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PLAN PASTORAL DIOCESANO ¡SALGAMOS! 

ITINERARIO FORMATIVO SOBRE EL DISCERNIMIENTO 

Tema 1: EL DISCERNIMIENTO COMUNITARIO 

P. JOSEP MARIA RAMBLA, SJ 

 

1.- ORACIÓN 

Lectura del evangelio según san Lucas (1,26-38) 
En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea 

llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de 
David; el nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: 
«Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas 
palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, 
porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, 
y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios 
le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su 
reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco varón?». 
El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá 
con su sombra; por eso el Santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu 
pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que llamaban 
estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «He aquí la esclava del 
Señor; hágase en mí según tu palabra». 

Y el ángel se retiró. 
 
 
Meditación 

• María, atenta a la voz de Dios. Necesidad de «velar», de vivir despiertos, atentos 
a Dios que se nos comunica continuamente… 

• Dios a través del ángel se comunica a María. Dios nos habla a través de 
mediaciones (acontecimientos, personas, los pobres, el Evangelio y toda la Biblia, 
etc.). Ir con los ojos abiertos a la realidad que nos rodea... 

• La palabra de Dios irrumpe en la vida de María, la sacude («se turbó»). El 
Espíritu provoca en nuestro corazón sentimientos y pensamientos que nos agitan... 
Hay que aprender a discernir esos sentimientos. 

• «No temas». A la persona que tiene un corazón abierto a Dios y disponible, el 
Espíritu se hace sentir quitándole el miedo y dándole paz. 
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• «¿Cómo será eso?» Ante el proyecto de Dios de ser madre de un Hijo tan 
extraordinario, María busca más claridad, discierne en diálogo con Dios. Sin 
oración es imposible el discernimiento. 

• «Hágase en mí según tu palabra». El discernimiento termina en la aceptación 
plena y generosa de la voluntad concreta de Dios. El Espíritu de Dios es Creador 
y con frecuencia cambia nuestros planes y proyectos. 

Estas disposiciones necesarias para el discernimiento individual o personal tienen que 
estar muy presentes en cada uno de los miembros de un discernimiento en común. No es 
posible el discernimiento en común si las personas que participan no tienen práctica de 
discernimiento personal y no lo aplican a la materia objeto del discernimiento en común. 

 

Oración 

Pedimos la intercesión de María para que, como ella, seamos personas que 
sepamos escuchar y discernir la Palabra de Dios y ponerla en práctica. 

 

 

2.- PROFUNDIZACIÓN 

Dios habla. Muy a menudo repetimos las palabras del salmo: «Ojalá escuchéis hoy su 
voz» (Sl 95). Y es que Dios habla continuamente y la vida cristiana no es algo programado 
para todos igual o de una vez por todas a cada uno. No, la vida cristiana es «vida» y, por 
tanto, movimiento y novedad. Vivir cristianamente es ir decidiendo de acuerdo con las 
circunstancias personales, con los lugares en los que nos movemos, con los trabajos que 
hacemos: ¿qué tengo que hacer? Sabemos que tenemos que ser solidarios, pero ¿cómo 
administramos el dinero?, ¿a qué asociación apoyo? Sé que tengo que rezar, pero ¿cuándo 
rezo?, ¿cómo rezo? Tenemos que educar a los hijos, pero hay diferentes opciones a la 
hora de elegir escuela si se da el caso, de elegir actividades extraescolares para los hijos, 
etc. Es decir, vivir cristianamente de manera adulta es tomar decisiones de acuerdo con 
el Espíritu, que es el Espíritu de Jesús. Jesús ya nos dijo: «Muchas cosas me quedan por 
deciros (…); cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena» 
(Jn 16,12-13). San Pablo decía que no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia; no vivimos 
sometidos a leyes fijas y exteriores a nosotros, sino a la ley del Espíritu, a lo que el Espíritu 
nos va diciendo en medio de la gran variedad de circunstancias en las que se desarrolla la 
vida cristiana dentro de la sociedad. 

Por tanto, según las circunstancias de lugares o de tiempo diferentes, el evangelio tiene 
que vivirse de una u otra manera. Y también, según las personas, el evangelio toma formas 
muy diferentes. Qué diferentes son Francisco, el poverello de Asís, de Tomás Moro, 
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político y padre de familia; o Teresa del Niño Jesús, encerrada en un monasterio, y 
Francisco Javier, corriendo hasta desfallecer por tierras de la India y de Japón... 

Es necesario escuchar a Dios. Tenemos que tener, pues, el oído atento para escuchar a 
Dios que nos habla y para saber comprender lo que nos quiere decir. Y el Espíritu de Dios 
sopla como quiere y dónde quiere... De ahí la necesidad del discernimiento, que es la 
capacidad para comprender lo que Dios nos dice a cada uno de un modo personal e 
irrepetible. Semejantemente al oído musical. Se escucha una música y, si se tiene un poco 
de oído musical, se dice enseguida: esto es Beethoven o esto es Wagner... O quizás al 
revés: esto seguro que no es Wagner o esto seguro que no es Beethoven. 

Si esa capacidad siempre ha sido importante, ahora lo es más que nunca. El papa 
Francisco nos dice que estamos en una especie de zapeo de ideas, propuestas, modas, 
estilos de vida que se nos ofrecen continuamente y tenemos que saber distinguir cuáles 
de estas propuestas van en la línea del Espíritu de Jesús, del evangelio, y cuáles no, o 
incluso quizás van en contra. Debido a esta importancia, en el Plan Pastoral de Barcelona 
se eligió el discernimiento como quinta línea de renovación de nuestra vida cristiana. 
Pero, obviamente, el discernimiento pide una formación, una educación del oído 
evangélico. 

Preparación y transformación personal. ¿Y cómo nos preparamos para discernir? San 
Pablo dice que debemos transformarnos personalmente para poder discernir. Es decir, no 
es cosa de saber mucho (leer, estudiar, reflexionar...), sino de cambiarnos, de 
convertirnos. Un cambio de nuestra mirada, un cambio de nuestro corazón. Ver las cosas 
como las ve Jesús y tener las mismas actitudes personales de Jesús. Jesús veía la verdadera 
realidad de las personas y las cosas. Aquella pobre viuda que dio al templo unas pequeñas 
monedas, para Jesús dio más que los ricos que daban mucho, pero era lo que les sobraba. 
Es necesario valorar las cosas evangélicamente, ver como Jesús, pero también tener un 
corazón como el de Jesús. «Amaos como yo os he amado» (Jn 15,12), nos dice Jesús. Y 
la forma de amar de Jesús fue amar a todo el mundo, pero con un corazón misericordioso: 
la preferencia por los pobres, por los enfermos, por los angustiados de todo tipo. 

Es necesario un cambio de mentalidad, cambio del corazón, pero también 
disponibilidad para pasar a los hechos. Porque el discernimiento es una sabiduría práctica, 
se discierne lo que tenemos que hacer. No se trata sólo de analizar e interpretar la realidad, 
sino de cambiarla. Tenemos que buscar el Reino de Dios, según su voluntad, y por eso se 
disciernen los medios para buscar el Reino de Dios en las circunstancias personales 
concretas. Un discernimiento que no se traduce en hechos, en compromiso efectivo, es 
estéril. 

Discernimiento en común. Ahora bien, Dios no sólo habla a los individuos, sino también 
a las comunidades. «El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias» (Ap, 
cap. 2 y 3). Veamos algunos aspectos del discernimiento en común. 
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1. Nosotros. La vida cristiana se vive desde un «nosotros». Tenemos que pasar del 
«yo» al «nosotros». Así lo decimos y practicamos en el Padrenuestro: «nuestro», 
«nosotros». Lo que Dios me pide a mí no es lo mismo que pide al conjunto de la 
comunidad (parroquia, comunidad, movimiento, equipo...). Todos formamos una 
misma comunidad, todos debemos sentirnos responsables del conjunto, de la 
comunidad, que es «nuestra casa». 

2. Escuchar al Espíritu que también habla a través de las vivencias de los demás. 
Al tratarse de una comunidad cristiana, por tanto, guiada por el Espíritu Santo, 
hay que estar atentos a qué pide el Espíritu a la comunidad. Esto sólo puede 
hacerse bien si se está en sintonía con el Espíritu. Por eso la comunidad tiene que 
estar unida en la oración y también en el esfuerzo de conversión, de cambio de 
actitudes. Además, la escucha del discernimiento en común implica que los 
miembros que forman parte del grupo comuniquen las vivencias experimentadas 
en la meditación y oración sobre la materia del discernimiento. No se trata de un 
diálogo o debate de ideas, sino de compartir vivencias personales. 

3. Discernir, descifrar, la voz del Espíritu. El Espíritu se hace sentir, ordinariamente 
de forma poco espectacular, con sentimientos de paz profunda, con impulsos 
interiores de darse a los demás, con sensibilidad por el sufrimiento de los pobres... 
Por tanto, las personas que participan en el discernimiento deben tener práctica 
del discernimiento personal, que no se improvisa, sino que pide un cierto 
adiestramiento. 

4. Compromiso. Por último, como el discernimiento no es una sabiduría teórica, un 
conocimiento general, sino un conocimiento sobre problemas o necesidades de la 
comunidad o de la evangelización, en orden a la acción, toda la comunidad se 
siente implicada en la decisión, buscando una unión llena de ánimos, aunque no 
exista una total uniformidad de pareceres. 

 

 

3.- PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL Y EN GRUPO 

1. Tengo alguna experiencia de discernimiento en común. En caso afirmativo, ¿qué 
me ayudó? ¿Qué dificultades experimenté? 

2. De los 4 puntos del discernimiento en común indicados, ¿cuáles crees que son 
más difíciles de practicar? ¿Por qué? ¿Qué se puede hacer para progresar en estos 
puntos? 

3. Tú, personalmente, ¿cuáles de estos puntos crees que tienes que trabajar para 
hacer bien el discernimiento en común? ¿Cómo hacerlo? 


