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1. Presupuestos 

 Ser “amigos en el Señor” 

 Quererse y compartir los mismos sueños e ideales. 

 Grande ánimo ... 

 Desear consultarle al Señor nuestras dudas. 

 Querer (con ganas) iniciar este ejercicio espiritual. 

 Y generosidad 

 Darse el tiempo suficiente (y amplio) para hacer todo el proceso. 

 Y acoger y comprometernos con el resultado del discernimiento, cualquiera que éste sea. 

 

2. Claridad inicial 

 Tener claro el fin que buscamos 

 ¿Qué es lo que queremos? 

 Tener clara la duda o problema que queremos consultar 

 Delimitar con mucha claridad y precisión aquello que 

queremos discernir. 

 ¿Para qué hacemos este ejercicio espiritual? 

 Descomponer el problema en sus distintas partes 

 Ordenar  lógicamente  las partes. 

 Y decidir iniciar el discernimiento resolviendo primero, lo 

primero; segundo, lo segundo, … 

 Socializar la información 

 Que todos cuenten con toda y la misma información. 

 

3. Tiempo para conferirlo con Dios 

 Oración personal 

 Buscar luz en la oración 

 Eucaristía diaria 

 Llevar el tema a la Eucaristía y observar las mociones. 

 Reflexionar a lo largo del día 

 Darle vueltas al asunto en medio del trabajo ordinario ... 

 Examen cotidiano 

 Observar si uno está consolado o desolado y ver qué 

espíritu lo está moviendo. 

En esta etapa ... 

No conversar con otros del tema en 

consideración ni dejarse influir 

Fin último: 

Tener ante los ojos el fin para el que 
hemos sido creados ... 

Fin mediato: 

¿Qué quiere la Compañía, la Provincia, 
la región, ...? 

Fin inmediato 

¿Qué  buscamos resolver? 

Buscando hacerse indiferentes y 

disponibles a cualquier resultado ... 

Y sólo desear querer y elegir lo que 

sea mayor gloria de Dios. 



 

 

4. Tiempo para compartirlo con los demás 

 Compartir pensamientos y sentimientos … y dar razones 

(a favor o en contra) según lo acordado 

 No discutir ni debatir. 

 Argumentar todos en la misma dirección 

 Buscando,  todos,  primero, razones a favor; luego, 

razones en contra ... 

 Apoyarse mutuamente en los argumentos. 

 Tener presente los criterios ignacianos: urgencia, 

necesidad, importancia, mayor bien, universalidad,… 

 Y revisar el proceso por si es necesario ajustar el modo 

de proceder 

 

5. Tiempo para decidir (votar) 

 Lo importante es la “unión de ánimos” 

 No es necesaria la “unanimidad” en el voto, pero hay que buscar un amplio consenso 

 Si no se logra consenso, hay que revisar el proceso y … recomenzar 

 La decisión del grupo debe ser confirmada por los superiores 

 

 

6. Resultados 

 El discernimiento debe terminar con “alegría y consolación general” 

 Todos deben sentirse contentos, satisfechos y totalmente comprometidos para colaborar y apoyar  la 

decisión tomada. 

Condiciones … 

- El ambiente comunitario debe ser de 
oración. 

- Darse tiempo (sin prisas) y reunirse 

cuantas veces sea necesario. 

 Y entre reuniones, volver a la oración 
para orar lo compartido. 

- Buscar mantenerse en todo momento 

en estado de “indiferencia” 

- Y no dejarse manejar por el Mal Espíritu 

durante las intervenciones  personales. 


