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¿Cómo realizar un proceso de  
discernimiento espiritual comunitario? 

Hermann Rodríguez Osorio, S.J. 
 

"¡Ay de aquellos que dejan resbalar sobre la vida su mirada de turistas 
y no contemplan detrás de las fachadas con ojos de profeta!" 

BENJAMÍN GONZÁLEZ BUELTA, S.J. 
 
Introducción 
El Discernimiento Espiritual Comunitario (DEC) es una propuesta metodológica que está 
inspirada en la experiencia que San Ignacio de Loyola vivió con sus primeros compañeros a 
la hora de decidir la fundación de la Compañía de Jesús. Se trata de un proceso espiritual 
para buscar lo que más nos conduce al fin para el cual hemos sido creados, o dicho de 
manera más conocida, para buscar y hallar, la voluntad de Dios con respecto a la misión 
que Dios nos está invitando a cumplir, tanto a nivel personal, como a nivel comunitario. 
 
Vivimos un momento particular a nivel eclesial que hace necesaria la participación del mayor 
número de personas en la búsqueda de la voluntad de Dios respecto a nuestras presencias 
apostólicas, las opciones comunes tanto a nivel interno de la vida de las comunidades, 
como en su proyección de servicio, para ser obedientes a los ‘signos de los tiempos’ a 
través de los cuales el Señor nos va comunicando su proyecto de salvación. 
 
Jesús, desde su propia experiencia espiritual, supo leer los signos de su tiempo y hacer las 
opciones correspondientes, para estar en sintonía permanente con la voluntad de su Padre. 
Nosotros debemos hacer una lectura orante de estos signos y aprender a ponernos en sintonía 
con Dios, al estilo de Jesús: “(…) el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve 
hacer al Padre: lo que hace él, eso también lo hace igualmente el Hijo. Porque el Padre 
quiere al Hijo y le muestra todo lo que él hace” (Juan 5, 19-20). Para conocer lo que Dios 
quiere, tenemos que comenzar por desarrollar una mirada contemplativa de la realidad 
personal, comunitaria, institucional y social, de modo que seamos capaces de descubrir lo 
que Dios está haciendo y, por tanto llegar a saber cuál es la mejor forma de colaborar con 
esta acción creadora y salvífica de Dios en medio de nuestra realidad. 
 
Presupuestos 
Antes de comenzar un proceso de DEC, es necesario que todas las personas convocadas, 
tengan en cuenta unos ‘presupuestos’ que hacen posible este tipo de ejercicio espiritual. 
 

 Ambiente explícito de fe 
El DEC no es una metodología para llegar a decisiones más acertadas según nuestros 
criterios o según los criterios del mundo. Lo que se buscar es la voluntad de Dios. Esto tiene 
que estar suficientemente claro y explícito desde el principio para todos los involucrados en 
el proceso. En este sentido, hace falta que exista un ambiente explícito de fe en la acción de 
Dios y en la manera como Dios nos ha ido revelando su proyecto a través de los 
acontecimientos de la historia y a través de su Palabra. Esto significa que el grupo que 
decide discernir comunitariamente, entiende que debe contemplar su camino con ojos de fe 
y que está dispuesto a reconocer en las mociones y palabras de los demás miembros del 
grupo, una palabra de Dios que pide ser escuchada y tenida en cuenta. 
 

 Unidad en el fin, diversidad en los medios 
Para hacer posible una búsqueda comunitaria de la voluntad de Dios sobre un grupo en una 
circunstancia determinada, es fundamental partir de un acuerdo inicial en torno al fin para el 
cual ha sido creado el grupo o la comunidad. Así como los Ejercicios Espirituales comienzan 
por el Principio y Fundamento, que define el fin para el cual ha sido creado el ser humano, 
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así una comunidad debe tener claro su fin común, antes del inicio de un proceso de DEC. La 
definición del fin en los Ejercicios Espirituales es la que permite determinar lo que está 
ordenado y lo que está desordenado en la vida del ejercitante. En el caso del DEC, esta 
definición también hace posible establecer la diferencia entre lo que conduce hacia el fin, de 
lo que desvía el camino de un grupo. Incluso, siguiendo la recomendación ignaciana, no 
solo lo que conduce, sino lo que más conduce al fin para el que hemos sido creados.  

 
 Oración: antes, durante y después 

El DEC es un proceso que no sustituye la búsqueda personal y el esfuerzo que cada uno de 
los miembros de una comunidad debe hacer para buscar la voluntad de Dios. Por ello, la 
oración personal, condición inequívoca de cualquier discernimiento, es también condición 
fundamental de un discernimiento en común. Incluso, en algunos momentos puede ayudar 
al proceso de búsqueda de la voluntad de Dios, otra clase de ejercicios o prácticas 
espirituales, celebraciones compartidas, algún tipo de penitencia, peregrinaciones, 
momentos de desierto y silencio… En este sentido, el DEC aparece más bien como un 
complemento necesario de la labor personal y no una sustitución de una práctica por otra, 
como puede haberse entendido en algunos momentos, en los que el acento comunitario 
hizo desaparecer toda exigencia espiritual personal. 
 

 Libertad interior 
Cada una de las personas que participa de proceso de DEC, debe haber alcanzado un nivel 
suficiente de libertad interior para buscar lo que Dios le pide, para poder expresarlo en 
comunidad y para acoger los pareceres, mociones y expresiones de los demás. Este 
presupuesto corresponde a la indiferencia que Ignacio pide a la persona que quiere hacer 
una elección en el contexto de los EE. Aunque es legítimo que haya inclinaciones o 
preferencias más o menos explícitas y definidas desde el inicio del proceso, es muy 
importante que todos los que participan de un proceso como este, sientan una gran libertad 
frente a las distintas opciones y frente a las mociones propias y de los demás. Lo que se 
busca no es sacar adelante un parecer particular, sino buscar la voluntad de Dios. 

 
 Suficiente información 

El DEC no está basado en una comunicación mágica de Dios al grupo que busca, sino que 
supone la mediación de la búsqueda personal y colectiva, valiéndose de todos los medios al 
alcance del grupo. Por esto, es importante que quienes participan de un proceso como este, 
cuenten con la información suficiente que está disponible. En algunos casos habrá que 
invitar a algún especialista en una determinada materia, o pedir asesoría con respecto a 
puntos específicos. El superior de la comunidad o el asesor externo, tienen la 
responsabilidad de buscar y ofrecer la mayor cantidad y calidad de información posible.  

 
 La decisión final corresponde al superior competente 

 
Todos los que participan de un DEC deben tener claro, desde el comienzo, quién es la 
persona o la comunidad competente para tomar la decisión final y cómo se va a tomar 
esta decisión; de manera consensual, de manera deliberativa, de manera consultiva, etc. 
Esto varía de acuerdo con la materia de la decisión y con el tipo de comunidad que está 
haciendo el discernimiento. De esta manera se evitan los ‘desengaños’ o las conclusiones 
sorpresivas. Saber esto desde el comienzo, ayuda a ganar libertad interior. Confiamos que 
el superior competente, no está movido por intereses distintos a los del grupo y que también 
está buscando la voluntad de Dios. La comunidad entera participa de la búsqueda de esta 
voluntad, pero tiene claro que el superior competente será el que asuma el servicio de la 
autoridad en el momento en que se requiera. Hay que tener en cuenta cuál es el superior 
capaz de asumir responsablemente una determinada decisión; no se puede comenzar un 
discernimiento sobre un asunto que corresponde a una autoridad determinada, sin que se 
cuente con su aprobación y participación. 
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¿Cómo proceder? 
Una vez aclarados y tenidos en cuenta estos presupuestos, la comunidad que va a realizar 
un DEC, puede seguir varios caminos. No existe un solo método para hacer un 
discernimiento espiritual comunitario. Lo fundamental está en el espíritu que anima al grupo 
y que orienta la búsqueda de la voluntad de Dios. Hay que estar abiertos a las formas 
concretas que pueda adquirir esta búsqueda y dejar que sea el Espíritu el que ofrezca su luz 
para encontrar no sólo la Verdad que buscamos, sino también el Camino a través del cual 
queremos llegar a la Vida. Vamos a proponer dos metodologías distintas, dependiendo de si 
se trata de un discernimiento “de situación” o de un discernimiento “de decisión”. 
 

 Discernimiento “de situación” 
 
Hay algunos casos en los que una comunidad quiere buscar la voluntad de Dios frente a 
una situación particular, y no está interesada en tomar decisiones respecto de coyunturas 
concretas que estén viviendo. Es posible que un discernimiento de situación lleve más 
adelante a un discernimiento de decisión, pero son momentos distintos, que es necesario 
reconocer, y que exigen metodologías diferentes. 
 
Ejemplos de discernimientos de situación pueden ser: 

 Una comunidad se pregunta sobre lo que Dios está pidiendo en un momento o en una 
circunstancia determinada de su vida. 

 Una comunidad quiere aclarar los motivos por los que está viviendo una tensión. 

 Una comunidad quiere saber los motivos por los que no hay nuevas vocaciones. 

 Una comunidad quiere establecer unos criterios para evaluar su acción apostólica. 

 Una comunidad quiere entender mejor cuáles son las urgencias en un plan apostólico. 
 
Paso 1: Determinación de la materia del discernimiento 
Determinar la materia sobre la que se quiere discernir. Puede ser la formulación de una 
pregunta, o el planteamiento de un problema o situación que vive la comunidad involucrada. 
Este paso es importante que involucre a todos los miembros de la comunidad. Puede 
invitarse a todos a que escriban en uno o dos renglones, la manera como entiende cada uno 
la materia del discernimiento, compartirla e ir afinando entre la formulación, hasta llegar a un 
acuerdo. Otras veces puede ser una pregunta o una temática que el superior o alguno de 
los miembros de la comunidad invita a discernir juntos y que todos acogen como materia de 
discernimiento. 
 

 Moción 1 Moción 2 Moción 3 

 
Descripción 
 
 
 

   

 
¿De dónde procede? 
 

   

 
¿A dónde me lleva? 
 

   

 
¿De quién es? 
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Paso 2: Tiempo para sentir y conocer las mociones  
Invitar a todos los miembros de la comunidad a registrar las mociones que se producen en 
su interior cuando se hacen la pregunta que han determinado, o cuando se enfrentan al 
problema o situación sobre el que quieren discernir. Cada persona registra las tres mociones 
más importantes por su intensidad, duración o importancia, en un cuadro como el aparece 
aquí, anotando, en cuanto sea posible, de dónde procede cada moción, a dónde le lleva y 
de quién cree que es. Arriesgarse a calificar una moción como del Buen Espíritu o del mal 
espíritu, es algo que puede ser motivo de diferencias entre las personas, pero es importante 
respetar la calificación que le de cada uno a sus propias mociones.  
 
Paso 3: Comunicación de las mociones 
En un ambiente de confianza y fraternidad, se invita a compartir las mociones que cada uno 
ha experimentado, leyendo lo que cada uno ha escrito. Este compartir suscitará mociones 
en cada uno de los participantes, pero esas mociones no deben interrumpir el compartir. 
Cada persona, registrará en sus apuntes, las mociones que se producen en su interior, al 
escuchar a los demás miembros de su comunidad. 
 
Paso 4: Tiempo para la escucha de la Palabra de Dios 
Una vez se han escuchado las mociones que cada uno ha experimentado y compartido, se 
invita a todos a tener un tiempo de silencio y escucha de la Palabra de Dios. Desde las 
mociones que se han compartido, cada uno de los miembros de la comunidad, deja que 
broten en su interior uno o dos textos bíblicos, que le vengan a la mente y al corazón en 
estos momentos. Se deja un tiempo suficiente para ‘sentir y gustar internamente’, lo que la 
Palabra le dice a cada uno. 
 
Paso 5: Comunicación de la Palabra de Dios 
Reunidos de nuevo en plenaria, cada uno comparte el texto bíblico que ha resonado en su 
interior y la llamada que Dios le hace. El coordinador del ejercicio o el facilitador debe 
asegurarse de que el compartir sea pausado, dejando suficiente tiempo para ‘sentir y gustar 
internamente’. Este es un ejercicio que se debe hacer sin prisa. Cada uno va tomando nota 
de lo que más le impacta en su experiencia interior. Comenzar y terminar con una oración 
común o con un canto. 
 
Paso 6: Tiempo para sentir la unción del Espíritu 
Cada uno vuelve a la oración personal para responder la siguiente pregunta: ¿Hacia dónde 
nos lleva el Espíritu? Cada participante recoge en un breve párrafo, lo que ha percibido 
como la unción del Espíritu y la dirección hacia donde siente que Dios va conduciendo a la 
comunidad en este momento particular de su vida, sea como respuesta a la pregunta que se 
ha planteado o frente al problema o situación que la ha convocado en esta experiencia de 
DEC. La fuerza de este momento debe hacerse en lo que cada uno percibe que Dios está 
haciendo con toda la comunidad como conjunto. 
 
Paso 7: Comunicación de los llamados del Espíritu 
Reunidos en un clima de oración comunitaria, preferiblemente en una capilla, se invita a 
todos a compartir lo que cada uno ha escrito, dejando tiempo para sentir y gustar 
internamente. Este momento cierra el proceso, aunque deje abiertos posibles desarrollos 
ulteriores de acuerdo al sentir de la misma comunidad. Las conclusiones o acuerdos a los 
que pueda llegar una comunidad, pueden ser diversos. Es importante aquí el papel del 
superior o la persona que coordina el grupo, para saber recoger el fruto de un DEC como 
este.  
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 Discernimiento “de elección” 
 
Cuando una comunidad tiene delante una decisión que debe tomar frente a situaciones o 
problemas concretos, puede seguir los siguientes pasos, recordando siempre que estas 
propuestas metodológicas no son una camisa de fuerza y que cada comunidad puede ir 
adaptando el método de acuerdo a sus necesidades y teniendo en cuenta lo que solía 
repetir san Ignacio de Loyola al escribir las Constituciones de la Compañía de Jesús, 
teniendo en cuenta “personas, tiempos y lugares”.  
 
Paso 1: Definición de la decisión que se quiere tomar 
Reunida la comunidad, definen juntos una materia de discernimiento o reciben de un 
superior competente la invitación a tomar una determinada decisión. Es deseable que la 
definición del discernimiento sea presentado como una disyuntiva simple (X o Y), es decir, 
que plantee dos alternativas. Este es un elemento que suele causar dificultades en la 
práctica del DEC. Normalmente los problemas que asumen las comunidades suelen ser 
muy complejos y puede suceder que la pregunta que se plantea una comunidad tenga 
muchos componentes o variables, haciendo que las personas se confundan. Si la 
comunidad logra formular el objeto de su discernimiento como una disyuntiva simple, podrán 
ir resolviendo poco a poco los distintos dilemas que se plantean en la vida comunitaria o 
apostólica. 
 
A modo de ejemplo, que seguiremos usando en este documento, san Ignacio y sus primeros 
compañeros se propusieron el siguiente objeto de discernimiento en el año 1539, antes de 
la fundación de la Compañía: “¿Debemos hacer un voto de obediencia a uno de nosotros 
mismos o no debemos hacerlo?”. Hay, pues, una disyuntiva simple: 1) Hacer un voto de 
obediencia a uno de ellos. 2) No hacer un voto de obediencia a uno de ellos. 
 
Paso 2: Tiempo para pedir la indiferencia 
Este tiempo de oración inicial, que puede comenzar con una liturgia común para celebrar la 
actualización y clarificación del fin que orienta la vida de la comunidad, debe ser un 
momento para pedir la indiferencia, que no es otra cosa sino una pasión tan grande por el 
Reino de Dios, que nos haga capaces de reconocer la diferencia entre los medios y el FIN. 
Lo único que puede guiar nuestras decisiones es el fin, que reconocemos como absoluto. 
Los medios serán relativos y podremos servirnos de ellos ‘tanto cuanto’ nos ayuden a 
alcanzar el fin. No es fácil saber en qué momento una comunidad ha llegado a vivir una 
suficiente indiferencia, pero tampoco es conveniente dilatar el proceso indefinidamente. Lo 
importante es que cada miembro de la comunidad tenga en cuenta que la indiferencia es 
necesaria y que esta supone ponernos en las manos de Dios con total libertad. 
 
Paso 3: Tiempo de oración y discernimiento personal 
Una vez definida la disyuntiva simple, se debe dejar suficiente tiempo para la oración 
personal y para que cada uno perciba las "mociones que en el ánima se causan: las 
buenas para recibir, y las malas para lanzar" (EE 313), tal como lo propone San Ignacio 
en el título de las reglas de discernimiento. Dependiendo del tema y de la situación de la 
comunidad, el tiempo para este tercer momento del proceso puede ser de unas horas, 
unos días o unas semanas. A veces no hay prisa en llegar a una determinación y la 
comunidad puede tomarse un tiempo más amplio. A veces la comunidad quiere llegar a 
una decisión en una reunión de tres días o de una semana. Incluso, el proceso puede 
hacerse a lo largo de un día completo dedicado a esta tarea. 
 
Cada participante debe tomar nota de sus mociones frente a las dos posibles opciones que 
se han propuesto, distinguiendo las mociones a favor y en contra de cada una de ellas. Para 
ello, escribirá cada uno en cuatro hojas distintas, las mociones (racionales, afectivas o 
sensibles) de acuerdo a la siguiente clasificación, que va ilustrada con ejemplos, de acuerdo 



6 

 

al caso que estamos considerando sobre el discernimiento de Ignacio y sus primeros 
compañeros: 
 

 Hoja 1: Mociones a favor de X: A favor de hacer un voto a uno de ellos. 

 Hoja 2: Mociones en contra de X: En contra de hacer un voto a uno de ellos. 

 Hoja 3: Mociones a favor de Y: A favor de no hacer un voto a uno de ellos. 

 Hoja 4: Mociones en contra de Y: En contra de no hacer un voto a uno de ellos. 
 
Tener en cuenta que las mociones pueden ser racionales, afectivas o sensibles y todas ellas 
deben ser consideradas, aunque no todas tengan la misma fuerza o la misma intensidad. 
 

 Racionales o cerebrales: ideas, pensamientos, reflexiones, valores…  

 Afectivas o cordiales: sentimientos, emociones, afectos, pasiones… 

 Sensibles o viscerales: sensaciones, impulsos, instintos, deseos… 
 
Al final de este tiempo, cada participante en el DEC tendrá cuatro hojas en las que hay 
escritas mociones distintas. Hay que insistir en que se escriba lo que se ha sentido en la 
oración, porque será lo único que se podrá compartir en la plenaria. 
 
Paso 4: Puesta en común de mociones 
Cuando cada persona tenga sus cuatro listas de mociones o razones frente a las dos 
alternativas que tiene el objeto de su discernimiento, se reúnen todos y después de un 
momento de oración y de silencio el animador del proceso invita a que todos se escuchen 
con mucho respeto. Puede ayudar que se lean primero las mociones a favor de la primera 
disyuntiva (mociones a favor de hacer un voto…); luego las mociones en contra de la 
primera disyuntiva (mociones en contra de hacer un voto…); luego las mociones a favor de 
la segunda disyuntiva (mociones a favor de no hacer un voto…) y, por último, las mociones 
en contra de la segunda disyuntiva (mociones en contra de hacer un voto…). 
 
Hay que insistir en que los aportes de cada uno en las puestas en común, deben estar 
escritos y sencillamente leídos en la reunión para evitar que las mociones que comparten los 
demás, afecten lo que cada uno ha sentido y pensado ante el Señor. Por otra parte, se evita 
así establecer una discusión o un debate, cuando de lo que se trata es de escuchar la 
manera como cada uno ha percibido la voluntad de Dios, estando muy abiertos para dejarse 
interpelar por lo que Dios está diciendo a través de los demás. 
 
Este material puede ser recogido muy fácilmente, máxime si todas las personas han llevado 
por escrito sus mociones. Es recomendable que, una vez terminada la puesta en común, 
todos reciban toda esta información de manera literal… no resúmenes, ni síntesis, que 
puede terminar opacando unos elementos y resaltando otros. Lo que se reparte, para 
continuar el proceso, debe ser tomado literalmente de las hojas que cada persona ha 
llevado para su compartir. Esta socialización de los aportes de todos, no siempre es fácil 
hacerla. Pero es recomendable y ayuda mucho en el paso que sigue. 
 
La puesta en común es sólo para escucharse unos a otros. Nadie puede interpelar o 
interrumpir el compartir de nadie. Si se suscitan mociones durante este compartir, cada uno 
debe tomar nota de lo que va sintiendo, consuelo, desconsuelo, alegría, rabia, molestia, etc. 
Estas ‘mociones’ que se van produciendo durante la puesta en común, serán materia de 
discernimiento más adelante. 
 
Paso 5: Tiempo de oración y discernimiento personal 
Una vez terminada la puesta en común, se tiene un tiempo para la oración y el 
discernimiento personal. Esta vez la atención estará dirigida hacia el compartir que se acaba 
de tener. Cada uno podrá consultar de nuevo sus notas y apuntes sobre lo que los demás 
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han compartido. Las mociones que haya producido o las reacciones que se fueron dando 
ante el compartir de los demás. Cada uno debe procurar sentir la manera como el compartir 
de los demás los ha afectado positiva o negativamente. Cada uno debe preguntarse sobre 
la manera como Dios le ha hablado desde la experiencia de los otros miembros de la 
comunidad. 
 
El resultado de este ejercicio personal será recogido a través de la definición de una 
‘inclinación’ personal ante la disyuntiva simple que tienen delante. Para volver al caso de los 
primeros jesuitas, cada participante hará lo posible por percibir cuál es su inclinación ante la 
posibilidad de hacer o no hacer un voto de obediencia. Esta ‘opción personal’ o ‘inclinación’, 
como la hemos querido llamar, es absolutamente respetable y sagrada; sin embargo, hay 
que tener en cuenta que no se trata de una decisión cerrada o una postura inmodificable. 
Las personas que participan de un DEC deben ser conscientes de que su ‘inclinación’ puede 
modificarse al escuchar a toda la comunidad que discierne. Esta inclinación debe 
expresarse con total libertad y debe mantenerse abierta a lo que Dios vaya mostrando en el 
conjunto del proceso. 
 
Esta opción personal que cada uno debe recoger por escrito al final de este tiempo de 
oración y discernimiento personal, deberá ir acompañada de tres mociones que tienen más 
peso en la inclinación de la balanza personal y un texto bíblico que ha venido a su mente o a 
su corazón en este momento de oración. De modo que cada participante preparará para 
llevar a la puesta en común una hoja con su inclinación (“Me inclino hacia tal o cual 
decisión…”), las tres mociones que tienen más peso en su inclinación y un texto bíblico al 
que quiere hacer referencia en la plenaria. 
 
Paso 6: Puesta en común para compartir la inclinación e intento de consenso 
Cada participante lee su ‘inclinación’, las tres mociones que más pesan en su decisión y un 
texto bíblico que le ha venido a la mente y al corazón en su rato de oración. Este compartir 
se debe hacer en un contexto de oración y con sumo respeto por cada uno, su inclinación, 
las mociones que expresa y el texto bíblico propuesto. Debe dejarse tiempo suficiente entre 
uno y otro compartir, para permitir ‘sentir y gustar internamente’. 
 
Es posible que se establezca un consenso o que sencillamente aparezca una gran mayoría 
que se inclina hacia un lado o hacia otro de la balanza. También es posible que las 
inclinaciones se repartan por partes muy iguales y no se vea claro hacia dónde se inclina la 
comunidad como un todo. Por otra parte, a veces la comunidad siente consolación y paz al 
hacer este compartir, pero también se puede dar el caso de que haya tensión y malestar. 
 
Si lo que sucede es que se ve clara la inclinación de la comunidad o se establece una 
suficiente mayoría que deja en paz a la comunidad, se invita a quienes disienten de esta 
postura mayoritaria a asumir el consenso. A veces la comunidad siente paz y se puede 
llegar a una decisión en la dirección de la mayoría. 
 
Si se da lo segundo, es decir, no hay una mayoría clara, se puede dar la oportunidad de que 
los que quieran puedan expresar más ampliamente los argumentos de uno y otro lado, 
invitando a ser muy respetuosos de las posiciones contrarias. Una vez se ha compartido de 
modo espontáneo sobre las mociones contrarias, se invita a tener otro tiempo de oración y 
discernimiento personal, para intentar construir un consenso más adelante. 
 
Paso 7: Toma de la decisión 
Una vez se ha buscado de todas las formas posibles, la construcción de un consenso, el 
superior competente, debe tomar la decisión. El proceso de construcción del consenso no 
puede extenderse infinitamente. El ‘superior’ competente (que puede ser una persona o un 
colectivo), como lo hemos dicho al comienzo de este trabajo, será el encargado de tomar la 
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decisión en un momento dado. Es importante que el superior no dilate demasiado su 
decisión; hay que llegar a distinguir cuál es el momento en el cual la decisión está lista para 
ser recogida; para algunos estudiosos, la decisión, cuando se sigue este proceso de 
búsqueda, cae en las manos de la comunidad, como una fruta cuando ya está madura. No 
hay que dejarla dañar ni hay que cogerla verde... Ahí está la gracia especial que necesita el 
superior. 
 
Paso 8: Ofrecer la decisión y pedir confirmación 
Una vez terminado el ejercicio y tomada la decisión, la comunidad deben ir con mucha 
diligencia a la oración para ofrecer a Dios esta decisión y para pedirle confirmación. Pero, 
además de la oración personal, ayuda también ofrecer la decisión en una eucaristía o en 
otra celebración comunitaria, de modo que se le presente al Señor como el fruto de una 
búsqueda compartida. 
 
La comunidad y cada uno de sus miembros en particular, podrá disfrutar o no de la 
‘confirmación’ que Dios pude regalar. Esta confirmación suele ir acompañada de 
experiencias de paz y alegría por la decisión tomada, aunque se trate de una decisión que 
va acompañada de dolor y de renuncia. Para el Señor Jesús, asumir la pasión y la muerte, 
fue una decisión dolorosa, pero llena de amor y vivida como una fuente de vida eterna, no 
solo para el mismo Jesús, sino para todos los que lo obedecen, como dice la carta a los 
Hebreos (Hebreos 5, 9). 
 
Recomendaciones finales 

 El proceso debe estar bien cuidado en la preparación y presentación de los pasos 
que se van a dar. El superior de una comunidad es el encargado de proponer los pasos y 
disponer el ambiente de oración. Esta función la puede ejercer un facilitador externo. 

 Evitar las discusiones y los enfrentamientos por posiciones distintas. Inclusive, puede 
ser positivo evitar tocar el tema fuera de las puestas en común, que se hacen con orden y 
de acuerdo a lo que cada uno ha escrito, evitando así choques entre pareceres contrarios. 

 Cuando una comunidad no llega fácilmente a un consenso, puede ayudarle, como se 
recomienda para los procesos personales, hacer algún tipo de ayuno o penitencia, de modo 
que las voluntades cerradas, puedan ceder ante el paso de la gracia. Los cardenales en el 
cónclave, cuando no llegaban fácilmente a un acuerdo, eran sometidos a un régimen de pan 
y agua, de modo que fueran más libres para dejar actuar al Espíritu Santo con docilidad. 

 Karl Rahner decía que lo bueno del discernimiento comunitario era que su opinión 
valía igual que la de su hermano portero. 
 

Dinámica espiritual del discernimiento 
 

Percibir Sentir Interpretar Actuar 

La realidad 
Los acontecimientos 
Los hechos 
Lo que me pasa 
Lo que nos pasa 
Lo que pasa 

Mociones 
Racionales: Ideas, 
pensamientos, 
reflexiones… 
Afectivas: Sentimientos, 
emociones, afectos… 
Sensibles: Sensaciones, 
impulsos, reacciones 
viscerales… 

¿De dónde vienen 
estas mociones? 
¿Hacia dónde me 
mueven? 
¿Son del buen Espíritu 
o del mal espíritu? 
Discernir con base en 
criterios: Evangelio, 
Jesús, etc. 

¿A qué me llama 
Dios? 
¿Qué me pide? 
¿Qué debo hacer? 
¿A dónde me lleva el 
Espíritu?  

Dios se revela en la 
historia 

Dios se revela en lo que 
me pasa 

Dios se revela en la 
Palabra 

Dios se revela en la 
llamada 

 


