de los líderes de la pastoral 

parroquial en la escucha y el discernimiento, porque son ellos en el ejercicio de su servicio, 

quienes se ven enfrentados a acompañar a hombres y mujeres para ser escuchados, y, además, 

alimentados por un proceso de discernimiento que les proporciones herramientas para tomar 

decisiones asertivas.    

 

En ese contexto, es importante señalar que el cristianismo tiene muchas invitaciones para 

todos aquellos que quieran optar libremente por ellas. Una de estas invitaciones, como ya lo 

comentamos, es la del Evangelio de Juan 13, 34: “Os hoy un mandamiento nuevo: que os 

améis los unos a los otros. Que, como yo los he amado, así os améis también vosotros los 

unos a los otros.” Bajo este principio, estamos llamados a ser propagadores de relaciones 

donde reine el amor de Dios. 

                                                        
 
5 Vasco, “La interacción entre la teología y las ciencias”, 417.  



11 
 
 

 

Este amor se pone en práctica en acciones concretas por el otro, por ello, la formación en la 

escucha y el discernimiento de los líderes de la pastoral parroquial, es un medio importante 

para poner en acción este llamado-invitación evangélica, por dos motivos: 1) Un gran número 

de hombres y mujeres acuden a estos lugares en búsqueda de las acciones de escucha y 

discernimiento.  

2) La formación en cuestiones básicas al respecto, hará que la labor que se realice sea 

transformadora de la realidad del sujeto y la promocione para una vida digna, según lo 

permitan las condiciones.  

 

Parte de la preocupación de los hombres y mujeres que componen la sociedad, es que estos 

crezcan integralmente. Sin embargo, existe en muchas personas, situaciones que someten y 

estancan su crecimiento, uno de estos motivos es la falta de escucha y discernimiento en su 

vida. La escucha y el discernimiento al estilo de Jesús de Nazaret, proporcionará a los sujetos 

una manera de visualizarse hacia el futuro. Por tal razón, los líderes parroquiales asumiendo 

este deber, están llamados a formarse en estas áreas para aportar con su quehacer a esta 

exigencia al estilo de Cristo.  

 

Además, la búsqueda del sentido de la existencia y en lo concreto de la vida de las personas, 

será más eficiente y eficaz si la escucha y el discernimiento, son estimulantes para lograr el 

objetivo. Desde la formación teológica en la escucha y el discernimiento los líderes 

parroquiales podrán tener elementos y brindar herramientas a quienes pidan un 

acompañamiento al respecto.  

 

Para ello, se busca fundamentar teológicamente el proceso de formación de líderes de la 

pastoral de la parroquia de la Santísima Trinidad, en el área de la escucha y el discernimiento, 

para que su acción sea transformadora en el encuentro con el otro, que acude a su ayuda.  

 

Se necesita, por tanto, detallar los elementos y herramientas que actualmente facilitan la 

formación a líderes pastorales en la parroquia de la Santísima Trinidad, en la escucha y el 

discernimiento, para desarrollar un buen acompañamiento a quien lo requiera, desde el 
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servicio que prestan. Ello implica, analizar teológicamente, desde lo bíblico, lo sistemático y 

de la acción, la necesidad de la escucha y el discernimiento en la formación de los líderes de 

la pastoral parroquial para que su servicio sea más eficaz. 

 

Se quiere brindar herramientas útiles a los líderes pastorales de la parroquia de la Santísima 

Trinidad, para que su acción en la escucha y el discernimiento de hombres y mujeres que 

acudan a ellos, aporte a la transformación de su realidad a una vida plena en el Espíritu.  

 

 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

La teología de la acción humana tiene dos características importantes en el cristianismo: 1) 

recupera la dimensión profética; 2) y social de quehacer teológico.  Dicha área teológica 

exige que las acciones, que se realicen al respecto, sean creadoras para que no se conviertan 

en acciones reiterativas, es decir, es necesario que la acción de “la escucha y el 

discernimiento” en la formación de líderes de la pastoral parroquial sean innovadoras. 

 

La importancia, de que haya una formación al respecto, es debido a que estas acciones de los 

líderes parroquiales deben ser reflexivas y no meramente espontáneas, es decir, hay que ser 

hombres y mujeres críticos; cautos en los pasos que se vayan dando con aquel se esté 

acompañando.  

 

Además, estas acciones deben ser de carácter liberador, es decir, que la acción debe 

transformar la realidad de los sujetos en nuevas realidades, cada vez más humana. En este 

sentido, el acompañamiento en el discernimiento a una persona debe imprimir en ella una 

transformación radical, que cambie cristianamente sus relaciones con ella misma y la 

sociedad.  

 

Este método se desarrolla en sus tres momentos: perceptiva, analítica y planificación.6 

                                                        
 
6 Parra, “De camino a la teología de la acción”, 143-171. 
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 Perceptiva: En su primera fase, el método pretende dar a conocer los factores que influyen 

en el problema que se va a tratar, es decir, se hace una descripción del contexto, de lo que se 

puede percibir en el ambiente con relación al tema que se debe abordar.7 Lo anterior, con el 

ánimo de poder conocer, de manera más clara, la situación en la que se encuentran el lugar y 

los líderes parroquiales, para que las acciones a ejecutar a futuro estén contextualizadas con 

lo real.  

 

En este caso será la descripción del contexto de la parroquia de la Santísima Trinidad del 

municipio de Cajicá en Cundinamarca, para detallar los elementos y herramientas que 

actualmente facilitan la formación a líderes pastorales en la parroquia, en la escucha y el 

discernimiento, para desarrollar un buen acompañamiento a quien lo requiera, desde el 

servicio que prestan.   

 

Analítica: la segunda fase quiere hacer un acercamiento a la epistemología del asunto a tratar, 

sus causas y consecuencias. También presenta un recorrido por diferentes áreas, para hacer 

una exposición de lo que aportan al caso en particular.8 En este sentido el presente trabajo 

está enfocado desde lo bíblico, lo sistemático y de la acción.  En este punto se hará énfasis 

en el aporte teológico de la acción, que es el área en el cual se va a poner la atención para dar 

continuidad a este trabajo.  

 

 

Planificación: Por último, en su tercera fase, el método pretende dar una línea de acción como 

medio de solución a la problemática planteada9 en el presente trabajo, el cual, será una acción 

pastoral, que se llevará a cabo de acuerdo con los resultados que se llegue en el desarrollo 

del proyecto en la formación para la escucha y el discernimiento. La planificación es siempre 

un proceso, porque es algo dinámico; implica una serie de acciones dirigidas hacia un fin. Es 

una operación que envuelve una serie de etapas y de pasos.10 

                                                        
 
7 Ibid., 163. 
8 Ibid. 
9 Ibid.  
10 Ibid. 
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Para poder consolidar esta parte de método es importante que las acciones sean específicas y 

reales, y no de carácter abstracto, que logren poner en función en favor de los agentes “[…] 

requiere, en efecto, del análisis perceptivo de la racionalidad y de la intencionalidad de la 

acción propia, de modo que las motivaciones emocionales y espontáneas que determinan la 

acción puedan ser reconocidas, asumidas, valoradas mediante criterios de conciencia 

intencional reflexiva.”11 

 

 

4. MARCO TEÓRICO  

 

Las palabras claves para la investigación son: 

 

Escucha:  con esta acción de escuchar al otro, pretendemos, no solo estar atento a su voz, 

sino entablar una relación que tiende a la reciprocidad, “es un modo de abrirnos a la vida del 

otro que se nos da, acogiéndola en nosotros, y haciendo que el otro entre en nuestra vida”.12 

Y, a través de esta escucha, comprender la necesidad de los débiles, de los pequeños, 

convirtiéndose en una acción “vital […] que hace posible leer y comprender los 

acontecimientos con una mirada de [amor].”13 

 

Discernimiento: es la búsqueda de la “clave para entender lo que tiene que ser y cómo tiene 

que ser la vida de un cristiano”.14 Pero este discernimiento no es el simple hecho de pensar y 

sacar conclusiones, sino que es “el fruto de una experiencia más original, y más profunda”15, 

y para que esto suceda es necesario “la experiencia fundamental de toda vida humana, que 

no es in más ni menos que el amor […] un amor sensible que además le da a la persona una 

especie de capacidad de penetración, de profundidad de sintonía”.16  

                                                        
 
11 Ibid. 
12 Borile y Cabbia, Diccionario de pastoral vocacional, 417.  
13 Ibid., 418. 
14 Floristan, Nuevo diccionario de pastoral, 388. 
15 Ibid., 389. 
16 Ibid., 390. 
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Formación:  instruir a hombres y mujeres para que sean competentes en un determinado 

campo o área, en este caso a nivel pastoral, “esta formación debe contribuir ante todo a una 

actuación como discípulos misioneros en el mundo, en la perspectiva del dialogo y de la 

transformación de la sociedad”.17 

 

Acción: del latín actio18, un contenido sustantivado correspondiente al verbo hacer o realizar. 

Entonces cuando nos referimos a una acción, no estamos haciendo referencia a una mera 

práctica, sino que “de una parte es acción “ad intra” de cara a la edificación de la comunidad 

cristiana como ekklesía y “ad extra” con relación a la praxis de liberación de la sociedad 

[…]”19 El anhelo es transformar la realidad de cada sujeto al estilo de Cristo.  

 

Pastoral: en cuanto a este término, la referencia es el Concilio Vaticano II, que lo denomina 

“carácter pastoral” 20 , es decir, “pastoral indica una modalidad, a saber, la apostólica y 

misionera de presentar la fe cristiana teniendo presente también al hombre moderno”.21  

 

Para la fundamentación del trabajo se tendrá en cuenta la obra de Casiano Floristan, cuya 

línea de pensamiento es la teología de la praxis, con su texto Teología práctica, teoría y 

praxis de la acción pastoral22, será uno de los autores que ayudará a contextualizar la acción 

pastoral en la Iglesia y la necesidad que esta acción sea concreta, formada y real en hombres 

y mujeres lideres pastorales comprometidos por amor de Dios con el otro, con la sociedad.  

 

Alberto Parra Mora, S.J., cuya área de investigación es la teología de la acción, con su artículo 

“De camino a la teología de la acción”23, nos proporcionará elementos para sentar las bases 

                                                        
 
17 CELAM, Documento de Aparecida, 283.  
18 Ibid., 23.  
19 Ibid.  
20 Molina y González, Diccionario del Vaticano II, 772.  
21 Ibid., 773. 
22 Floristan, Teología práctica. Teoría y praxis de la acción pastoral, 31 – 705.  
23 Parra, “De camino a la teología de la acción”, 144 -171. 
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investigativas, que permitirán visibilizar la importancia de formar en algunos aspectos, en 

este caso en la escucha y discernimientos, a los lideres pastorales parroquiales.  

 

Marko Ivan Rupnik, S.J., teólogo, escritor y artista que ha plasmado sus obras en muchos 

templos del mundo. Se ha dedicado en toda su vida al acompañamiento de ejercicios 

espirituales y a trabajar el discernimiento. Con su libro Discernimiento24, nos permitirá hacer 

un acercamiento en el área para analizar y conocer sobre el cometido, y aplicar aquí lo 

necesario para el buen desarrollo del trabajo.  

 

Benjamín González Buelta, S.J., con su obra El discernimiento, la novedad del espíritu y la 

astucia de la carcoma25, nos ayudará con unas herramientas para poner en práctica por parte 

de los líderes de la pastoral de la parroquia de la Santísima Trinidad del municipio de Cajicá, 

Cundinamarca. Además, el libro permitirá ahondar en el tema para argumentar la necesidad 

de ser competentes en esta área.   

 

Benedicto XVI, con la Carta Encíclica Deus caritas est,26  Dios es amor, nos dará una 

orientación hacia el ejercicio de la escucha y el discernimiento, comprendido como dos 

acciones desde el amor de Dios. A partir de esta encíclica también podremos argumentar 

como la formación en la escucha y el discernimiento de líderes de la pastoral de la parroquia 

Santísima Trinidad, es un acto de amor de Dios al servicio de los otros.  

 

Franciscec Torralba F, filósofo y teólogo, con su libro El arte de saber escuchar27, nos 

proporcionará la información que se usará en este trabajo con respecto a la formación de la 

escucha y también algunos elementos que permitirán a los lideres de la pastoral parroquial 

un desempeño productivo y eficaz.  

 

 

 

                                                        
 
24 Rupnik, “Discernimiento”, 1-66.  
25 González, El discernimiento la novedad del Espíritu y la audacia de la carcoma, 1–102. 
26 Benedicto XVI, Deus caritas est, n. 1-39.  
27 Torralba, El arte de saber escuchar, 11-193.  
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Capítulo 1. 

EL LIDERAZGO EN LA PARROQUIA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD  

 

El presente capítulo presenta el contexto, a partir de un ejercicio etnográfico de una encuesta 

sobre la realidad de la parroquia de la Santísima Trinidad del municipio de Cajicá, en 

Cundinamarca, para hacer el reconocimiento de la situación actual de los líderes de la 

pastoral, con respecto a la formación en la escucha y el discernimiento.  

 

Con la primera fase del método de teología de la acción, correspondiente a la perceptiva, se 

hace este acercamiento a la realidad con el objetivo de detallar los elementos y herramientas 

que actualmente facilitan la formación de los líderes pastorales, en la parroquia de la 

Santísima Trinidad, incluida la formación para la escucha y el discernimiento para desarrollar 

un buen acompañamiento a quien lo requiera, desde el servicio que prestan.  

 

Primero, se hace un acercamiento a la parroquia a partir de su historia, contexto geográfico, 

económico y religioso; segundo, se presenta una encuesta aplicada a los líderes de la 

parroquia, con el respectivo análisis de los resultados obtenidos, y tercero, a partir de las 

respuestas se presentarán las inferencias para la investigación.  
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1. LA PARROQUIA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

 

En la perceptiva de la parroquia de la Santísima Trinidad, se trata de conocer su realidad 

como institución. El acercamiento se hace entonces a partir de su historia, contexto 

geográfico, económico y religioso, permitiéndonos una información para analizar el estado 

de la formación de los líderes pastorales.   

 

 

1.1. Contexto histórico  

 

La parroquia de la Santísima Trinidad del municipio de Cajicá, en Cundinamarca, “fue 

fundada el 17 de febrero de dos mil ocho”,28 por monseñor Héctor Cubillo Peña, quien 

“nombro como primer párroco al presbítero Libardo Castiblanco Nieto, por el termino de seis 

años”29. Sin embargo, antes de la fecha, la parroquia hizo parte de la parroquia la Inmaculada 

Concepción, de Cajicá, que es la parroquia central y principal centro de culto del municipio, 

así lo podemos notar en el artículo 1, del decreto de erección: “Erígese en Cajicá una nueva 

parroquia de pleno derecho con el nombre de Santísima Trinidad, que comprende las veredas 

de Chuntame, La Palma y Aguanica, actualmente de la Parroquia Inmaculada Concepción de 

Cajicá […]”30 

 

La Parroquia la Santísima Trinidad, es una de las cinco parroquias que hacen parte del 

Arciprestazgo Inmaculada Concepción, del municipio de Cajicá: “Parroquia de la 

Inmaculada Concepción, Parroquia de la Virgen del Rosario de Calahorra, Parroquia de 

Nuestra Señora de la Asunción, Parroquia de San José de Ríogrande, Parroquia de la 

Santísima Trinidad”.31 

 

El objetivo de erigir una nueva parroquia en Cajicá fue en razón del número de fieles que se 

encontraban en la zona, comprendida entre la veredera Chuntame, La Palma y Aguantica, y, 

                                                        
 
28 Diócesis de Zipaquirá, Decreto de creación de la parroquia Santísima Trinidad de Cajicá - Cundinamarca, 

1. 
29 Ibíd.  
30 Ibíd.  
31 Orjuela, Prieto y Salamanca, “División territorial, la Iglesia y su trayectoria en Zipaquirá”, 278.   
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también, que para el lugar habitacional que se estaba formando, pues había “nuevos proyectos 

de vivienda y se hace necesario darle la atención espiritual que requieren”32. Convirtiéndose 

así en un deber para el Obispo Héctor Cubillo Peña, otorgar a los fieles este servicio pastoral 

para continuar alimentando la fe por medio de sus ministros.  

 

Los catorce años que lleva de erigida la parroquia, hasta el momento ha estado regentada por 

sacerdotes del clero diocesano, quienes han trabajo de la mano de la comunidad parroquial 

para ser cada vez más eficientes el servicio pastoral que se presta.33 En el tiempo ya recorrido, 

en el que la comunidad ha ido teniendo esta nueva experiencia de congregarse para ser 

asistidos espiritualmente por el párroco de turno que, a criterio de los fieles, los ha atendido 

con espíritu de amor y servicio.  

 

En este sentido, la Parroquia de la Santísima Trinidad, con catorce años de existencia, 

pertenece a la Diócesis de Zipaquirá, al Arciprestazgo Inmaculada Concepción, del 

municipio de Cajicá continúa escribiendo su historia al servicio de sus fieles. 

 

1.2. Contexto geográfico 

 

La parroquia de la Santísima Trinidad, de la Diócesis de Zipaquirá, Cundinamarca, tiene su 

sede en el municipio del mismo nombre, y “la Santísima Trinidad es una de las 74 parroquias, 

distribuidas en los 39 municipios que pertenecen a esta jurisdicción”34. Esta parroquia está 

ubicada en el municipio de Cajicá, Sabana Centro de Cundinamarca, en la calle 9ª # 15 – 91, 

en la Vereda Chuntame, Barrio Canelón.     

 

Los limites o linderos y su jurisdicción parroquial es la siguientes: 

 

Partiendo del norte de la parroquia de la Inmaculada Concepción, de la intersección 

en el punto “Y” donde inicia la carretera denominada siete vueltas se llega por el 

occidente a la vía al Pomar adjunta a la Escuela Quebrada del Campo en límite con la 

                                                        
 
32 Diócesis de Zipaquirá, Decreto de erección de la parroquia Santísima Trinidad de Cajicá Cundinamarca, 

1.  
33 Ibíd. 
34 Diócesis de Zipaquirá, https://www.diocesisdezipaquira.org/index.php 
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parroquia de la Asunción (Capellanía – Cajicá) se continua en dirección sur por la vía 

principal de Aguanica en un corto trayecto hasta encontrar la carretera que conduce 

al occidente y bordeando los cerros de Cruz Verde que separan a Cajicá del municipio 

de Tabio de norte a sur se  sigue hasta encontrar girando lentamente hacia el oriente 

la lechería La Alquería de la Hacienda Fagua. Regresa al norte por la vía que de Tabio 

va a Cajicá hasta tomar la entrada principal a la Vereda La Palma, se sigue esta misma 

hasta la vía veredal conocida como la quince hasta encontrar por el norte la carretera 

principal que conduce a la Vereda la Florida, se continua por esta donde empalma al 

occidente con la avenida de los Kioscos, se sigue por esta hacia el norte y volviendo 

al occidente se retoma la vía de Tabio: se sigue ésta en el trayecto corto  norte y se 

ingresa al occidente a la vía que conduce a la Vereda de Chuntame hasta encontrar en 

dirección norte la vía que conduce al sector El Prado de la Parroquia de la Inmaculada 

hasta encontrar la intersección de la “Y”  punto de partida y encierra.35 

 

Actualmente la Parroquia conserva sus linderos originales, es decir, no ha disminuido ni 

aumentado su territorio a nivel geográfico. Lo que si ha sucedido es un crecimiento 

demográfico debido a que los lugares que hacen parte de la jurisdicción de la Parroquia ahora 

son más poblados que hace catorce años.  

 

1.3. Contexto económico 

 

La sabana centro de Cundinamarca es conocida por ser zona que alberga empresas lácteas 

como Alpina, en Sopo Cundinamarca, el Pomar, en Cajicá, La Alquería, en los límites de 

Cajicá y Tabio. Además, está cerca una sede de la Universidad Militar Nueva Granada y la 

Universidad de La Sabana, entre otros. Se puede decir, que Cajicá es un municipio cuyos 

habitantes de todas las edades, niños, jóvenes y adultos, tienes estratos sociales variados, 

entre el estrato 1 y el estrato 6. 36   “Uno de los fuertes del municipio es la actividad 

empresarial”,37 por la existencia de empresas grandes y pequeñas, que generan empleos a los 

habitantes del lugar. Es también un hecho que, por la cercanía a la ciudad de Bogotá, muchas 

personas se dirigen diariamente a trabajar al Distrito Capital en diferentes áreas 

permitiéndose así tener un ingreso estable.38  

                                                        
 
35 Diócesis de Zipaquirá, Decreto de erección de la parroquia Santísima Trinidad de Cajicá Cundinamarca, 

art 1. 
36 Páez, Alcaldía Municipal de Cajicá, Secretaría de desarrollo económico de Cajicá – Cundinamarca 
37 Ibíd. 
38 Ibíd.  



22 
 
 

 

En cuanto al sector correspondiente a la Parroquia de la Santísima Trinidad, que se encuentra 

al norte del municipio, es una zona residencial que tiene varios condominios cuyo costo de 

vida es para población de estratos 4, 5, y 6. Sin embargo, también en el sector hay presencia 

de población de estrato 1, 2 y 3, permitiendo ver que la parroquia tiene una población diversa 

económicamente.39  

 

Los ingresos, de manera general dice el párroco, de la feligresía de la Santísima Trinidad, en 

su gran mayoría depende de su labor cotidiano en las empresas antes mencionadas: tienen 

trabajos desde administradores o coordinadores de zonas de la empresa, hasta servicio 

generales o sanitario de la misma. Además, existe un gran pronunciado porcentaje que trabaja 

como independiente: su negocio propio, almacén de ropa, calzado, alfombras, entre otros.40  

 

Se puede percibir, también, que hay un porcentaje de feligresía con mayor ingreso 

económico, que le permite estar en un estrato más alto, que frecuenta la parroquia no solo en 

busca de ayuda, sino también queriendo ayudar. 41  Por último, por la ubicación de la 

parroquia, la zona es caracterizada por ser muy tranquila y conservar un ambiente campestre, 

se tiene presencia de un gran número de pensionados de avanzada edad.42  

 

En este sentido en importante tener presente que, a nivel pastoral, la parroquia responde 

efectiva y eficazmente a las necesidades que se presentan a las personas según el estrato, sin 

depender de ello, es decir, que no se condiciona por el hecho de quien acude a la parroquia, 

sea rico o pobre económicamente hablando, según comenta el párroco.43 

 

  

1.4. Contexto religioso 

 

                                                        
 
39 Ibíd. 
40 Ortega, Entrevista al párroco de la Santísima Trinidad.) 
41 Ibíd. 
42 Ibíd. 
43 Ibíd.  
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La parroquia tiene catorce años de fundada, este aspecto con respecto a otras parroquias la 

hace bastante joven, nos dice el párroco actual, ello ha sido una cuestión positiva para la 

pastoral de la feligresía porque se ha podido desarrollar un plan pastoral que ha respondido 

a las necesidades básicas espirituales de la comunidad. En este sentido, se cuenta con una 

feligresía activa pastoralmente que se integra en los diferentes grupos que existen en la 

parroquia.44  

 

La feligresía que asiste a la parroquia por ser en su gran mayoría del lugar acude a los 

sacramentos como la eucarística diaria y la confesión frecuente; además, con el ánimo de 

estar cerca afectivamente de su parroquia está vinculada a algún grupo pastoral. Sin embargo, 

hay también un gran número de fieles que no participan de la misma manera por diferentes 

motivos, ya sea por su trabajo, por sus estudios en el caso de los colegiales y universitarios, 

entre otros.45  

 

Los grupos pastorales que actualmente existen en la parroquia son: catequesis sacramental, 

que es especialmente para niños y jóvenes, el grupo juvenil en el que se reúne a hombres y 

mujeres para tener una experiencia de Dios a través de la lectura de la Sagrada Escritura. 

También está el grupo pastoral llamado pequeña comunidad, que tiene como intención, a 

través de reuniones semanales, permitir a hombres y a mujeres, en su gran mayoría adultos, 

un proceso por niveles, de crecer espiritualmente con la lectura de la Palabra, la oración y la 

práctica de los sacramentos.46  

 

Otro grupo que existe son los ministros extraordinarios de la comunión, las y los encargados 

de auxiliar al párroco en la pastoral de los enfermos; visitan casa por casa aquellos que así lo 

requieran, hacen oración y les dan la Sagrada Comunión. La cofradía del Santísimo 

Sacramento, grupo al que solo pertenecen mujeres, cuyo servicio pastoral radica en la 

                                                        
 
44 Ibíd. 
45 Ibíd. 
46 Ibíd.  
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adoración del Santísimo bajo los cuatros espíritus eucarísticos: “espíritu de reparación, de 

acción de gracias, de súplica y de holocausto (entrega – ofrenda)”.47 

 

Cada uno de los grupos pastorales tiene su respectivo líder, que con espíritu de servicio 

acompañan a los integrantes en el desarrollo que corresponde a cada uno. Además, son el 

equipo de pastoral parroquial que no solo ayuda al párroco, sino que aportan desde su realidad 

al buen desempeño y funcionamiento de la parroquia.  

 

 

2. LOS LÍDERES DE LA PASTORAL PARROQUIAL 

 

Dado que este trabajo pretende ser una ayuda para la pastoral parroquial, se hace necesario 

conocer la realidad que experimentan los líderes pastorales, en la prestación de su servicio 

en la parroquia. El contacto con ellos, a través de la encuesta, se quiere conocer su sentir para 

posteriormente hacer un análisis que permita rastrear elementos importantes en la 

construcción del material de apoyo para la escucha y el discernimiento, en el ejercicio de su 

pastoral, según le corresponda a cada uno y el compromiso que ha adquirido en la parroquia.  

 

Para poder abordar este ítem se pidió a los líderes, que prestan sus servicios en la pastoral de 

la parroquia de la Santísima Trinidad, que voluntariamente respondieran a una encuesta.   

 

 

2.1 Visión de la formación de los líderes pastorales 

 

La encuesta se realizó a los líderes de la pastoral de la parroquia de la Santísima Trinidad48, 

a 3 hombres y 6 mujeres, con edades entre los 19 y 45 años,  quienes voluntariamente 

aceptaron responder el cuestionario:  

 

Pregunta  

                                                        
 
47 Matovelle, Diario espiritual, 86-86.   
48 Ortega, Encuesta los líderes parroquiales de la Santísima Trinidad. 
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¿Ha participado usted de algún curso o taller de formación pastoral? Si, no, ¿cuál o cuáles? 

¿Qué herramientas y técnicas usa para desarrollar la pastoral? 

¿La parroquia les proporciona material para acompañar el grupo pastoral? ¿Qué material? 

¿Cómo usted acompaña a la feligresía a nivel pastoral? 

¿Cómo maneja usted situaciones de los miembros de su grupo pastoral o personas ajenas 

a él (grupo), que le piden ser escuchados ante una situación difícil por la que está pasando? 

¿Se siente usted formado en la escucha y el discernimiento para poder ayudar a quien 

llegue a acudir a usted en busca de ayuda al respecto? 

 

Se obtuvo las siguientes respuestas por parte de los líderes de la pastoral parroquial:   

Con relación a la primera pregunta: ¿Ha participado usted de algún curso o taller de 

formación pastoral? Si, no, ¿cuál o cuáles? 

1) Si, he participado en los encuentros que hace el Padre, cada dos meses para formarnos 

en doctrina y darnos orientaciones de la parroquia  

2) Si, he ido a algunas convivencias de la diócesis para la formación de catequistas, he 

ido a tres y nos han dado mucho material para la catequesis de los niños y los jóvenes.  

3) Si, la diócesis nos daba mensualmente una formación kerigmática para que nosotros 

podamos tener contenido para venir a trasmitir la palabra a nuestros grupos.  

4) Por la pandemia ya no nos han dado más formación, pero antes de la pandemia nos 

llevaban a Zipaquirá a formarnos para que la catequesis de los niños fuera más 

dinámica.  

5) Yo, recién estoy como líder del grupo juvenil, entonces no he ido a ningún encuentro 

de formación  

6) Antes de la pandemia nos formaban en la parroquia los seminaristas sobre la 

eucaristía y los tipos de oración, cómo podíamos orar, pero ahora ya no viene nadie 

de Zipaquirá. 

7) Si, El instituto de pastoral de Zipaquirá, nos forma a los ministros de la comunión 

cada dos meses para que la asistencia a los enfermos la hagamos de la mejor manera.   

8) Si, yo he ido a muchos encuentros, retiros, y los padres nos han formado muy bien 

para que no desfallezcamos en la fe, y para que la pequeña comunidad siga 

evangelizando. 
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9) Si, he participado de la formación que en Zipaquirá se hacían cada mes para 

fortalecernos en la palabra de Dios.   

 

Segunda pregunta: ¿Qué herramientas y técnicas usa para desarrollar la pastoral? 

 

1) La oración, la lectura de la palabra, el compartir con las reflexiones de la palabra. 

2) Los juegos y las dinámicas, la oración, la lectura de cuentos de la biblia  

3) Lectura de la palabra de Dios, la oración, la luz (una vela), hacer el rosario, hacer 

un compartir (comida) en el grupo  

4) Dinámicas, juegos, competencias, dibujos, canto, películas 

5) Jugamos futbol, salimos a hacer el rosario a la loma de las Cruz Verde, hacemos 

oración espontanea, cantamos  

6) Hacemos el viacrucis, nos repartimos las horas de adoración, hacemos el rosario, 

oramos por nuestras familias. 

7) Oro un rato con el enfermo, le doy la comunión, le doy fuerzas para que siga 

luchando contra su enfermedad 

8) La oración, la lectura de la biblia, el rosario 

9) La lectura de la biblia, la oración, la formación en el evangelio, la Lectio Divina 

 

Tercera pregunta: ¿La parroquia les proporciona material para acompañar el grupo pastoral? 

¿Qué material? 

 

1) Si, el catecismo para darle los temas a los niños   

2) Si, el catecismo de la primera comunión 

3)  Si, los folletos para las pequeñas comunidades 

4) El catecismo de confirmación  

5) Si, nos traen los libros del itinerario vocacional de la diócesis   

6) Si, nos dan libros de adoración al Santísimo y también para meditar en la adoración   

7) Si, nos dan los folletos de la pastoral de la salud y también el paso a paso de la visita 

al enfermo  

8) Los catecismos para los sacramentos  



27 
 
 

9) Los catecismos 

 

Cuarta pregunta: ¿Cómo usted acompaña a la feligresía a nivel pastoral? 

 

1) Yo preparo cada semana el tema que debo dar a los niños en la catequesis y comparto 

con ellos la reflexión del tema que toca para ese día 

2) Lo le hago una oración al inicio, les doy el tema, les explico el tema y hago una 

oración final 

3) Hago la lectura y la reflexión del día, después le doy la palabra a ellos y terminamos 

con una oración el encuentro.  

4) Les doy la bienvenida, hacemos una oración, una dinámica, les pregunto cómo están, 

después les dio el tema del día, los animo para que vengas a los ocho días, hacemos 

una oración y terminamos. 

5) Los invito al templo a hacer oración, después les digo lo que vamos a hacer en el 

encuentro, a veces los distribuyo por equipo y trabajos el tema que corresponda ese 

día 

6) Los invito a hacer oración a que se comuniquen con Dios 

7) Con mucho amor y respeto para el enfermo y la familia, trato siempre de ser muy 

respetuosa con todos y hacer todo con mucho cariño 

8) Preparo bien el tema del encuentro, en el encuentro trato de ser amable con los 

jóvenes, para que ellos quieran seguir a Dios, y para que se acerquen a la Iglesia 

9) Yo invito a todos siempre a orar para que sean buenas personas, en los encuentros 

que tengo con los niños les propongo que quieran mucho a su familia y también a 

Dios. 

 

Quinta pregunta: ¿Cómo maneja usted situaciones de los miembros de su grupo pastoral o 

personas ajenas a él (grupo), que le piden ser escuchados ante una situación difícil por la que 

está pasando? 

 

1) Yo normalmente le digo que vaya donde el padre que él le puede ayudar porque 

estudian para eso  



28 
 
 

2) No me ha pasado hasta el momento 

3) Lo los escucho y luego les digo que hagan oración para que le señor los ilumine 

a hacer su voluntad 

4) A los jóvenes les digo que Dios puede ayudarlos, que busquen al párroco saquen 

una cita y el los atiende y los aconseja 

5) Pues con los jóvenes a veces esas cosas pasan, entonces yo después de escucharlos 

como no sé qué decirles a veces, les digo que hablen con sus padres o con algún 

familiar de confianza, para que les ayude y que si necesita que los escuche yo lo 

puedo hacer también.  

6) Yo los acompaño a hacer oración y los invito a que pongan en manos de Dios sus 

preocupaciones y él los va a escuchar  

7) Me a pasado algunas veces, pero yo les digo que le padre es un buen consejero 

que lo busquen y los puede ayudar más que yo.  

8) Pues yo los escucho y si son jóvenes les oriento desde mi experiencia de vida, sin 

embargo, eso es complicado porque uno no sabe cómo ayudarlos 

9) Muchas les digo que busquen al padre porque uno no tiene el estudio para 

ayudarlos y hay cosas que es mejor que las hablen con el padre 

 

Sexta pregunta: ¿Se siente usted formado en la escucha y el discernimiento para poder ayudar 

a quien llegue a acudir a usted en busca de ayuda al respecto? Todos respondieron no. 

 

Las respuestas ya nos empiezan a dar razones para profundizar en el tema en cuestión, porque 

es un inicio que va marcando la necesidad de formar a los líderes de la pastoral de la parroquia 

de la Santísima Trinidad.  

 

2.2. Análisis de las respuestas sobre la formación de los líderes  

 

Cuando se habla del análisis de la información proporcionada por los líderes de la pastoral 

parroquial, nos referimos al ejercicio de valorar o juzgar el quehacer que se realiza en la 

parroquia para que sea positiva, en cuanto al servicio que se presta de parte de los agentes 

pastorales. Dicho análisis permite rastrear la información sobre la formación que han 
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obtenido los líderes parroquiales hasta el momento y conocer los elementos y herramientas 

proporcionadas para prestar el servicio de la escucha y el discernimiento, a quien llegue a 

necesitarlo en algún momento en la parroquia y que dicho servicio sea de carácter 

transformador y trascendental.   

 

En este sentido, una vez hecha la tabulación de las respuestas que han dado los encuestados, 

es evidente que si bien ya ha existido una formación a los líderes, dicha formación responde 

a una cuestión inmediata o de mantenimiento 49 : catequesis, grupo juvenil, pequeña 

comunidad, pastoral de los enfermos, adoración al Santísimo, pero no a una formación que 

apunte a la transformación de la realidad y que sea trascendental; que aporte más allá de la 

catequesis a niños o mantenimiento de grupos pastorales. 

 

Esta formación, que han recibido en doctrina y orientaciones parroquiales, formación para 

impartir la catequesis, formación kerigmática, instrucción para llevar la comunión a los 

enfermos y lecturas bíblicas para el fortalecimiento de la fe y conocimiento de formar de orar 

para comunicarse con el Señor.50  

 

En este punto, se evidencia la necesidad de una formación más amplia, es decir, que se 

capacite en otras áreas, para logren ser más útiles y adquieran nuevos elementos pastorales 

que permitirá avanzar secuencialmente a la comunidad en general.   

 

En este sentido, la pastoral parroquial debe ser competente en escucha y discernimientos, es 

por ello por lo que la propuesta que se quiere hacer para los líderes pastorales de la parroquia 

de la Santísima Trinidad, para que tengan esta formación al servicio de la comunidad sea 

signo visible de humanidad y humanización al estilo de Cristo.  Por consiguiente, cada líder 

pastoral debe asumir el deber de prepararse conscientemente al respecto y la parroquia como 

institución debe ofrecerle esta formación para que el servicio que preste no sea ambiguo y 

limitado o no llegue a prestarse.  

                                                        
 
49 Ortega, Encuesta los líderes parroquiales de la Santísima Trinidad. 
50 Ibíd., primera pregunta. 
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Se puede observar el poco compromiso o interés que, no solo la parroquia sino la diócesis, 

tiene por la formación integral de sus líderes parroquiales; un interés que, si bien no se puede 

culpar a nadie, parece ser una falla de la organización parroquial en cabeza del párroco y 

diocesana en cabeza del Obispo. Se puede interpretar que no se ha hecho mucho énfasis al 

respecto de la formación de los líderes pastorales parroquiales, para que su servicio sea más 

integral.  

 

Hay dos respuestas muy particulares:  

1) Por la pandemia ya no nos han dado más formación, pero antes de la pandemia 

nos llevaban a Zipaquirá a formarnos para que la catequesis de los niños fuera 

más dinámica.  

2) Antes de la pandemia nos formaban en la parroquia los seminaristas sobre la 

eucaristía y los tipos de oración, cómo podíamos orar, pero ahora ya no viene 

nadie de Zipaquirá.51 

 

Es evidente que la formación, que es un elemento importante para el desarrollo integral de 

los líderes de una parroquia, no se ha tomado hasta el momento como un aspecto necesario 

a tener en cuenta, por parte de quienes corresponda impartirla, para que, en estos lugares, a 

través de los colaboradores como párrocos, seminaristas, líderes pastorales, entre otros, sean 

en centros de encuentro y desarrollo integral para la feligresía que acompaña. En este sentido, 

a la parroquia de la Santísima Trinidad le falta el compromiso en la formación y organización, 

por parte de la institución religiosa, para con sus líderes pastorales y la feligresía.  

 

Cabe resaltar que, en la parroquia de la Santísima Trinidad, debido a sus pocos años de 

fundación, es muy poco el avance que en materia de formación pastoral tiene, según comenta 

el párroco actual, pues la preocupación inicial y primaria en estos años ha sido la 

implementación de la infraestructura física de la parroquia, que aun hoy, catorce años 

después, no se ha terminado52.  En este sentido, se puede decir que la falencia actual en la 

                                                        
 
51 Ibíd. 
52 Ortega, Entrevista al párroco de la Santísima Trinidad. 



31 
 
 

formación integral de los líderes parroquiales se debe en parte a la situación y trabajos en los 

que se encuentra la parroquia.  

 

En cuanto a la segunda pregunta, que hace referencia a la herramientas y técnicas para 

desarrollar la pastoral, se dieron respuesta como: juegos, dinámicas, oración, competencias, 

dibujos, cantos, películas, el viacrucis, la lectura de la biblia, Lectio Divina, reflexiones para 

la vida, de ánimo y esperanza.53 

 

Actualmente, aunque los líderes se encuentran desarrollando la pastoral en cada uno de los 

grupos existentes en la parroquia, no existe un programa ni cronograma de formación para 

ellos, cuya consecuencia es que cada uno elabore, desde su propio conocimiento obtenido en 

algunos años anteriores, el material para los encuentros con los miembros del grupo pastoral 

que acompañan. Los líderes están trabajando con su buena intención de servir, pero por la 

falta de formación, se quedan cortos para hacer frente a las necesidades actuales, según la 

realidad de la parroquia.  

 

Es importante indicar que la buena voluntad no es suficiente para que una pastoral sea 

integral, dinámica y transformadora; para que esto suceda y pueda ser eficaz, los líderes 

pastorales deben ser competentes en diferentes áreas, y, esto depende de la formación que 

ellos reciban por parte de la institución en la que están prestando su servicio.  

 

A partir de lo anterior, se puede deducir que a nivel institucional falta no solo mucho 

compromiso para con los líderes pastorales, sino también con la feligresía, porque no está 

capacitada para cumplir con su misión que fue impuesta en su decreto de erección:  debido 

al número de fieles de Cajicá “… se hace necesario darles la atención espiritual que requieren. 

Que es deber del Obispo proporcionarles este servicio pastoral y que se ha consultado 

previamente a los consejos, al vicario foráneo y al párroco”.54 

                                                        
 
53 Ortega, Encuesta los líderes parroquiales, segunda pregunta.  
54 Diócesis de Zipaquirá, Decreto de creación de la parroquia Santísima Trinidad de Cajicá - Cundinamarca, 

1. 
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Los líderes pastorales de la parroquia de la Santísima Trinidad, en el cumplimiento de su 

deber, están llamados a formarse pertinentemente para que el desarrollo de su servicio vaya 

más allá de la labor de su grupo pastoral y se encamine a los requerimientos de la actualidad 

por parte de la feligresía. Es deber entonces, de los líderes, exigir a la institución parroquial 

una formación organizada, sistemática y procesual que les permita obtener herramientas que 

faciliten su servicio pastoral.  

 

Con la información obtenida es posible inferir que el servicio pastoral que se presta en la 

parroquia de la Santísima Trinidad le falta ser más efectivo, eficaz y competente, por no tener 

una capacitación que responda a las necesidades de la feligresía.  

 

En la tercera pregunta referente a si la parroquia les proporciona material para acompañar el 

grupo pastoral y ¿Qué material? dijeron: “el catecismo de la primera comunión, de la 

confirmación, folletos para la pequeña comunidad, de la pastoral de la salud, libros del 

itinerario vocacional de la diócesis, libros de adoración al Santísimo”55  

 

Sus respuestas permiten ver que otro aspecto importante para el desarrollo que le dan a su 

pastoral, pues los procesos de formación hacia el grupo que acompaña son limitados porque, 

en el caso de los catequistas, su labor es a partir del despliegue de un temario siguiendo el 

catecismo elaborado para el sacramento, según corresponda, que poco o nada da espacio para 

un acompañamiento pastoral más enriquecedor, debido a que el objetivo es que los 

catequizandos conozcan y desarrollen en su totalidad el temario, que es en gran parte 

adoctrinamiento cristiano católico.56  

 

Con respecto a los demás líderes, según el material que se le ha proporcionado, hacen algo 

parecido, pues desarrollan los encuentros con su grupo, según lo estipule el folleto, el libro, 

la guía que tienen.  El contenido del material responde a la particularidad de cada grupo y 

                                                        
 
55 Ortega, Encuesta los líderes parroquiales, tercera pregunta 
56 Ibíd.  
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esta especificidad no vincula un crecimiento integral que permita a la parroquia como 

institución responder a las necesidades de su feligresía. Además, porque sus líderes en la 

formación que se les impartido no tienen las herramientas básicas necesarias para hacer de la 

pastoral un ejercicio más acorde a la realidad que circunda la parroquia.  

 

La formación que se les ha dado hasta el momento a los líderes de la pastoral no es negativa, 

y no se está tratando de argumentar ello, lo que se pretende con este análisis es mostrar la 

importancia y necesidad de que dicha formación impartida a los líderes sea complementada 

con la que aquí se pretende proponer, para que la parroquia de la Santísima Trinidad 

potencialice su servicio pastoral. De esta manera la feligresía encontrará en la parroquia no 

solo servicios sacramentales, sino también la escucha y el acompañamiento del 

discernimiento para una mejor y equilibrada toma de decisiones.  

 

Con referencia a la cuarta pregunta sobre la manera como los líderes acompañan a la 

feligresía a nivel pastoral, algunas de las respuestas dadas fueron:  

 

… preparo cada semana el tema que debo dar a los niños en la catequesis y comparto 

con ellos la reflexión del tema que toca para ese día; una oración al inicio, les doy el 

tema, les explico el tema y hago una oración final; Hago la lectura y la reflexión del 

día; los invito al templo a hacer oración, después les digo lo que vamos a hacer en el 

encuentro, a veces los distribuyo por equipo y trabajos el tema que corresponda ese 

día.57 

 

Sus respuestas nos dan a conocer que su labor y servicio está enfocado exclusivamente al 

desarrollo de su grupo pastoral y que la preparación que hacen es para animar este; sin 

embargo, el sentido de la pregunta trata de indagar sobre cómo ellos de manera general 

acompañan a toda la feligresía y no solo su grupo correspondiente. Además, estas respuestas 

muestran que el contenido de la formación no les brinda la posibilidad de incursionar a nivel 

pastoral en áreas diferentes, como la escucha y el discernimiento, ya que no tienen 

conocimientos al respecto.  

 

                                                        
 
57 Ibíd., cuarta pregunta.  
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Al preguntarles ¿Cómo manejan situaciones de los miembros de su grupo pastoral o personas 

ajenas a él (grupo), que le piden ser escuchados ante una situación difícil por la que está 

pasando?, esta fueron sus respuestas:  

 

… le digo que vaya donde el padre que él le puede ayudar; No me ha pasado hasta el 

momento; los escucho y luego les digo que hagan oración para que le señor los 

ilumine a hacer su voluntad; que busquen al párroco saquen una cita y el los atiende 

y los aconseja; les digo que hablen con sus padres o con algún familiar de confianza, 

para que les ayude y que si necesita que los escuche yo lo puedo hacer también; yo 

les digo que el padre es un buen consejero que lo busquen y los puede ayudar más 

que yo; Pues yo los escucho y si son jóvenes les oriento desde mi experiencia de vida, 

sin embargo, eso es complicado porque uno no sabe cómo ayudarlos; Muchas les digo 

que busquen al padre porque uno no tiene el estudio para ayudarlos y hay cosas que 

es mejor que las hablen con el padre.58 

 

La manera de abordar estas situaciones críticas de los integrantes de sus grupos pastorales, 

según sus respuestas, nos dejan ver que muchos de ellos carecen de material, información y 

formación que les permita servir competentemente para un mejor y mayor acompañamiento 

de su pastoral. Sería de gran ayuda para estos líderes pastorales se les formara de manera 

integral en diferentes aspectos, de tal forma que ellos, puedan ser eficientes y eficaces en el 

desarrollo de su pastoral. 

 

Cada líder pastoral de la parroquia de la Santísima Trinidad goza de un conocimiento 

doctrinal significativo, que en la práctica los hace seres humanos respetuosos, virtuosos, 

respetables y conocidos. Sin embargo, ellos mismos consideran que no están preparados para 

enfrentar situaciones difíciles de miembros de sus grupos y prefieren remitirlos al párroco o 

a alguien que pueda ayudar de mejor manera como la familia o amigos.59  

 

Cuando se abordó la última pregunta de la encuesta, en su totalidad contestaron no estar 

preparados para la escucha y el discernimiento, para poder ayudar a quien llegue a acudir a 

                                                        
 
58 Ibíd., quinta pregunta. 
59 Ibíd.  
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ellos en busca de ayuda al respecto. La formación que la parroquia y la Diócesis les ha dado 

no ha abarcado estos aspectos de la escucha y discernimiento.60  

 

Este panorama deja en evidencia la importancia de la formación que se debe dar a los líderes 

pastorales de la parroquia de la Santísima Trinidad, que no debe ser solo de corte doctrinal, 

sino que debe ir más allá, que haga de estos hombres y mujeres que prestan su servicio en la 

pastoral de la parroquia, sujetos competentes, no solo eficientes sino eficaces en el ejercicio 

de su labor.  

 

Debido a la inconsistencia que existe por parte de los líderes parroquiales en el 

acompañamiento de situaciones que se salen de lo cotidiano de la pastoral que desarrolla, es 

importante formarlos en diferentes áreas, especialmente en la escucha y el discernimiento 

para que ellos sean sujetos capaces de abordar temas y situaciones adversos de la vida de la 

feligresía que lo requiera. Es forzoso, en este sentido, que la parroquia implemente un plan 

de formación al respecto, para que su desempeño pastoral en la asistencia a sus fieles 

responda desde estos aspectos a las necesidades actuales.  

 

La necesidad de la formación para la escucha y el discernimiento está latente en la parroquia, 

argumentado en la respuesta de los líderes pastorales de la parroquia Santísima Trinidad, que 

remiten los casos al párroco61, al considerar que no cuenta con las herramientas básicas 

necesarias para acompañar la situación. Es importante que en la parroquia, no solo sea el 

párroco quien aborde estas cuestiones, sino también líderes de la pastoral debidamente 

formados. 

 

Facilitar por parte de la parroquia la formación integral a los líderes pastorales será en este 

sentido una ganancia para sí misma, porque responderá a las necesidades vigentes de su 

feligresía y, además, será un centro de acogida humana en el que el amor de Dios se 

                                                        
 
60 Ibíd., sexta pregunta.  
61 Ibíd. 
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experimente en la cercanía con el otro, con el que sufre, una cercanía que tiene sello cristiano 

y que aporta a la existencia del prójimo en su búsqueda de su realización plena.  

 

El beneficio que por parte de la parroquia se dará a la feligresía, a través de la formación de 

los líderes pastorales, se verá reflejo en actitudes y acciones humanas que dignifican a cada 

sujeto. Por ende, este cometido de la formación integral de los líderes se convertirá en una 

ganancia que dará solidez a la vivencia cotidiana de hombres y mujeres que caminan su día 

a día con propósitos.  

 

En esta perspectiva es un deber de la parroquia de la Santísima Trinidad la formación de los 

líderes parroquiales, específicamente para la escucha y discernimiento para que sean agentes 

más activos y competentes en ejecución de su servicio, no solo en su grupo, sino también 

fuera de él, con la feligresía en general. Se convierte en este punto, la formación de los líderes 

una responsabilidad que cada uno debe asumir como un acto de amor para con quienes 

esperan ser escuchados y acompañados en un determinado momento.  

 

Partimos del hecho de que en este momento la escucha y el discernimiento es una necesidad 

de los sujetos hoy en día, ante la pregunta ¿dónde poder saciar esta necesidad?, se quiere que 

parte de la respuesta la encuentren en los centros parroquiales, porque hay hombres y mujeres 

preparados debidamente y competentes al respecto. La apuesta entonces es que la parroquia 

la Santísima Trinidad responda a esta necesidad con destreza por medio de los lideres 

pastorales.  

 

 

 

 

 

Capítulo 2. 

LA FUNDAMENTACION TEOLÓGICA DE LA FORMACIÓN DE LÍDERES 

PASTORALES  

 

En este capítulo se abordada, desde la fase del método, la analítica de los discursos de 

fundamentación que hacen necesaria la formación de los líderes pastorales de la parroquia de 

la Santísima Trinidad. Con el objetivo de analizar teológicamente desde lo bíblico, lo 



37 
 
 

sistemático y la acción, la necesidad de la escucha y el discernimiento en la formación de los 

líderes de la pastoral parroquial para que su servicio sea más eficaz.       

 

La estructura del presente capítulo es: primero, la fundamentación bíblica en la formación en 

el amor de los discípulos de Jesús; segundo, la fundamentación teológica de la acción humana 

como lugar de formación, y tercero, la formación para la escucha y discernimiento.  

 

1. LA FORMACIÓN EN EL AMOR A LOS DISCÍPULOS  

 

A partir del texto evangélico de Juan 13, 34: “Os doy un mandamiento nuevo: que os améis 

los unos a los otros. Que, como yo los he amado, así os améis también vosotros los unos a 

los otros”, se puede afirmar que, la formación para la escucha y el discernimiento es un acto 

de amor hacia el otro, porque el amor es “lo más profundo y lo más sublime del ser humano 

y es aquello que lo humaniza”.62 

 

Se hace necesario hacer un mínimo acercamiento exegético y bíblico teológico sobre la 

perícopa del mandamiento nuevo que invita a amar como Jesús ama (Jn 13,31-35), que “se 

encuentra intercalado entre la predicación de la traición de Judas y la negación de Pedro (Jn 

13, 21-30 y 36-38)”.63  

 

Un elemento importante que encontramos en el pasaje bíblico es la formación en el amor de 

los discípulos de Jesús: fueron formados con amor por el mismo Jesús, quien con su ejemplo 

y amistad les daba a conocer la manera como debían relacionarse con los demás, con el 

prójimo. Los formaba para que ellos pudieran ayudar a los demás, como un acto de amor 

para con la humanidad, de tal manera que sus seguidores continuaran con su plan de 

dignificar al otro.  

 

                                                        
 
62 Vila, “El amor de Dios se humaniza: una mirada desde las bienaventuranzas”, 53.  
63 Farmer, Comentario bíblico internacional, comentario católico y ecuménico para el siglo XXI, 1354.  
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Este mandamiento del amor “supone que los discípulos han de seguirle todo el camino, 

aprender de él, cómo amar intensamente ante el odio, cómo servirse unos a otros con 

humildad y limpiarse mutuamente del pecado.”64 Eso es lo que Jesús, como hijo de Dios hace 

“escucha al Padre, aprende y actúa de la misma manera.”65 Este amor perfecto de Jesús para 

con los suyos, se da en el marco de la traición de Judas.  

 

Este mandamiento al que Jesús invita a todos sus seguidores a practicar, “es la carta de 

identidad de sus verdaderos discípulos (Jn 13, 35)”66. Esta invitación hecha por el Señor, dice 

Farmer:  

Acompaña a la nueva alianza de amor, lo mismo que la Torá acompaño a la alianza 

sobre el monte Sinaí. Es nuevo porque la medida del amor exigida es el amor con que 

Jesús nos ama, no aquel con el que amamos nosotros. Como ocurriría con la ley del 

AT del amor a Yahveh (Dt 6, 4-9), los discípulos hemos de llevarlo sobre nuestros 

cuerpos, escrito en nuestros corazones, en nuestras vidas, hogares y cuidades. 67 

 

Lo que supone este amor lo podemos encontrar detalladamente en 1 Jn 3, 11-18 y 1 Cor 13: 

dar la vida por los hermanos, amarse los unos a los otros, amar con obras y según la verdad, 

caridad, servicio, justicia, entre otros. Con los detalles que nos ofrecen estos dos textos 

bíblicos, el mandamiento del amor: 

 

En él es fundamental la disposición a servir y a perdonarse unos a otros, lo mismo 

que Jesús sirvió, perdonó y purificó a sus discípulos, sabiendo que pronto lo 

abandonarían y huirían. Pero no podemos apreciar realmente la exigencia de este 

mandamiento a menos que comprendamos plenamente las profundidades del amor de 

Jesús por nosotros. 68 

 

Esta hermenéutica encausa ya, con su contenido, la novedad de amar como amó Jesús, tiene 

de trasfondo el requisito de formarse para amar y servir al estilo de Jesús de Nazaret. Esta 

formación debe estar motivada por el deseo de parecerse cada vez más a Aquel que propone 

e invita a vivir de esta manera para transformar la realidad de cada sujeto en el amor de Dios.  

                                                        
 
64 Ibíd., 1354-1355 
65 Ibíd.  
66 Ibíd.  
67 Ibíd.  
68 Ibíd.  
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Dirigiéndose Jesús a sus discípulos, los invito a amarse mutuamente de la manera como él 

los ama, este amor, será la muestra de que son verdaderamente seguidores, porque pasa a ser 

el amor el distintivo de su pueblo (Jn 13,34). Este amarse al que el Señor está invitando, es 

un amarse de verdad, desde el amor ágape entre los seres humanos, que cohesiona la vida 

interior y exterior de cada sujeto, porque lo invita a donarse al otro a través de acciones 

concretas: “Esto permite madurar en el amor, en el cuidado y la atención del otro; ayuda a 

ejercitar el autodominio, a desarrollar el respeto por el otro, características del verdadero 

amor que no busca en primer lugar la propia satisfacción ni el propio bienestar.”69  

 

Este amor nos abre a la experiencia comunitaria en la que es indispensable estar con el otro 

para poder expresar lo que recíprocamente Jesús manda a los discípulos, pues, si no hay un 

encuentro con el otro no se podrá amar. En esta lógica, la propia disposición contará mucho, 

porque abrirá caminos hacia diálogos, encuentros y cercanías en las que el ir juntos va a ser 

signo de amor ágape.70   

 

El amor ágape, “es gracia, es obra del amor divino, es amor desinteresado, es el amor de 

Dios, es un amor a semejanza de Dios”71 que cada sujeto debe asumir y transformarlo en 

obras al servicio de sí mismo y de los demás. Este tipo de amor va a ir creando en hombres 

y en mujeres lasos de cercanía cristiana en la que al ser comunitarios, necesariamente, exige 

de cada persona una disposición para conocer, adquirir, aprender y transmitir lo que Jesús 

manda en el texto evangélico, es decir:  

 

… la vida comunitaria no puede ser vivida de una manera diferente sino desde el amor 

cristiano efectivo y operante, donde se manifiesten los gestos genuinos del amor de 

Dios transmitidos por Jesucristo a la humanidad y vividos ahora por quienes se dicen 

(nos decimos) seguidores del Hijo de Dios.72 

 

                                                        
 
69 Benedicto XVI, Mensaje a los jóvenes del mundo, “Amaos unos a otros como yo os he amado” (Jn 13,34). 
70 Ibíd.  
71  Botero, “El amor conyugal: integración de “eros” y “agape””, 346. 
72 Moreno, “El amor al prójimo: gozne de la vida cristiana interpretación bíblico-teológica de 1 Juan 4, 19-

21”, 45.  
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En este sentido la invitación que hace Jesús a sus discípulos es a poner todo de si para que su 

encuentro con los otros, con el prójimo, sea verdaderamente transformador y transcendente 

para sus vidas, para ayudar a los demás “a crecer”73. Este crecimiento debe ser integral para 

que cada hombre o mujer tenga la oportunidad de caminar hacia su realización desde la 

apuesta cristiana.  

 

Los actuales seguidores de Jesús, tenemos el deber de continuar con su mandato de amar a 

los demás como él nos ha amado. En este sentido, para el cristiano, amar al otro como el 

Señor lo ha amado, es una invitación a donarse en el encuentro con el prójimo “para 

manifestar el amor de Dios”74. Por ello. 

 

El amor, en el mensaje dado por Juan, es un SI a la vida en comunidad y por ende un 

NO a la vida en negaciones agresivas. Es un testimonio cristocéntrico y escatológico 

del cual emana una orientación ética. Todo lo cual en el evangelio se resume en la 

frase: “Así como el Padre me amó, también yo los he amado. ¡Permanezcan en mi 

amor!” (15, 9).75   

 

Desde esta perspectiva, es posible ver la intención del mandamiento del amor propuesto por 

Jesús, según san Juan, la importancia del otro en el plan salvífico y la necesidad de que como 

cristianos pongamos en marcha nuestro ser, es decir, “un testimonio cristocéntrico del cual 

emana un a orientación ética”76 para poder permanecer en el amor.  

 

Es aquí donde cobra vida la formación para responder a la tarea dejada por Jesús y realizada 

por los discípulos, y, que hoy es responsabilidad nuestra, al decirnos ser cristianos por seguir 

a Cristo. En esta línea, se hace evidente que estamos llamados a formarnos en el amor como 

los discípulos para ser auténticos administradores de la herencia dejada por el Nazareno a sus 

seguidores en función de los demás.  

 

                                                        
 
73 Benedicto XVI, Mensaje a los jóvenes del mundo “Amaos unos a otros como yo os he amado” (Jn 13,34). 
74 Ibíd. 
75 Obermüller, “La nueva realidad del amor cristiano: el nuevo mandamiento en Juan”, 333. 
76 Ibíd.  
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Para lograr este cometido, es necesario tener presente que dicha formación debe incitar en 

nosotros una opción por otro, pues, solo de esta manera el servicio testimonial tendrá sabor 

de Cristo. En virtud de ello, ya no será “… un conocimiento abstracto y óntico de Dios [el 

central]; su gnoseología es más bien concreta porque se origina en medio de una nueva vida 

y existencia”77, pues el contenido debe ser más práctico, para que el encuentro con el otro 

sea no solo significativo, sino fructífero, enriquecedor, transformador. 

  

En el Nuevo Testamento la categoría “amor” ágape es la misma caridad y “la caridad de la 

Iglesia es la manifestación del amor Trinitario”78. Entonces, para el cristiano el amor en el 

que ha sido formado se ve reflejado en el servicio que brinda, la caridad con los demás, pues, 

“el amor es el servicio que presta la Iglesia para atender constantemente los sufrimientos y 

las necesidades, incluso materiales, de los hombres”79. En este sentido, “[…] la caridad 

cristiana es ante todo y simplemente la respuesta a una necesidad inmediata en una 

determinada situación […].”80 

 

Esta formación en el amor, debe llevar al cristiano al encuentro con el otro, encuentro que 

evidencie a Cristo, para que ello suceda cada sujeto debe ser competente al respecto. En 

perspectiva de la pastoral parroquial, exige a cada líder pastoral formarse para que su servicio 

sea efectivo y eficaz en el momento en el que alguien acuda a él porque “la pastoral es un 

acto de caridad”.81 

 

Es pues necesario que los líderes de la pastoral de la parroquia de la Santísima Trinidad 

asuman con responsabilidad esta tarea que “[…] es ante todo una tarea para cada fiel, pero lo 

es también para toda la comunidad eclesial, y esto en todas sus dimensiones: desde la 

comunidad local a la Iglesia particular, hasta abarcar a la Iglesia universal en su totalidad”.82 

                                                        
 
77 Ibíd.  
78 Benedicto XVI, Deus caritas est, 19. 
79 Ibíd. 
80 Ibíd., 31. 
81  Congregación para los Obispos, Directorio para el ministerio pastoral de los obispos Apostolorum 
Successores, 38.  
82 Benedicto XVI, Deus caritas est, n. 20. 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cbishops/documents/rc_con_cbishops_doc_20040222_apostolorum-successores_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cbishops/documents/rc_con_cbishops_doc_20040222_apostolorum-successores_sp.html
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Es una exigencia tanto para los lideres pastorales, que prestan el servicio, como para la 

parroquia en la que sirven, porque este amor-caridad “necesita también una organización, 

como presupuesto para un servicio comunitario ordenado”83 . Como consecuencia de lo 

anterior, se obtendrá una pastoral en la que la acción humana sea competente, 

transformadora, efectiva y eficaz respondiendo a los signos de los tiempos a través de las 

necesidades de cada sujeto.  

 

 

2. ACCIÓN HUMANA COMO LUGAR DE FORMACIÓN  

 

Cuando se dice que la acción humana es lugar de formación hacemos referencia que los 

signos de los tiempos van exigiendo por parte de los líderes de la pastoral parroquial la 

adquisición de nuevos elementos y herramientas que les permitan responder a las necesidades 

actuales de la feligresía, que como en tiempo de Jesús y posteriormente con los apóstoles y 

discípulos  las obras en los diferentes contextos gracias a la formación obtenida, respondían 

de manera asertiva a las situaciones de su tiempo.  

 

La acción humana es aquella “intervención consciente, libre y creadora del sujeto humano 

sobre el mundo y en el mundo, como respuesta a sus necesidades y aspiraciones vitales, a su 

libertad”84. Acción que se convierte en humanización cuando “el sujeto construye su mundo 

mediante su trabajo creador, la ciencia y la tecnología; construye y organiza la sociedad a 

través de sus relaciones políticas, económicas, culturales […].”85  

 

Las experiencias de vida que van teniendo lugar en la historia de cada ser humano configuran, 

con el paso del tiempo, un estilo de vida, una manera de vivir que se refleja en la relación 

con el otro, con el prójimo. En este sentido, las acciones de los cristianos deben darle 

significado al estilo de vida que dignifica cada ser humano: Cristo, centro de nuestra 

                                                        
 
83 Ibíd.  
84 Lara, “Fides et praxis. Una teología de la acción humana”, 88.  
85 Ibíd. 
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existencia y motivo nuestra acción.  Para ello es imponte hacer lo que hicieron los apóstoles 

del Señor: “Los apóstoles, primeros agentes de la acción eclesial, se inspiraron en el ejemplo 

vivo de Jesús supremo pastor, se acercaron a las realidades circundantes y tomaron nota de 

los signos de los tiempos y de las diferencias socioculturales e históricas, que iban 

descubriendo en los otros pueblos y razas.”86 

 

Cuando se habla de la acción humana al estilo de Cristo, se pone el énfasis en la acción de 

“tipo ascendente o desde abajo, de línea más aperturista”87, es decir, que esta acción parte 

desde la realidad especifica del sujeto, de su situación actual, según la época y no de 

cuestiones abstractas que no tienen sentido en su realidad; “tiene en cuenta el proceso 

genético que siguieron los apóstoles desde Jesús de Nazaret al Cristo resucitado”88. Dicho 

tipo de acción pastoral “tiene talante socio-político y se fundamenta en una teología positiva, 

en una exégesis renovada de la Biblia y en un aprecio de la evolución de la historia y de los 

problemas de la sociedad”.89 Al respecto, se dice:  

 

La iglesia hoy como nunca […] debe atender a la situación real y objetiva del mundo 

en sus aspectos social, económico, político, étnico, cultural, ético-religioso, sanitario 

y ecológico. Y todos esto desde las nuevas dimensiones cósmicas o universales como: 

la globalización, los nuevos ejes de polarización política, económica, técnico-

científica. Con una atención asidua a la geografía actual de las diversas religiones y 

su pluralismo. Las áreas inmensas y distantes de la riqueza y la pobreza, del hambre 

y de la abundancia.90   

 

En este sentido es posible evidenciar que este tipo de cristología pastoral es sensible a los 

relatos evangélicos con dimensión política y social, y que su “punto de arranque es la 

humanidad de Jesús o el Jesús histórico para llegar a su resurrección o hasta Dios, a quien 

revela. Importa conocer la vida concreta de Jesús a partir de su humanidad y de su propia 

historia humana”.91 

                                                        
 
86 Checa, “Teología espiritual y teología pastoral”, 567. 
87 Floristan, Teología práctica, 32. 
88 Ibíd., 34.  
89 Ibíd.  
90 Checa, “Teología espiritual y teología pastoral”, 567. 
91 Floristan, Teología práctica, 34.  
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Esta Cristología ascendente ha sido “influenciada por el quehacer pastoral”92 siendo muy 

significativa en el mismo:  

 

Frente a una función conservadora de la figura de Jesús en la pastoral de cristiandad, 

ha surgido una función liberadora del Salvador en la pastoral misionera o 

evangelizadora, al poner el acento de la cristología en estos puntos: 1) el reino de Dios 

o reino de los pobres, a cuyo servicio está Jesús; 2) el Dios del reino, a quien se dirige 

Jesús como Abba, que es padre de todos; 3) la muerte violenta de Jesús, consecuencia 

de su tenor de vida, que le posibilita morir por nuestros pecados.93 

 

En esta perspectiva para conocer la praxis de Jesús, y a la vez saber cuál es el compromiso 

que como seguidores suyos adquirimos al llamarnos cristianos, es necesario examinar los 

modelos de su comportamiento relatados por los Evangelios. Es importante tener presente 

que “la figura de Jesús no se deja encerrar en marcos definidos y concretos, ya que «la 

personalidad histórica de Jesús -afirma Ch. Perrot- se nos escapa un poco en el momento en 

que creemos que la hemos captado», aunque cabe destacar algunos rasgos peculiares de su 

actividad.”94 

 

Un primer elemento que se nos presenta es que Jesús afirma que “Dios está en todas partes, 

pero de una manera privilegiada en la comunidad nueva de los discípulos (“donde hay dos o 

tres reunidos apelando a mí, allí en medio de ellos, estoy yo” Mt 18,20)”. 95 La presencia de 

Cristo, en este sentido, a través de nosotros los que continuamos la comunidad nueva de los 

discípulos nos vemos en la obligación de reunirnos cristianamente para experimentar su 

presencia en medio de nosotros. Pues “la acción libre y liberadora de Dios en la historia se 

da gracias a la trascendencia de la acción humana en la historia.”96 

 

Esta presencia de Cristo entre nosotros será mucho más productiva en la medida en que como 

comunidad nuestros encuentros sean para liberar y dignificar la humanidad de cada hombre 

                                                        
 
92 Ibíd., 35. 
93 Ibíd.  
94 Ibíd.  
95 Ibíd., 38.  
96 López, “Teología de la historia como teología de la acción”, 491.  
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y mujer que este padeciendo a causa de situación presentes en su vida. En esta perspectiva, 

un líder pastoral parroquial puede hacer mucho bien, si la lectura de su servicio la hace desde 

este cometido cristológico, es decir, si su acción humana parte de esta presencia y entrega de 

Cristo. En otras palabras, dice Baena citado por López:  

 

Aunque la existencia del hombre como posición del ser absoluto sea necesaria, sin 

embargo, el modo como el hombre la ejecuta en su conocer y obrar, depende de la 

libre posición que el hombre mismo, a su vez, establezca al decidir autónomamente 

sus operaciones intencionales, ya sea en forma auténtica o inauténtica.97 

 

Por el estilo se presente un segundo aspecto: “la caridad con los pobres”98, como expresa 

Jesús: “cada vez que lo hicisteis con uno de esos hermanos míos tan insignificantes lo 

hicisteis conmigo” (Mt 25,40). De entrada, aquí se debe tener presente que no es un 

asistencialismo el que se pretende, sino una acción humana que transforme la vida de aquel 

que lo necesita, no necesariamente es un asunto material, pues, la necesidad puede radicar en 

el acompañamiento para discernir una situación o sentirse escuchado y valorado por algún 

motivo especifico por el que se esté atravesando.  

 

El tercer aspecto, es el hecho de enseñar de Jesús, pues, para él no existía un lugar específico, 

sino que aprovechaba cada oportunidad sin importar el lugar para instruir, exhortar, 

acompañar al pueblo que lo seguía: 

 

 Jesús […] instruye en cualquier parte, al aire libre, en las plazas, a la orilla del mar. 

Entre sus discípulos hay mujeres y niños, pecadores y publicanos, campesinos y 

pescadores, es decir, gente sencilla. Jesús enseñó de acuerdo con la tradición 

sapiencial judía por medio de parábolas, sentencias, instrucciones y controversias.99 

 

Esta disposición que tiene Jesús para el encuentro con el otro no es por inercia o únicamente 

por buena voluntad; esta atravesada por una formación venida de su experiencia espiritual y 

por la lectura de la realidad de su tiempo específicamente en la “dimensión política y 

social”100. Su compromiso es que la humanidad aflore en cada individuo de tal manera que 

                                                        
 
97 Ibíd. 
98 Floristan, Teología práctica, 38.   
99 Ibíd., 40. 
100 Ibíd., 34 
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se transforme en alguien libre y liberador para que se termine de esta manera la esclavitud, 

la injusticia por el contexto en el que se encontraba, convirtiéndose así en “un maestro que 

enseñaba con autoridad (Mc 1, 22; Mt 7, 29)”.101 

 

Muchas más acciones de Jesús de Nazaret son aquellas que los apóstoles y discípulos después 

de la muerte de Jesús, “inician una experiencia pascual, que los convierte en creyentes del 

resucitado en predicadores misioneros”102. A partir de aquí, los apóstoles y discípulos con un 

alto grado de convencimientos de la Buena Noticia “se entregan aun ministerio de 

predicación acompañado de ciertos signos.”103  

 

Entre las acciones realizadas por apóstoles y discípulos de Jesús, como acontecimiento 

pascual, encontramos: “la predicación de la buena noticia, el culto como reunión, la cena del 

Señor, el bautismo cristiano, el perdón de los pecados, la unción de los enfermos, creación 

de comunidades cristianas, se vivía la fracción del pan, se hacía oración, culturaban la fe 

entre otros”104. Todo lo hacían motivados por el misterio pascual que los poseía, los llenaba 

de ahínco para contagiar a otros, a muchos más, de lo que ellos estaban contagiados, esto 

como una manera de dar a conocer una forma de vivir en un mundo mejor, posible con 

acciones concretas.  

 

 Hoy el cristiano motivado por el misterio pascual que lo posee es el apóstol actual, Comblin 

nos dice en este sentido:  

 

El apóstol actual ya no es el monje, cluniacense o cisterciense… No es tampoco el 

monje predicador y mendicante que acompaña su predicación evangélica con el 

testimonio viviente de su desasimiento y mortificación. No es el misionero intrépido, 

luchador infatigable contra la idolatría o la herejía, el controvertista invencible, el 

defensor vigilante del rebaño de Cristo. Los apóstoles hoy son los cristianos 

conscientes, los cristianos que traducen en su vida cotidiana, en su vida “en el mundo” 

                                                        
 
101 Ibíd., 40.  
102 Ibíd., 58.  
103 Ibíd., 59 
104 Ibíd., 59-76. 
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y “en medio del mundo” el espíritu del Evangelio y que anuncian el Reino de Dios en 

su vida diaria, en su “medio de vida”.105 

 

Entonces, tenemos que “afirmar que la acción pastoral es acción significativa, que no se 

reduce a una mera práctica”106 porque: 

 

… de una parte, es acción ad intra de cara a la edificación de la comunidad cristiana 

como ekklesia y es acción ad extra en relación con la praxis de liberación de la 

sociedad, cuyo sujeto cristiano privilegiado son los pobres. No se trata de interpretar 

la sociedad, sino de transformar el mundo injusto en el Reino de la justicia de Dios.107 

 

 Se puede decir que “la vida cristiana es una acción pastoral tanto individual como 

comunitaria”108 y esta acción debe ser al estilo de Cristo. La obra que se realice debe ser al 

estilo de Cristo, de tal manera que la acción del cristiano sea obra de Cristo en cada uno, es 

decir, “la acción del cristiano es la obra de Cristo en él”109. Si bien se comienza a ser cristiano 

por un acto de conversión que permite la fe, “esta fe se traduce en obras, y cuando la 

comunidad cristiana manifiesta esta fe al mundo, se exterioriza la acción de los cristianos”110. 

Y de la manera anterior, es como “se llega a concebir […] la acción pastoral como praxis de 

la liberación.”111 

 

En este sentido, “la acción pastoral es actualización de la praxis de Jesús, una praxis de 

solidaridad con los pobres, de cara a la justicia del Reino de Dios y de obediencia al Dios del 

reino”112. Además, esta acción pastoral que se pide a cada individuo y a la comunidad 

cristiana no es la imitación de una estructura cerrada para obrar porque:  

 

Jesús no dejó un modelo rígido de acción. Se hizo praxis de liberación y comunicó a 

sus discípulos el Espíritu de salvación. Lo que Jesús demanda a sus discípulos son 

actos y acciones que prolonguen su praxis en actitud de fe compartida y de conversión 

                                                        
 
105 Comblin, Hacia una teología de la acción: treinta años de investigaciones, 9. Citado por Parra, “De 

camino a la teología de la acción”, 156.  
106 Floristan, Teología práctica, 140. 
107 Ibíd. 
108 Ibíd.  
109 Ibíd. 
110 Ibíd., 140. 
111 Ibíd. 
112 Ibíd., 141. 
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verificada. Por ser la Iglesia comunidad pospascual, su misión será testimoniar la 

resurrección, es decir, el triunfo de la vida sobre la muerte, el predominio del reino 

sobre el imperio y el ascenso del hombre nuevo sobre el viejo.113 

 

Tenemos entonces que la acción pastoral “es la totalidad de la acción de la Iglesia y de los 

cristianos, a partir de la praxis de Jesús, de cara a la implantación del reino de Dios en la 

sociedad”114. Ahora bien, esta praxis es necesario hacerla en escenarios concretos y en 

realidades de hombres y mujeres específicos que permitan evidenciar que el compromiso de 

la Iglesia está siendo asumido con tal responsabilidad que dicha acción humana, está 

transformando el presente de los sujetos. En este sentido nos dice Cristian Roncagliolo, 

citando el numeral 40 de Gaudium et spes:  

 

El servicio pastoral que la Iglesia presta al mundo encuentra su campo privilegiado 

de acción en la persona humana en vista de su desarrollo integral derramando “su luz 

reflejada en cierto modo sobre todo el mundo, especialmente en cuanto que sana y 

eleva la dignidad de la persona humana, fortalece la consistencia de la sociedad e 

impregna de un sentido y de una significación más profunda la actividad cotidiana de 

los hombres” (GS 40).115 

 

Son las situaciones concretas las que van a ir exigiendo, a través del tiempo, nuevas formar 

y maneras de actuar en pro del Reino de Dios, en hombres y mujeres que requieran de un 

servicio que al estilo de Cristo dignifique su existencia.  En este sentido cobra vida, la 

formación porque se pretende que a través de esta en la escucha y el discernimiento para 

líderes pastorales de la parroquia de la Santísima Trinidad, responda efectiva y eficazmente, 

a través de sus agentes, a esta necesidad palpitante en la actualidad en la parroquia.  

 

La acción humana de los líderes de la pastoral de la parroquia debe formarse debidamente en 

aspectos que le permitan evidenciar la presencia de Cristo actuando en cada uno de ellos, de 

tal manera que se continue como los apóstoles y los discípulos, en la obra de Cristo. Dicha 

                                                        
 
113 Ibíd., 142.  
114 Ibíd., 144.  
115 Roncagliolo, “La teología al servicio de la pastoral”, 11.  
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praxis cristiana deberá ser organizada y procesual para que se logre el objetivo que Cristo 

tiene en la construcción del Reino de Dios a la cual invita a todos los hombres y mujeres.  

 

La formación para la escucha y el discernimiento en la vida de la Iglesia es una necesidad, y, 

de manera particular, es una exigencia por parte de la feligresía de la parroquia de la 

Santísima Trinidad. En este sentido la apuesta es que la institución religiosa, forme a sus 

líderes pastorales para que la acción humana, las obras que se realicen, sean efectuadas 

cristianamente con la lectura de los signos de los tiempos.  

 

Es importante tener presente, que esta formación solo será posible si el líder pastoral 

parroquial asume con responsabilidad la cuestión, al respecto nos dice Berzosa citado por 

Mosquera:  

 

En la labor formativa hay que tener unas convicciones claras: a) no se da formación 

verdadera y eficaz si cada uno no asume y desarrolla por sí mismo la responsabilidad de 

su formación, su “autoformación”; b) cada uno somos, a la vez, término y principio de 

formación. Cuanto más nos formamos, más sentimos la exigencia de proseguir y 

profundizar; cuanto más somos formados, más nos hacemos capaces de formar a los 

demás. La labor formativa requiere: a) recurrir inteligentemente a medios y métodos de 

ciencias humanas; b) dejar llevarse por la acción de Dios. (Berzosa, 2000, p. 191).116 

 

 

3.  LA FORMACIÓN PARA LA ESCUCHA Y EL DISCERNIMIENTO  

 

Para comenzar este apartado, el papa Francisco constata en la exhortación apostólica 

Evangelii Gaudium que:  

Los laicos son simplemente la inmensa mayoría del Pueblo de Dios. A su servicio 

está la minoría de los ministros ordenados. Ha crecido la conciencia de la identidad y 

la misión del laico en la Iglesia. Se cuenta con un numeroso laicado, aunque no 

suficiente, con arraigado sentido de comunidad y una gran fidelidad en el compromiso 

de la caridad, la catequesis, la celebración de la fe. Pero la toma de conciencia de esta 

responsabilidad laical que nace del Bautismo y de la Confirmación no se manifiesta 

de la misma manera en todas partes. En algunos casos porque no se formaron para 

                                                        
 
116  Asprilla, “Fundamentos para la formación de los laicos en la Iglesia a la luz del Concilio Vaticano II, el 

Magisterio post-conciliar y las Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano y Caribeño”, 86. 
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asumir responsabilidades importantes, en otros por no encontrar espacio en sus 

Iglesias particulares para poder expresarse y actuar, a raíz de un excesivo clericalismo 

que los mantiene al margen de las decisiones. Si bien se percibe una mayor 

participación de muchos en los ministerios laicales, este compromiso no se refleja en 

la penetración de los valores cristianos en el mundo social, político y económico. Se 

limita muchas veces a las tareas intraeclesiales sin un compromiso real por la 

aplicación del Evangelio a la transformación de la sociedad. La formación de laicos 

y la evangelización de los grupos profesionales e intelectuales constituyen un desafío 

pastoral importante.117 

 

Se ha podido evidenciar hasta aquí que la Institución religiosa, de manera particular la 

parroquia de la Santísima Trinidad tiene un deber con sus líderes pastorales: formarlos para 

que el servicio que prestan en la parroquia responda a las necesidades puntuales de la 

feligresía. En este sentido, es importante que dicha formación este enfocada en la escucha y 

el discerniendo, dos elementos esenciales básicos para líderes de la pastoral parroquial.  

 

 

 

 

3.1 Formación para la escucha 

 

La formación para la escucha va a permitir al líder pastoral parroquial ampliar el campo de 

su servicio desde un área de mucha demanda en la actualidad. Aprender “el arte de saber 

escuchar” 118,  no solo hará que los líderes pastorales presten un servicio más fructífero, sino 

que podrán “comprender al otro”119 en la situación por la que este atravesando que lo ha 

motivado a acercarse a él. Pues,  

Todas las personas necesitan ser escuchadas para sanar la mente, el corazón y el 

espíritu; se trata de abrir un espacio que nos permita acoger al otro, valorar su 

existencia y motivar, en quien nos busque, la necesidad de expresar lo que tiene en su 

corazón. Lo cierto es que estamos demasiado ocupados en el día a día; el tiempo para 

comunicarnos y encontrar personas que nos escuchen, se hace cada vez más 

dispendioso. Hoy, escuchar al otro es un arte, una ciencia, un valor…120 

 

                                                        
 
117 Francisco, Evangelii Gaudium, 102. 
118 Torralba, El arte de saber escuchar, 
119 Ibíd. 
120 Vélez, “Escucha”. 
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Al respecto de la escucha el Papa Francisco dice: “estamos perdiendo la capacidad de 

escuchar a quien tenemos delante, sea en la trama normal de las relaciones cotidianas, sea en 

los debates sobre los temas más importantes de la vida civil”121. Es un problema que invade 

la sociedad, que contrasta con la necesidad que tiene la humanidad de ser escuchada, al 

respecto continúa diciendo el Francisco:  

A un ilustre médico, acostumbrado a curar las heridas del alma, le preguntaron cuál 

era la mayor necesidad de los seres humanos. Respondió: “El deseo ilimitado de ser 

escuchados”. Es un deseo que a menudo permanece escondido, pero que interpela a 

todos los que están llamados a ser educadores o formadores, o que desempeñen un 

papel de comunicador: los padres y los profesores, los pastores y los agentes de 

pastoral, los trabajadores de la información y cuantos prestan un servicio social o 

político.122 

 

En este sentido, las palabras del Papa son un llamado a que en todos los ámbitos de la 

humanidad exista un espacio para la escucha atenta, compasiva y misericordiosa de aquel 

que lo necesite. Al respecto, es una exigencia para la institución religiosa católica ser modelo 

de escucha en la sociedad actual, haciendo lectura consciente y seria de la realidad, porque 

 

Estar atentos a la realidad nos hace abrir los ojos y los oídos a la voz del Espíritu, 

quien es el que nos conduce en los momentos de prueba (Mt 4, 1). ¿Dónde está tu 

hermano? (Gen 4, 9) es la voz de Dios hecha pregunta. Que nuestra respuesta sea esa 

capacidad profunda y confiada de renovación pastoral desde la escucha, para vivir la 

caridad como mística, la solidaridad como esencia de la evangelización y el amor al 

prójimo como el cumplimiento pleno de la ley divina (Rm 13, 8).123 

 

La Iglesia ha confirmado, con el paso del tiempo, que existe dentro de ella misma una 

necesidad de escuchar y ser escuchados, y ha reconocido que “es el don más precioso y 

generativo que podemos ofrecernos los unos a los otros”124. Sin embargo, los miembros de 

la Iglesia hemos abandonado este servicio porque no tenemos presente su valor, al respecto 

dice el papa Francisco:  

Nosotros los cristianos olvidamos que el servicio de la escucha nos ha sido confiado 

por Aquel que es el oyente por excelencia, a cuya obra estamos llamados a participar. 

                                                        
 
121 Francisco, Mensaje para la 56 Jornada mundial de las comunicaciones sociales, 1.  
122 Ibíd. 
123 Bytton, “Pastoral de Escucha: “Iglesia que se renueva desde el amor””, 1.   
124 Francisco, Mensaje para la 56 Jornada mundial de las comunicaciones sociales, 5. 
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«Debemos escuchar con los oídos de Dios para poder hablar con la palabra de 

Dios». El teólogo protestante Dietrich Bonhoeffer nos recuerda de este modo que el 

primer servicio que se debe prestar a los demás en la comunión consiste en 

escucharlos. Quien no sabe escuchar al hermano, pronto será incapaz de escuchar a 

Dios125 

 

Esta situación debe ser intervenida rápidamente por los miembros de la Iglesia, por hombres 

y mujeres que comprendan que:  

En todo tiempo y en todo lugar, Dios se hace cercano al ser humano (CIC 3) La gracia 

actúa de manera tal que nada es ajeno al amor de Dios, porque lo esencial está presente 

en todo lo creado. Al escuchar al hermano/a, algo de Dios escuchamos. Al responder 

a las necesidades de los demás, algo de Dios transmitimos. La voz de Dios se hace 

Palabra en Jesús, Maestro de la escucha atenta y fraterna. Esa actitud lo acompañó a 

lo largo de su vida, en la cruz y en la Resurrección. Jesús nos enseña a escucharlo en 

la cruz y en las cruces de tantas personas que esta situación de enfermedad e 

incertidumbre está causando. Escuchamos la cruz para seguirla y ser llevados a la 

Resurrección. Este es un compromiso de fe, para que la vida de los que sufren se abra 

también a la esperanza de la salud, la justicia y la paz. En esta sola humanidad que 

somos todos, “si sufre un miembro, todos los demás sufren con él” (1 Cr 12, 26). Por 

eso, estamos invitados a hacer de la escucha un sacramento de vida que nos conduce 

al Dios de la vida. Acompañar al que sufre para transformar las realidades que hacen 

sufrir.126 

 

Los agentes de la acción pastoral deben convencerse de que al prestar servicios en sus 

parroquias deben hacer prioridades, las cuales, se organizarán, según las necesidades de la 

feligresía, en este sentido el líder pastoral debe asumir que:  

En la acción pastoral, la obra más importante es “el apostolado del oído”. Escuchar 

antes de hablar, como exhorta el apóstol Santiago: «Cada uno debe estar pronto a 

escuchar, pero ser lento para hablar» (1,19). Dar gratuitamente un poco del propio 

tiempo para escuchar a las personas es el primer gesto de caridad.127 

 

Lo anterior permite evidenciar la necesidad que actualmente existe a nivel de la pastoral 

parroquial, por eso es importante que se tenga presente que hoy: 

 

Más que nunca necesitamos de hombres y mujeres que, desde su experiencia de 

acompañamiento, conozcan los procesos donde campea la prudencia, la capacidad de 

comprensión, el arte de esperar, la docilidad al Espíritu, para cuidar entre todos a las 

                                                        
 
125 Ibíd. 
126 Bytton, “Pastoral de Escucha: “Iglesia que se renueva desde el amor”, 1.  
127 Francisco, Mensaje para la 56 Jornada mundial de las comunicaciones sociales, 5. 
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ovejas que se nos confían de los lobos que intentan disgregar el rebaño. Necesitamos 

ejercitarnos en el arte de escuchar, que es más que oír. Lo primero, en la comunicación 

con el otro, es la capacidad del corazón que hace posible la proximidad, sin la cual no 

existe un verdadero encuentro espiritual. La escucha nos ayuda a encontrar el gesto y 

la palabra oportuna que nos desinstala de la tranquila condición de espectadores. Sólo 

a partir de esta escucha respetuosa y compasiva se pueden encontrar los caminos de 

un genuino crecimiento, despertar el deseo del ideal cristiano, las ansias de responder 

plenamente al amor de Dios y el anhelo de desarrollar lo mejor que Dios ha sembrado 

en la propia vida.128 

 

Un elemento por el cual es importante formarse en la escucha es porque “la escucha evita 

tropiezos, crea confianza y se vuelve una oportunidad valiosa para promover la 

corresponsabilidad con los feligreses”129. A nivel institucional, es un aporte a la parroquia 

porque el servicio que como Iglesia se preste en el lugar, estará siendo pertinente ante las 

necesidades de la comunidad en general. 

 

Esta perspectiva es para la parroquia una ganancia porque “la escucha mejora el contenido e 

incrementa involucramiento, participación y compromiso”130, entonces le será más fácil 

conocer las necesidades de la feligresía y hacer de su servicio una acción pastoral más 

efectiva y eficaz. La labor que se desarrolle en la parroquia, como consecuencia de la escucha, 

hará que haya una comunidad más humana y consciente de la realidad.  

 

El Papa Francisco en su exhortación apostólica Amoris Laetitia, con el ánimo de que la 

feligresía en general sea escuchada, encuentre un oído atento hace la siguiente invitación: 

 

 Invito a los fieles que están viviendo situaciones complejas, a que se acerquen con 

confianza a conversar con sus pastores o con laicos que viven entregados al Señor. 

No siempre encontrarán en ellos una confirmación de sus propias ideas o deseos, pero 

seguramente recibirán una luz que les permita comprender mejor lo que les sucede y 

podrán descubrir un camino de maduración personal. E invito a los pastores a 

escuchar con afecto y serenidad, con el deseo sincero de entrar en el corazón del 

drama de las personas y de comprender su punto de vista, para ayudarles a vivir mejor 

y a reconocer su propio lugar en la Iglesia.131 

                                                        
 
128 Francisco, Evangelii Gaudium, 171. 
129 Townsend, “La planeación pastoral inicia con amor y escucha”, 3.  
130 Ibíd.  
131 Francisco, Amoris Laetitia, 312.  
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Con lo anterior, es explicita la importancia de formarse en la escucha a nivel pastoral, para 

que de esta manera se responda a las invitaciones y llamados que los tiempos actuales están 

haciendo, en este sentido, específicamente a las parroquias. Implementar este servicio en las 

parroquias es un deber de la institución y un derecho de la feligresía.  Monseñor Mauricio 

Vélez García dice:   

 

En nuestras parroquias debemos fortalecer la pastoral de la escucha, sin afanes, sin 

inmediatismos y sin ese acelere que afecta la calidez y el tiempo que les debemos 

deparar a quienes se nos acercan. De una buena escucha se desprenden los vínculos, 

el respeto, la dignidad humana, la salud y el bienestar. Si hay un servicio que debemos 

cuidar en nuestras parroquias es precisamente la pastoral de la escucha.132 

 

Ahora bien, sabemos que el ser humano tiene la necesidad de comunicarse de ser escuchado, 

interactuar con los hombres y mujeres que lo rodean, quiere compartir sus sentimientos, 

formas de expresarse, entre otros, que le permiten continuar con el curso de su vida. La 

pregunta aflora en este momento: ¿dónde encontrar a alguien que quiera escucharlo y que 

además le aporte positivamente en la construcción del sentido de su existencia? 

 

Prestar el servicio de la escucha es una actitud cristiana, además 

Escuchar es una responsabilidad y un halago. Es una responsabilidad entender cómo 

se siente la otra gente, cómo ven el mundo. Significa ponerse a un lado de sus propios 

prejuicios y creencias, sus ansiedades e intereses propios. Usted trata de ver las cosas 

desde la perspectiva del otro. Escuchar es un halago porque le dice a la otra persona: 

“Me preocupas lo que te sucede, tu vida y experiencia son importantes para mí”. 

Generalmente la gente responde al halago de escuchar con gusto y aprecio hacia tu 

persona.133 

 

 

3.2 Formación para el discernimiento 

 

                                                        
 
132 Vélez, “escucha”.  
133 Bustamante, “El arte de escuchar”, 1.  
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En cuanto a la formación para el discernimiento es importante partir del hecho de que es algo 

necesario en nuestro contexto cultural, social, político y eclesial porque “la vida actual ofrece 

enormes posibilidades de acción y de distracción, y el mundo las presenta como si fueran 

todas validas y buenas […] sin la sabiduría del discernimiento podemos convertirnos 

fácilmente en marionetas a merced de las tendencias del momento”134.  

 

 En este sentido, cuando se habla de la formación para el discernimiento para servir a la 

feligresía de la parroquia, “no se trata de buscar solo hacer algo útil por los demás en algunos 

tiempos especiales, o de sentir la euforia de ayudar o un cierto bienestar emocional”135. Es, 

desde esta perspectiva, una cuestión que abarca la totalidad de la persona y su proyecto de 

vida, pues, “el discernimiento se sitúa en el centro mismo de nuestra manera de entender la 

vida, orientada por el Espíritu, que afecta a toda la persona, a todos los tiempos y la manera 

de situarnos ante los acontecimientos.”136  

 

El papa Francisco dice al respecto: “el tiempo en el que vivimos nos exige desarrollar una 

profunda capacidad para discernir”137, la humanidad quiere que sus decisiones y proyectos 

estén bien pensados y reflexionados, es por ello por lo que la “formación al discernimiento, 

es urgente pues nos ayuda a escuchar, a reconocer y ser dóciles al Espíritu del Señor en los 

grandes desafíos del mundo y de la misión de la Iglesia”.138 

 

La experiencia del discernimiento cristiano la podemos ver de manera significativa en la carta 

de San Pablo a los filipenses: “pido en mi oración que vuestro amor crezca más y más en 

penetración y en sensibilidad para todos, a fin de discernir lo mejor” (Flp 1, 9-10).  En este 

sentido san Pablo quiere que “los cristianos se capaciten para hacer el discernimiento, ósea 

para discernir lo mejor”139, de tal manera que el ser y quehacer humano, no solo sea para ser 

                                                        
 
134 González, El discernimiento la novedad del Espíritu y la audacia de la carcoma, 18. 
135 Ibíd., 20. 
136 Ibíd. 
137 Vatican News, “El discernimiento espiritual según Francisco: ¿qué es y por qué es necesario?”  
138 Ibíd.  
139 Castillo, “el discernimiento cristiano, por una conciencia crítica” 91. 
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feliz personal y comunitariamente, sino que también sea de esta manera agradable a los ojos 

de Dios. Pero lo anterior tiene su exigencia, dice Castillo:  

 … en orden a conseguir esta capacidad de discernimiento Pablo pide que en los 

creyentes aumente el amor. Lo cual quiere decir que el discernimiento, no es fruto de 

unas ideas, de una determinada mentalidad, sino una experiencia más profunda, la 

experiencia afectiva por excelencia, la experiencia del amor.140  

 

 

Si el servicio pastoral parroquial es un acto de amor, como lo hemos afirmado anteriormente, 

cada líder pastoral está llamado a formarse adecuadamente para que dentro de la pastoral que 

acompaña, en virtud del amor de Dios, sea un sujeto capacitado de tal manera que el otro 

también “se capacita para descubrir lo que tiene que hacer”,141 al respecto de su proyecto de 

vida.  

 

 En el documento de Medellín, en las recomendaciones pastorales, los obispos concuerdan 

en la necesidad de que los laicos sean formados, para que de esta manera no solo se integren 

más a fondo a la Iglesia, sino también para que respondan con firmeza a los desafíos de los 

tiempos ene l que el discernimiento juega un papel importante:  

Conforme a las obvias prioridades derivadas de la situación latinoamericana arriba 

descrita, y en armonía con los progresos de la teología del laicado, inspirada en el 

Vaticano II, promuévase con especial énfasis y urgencia la creación de equipos 

apostólicos o de movimientos laicos en los ambientes o estructuras funcionales donde 

se elabora y decide en gran parte, el proceso de liberación y humanización de la 

sociedad a que pertenece; se los dotará de una coordinación adecuada y de una 

pedagogía basada en el discernimiento de los signos de los tiempos en la trama de los 

acontecimientos.142 

 

 

Cuando un laico es formado para acompañar a la feligresía en su proceso de discernimiento, 

la institución religiosa adquiere nuevos medios para llegar a la comunidad porque dispone de 

más personal para continuar con su labor evangelizadora y humanizadora de la sociedad. De 

esta manera se camina en pos de los propósitos del Concilio Vaticano II, a saber: “lograr un 

                                                        
 
140 Ibíd., 92. 
141 Ibíd., 93.  
142 CELAM II Conferencia del Episcopado Latinoamericano, Documento de Medellín, 13.  
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conocimiento real de la realidad humana que conlleve a un discernimiento más profundo de 

los deberes y derechos que le corresponden a cada fiel como miembro de la Iglesia y de la 

sociedad”.143 

 

Además, se debe tener presente que el discernimiento es un ejercicio importante en la vida 

de todo ser humano porque, de la toma de sus decisiones, se verá afecta su vida de manera 

positiva o negativamente. En esta perspectiva dice Mifsud:   

… el discernimiento forma parte de la estructura ética del sujeto porque, en relación 

con su responsabilidad, se sitúa en el ámbito de la opción fundamental y constituye 

el ejercicio de la conciencia. La decisión ética es fruto del proceso del discernimiento 

porque busca aclarar la procedencia de las mociones que se presentan al sujeto o, en 

otras palabras, aclara el dilema que complica la decisión.144 

 

Entonces, un líder pastoral formado debidamente, que acompañe esta situación de la 

feligresía, contribuirá desde su servicio a que este discernir no denigre su ser y tampoco al 

de los demás.  El proceso pasa a ser, a través del acompañamiento, más estructurado, sólido 

y productivo, de tal manera que, la ganancia a nivel pastoral y social se verá reflejado en 

hombres y mujeres, que desde su realidad participan en la construcción de un mundo mejor.  

 

Vale la pena precisar que el mundo presenta un panorama desalentador para muchos hombres 

y mujeres que se encuentran azotados “Los acontecimientos actuales, tanto el estallido social 

como la crisis sanitaria, han destacado con más fuerza los problemas sociales del país, 

motivando distintos esfuerzos desde los organismos diocesanos y las comunidades 

locales”145. En este sentido, lo anterior, 

 

 …ha mostrado necesidades afectivas y espirituales de muchas personas, en quienes 

la Iglesia también se ha sentido movida a responder. Desde ese punto de vista, se ha 

percibido un trabajo valioso y evangélico, partiendo por las pequeñas comunidades, 

para responder a los desafíos que se han impuesto.146 

                                                        
 
143 Asprilla, “Fundamentos para la formación de los laicos en la Iglesia a la luz del Concilio Vaticano II, el 

Magisterio post-conciliar y las Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano y Caribeño”, 77.  
144 Mifsud, “El discernimiento: de la espiritualidad a la ética”, 150.  
145 Godoy, “Acciones y compromisos en respuesta a los encuentros de discernimiento Jornada de inicio del año 
pastoral 2021”, 6.  
146 Ibíd., 7.  
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También se hace necesario que se tenga presente lo que el Papa Francisco dice en la 

exhortación apostólica en Gaudete et exsultate, en los numerales finales sobre el 

discernimiento:  

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. 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. […] 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.147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3. 

LA ESCUCHA Y EL DISCERNIMIENTO COMO CARACTERÍSTICAS DE UN 

LÍDER PARROQUIAL   

 

 

El presente capítulo contiene la parte tercera del método que se está desarrollado, 

correspondiente a la fase de planificación; para abordarlo se ha dividido en tres momentos 

que responden al objetivo planteado, a saber: brindar herramientas útiles a los líderes 

pastorales de la parroquia de la Santísima Trinidad, para que su acción en la escucha y el 

discernimiento, de hombres y mujeres que acudan a ellos aporte a la transformación de su 

realidad a una vida plena en el Espíritu.  

 

                                                        
 
147 Francisco, Gaudete et exsultate, 169. 
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En el primer momento se desarrolla cómo aprender a escuchar pastoralmente; en un segundo 

momento cómo aprender a discernir pastoralmente y, en un tercer momento, cómo atender 

pastoralmente en la escucha y el discernimiento. 

  

1. APRENDER A ESCUCHAR PASTORALMENTE  

 

Para aprender a escuchar pastoralmente es importante que se tenga presente que la acción 

humana que se hace desde este servicio va a afectar la integridad de un sujeto, hombre o 

mujer, que espera de este encuentro, de la escucha, algo nuevo para su vida, en este sentido 

que sea para mejorar su condición. Entonces, es necesario para que la escucha sea eficaz y 

eficiente se tenga en cuenta alguna que no se puede intervenir al acompañado sin una previa 

preparación.  

 

En este sentido, “la escucha no es algo espontaneo. Es un arte, y como arte, requiere ejercicio, 

tiempo, paciencia, y sobre todo una serie de condiciones: 1) escuchar y no solo oír; 2) depurar 

prejuicios; 3) tomarse el tiempo; 4) desinflar el ego; 5) crear silencio; 6) discernimiento”  148. 

Esto permitirá que el encuentro que llegue a tener un líder pastoral con algún feligrés se 

encamine a un aporte positivo que posibilite a la persona encontrar respuestas a su situación.  

 

Es necesario que en esta formación el líder aprenda a escuchar y no solo que realice el 

ejercicio de oír porque “cuando escucha se está atento al otro, a las palabras que salen de su 

boca, a los gestos que articula con sus manos y con su rostro. Es un acto de donación al 

otro”149. Para hacerlo más claro nos dice Torralba al respecto:  

  

Escuchar […] exige concentración, voluntad de descifrar el mensaje del otro, de 

entender qué dice, y, sobre todo, el porqué de que lo diga como lo dice; consiste en 

entender las razones que lo mueven a expresarse. El buen escuchador no se contenta 

con las palabras del otro; busca las entrañas invisibles de ellas, aquello que no dice 

explícitamente, aquello que, sin embargo, dice a través de ellas. Voluntad de 

comprender: he aquí la piedra angular del acto de escuchar. 150 

                                                        
 
148 Gelabert, “Escuchar la voz y el silencio de Dios”, 387. 
149 Torralba, El arte de saber escuchar, 16. 
150 Ibíd. 



60 
 
 

 

En esta perspectiva, la primera condición, el líder pastoral no puede quedarse únicamente en 

el acto de oír a alguien, sino que debe realmente poner en práctica la alteridad151, porque solo 

a si le será posible superar el oír por el ir hacia la escucha. Se hace explicito, de esta manera, 

la importancia de que previamente quien va a escuchar realice en sí mismo una 

predisposición para que el encuentro con su acompañado, de ser ese el caso, realmente refleje 

los efectos de una verdadera escucha.  

 

La segunda condición es depurar los prejuicios, porque muchas veces nos hacemos imágenes 

de las personas, que lo único que causan es que estos se alejen, siendo esta consecuencia, 

contraria a lo que se busca, pues, lo que se quiere es que los hombres y las mujeres se 

acerquen cada vez más, en este caso particular a la parroquia. Es como si, 

 

Al escuchar, el oyente pone sus propios filtros que subjetivizan la información más 

de lo que le gustaría reconocer: su personalidad, sus prejuicios, su actitud hacia el 

interlocutor, hacia el tema, etc., le hacen interpretar lo que oye de una forma muy 

personal. Sin embargo, simplemente siendo conscientes de este hecho y 

observándonos como oyentes, podemos mejorar la calidad de nuestra escucha.152 

 

En este sentido, dice Torralba, es necesario ejercer un cierto escepticismo respecto de la 

imagen que nos podamos forjar del otro porque “el otro rebasa siempre la imagen que nos 

hacemos de él. Hay aspectos de su personalidad, su fondo emocional y su pensamiento, que 

no podemos hace encajar completamente dentro de una imagen”.153  

 

 

Se abre así el horizonte a la receptividad del otro, enmarcado en un encuentro o en un 

acompañamiento libre que posibilidad el dialogo sin la atadura del prejuicio, pues, “para 

escuchar atentamente al otro y comprender lo que dice, hay que realizar un esfuerzo titánico 

para liberarse de los prejuicios”154. Cuando un líder de la pastoral parroquia ejerce su servicio 

                                                        
 
151 Ibíd. 
152 Pérez, “Acercamiento a la escucha comprensiva”, 8.   
153 Torralba, El arte de saber escuchar, 19.  
154 Ibíd., 22. 
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con autonomía y respeto en este sentido, crea una puerta abierta para que la feligresía pueda 

entrar con confianza por ella y encontrar ayuda.  

 

Tomarse el tiempo es la tercera condición, porque cuando uno escucha al otro este tiene el 

deber de donarse, es decir, de dar el tiempo requerido o necesario para que el 

acompañamiento que se esté haciendo o se vaya a hacer no se encuentre limitado por parte 

de quien escucha. 155  La exigencia en este momento, es que el líder comprenda que su 

servicio, su tiempo, debe ser organizado para no estropear o interrumpir de manera abrupta 

este encuentro con el otro. Dice Torralba: “la escucha de calidad exige tiempo, pero un 

tiempo que está a disposición del otro […] escuchar al otro es dedicarle tiempo al otro para 

que pueda manifestarse”156.  

 

Como una cuarta condición, cada hombre o mujer, que se disponga a escuchar a otro, debe 

desinflar el ego, es decir, debe vaciarse a sí mismo para llenarse con las palabras del otro, 

pues, “Escuchar no es tan simple. Para hacerlo, debemos olvidarnos de nosotros mismos y 

priorizar la necesidad del otro.”157 Silenciar su propia voz para que de esta manera la voz del 

otro suene en la propia interioridad. “Escuchar es un acto de hospitalidad. Consiste en hacerle 

un lugar al otro, en cederle un espacio y un tiempo en el corazón. Es como acoger un huésped 

invisible y hacerle un lugar en la casa de uno”.158 

 

La quinta condición, es que se debe crear un silencio, en este caso no solo se habla de un 

silencio físico exterior, sino también del silencio interior, esto con el ánimo de que al otro se 

le garantice una escucha de calidad, pues a veces la voz del otro persiste, pero no es escuchada 

y solo se convierte en un rumor de fondo. En otras palabras, “muchas veces mientras el 

receptor oye al emisor va elaborando lo que va a responder después que el mismo termine de 

hablar y ni siquiera interioriza lo que oye o intenta ponerse en el lugar del que habla.”159 

                                                        
 
155 Ibíd.  
156 Ibíd., 23 
157 Kaufmann, “El arte de escuchar”, 1.  
158 Torralba, El arte de saber escuchar, 29. 
159  González, “Aprender a escuchar: un desafío para los profesionales guantanameros en los momentos 

actuales”, 13.  
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En este sentido dice Torralba: 

 

No se trata pues de callar, sino de crear silencio. Hay que tener bien presente que el 

silencio no es la ausencia de palabras, sino una creación interior. Exige un enorme 

trabajo de curación y de depuración interior, de eliminación de impurezas y de 

obstáculos ruidosos que dificultan la escucha del otro. 160 

 

La sexta condición es el discernimiento, cada líder pastoral que se disponga a escuchar a un 

feligrés debe necesariamente discernir, y aunque el mismo acto de escuchar se puede llegar 

a considerar como un acto previo de discernimiento, “no podemos escucharlo todo ni 

practicar la escucha simultáneamente” 161 . En este sentido tenemos que “escuchar bien 

significa saber discernir, separar correctamente los elementos que integran el mensaje del 

otro. En sentido estricto, significa distinguir con los sentidos, y, sobre todo, con el 

pensamiento.”162 

 

Al respecto: “Mientras se escucha, se le debe dar prioridad al mensaje escuchado y 

desarrollar, a la vez, la habilidad de procesar la información recibida para intercambiar esas 

ideas y sentimientos con el emisor sin que haya un vacío en la comunicación, lo que rompería 

la cadena hablada”.163 

 

Las anteriores condiciones harán que la escucha cumpla con los objetivos que en este trabajo 

se plantean para que la pastoral de la parroquia de la Santísima Trinidad, con una formación 

seria a sus líderes al respecto, logre ser signo visible de transformación y trascendencia en la 

vida de la feligresía que acompaña.  

 

 

2. APRENDER A DISCERNIR PASTORALMENTE  

 

                                                        
 
160 Torralba, El arte de saber escuchar, 35 
161 Ibíd., 39. 
162 Ibíd. 
163  González, “Aprender a escuchar: un desafío para los profesionales guantanameros en los momentos 

actuales”, 13. 
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Este aspecto va de la mano del anterior, debido a que son dos acciones humanas que se 

complementan, dado que una buena escucha con todo lo que ella implica, tendrá como 

consecuencia, un buen discernimiento, por ende, un buen discernimiento depende 

necesariamente de una verdadera escucha del otro que acude al servicio pastoral.  

 

Al respecto de cómo aprender a discernir pastoralmente queremos que se tenga presente que 

para ello es necesario una preparación y disposición previa en la que el líder pastoral pueda 

conocer elementos básicos para llevar a cabo esta tarea.  

 

El líder pastoral debe tener presente que  

 

Si el discernimiento es la búsqueda de la voluntad de Dios en lo concreto de una 

situación determinada, entonces el discernimiento es el puente entre la ética y la 

espiritualidad. En otras palabras, el ethos cristiano pertenece al ámbito conciliar de 

los signos de los tiempos (esta historia es una de salvación y los momentos de 

kairológicos iluminan la lectura ética de la realidad).164  

 

En este sentido, el cristiano es capaz de discernir en la medida en que “se deja transformar 

por la nueva mentalidad” (Rom 12, 2.). El objeto del discernimiento […] es la búsqueda de 

la voluntad de Dios (Cf. Rom 12, 2). Esta búsqueda demuestra su autenticidad en la 

transformación efectiva del sujeto.”165  

 

En esta perspectiva, un líder pastoral debe ser consciente de que el acompañamiento que 

realice no es para que el acompañado se considere pecador, malo o bueno, sino para que este 

convine lo espiritual y lo ético, y, a partir de ello se proyecte en su realidad a que su acción 

humana este inspirada por el Espíritu. Esta proyección se verá reflejada en su 

comportamiento consigo mismo y con los demás, pues “la ética cristiana es una llamada de 

coherencia entre la fe que se profesa y el estilo de vida que se asume.”166 

 

                                                        
 
164 Mifsud, “El discernimiento: de la espiritualidad a la ética”, 157. 
165 Ibíd.  
166 Ibíd., 148. 
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El discernimiento que se propone en este sentido, es el ético cristiano en el que cada líder de 

la pastoral parroquial debe tener presente los siguientes criterios: 

 

* Estar en proceso de conversión: el “transformarse” para “distinguir cuál es la 

voluntad de Dios” (Rom 12, 2. Ef 5, 17) implica una renovación que afecta a la 

totalidad de la persona, e incluye una nueva manera de amar, de entender y de 

enjuiciar; sin conversión no es posible un discernimiento ético cristiano adecuado y 

consecuente porque solo en el proceso de la conversión se adquiere una nueva 

mentalidad.  

* Tener una recta intención: en todo momento tener la suficiente distancia frente a los 

propios intereses y los deseos, evitando el autoengaño, mediante una clara opción por 

la voluntad de Dios, sea esta cual sea (la indiferencia ignaciana).  

* Estar atento a los frutos del Espíritu: “El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, 

paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza; contra tales cosas 

no hay ley” (Gál 5, 19 – 23. Ef 5, 9; Sant 3, 17).  

* Desde una actitud solidaria: como miembro de una sociedad, de un grupo humano. 

La parábola del juicio final. “Les aseguro que todo lo que le hicieron a uno de estos 

hermanos  

míos más pequeños me lo hicieron a Mí” (Mt 25, 40).167 

 

Además,  debe tener una capacidad de escucha  en la que interiorice la situación del otro y se 

situé en su lugar para que el encuentro con el acompañado sea realmente un servicio pastoral 

que transforme la realidad del otro: “la persona que escucha necesita silencio en su interior y 

la suficiente serenidad como para que las palabras que proceden de quien se expresa no se 

mezclen con las que surgen de sus pensamientos, recuerdos, emociones hasta el punto de 

escuchar más a si mismo que a quien habla”.168 

 

Es de suma importancia que el líder pastoral parroquial tenga en cuenta los siguientes 

elementos, en cuanto al discernimiento ético que hemos planteado:   

 

la lectura ética presupone una comprensión antropológica, tomando en cuenta los tres 

referentes del ser humano: (a) un yo, en constante relación con los otros (b) dentro de un 

contexto social (c). En términos teológicos, estos tres referentes se tornan criterios para 

una lectura ética de la realidad: (a) la condición de hijos (la dignidad de toda y cada 

persona humana); (b) la actitud de hermandad hacia el otro (el respeto por los derechos 

                                                        
 
167 Ibíd., 150.  
168 Hernández, “El arte de escuchar”, 1.  
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humanos y la obligación de los deberes humanos); y (c) la responsabilidad social frente 

a las relaciones humanas estructuradas y el medio ambiente (el compromiso con la 

justicia).169 

 

 

Como una actitud de responsabilidad el líder pastoral debe tener un conocimiento de sí 

mismo, porque “el discernimiento consiste en encontrar modos para dirigir y acompañar a 

las personas a lo largo de un camino que tiene un destino”170. Y si este no se conoce, 

difícilmente podrá acompañar a alguien en su proceso de crecimiento integral, pues, no 

tendría la capacidad para ser ayuda, para que el otro se encuentre consigo mismo y se 

proyecte hacia adelante.  

 

Es importante que se forme el líder pastoral en los siguientes aspectos:  

 

… atender (acoger, acordar el plan a seguir, observar, escuchar con empatía); entender 

(mediante la respuesta reflejo, la reformulación, las preguntas aclaratorias o 

exploratorias); explicar (sugiriendo hipótesis, instruyendo, explicándole su forma de ser, 

quizá confrontando o interpretando algunas veces su visión, confirmando sus aciertos); y 

aplicar (sugiriendo conductas y motivaciones, proponiendo valores, aconsejando algunas 

pocas veces, invitando a tomar decisiones, proporcionando instrumentos para la vida 

espiritual).171 

 

 

Implica que cada líder de la pastoral parroquial tenga un deseo de servir y de ayudar a los 

demás, porque exige una ardua preparación como se viene presentando que va requerir una 

toma de habilidades para poder intervenir desde el acompañamiento a la feligresía que lo 

requiera en algún momento. A parte de ello, por la gravedad del servicio que se va a prestar 

es indispensable que se tenga el sigilo profesional por parte del líder pastoral para que quien 

sea acompañado no tenga que sufrir por la ventilación de su situación.  

 

Cada líder pastoral, además, deberá asumir este servicio con tal respecto hacia el otro para 

no herir su integridad, teniendo presente que la importancia y el valor del acompañamiento 

                                                        
 
169 Mifsud, “El discernimiento: de la espiritualidad a la ética”, 151.  
170 Larrú, “Acompañar integrar y discernir”, 38. 
171  García, “Acompañar para discernir: Claves para un acompañamiento espiritual sencillo y serio”, 302.   
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radica en que somos hijos de Dios y a Dios servimos a través del hermano. Prepárese el líder 

pastoral para tratar al otro, al acompañado como un ser preciado, importante para Dios porque 

así lo es. 

 

La empatía es una virtud necesaria para el discernimiento, por lo tanto, el líder pastoral 

parroquial se debe formar para lograr este elemento con su acompañado en el proceso, porque 

esto permitirá que ambos se sientan cómodos en el momento de tener el encuentro y el 

acompañamiento será más fluido y productivo. Cabe resaltar que se debe medir el espacio 

entre ser empático y entablar una relación de carácter afectivo diferente, que no sea 

incoherente con lo que la formación para el discernimiento pastoral quiere al respecto de 

prestar el servicio.  

 

Otro aspecto fundamental y necesario es la oración, todo proceso de discernimiento desde la 

perspectiva ético cristiana, debe estar atravesada por la oración, “un aspecto clave es la 

disposición para orar, tener tiempo para ello y capacidad para compartir los frutos de la 

oración en una conversación espiritual”172. Tanto el acompañante como el acompañado 

deberán orar, tener este encuentro intimo con Dios para escuchar su voz. 

 

La capacidad de dialogo también juega un papel importante en esta formación porque si bien 

es necesario hacer silencio, con esto no se quiere decir que no se hable, sino que hay que 

estar prestos a escuchar y después de escuchar hay que hacer u cruce de palabras con el 

acompañado y estas deben ser coherentes, productivas, eficaces y efectivas, y para que ello 

se produzca el acompañante debe formarse para tener dicha capacidad.  

 

 

3. ATENDER PASTORALMENTE EN LA ESCUCHA Y EL 

DISCERNIMIENTO  

 

En este punto es necesario entonces que la acción humana, bajo la escucha y el 

discernimiento, sea una realidad puesta en práctica en la parroquia de la Santísima Trinidad, 

                                                        
 
172 Sosa, Programa para un Liderazgo Discernido, 4. 
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como un servicio que se va a prestar en dicho lugar, y que estará a cargo de los lideres 

pastorales parroquiales competentes al respecto. En este sentido, a continuación, hacemos la 

propuesta de cómo se debe atender pastoralmente en la escucha y el discernimiento.173 Dicha 

estructura es extraída de la guía práctica para realizar una escucha, propuesta por la Vicaría 

territorial Inmaculada concepción, de la Arquidiócesis de Bogotá.     

  

Para realizar la escucha y el discernimiento se propone que el líder pastoral, previamente 

formado, siga la siguiente guía – protocolo174, la cual tiene como objetivo desarrollar esta 

acción humana con algunas técnicas teniendo en cuenta lo que no se puede tocar, pero que 

se siente; las emociones y los sentimientos.  

 

Lo primero que debe darse es un encuentro inicial entre el líder pastoral y el feligrés:  para 

que se inicie un acompañamiento el feligrés libre y voluntariamente se acercara al despacho 

parroquial o a quien corresponda para solicitar el servicio de escucha y discernimiento que 

se ofrece en la parroquia. Se solicitará al feligrés sus datos personales: nombre, edad y 

celular, además una fecha y hora que corresponderán al primer encuentro con el acompañante 

(esta fecha puede ser sugeridas según la organización que se tenga previa de acuerdo con el 

cronograma de disponibilidad que previamente hayan dispuesto los acompañantes).   

 

Seguidamente se solicita a los líderes de la pastoral para que se asigne un acompañante al 

respecto, al feligrés, para que se dé el primer encuentro según la fecha y hora fijada. 

 

El lugar: es importante que se tenga presente que el lugar juega un papel muy importante en 

el ejercicio de la escucha y el discernimiento porque ayuda a que el encuentro sea fluido y se 

pueda hacer un buen trabajo. Para ello se propone que en la parroquia se disponga de un 

espacio propiamente adecuado para el este servicio, que no debe ser el templo parroquial, la 

casa del acompañante o el acompañado, sino en la medida de lo posible donde el ambiente 

se preste para el dialogo meditado y reflexivo.  

                                                        
 
173 Vicaria Inmaculada Concepción, guía práctica para realizar una escucha, 1-7.  
174 Ibíd.  
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El tiempo: por el desconocimiento de la situación o el caso, el líder que asuma prestar el 

servicio debe disponer de un tiempo amplio con el propósito que de su parte no se vea 

atropellado el encuentro por otro compromiso, en este sentido podría el acompañado asumir 

la cuestión de manera negativa. Si el servicio se vuelve procesual, según el caso, se puede 

pactar un tiempo determinado para el encuentro, si se considera prudente.  

 

Recomendaciones para el acompañante:  

 

Guardar el sigilo profesional: debe saber que tienen que guardar la confidencialidad de lo 

que escucha, cuando se encuentra en una sesión acompañando a un feligrés.  

 

Cada caso es único y merece el debido respeto y proceso: no descalifique de forma abrupta 

el acompañante la situación del acompañando, dedíquele el tiempo que se requiera, dele la 

importancia de implica y haga el proceso como se pide en esta guía.  

 

Recuerde el líder pastoral que vaya a hacer el acompañamiento que este es de tipo pastoral, 

por lo tanto, la escucha y el discernimiento se deben hacer bajo los preceptos de amor y 

misericordia para con el prójimo. 

 

Si se siente impedido como acompañante para hacer el ejercicio de la escucha y el 

discernimiento sea sincero y de un paso atrás, se le puede sugerir al feligrés ser atendido por 

otra persona o en tal caso por otra institución.  

 

a. El desarrollo del encuentro 

Esta estructura, que se propone como guía – protocolo, para hacer el acompañamiento es 

extraída de la guía práctica para realizar una escucha, propuesta por la Vicaría territorial 

Inmaculada concepción, de la Arquidiócesis de Bogotá. 

 

Saludo y oración:  Se dará la bienvenida al encuentro al feligrés, de manera amable se le 

invita tomar haciendo, se interactúa un momento con él, para romper el hielo, y una vez 
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terminado este primer momento antes de iniciar la sesión se hace un momento de oración, 

pidiendo la asistencia del Espíritu Santo.  

 

Información importante para el feligrés: el acompañante debe indicar al feligrés lo siguiente: 

1) sigilo profesional: por respeto y ética lo que se comente en la sesión no será divulgado por 

parte del acompañante. 

 

Seguidamente se invita al feligrés a comentar libremente su situación y el acompañante 

escuchara atentamente. Para no intimidar a quien está hablando, téngase presente el uso de 

la mirada fija, acuciante, observadora; altérnese está de tal manera que no se intimide a 

acompañado, pero que tampoco se divague con ella que se dé a entender que no se está 

prestando atención o que no importan lo que está diciendo.  

  

Intentar entender las palabras tanto como las emociones: en el encuentro se pueden presentar 

muchas situaciones como, llanto, rabia, confusión, tristeza, frustración, o alegría, risas, entre 

otros. El acompañante debe estar atento a todo estos para que pueda captar a través de las 

palabras y emociones expresadas por el acompañando la situación en la que se encuentra 

parra que en determinado comento su intervención sea asertiva.  

 

Recuerde que la comunicación es verbal y no verbal, estar atentos: lo que suceda dentro del 

encuentro es de mucha importancia para el acompañado, entonces lo que venga de parte del 

acompañante para él es valioso y lo afectara de alguna manera. Tenga presente el 

acompañante que sus gestos y palabras transmitirán un mensaje, procure que este sea siempre 

positivo para el acompañado.   

 

Escuchar sin juzgar a la otra persona, no somos jueces y no podemos perder el papel del 

escuchador:  para poder conocer de manera general la situación del feligrés que se está 

acompañando es necesario que el acompañante sea un receptor atento e interesado por la 

situación. No perturbe la situación lanzando juicios u acusaciones de valor según lo 

comentado por el acompañado porque de esta manera perderá su condición de escuchador y 

podrá ser motivo de fracaso del encuentro.  
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Ser prudente de tal forma que pueda manejar la situación sin caer en acciones u omisiones 

que tensen e incomoden al acompañado por sentirse señalado, presionado o inseguro con 

usted. Cada acompañante tenga presente que está en representación de una institución y que 

debe actuar como tal, no se deje llevar por las emociones del momento y sea profesional en 

su servicio.  

 

No interrumpir la escucha, solo si es necesario encaminar la escucha: dentro de la sesión uno 

de los errores que se puede cometer en repetidas y repentinas ocasiones es que el 

acompañante quiere decir algo al respecto de lo que el acompañado está comentando. Se pide 

que el acompañante interrumpa su ejercicio de la escucha solo si ve que el acompañado se 

está desviando del tema que está comentando, con cosas no ha lugar, y es necesario 

encaminar la situación.  

 

Cuando las interrupciones son frecuentes por parte del acompañante se puede perder 

información valiosa que podría proporcionar el acompañado porque el hilo conductor de su 

relato se ve afectado, junto con sus emociones. Cada líder pastoral en ejercicio de la escucha 

y el discernimiento debe ser un agente atento, sin precipitaciones que atenten contra la 

integridad del acompañado.  

 

Tomar apuntes de lo más relevante de la escucha y recordar los aspectos más importantes: es 

de ayuda significante que el acompañante tome apuntes de que considere importante del 

relato que está haciendo el acompañado de la situación en la que se encuentra. Sin embrago, 

no debe dejar de prestar atención, es decir, no debe convertirse en un escribir como en un 

dictado y desinteresarse de lo demás: emociones y sentimientos.  

 

En este punto es importante que también retenga en la mente aspectos importantes a 

considerar cuando llegue su turno de hablar, pues, debe tener material para retroalimentar al 

acompañado. Téngase en cuenta que estos aspectos deben ser coherentes con lo que ha 

hablado el acompañado, es decir, no debe ser inventos o puestos por quien escucha, para ello 

es necesario que se dé una verdadera escucha por parte del acompañante.  
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Repetir de vez en cuando lo que el escuchado ha dicho, retroalimentación, eso crea seguridad 

y se logra que se motive para seguir hablando: la escucha atenta con todo lo que conlleva es 

la clave para que la sesión tenga un positivo desarrollo, porque a partir de ella se puede lograr 

lo demás. Cuando el acompañante repite algunas frases o palabras que ha dicho el 

acompañado, da la sensación al escuchado de que si ha sido considerado y se le ha prestado 

atención a su situación.  

  

El anotar en el papel o libreta y recordar aspectos importantes son necesarias para llevar a 

cabo este paso, pues no podemos dejar todo a la memoria porque es posible que se olvide o 

se pase por alto palabras, gestos o emociones, relevantes para el acompañado. Una 

intervención bien estructurada y contextualizada, como consecuencia, permitirá al 

acompañando tener la conciencia para seguir hablando.  

 

Intentar interpretar en términos de emociones lo que la otra persona pueda estar sintiendo:  

cuando se dice coloquialmente “ponerse en los zapatos de los demás”, en este caso hace 

referencia a que cada acompañante se pregunte ¿cómo me sentiría yo en esa situación?, y de 

esta manera poder lograr comprender en un alto grado cómo se está sintiendo el acompañado.  

 

La interiorización que haga el líder acompañante, de la situación del feligrés que acompaña, 

depende en gran medida la eficacia de la escucha y el discernimiento porque no solo estará 

atento en la sesión, sino que será compasivo. La conexión profesional que se logre permitirá 

entre el acompañado y el acompañante un buen desarrollo de la sesión y una mejor 

comunicación que, en consecuencia, dejara mejores resultados.  

 

Hacer preguntas pertinentes que den claridad y demostrar que se está atento: las preguntas 

que se realicen dentro del acompañamiento deben ser bien formulas y concisas, y hechas solo 

en el caso de que se requiera mayor claridad al respecto de lo que se está escuchando. 

Además, cuando se pregunte procure el acompañante que sea para ampliar la información y 

no para volver a escuchar lo que ya ha dicho el acompañando, pues dejara en evidencia que 

no está atento a lo que está escuchando.  
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Se debe hacer preguntas que lleven a la escucha y discernimiento a buscar la solución de su 

problema: en sintonía con el punto anterior, procúrese también que las preguntas que resulten 

y se planteen por parte del acompañante sea para ir encontrando el camino por el cual se debe 

ir para encontrar solución a la problemática. Hay que recordar que el encuentro es valioso 

recíprocamente, entonces evitar preguntar cosas salidas de contexto o que desvían el tema 

que se está escuchando.  

 

Evitar dar consejos o situaciones de: “Cómo me parecería a mí la solución”:  en algunos 

momento o situaciones se puede caer en el error de aconsejar al acompañando, en este sentido 

téngase presente por parte del acompañante que no debe incurrir en ello, porque el ejercicio 

de la escucha y el discernimiento no es para dar consejos, sino para que la persona misma 

encuentre respuesta a sus preguntas o situaciones acompañada. Además, absténganse los 

acompañantes de dar soluciones según su parecer, porque no solo estaría siendo contrario a 

la escucha y el discernimiento, sino que está cuartando la libertad del acompañando y también 

esta marginando sus capacidades para que encuentre soluciones por sí misma.   

 

Ayudarle a clasificar sus pensamientos y sentimientos: en línea con lo anterior, lo que debe 

hacer el acompañante es ayudarle en la sesión a clarificar pensamientos y sentimientos que 

le den luces al acompañado para actuar positivamente en virtud de la problemática por la que 

este atravesando. Ayudar a clarificar es diferente a mostrar, dar la solución, penga presente 

el acompañante que su labor es escuchar y ayudar a discernir, no dar soluciones, ni imponer 

su punto de vista.  

 

Utilizar refuerzos positivos y el lenguaje corporal abierto, esto genera empatía: cada 

acompañante logre empatía con su acompañando, algunos elementos que han a ser de ayudar 

para lograr dicho objetivo es su disposición física durante la sesión, no ir cansados, estrazados 

a la sesión, dispóngase de tal manera que su lenguaje corporal anime al acompañado a hablar 

libremente y con seguridad.  
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No minimizar el problema, mantener una actitud compasiva: no caiga en el error el 

acompañante de relativizar o quitarle importancia a la situación del escuchado, esto sería 

estropear su situación y menospreciar su preocupación. La conciencia del acompañado no 

puede ser arrebata por el acompañante, cada hombre o mujer es diferente según su cultura y 

contexto, es pues deber del acompañante ser respetuoso con la conciencia de cada escucho. 

Considérese en este sentido, el acompañante, un instrumento del amor de Dios, por ende, sea 

compasivo con el acompañando en virtud de que es hijo de Dios y hermano suyo.  

 

Al finalizar, resumen de la conversación, concluir preguntando cómo se siente ahora: es una 

acción positiva al final de la sesión hacer una síntesis general de lo escuchado para que el 

acompañando tenga presente lo que logró en la sesión.  Además, es valioso preguntar al 

escuchado como se siente en este momento, al finalizar la sesión para conocer su estado 

emocional, sus sentimientos.  

 

Una oración para concluir el encuentro: es importante que el ejercicio de la escucha y el 

discernimiento está acompañado con la oración, por eso el acompañante al finalizar la sesión 

de gracias a Dios por el momento compartido con el acompañado y por la presencia del 

Espíritu Santo.  

 

Ofrecer un nuevo acompañamiento: si se considera pertinente, se puede ofrecer un nuevo 

acompañamiento, en este sentido, téngase presente que quien debe decidirlo, libre y 

voluntariamente, es el acompañado, pues, aunque el acompañante lo vea necesario, si el 

acompañado no quiere, es deber del acompañante respetar dicha decisión y no persuadir al 

respecto.  
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CONCLUSIONES 

 

 

El presente trabajo giro entorno a la siguiente pregunta investigativa: ¿Qué fundamentación 

teológica exige la formación básica de un líder pastoral parroquial, para lograr el ejercicio 

de la escucha y el discernimiento para el acompañamiento, en la parroquia de la Santísima 

Trinidad del municipio de Cajicá – Cundinamarca? Fue respondida a lo largo del desarrollo 

de los tres capítulos que componen este escrito, en el que, siguiendo el método de la teología 

de la acción humana, en sus tres momentos: perceptiva, analítica y planificación.  

 

En el primer capítulo se abordó la pregunta desde la percepción de la realidad por la que 

atraviesan los lideres de la pastoral de la parroquia la Santísima Trinidad de Cajicá- 

Cundinamarca. Dicha actividad se realizó a través de una encuesta realizada a 9 lideres de la 

pastoral de dicha parroquia, quien voluntaria y libremente aceptaron contestar un 

cuestionario de seis preguntas previamente elaboradas para poder evidenciar en a partir de 

sus respuestas las condiciones en las que estos se encuentran realizando su servicio pastoral 

a nivel formativo para el desarrollo de su labor.  

El primer capítulo desarrollado bajo la primera fase del método, la percepción, cuyo objetivo 

es de detallar los elementos y herramientas que actualmente facilitan la formación de los 

líderes pastorales en la parroquia de la Santísima Trinidad, incluida la formación para la 

escucha y el discernimiento, para desarrollar un buen acompañamiento a quien lo requiera, 

desde el servicio que prestan. 

En primera instancia, se hizo un acercamiento a la parroquia de la Santísima Trinidad, a partir 

de su contexto histórico, geográfico, económico y religioso en que se logró tener información 

contundente al respecto, la cual, posteriormente permitió tener un marco de la realidad, 

contextual y situacional de la parroquia.    
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En segunda instancia, se procuró la identificación de los lideres de la pastoral parroquial y 

los respectivos grupos pastorales que actualmente acompañan, los grupos pastorales son: 

catequesis presacramental de primera comunión y confirmación, pequeña comunidad, 

cofradía del Santísimo Sacramento, ministros extraordinarios de la comunión, grupo Juvenil. 

Seguidamente con ellos se hizo una encuesta en la que se pretendía conocer la visión de la 

formación de los líderes pastorales en la parroquia.  

Después se hizo un análisis a sus respuestas en las que se pudo evidenciar que no están 

formados para enfrentar la pastoral de la escucha y el discernimiento en la parroquia porque 

carecen de elementos y herramientas básicas necesarias para llevar a cabo este servicio. 

Además, que existe poca conciencia a nivel parroquial institucional por formar a sus lideres 

en estas áreas para que su acción humana responda a la urgencia que tiene la parroquia, en 

sus feligreses al respecto.  

Es claro en este capitulo que la formación para los líderes parroquiales es indispensable para 

la ejecución de la pastoral porque asegura proceso y da resultados que aportan a la edificación 

integral de la comunidad parroquial. En este sentido, la acción en conjunto de la institución 

religiosa y sus líderes hará que la parroquia, en la formación en la escucha y el discernimiento 

a nivel pastoral, sea un centro de acogida a la feligresía en la que ellos puedan hozar de este 

servicio.   

Para fundamentar la respuesta, en el segundo capítulo, a nivel bíblico, sistemático y de la 

acción, se propuso un segundo capitulo en el que la investigación pudo tener su cuerpo 

teológico desde el análisis de la exigencia de la formación en la escucha y el discernimiento 

que se debe brindar a los lideres de la pastoral parroquial para que su labor a través de la 

lectura de los signos de los tiempos sea eficiente y eficaz.  

Además, el rastreo que se hizo en diferentes documentos al respecto evidenció los 

fundamentos teológicos que exigen una formación básica a los lideres de la pastoral 

parroquial, como un elemento de urgente necesidad en la época actual para continuar 

respondiendo de forma asertiva a los retos de la dignificación integral de los seres humanos.  

El segundo capítulo, corresponde a la segunda fase del método, analítica, que tiene como 

objetivo analizar teológicamente desde lo bíblico, lo sistemático y de la acción, la necesidad 

de la escucha y el discernimiento en la formación de los líderes de la pastoral parroquial para 
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que su servicio sea más eficaz. Se desarrollo en los siguientes momentos: primero, la 

fundamentación bíblica en la formación en el amor de los discípulos de Jesús; segundo, la 

fundamentación teológica de la acción humana como lugar de formación y tercero, la 

formación para la escucha y discernimiento. 

 

En el primer momento, la fundamentación bíblica se hizo a partir del texto evangélico de 

Juan 13, 34: “Os doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros. Que, como 

yo los he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros”, se pudo afirmar que, 

la formación de la escucha y el discernimiento es un acto de amor hacia el otro, porque el 

amor es “lo más profundo y lo más sublime del ser humano y es aquello que lo humaniza”.175, 

y, más cuando se hace al estilo de Cristo.  

En el segundo momento, de esta manera la acción humana como lugar de formación, en actos 

concretos para ayuda al próximo, vincula la escucha y el discernimiento como un servicio 

que se presta a quien lo necesita como un acto “de amor de Dios”176. Dicha acción requiere 

de una previa formación al respecto para que la praxis sea significativa y constructiva y el 

crecimiento integral en la feligresía se dé según el espíritu Santo.   

En el tercer momento, la formación para la escucha y el discernimiento, se consideró como 

un deber tanto para la institución religiosa como para el líder de la pastoral de la parroquia 

de la Santísima Trinidad porque este servicio permite a la feligresía encontrarse consigo 

mismo y poder conocer a través del acompañamiento la voz del espíritu Santo y la luz para 

continuar construyendo su proyecto de vida. 

En el tercer capítulo, se propuso a nivel practico, elementos y herramientas a tener en cuenta 

para que la formación de lideres pastorales de la parroquia de la Santísima Trinidad, en grado 

básico, en la escucha y el discernimiento conozcan las condiciones en las que deben estar a 

nivel formativo para prestar el servicio.  

                                                        
 
175 Vila, “El amor de Dios se humaniza: una mirada desde las bienaventuranzas”, 53.  
176 Matovelle, Diario espiritual, 89.   



77 
 
 

El tercer capítulo, hace referencia a la tercera fase del método, la planificación con el objetivo 

de brindar herramientas útiles a los líderes pastorales de la parroquia de la Santísima 

Trinidad, para que su acción en la escucha y el discernimiento de hombres y mujeres que 

acudan a ellos aporte a la transformación de su realidad a una vida plena en el Espíritu.  

 

En un primer momento de este capítulo se mostró que, para aprender a escuchar 

pastoralmente, es necesario adquirir una serie de herramientas y elementos como condiciones 

basucas que facilitan esta acción humana tales como: 1) escuchar y no solo oír; 2) depurar 

prejuicios; 3) tomarse el tiempo; 4) desinflar el ego; 5) crear silencio; 6) discernimiento”  177. 

En un segundo momento se ponen en escena las condiciones para aprender a discernir 

pastoralmente, ellas son: todas las ya expuesta como condiciones para la escucha porque 

estas dos acciones se complementan, y, además estas: 1) Estar en proceso de conversión, 2) 

Tener una recta intención, 3) Estar atento a los frutos del Espíritu, 4) Desde una actitud 

solidaria.  

En un tercer momento, se tiene que, para poder atender pastoralmente en la escucha y el 

discernimiento, es necesario que el líder pastoral este previamente formado según las 

condiciones ya mencionadas anteriormente y, además, que intente entender las palabras tanto 

como las emociones del acompañado, saber que la comunicación es verbal y no verbal, y que 

para ello debe estar atento, escuche sin juzgar a la otra persona, para no perder el papel del 

escuchador. 

Además, ser prudente de tal forma que pueda manejar la situación sin caer en acciones u 

omisiones que tensen e incomoden al acompañado por sentirse señalado, presionado o 

inseguro, no debe interrumpir la escucha, y si lo hace que sea solo si es necesario encaminar 

la escucha, se le recomienda que tome apuntes de lo más relevante de la escucha y recordar 

los aspectos más importantes, que repita  de vez en cuando lo que el escuchado ha dicho, 

retroalimentación,  intente interpretar en términos de emociones lo que la otra persona pueda 

                                                        
 
177 Gelabert, “Escuchar la voz y el silencio de Dios”, 387. 
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estar sintiendo, si se requiere hacer preguntas por parte del acompañante que estas sean 

pertinentes y den claridad. 

También, evite dar consejos o situaciones de: “Cómo me parecería a mí la solución”, ayude 

a clasificar sus pensamientos y sentimientos, genere empatía con el acompañado, no 

minimice los problemas del escuchado, y algo muy importante inicie y termine el ejercicio 

de la escucha y el discernimiento con una oración.  
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