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Anexo I. ¿Qué es el discernimiento? 
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¿Qué es el discernimiento? 

 

¡Qué se haga la voluntad de Dios! 

En general, los seguidores de Jesús tenemos un concepto equivocado de lo qué es la 

voluntad de Dios:  

• Algunos piensan que es algo que Dios se guarda para sí mismo y el ser humano debe 

descifrar como si de algo oculto y anterior a nosotros se tratase. Es decir, sólo existe un 

camino al que hay que dirigirse para ser feliz, y ese es la voluntad de Dios. ¿Un Dios 

caprichoso y burlón que se ríe del ser humano? 

• Otras veces, la voluntad de Dios aparece como un huracán que nos descoloca y nos 

tira el tenderete, y uno piensa ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Pero, si es la 

voluntad de Dios debes aceptarla y cargar con ella porque, aunque no lo entiendas (algo 

misterioso) es lo que mejor te va, pues así Dios lo quiere (su providencia). ¿Dónde queda 

la libertad humana? 

• También se cae en un fatalismo al ver el mundo como algo oscuro y negativo que 

choca con la bondad de Dios. Entonces, si el mundo es malo y Dios es bueno existe una 

predestinación para aquellos que son los justos. Hacer la voluntad de Dios es hacer 

méritos para llegar hasta Él dejando lo de alrededor como está. ¿Dónde queda la 

redención de Dios Hijo por toda la humanidad? 

• La resignación se encuentra en querer salvar al mundo y no ver los cambios a corto 

plazo a pesar de creer estar haciendo la voluntad de Dios con nuestro trabajo y desánimo. 

El resultado es desistir de seguir la labor evangelizadora: la voluntad de Dios no se 

puede llegar alcanzar en este mundo, es mejor dedicarse al culto divino para conseguir 

méritos para llegar lo antes posible al cielo. ¿Un Dios comerciante con la salvación del 

ser humano? 

Todo lo anterior parece ser fruto de nuestra compleja psicología humana. El ser humano 

tiene deseos, sueños, metas, objetivos, planes… que se mezclan con los miedos, las 

desilusiones, los cansancios, los enfados, los fracasos… Estos últimos, hacen una especie 

de cortocircuito en nuestra persona que nos desestabiliza y nos hace contradecirnos. De 

esta manera, se le cierra la puerta a Dios Espíritu Santo; interpretando como voluntad de 

Dios, lo que realmente no lo es: 

“El Espíritu habla y actúa a través de los acontecimientos de la vida de cada uno, pero los 

eventos en sí mismos son mudos o ambiguos, ya que se pueden dar diferentes 

interpretaciones. Iluminar el significado en lo concerniente a una decisión requiere un camino 

de discernimiento. […]”. 

 “Tomar decisiones y orientar las propias acciones en situaciones de incertidumbre y frente a 

impulsos internos contradictorios es el ámbito del ejercicio del discernimiento. Se trata de 
un término clásico de la tradición de la Iglesia, que se aplica a una pluralidad de situaciones. 

En efecto, existe un discernimiento de los signos de los tiempos, que apunta a reconocer la 

presencia y la acción del Espíritu en la historia; un discernimiento moral, que distingue lo 

que es bueno de lo que es malo; un discernimiento espiritual, que tiene como objetivo 

reconocer la tentación para rechazarla y, en su lugar, seguir el camino de la plenitud de vida. 

Las conexiones entre estas diferentes acepciones son evidentes y no se pueden nunca separar 

completamente”. 
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Entonces, ¿Qué es la voluntad de Dios? Antes de decir algo desafortunado, vamos a 

sumergirnos en la Sagrada Escritura, en la Palabra de Dios:  

• En primer lugar, la voluntad de Dios se muestra en la Biblia del Antiguo Testamento, 

por medio de la expresión: “La alegría que el Señor experimenta por su Pueblo”, el gran 

amor que Yahvé siente por su elegido al que quiere hacer partícipe de su santidad, 

justicia, fidelidad y belleza (Cfr. Is. 1,26-28; 60,14-22; 62,3-9; Os. 2,25)”. Dios se 

complace en dar a Israel la salvación y desea su fidelidad.  

• En el Nuevo Testamento, esa complacencia, misericordia y deseo de Dios por la 

salvación del ser humano, radica en el propio Jesús (Mc. 1,11; Mt. 3,17; 17,5; Lc. 3,22; 

2 Pe 1,17…). 

Con todo ello, se observa que Dios quiere que todos los hombres se salven (1Tim. 2,3-4). 

Y esto se realiza desde su propio deseo y su propia complacencia hacia la propia 

humanidad a la que Él se acoge por medio de la Encarnación del Hijo: 

Por lo tanto, la “voluntad divina” no es una imposición ni una ley; sino una invitación y 

una llamada a vivir en la alegría del amor de Dios Trino, pues Dios mismo recomienda 

en el libro del Eclesiástico: “Hijo, en la medida de tus posibilidades trátate bien […] No 

te prives de pasar un buen día (Si. 14,11.14)”.  

 

¡Quiero hacer la voluntad de Dios! 

La mayoría de los textos bíblicos y los documentos eclesiales de las últimas décadas nos 

ponen de manifiesto que hacer la voluntad de Dios no se combina bien con una imposición 

heterónoma, una exigencia personal o el miedo a incumplir las leyes soberanas de un dios 

rey todopoderoso.  

En realidad, la adhesión a la voluntad de Dios trata de seguir lo que se ha encontrado por 

la alegría, por el feeling entre Dios y uno mismo: “El Reino de Dios se parece a un tesoro 

escondido en un campo que, al encontrarlo un hombre, por la alegría, fue y lo vendió para 

comprar aquel campo" (Mt 13, 44)”.  

Dios, en cuya presencia existimos y nos movemos, no es un “servidor mundial” capaz de 

programar millares de destinos individuales y a quien deberíamos preguntar con miedo 

acerca de nuestro futuro. Él es el amor que corre el riesgo de llamarnos a la vida para 

ofrecernos la alianza y la comunión en su misericordia. Es a este rostro de Dios que nos 

debemos dirigir, si queremos situarnos en la verdad ante su Voluntad. 

El papa Benedicto XVI dice en el comienzo de su Encíclica Deus Caritas Est: “Hemos 

creído en el amor de Dios: así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su 

vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el 

encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida 

y, con ello, una orientación decisiva. […] Y, puesto que es Dios quien nos ha amado 

primero (cf. 1 Jn 4, 10), ahora el amor ya no es sólo un «mandamiento», sino la respuesta 

al don del amor, con el cual viene a nuestro encuentro (DCE,1b)”. 

Francisco completa lo anterior con el tema de la alegría de habernos encontrado con Jesús: 

“Sólo gracias a ese encuentro —o reencuentro— con el amor de Dios, que se convierte 

en feliz amistad, somos rescatados de nuestra conciencia aislada y de la 

autorreferencialidad. Llegamos a ser plenamente humanos cuando somos más que 

humanos, cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos para 
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alcanzar nuestro ser más verdadero. Allí está el manantial de la acción evangelizadora. 

Porque, si alguien ha acogido ese amor que le devuelve el sentido de la vida, ¿cómo puede 

contener el deseo de comunicarlo a otros? (EG,8)”: 

“La vida y la historia nos enseñan que para el ser humano no siempre es fácil reconocer la 

forma concreta de la alegría a la que Dios lo llama y a la cual tiende su deseo, y mucho menos 

ahora en un contexto de cambio e incertidumbre generalizada. Otras veces, la persona tiene 

que enfrentarse al desánimo o a la fuerza de otros apegos que la detienen en su camino hacia 

la plenitud: […]. La libertad humana, aun necesitando ser siempre purificada y liberada, sin 

embargo, no pierde nunca del todo la capacidad radical de reconocer el bien y de hacerlo: 

«Los seres humanos, capaces de degradarse hasta el extremo, también pueden sobreponerse, 

volver a optar por el bien y regenerarse, más allá de todos los condicionamientos mentales y 

sociales que les impongan» (LS, 205)”. 

Desde esa alegría de habernos encontrado con el Hijo y así, ser afines a la voluntad de 

Dios de salvar a la humanidad; ¿Cómo colaborar en ese Plan Universal de Salvación 

(PUS)? 

 

¡La responsabilidad desde la libertad! 

Porque no hay plan prefijado al que ajustarse, ni programa que cumplimentar. Lo que 

existe es el deseo de un Dios a favor nuestro (Rom. 8, 31), que quiere que sus hijos vivan, 

y un Dios que arriesga su voluntad en la paciencia de esa espera y en la expectativa de un 

deseo. Un Dios que no sabe de imposiciones, ni de amenazas, sino de atracción, 

seducción, contagio... Ese deseo que fundamentalmente está expresado en el 

"Padrenuestro...": un pan que no se pide como "mío" sino como "nuestro", unas relaciones 

humanas rehechas diariamente a través del paciente perdón. 

Desde ahí, es donde estamos llamados a correr el mismo riesgo de Dios y a trabajar en 

este mundo; de voluntades incumplidas y de afectos desordenados; sin ceder a la tentación 

de emplear, "para que se cumplan": la coacción o las imposiciones, el miedo o la fuerza, 

porque, todo eso, no lleva la "marca" del evangelio. 

Esa afinidad (cariño, amistad) con Jesús no nos pone a salvo del sufrimiento, ni del 

fracaso, ni de la frustración, de ver avanzar tan lentamente el Reino (en nuestra vida y en 

el mundo), pero nos comunica energía, impulso, creatividad y fuerza para seguir 

buscando, luchando y esperando. 

 

¿Qué quiere Dios de mí? 

Teniendo claro lo anterior, es posible hacer presente que Dios no tiene algo prefijado para 

cada uno de nosotros desde la eternidad; pues, de ese modo, quedaría anulada la libertad 

humana y la responsabilidad personal. Por lo tanto, la voluntad de Dios no es una elección 

seleccionada de antemano y sellada ante notario o a fuego en nuestra piel; lo que Dios 

quiere es que colaboremos con Él en la salvación de la humanidad ¿Cómo? Ahí es donde 

entra la libertad y la responsabilidad humana de hacer un buen uso de la capacidad que 

Él da para escoger la manera más fecunda, loable y feliz de desarrollar la vida dentro de 

ese PUS.  

El escoger, no se realiza de buenas a primeras, ni por un impulso, ni por un sentimiento. 

El escoger va más allá del sentimiento, del ánimo o de la sensación momentánea. El 

escoger es algo serio, es algo que se realiza a fuego lento y para toda la vida:  
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“El discernimiento vocacional no se realiza en un acto puntual, […]. Como todas las cosas 

importantes de la vida, también el discernimiento vocacional es un proceso largo, que se 

desarrolla en el tiempo, durante el cual es necesario mantener la atención a las indicaciones 

con las que el Señor precisa y específica una vocación que es exclusivamente personal e 

irrepetible. […]”.   

 

Y ese escoger lo hago teniendo en cuenta aquello que yo soy (sueños, deseos, 

capacidades, limitaciones, dificultades, miedos…), mi pasado (logros, fracasos, viajes, 

aprendizaje…), mi historia (familia, amigos, colegio…), las experiencias que he vivido 

(sensaciones, religión…). Todo ello, para, salir de mi mismo, y estar dispuesto a 

responder a las necesidades de la Iglesia, de los pobres y a las del mundo desde mi propio 

seguimiento de Jesús:  

 

“Creer significa ponerse a la escucha del Espíritu y en diálogo con la Palabra que es 
camino, verdad y vida (cfr. Jn 14,6) con toda la propia inteligencia y afectividad, aprender a 

confiar en ella “encarnándola” en lo concreto de la vida cotidiana, en los momentos en los 

que la cruz está cerca y en aquellos en los que se experimenta la alegría ante los signos de 

resurrección, tal y como hizo el “discípulo amado”. […]”.  

 “Acoger la misión implica la disponibilidad de arriesgar la propia vida y recorrer la vía de 

la cruz, siguiendo las huellas de Jesús, […]. Sólo si la persona renuncia a ocupar el centro de 

la escena con sus necesidades se abre el espacio para acoger el proyecto de Dios a la vida 

familiar, al ministerio ordenado o a la vida consagrada, así como para llevar a cabo con rigor 

su profesión y buscar sinceramente el bien común. […], es necesario verificar hasta qué 
punto las elecciones son dictadas por la búsqueda de la propia autorrealización narcisista y 

en qué grado, por el contrario, incluyen la disponibilidad a vivir la propia existencia en la 

lógica de la generosa entrega. Por esto, el contacto con la pobreza, la vulnerabilidad y la 

necesidad revisten gran importancia en los caminos de discernimiento vocacional. […]”.  

 

Desde ahí ¿qué respuesta personal voy a dar a las llamadas que surgen al exponer mi vida 

a la luz del PUS? Aquí no se trata de descubrir algo fijado y seguir un programa 

preestablecido (algo relativamente sencillo y fácil), sino de descubrir una realidad y hacer 

brotar una fidelidad de por vida para cuidad y hacer crecer (algo relativamente más 

laborioso, pero, sin duda, más hermoso), algo que se encuentra en lo más profundo del 

ser humano y, a la vez, más sagrado: la conciencia:  

 

Como enseña el Concilio Vaticano II, esta (la conciencia) es «el núcleo más secreto y el 

sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto 

más íntimo de aquélla» (GS,16). Por lo tanto, la conciencia es un espacio inviolable en el 

que se manifiesta la invitación a acoger una promesa. Discernir la voz del Espíritu de otras 

llamadas y decidir qué respuesta dar es una tarea que corresponde a cada uno: los demás lo 

pueden acompañar y confirmar, pero nunca sustituir.  

 

El discernimiento, un amigo en el camino de la vida  

El discernimiento no nos revela, tal cual, el proyecto de Dios sobre nuestra vida; sino que 

nos predispone a reconocer, entre nuestros deseos y nuestras expectativas, aquello que 

pueda remitirnos al Espíritu de Cristo. De hecho, el evangelio, no nos dicta la elección, 

sino que nos abre horizontes a nuestros deseos: "Habéis oído que se dijo... Pues yo os 

digo... Buscad ante todo el reino de Dios y su justicia..." (Mt. 5, 26; 6, 33). "La voluntad 

de mi Padre es que produzcan frutos y su fruto permanezca" (Jn. 15, 16).  De esta manera, 

el Evangelio no nos dice aquello que tenemos que hacer, sino que nos llama, en todas las 
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cosas, a la perfección de la caridad: "Sed perfectos como vuestro Padre Dios es perfecto..., 

amaos unos a otros como yo os he amado..." (Mt. 5, 48; Jn. 15, 12). Así lo expresa el 

documento preparatorio del próximo sínodo episcopal, desde la mirada viva y dinámica 

de la fe cristiana: “La fe, en cuanto participación en el modo de ver de Jesús (cfr. Lumen 

fidei, 18), es la fuente del discernimiento vocacional, porque ofrece sus contenidos 

fundamentales, sus articulaciones específicas, el estilo singular y la pedagogía propia. 

Acoger con alegría y disponibilidad este don de la gracia exige hacerlo fecundo a través 

de elecciones de vida concretas y coherentes”. 

 

Desde esta perspectiva de apertura y acercamiento al PUS, el discernimiento ayuda, no a 

descubrir una voluntad prediseñada, precocinada o programada por Dios; sino que abre 

las puertas personales a una respuesta reflexionada, madura y consensuada de 

acogerse al deseo salvífico de Dios. Respuesta que se puede materializar de mil formas 

y maneras dentro de la vida eclesial:  

“[…]. Si el interrogante de cómo no desperdiciar las oportunidades de realización de sí 

mismo afecta a todos los hombres y mujeres, para el creyente la pregunta se hace aún más 

intensa y profunda. ¿Cómo vivir la buena noticia del Evangelio y responder a la llamada que 

el Señor dirige a todos aquellos a quienes le sale al encuentro[…]? Y cuál es el campo en el 

que se pueden utilizar los propios talentos: ¿la vida profesional, el voluntariado, el servicio a 

los últimos, la participación en la política?”.  

Un método para realizar bien el discernimiento, siguiendo la propuesta del Papa Francisco 

en la Evangelii Gaudium número 51: reconocer, interpretar y elegir:  

Reconocer (ver) Interpretar (juzgar) Elegir (actuar) 

¿Dé que se trata? 

Descubrir los diversos efectos 

que se producen en mi interior 

por los acontecimientos de mi 

vida, dando lugar a sentimientos 

concretos; donde se produce una 

atracción por una pluralidad de 

direcciones sin tener clara 

ninguna.  

¿Qué sucede? 

Se vive como en una montaña 

rusa, es decir, con altibajos y 

desde una lucha interior.  

¿Qué hacer? 

Nombrar estas pasiones sin 
juzgarlas, percibiendo el “sabor” 

que dejan en mí.  

¿Cómo hacerlo? 

Dedicando tiempo a la reflexión, 

a la escucha interior desde el 

silencio orante de la Palabra de 

Dios.  

¿Dé que se trata? 

Es comprender a qué llama el 

Espíritu desde lo que suscita en 

cada uno.  

¿Qué sucede? 

Los deseos y las emociones se 

ponen en tela de juicio para 

dilucidar si realmente nos están 
orientando en una dirección 

constructiva o si por el contrario 

nos están llevando a replegarnos 

sobre nosotros mismos (a 

decrecer o estancarnos). 

¿Qué hacer? 

Esos deseos y emociones deben 
estar situados en su contexto 

social y psicológico, dotándolos 

de la realidad que se merecen. 

Supone un ejercicio intelectual 

de reconocimiento y situación.  

¿Cómo hacerlo? 

Ser honestos ante la Palabra de 

Dios para abrirnos a la escucha 
del Espíritu. Se realiza con 

paciencia, cariño hacia uno 

mismo y tiento.  

¿Dé que se trata? 

Tomar una decisión desde la 

propia libertad para asumir, de 

este modo, una responsabilidad.  

¿Qué sucede? 

Esta decisión brota de una 

madurez posada y cotejada, que 

no surge de un sentimiento 

momentáneo.  

¿Qué hacer? 

La decisión debe ser sometida a 

la prueba de los hechos en vista 

de su confirmación, es decir, que 

está llamada a traducirse en 

acción, a tomar cuerpo, a iniciar 
un camino, aceptando el riesgo 

de confrontarse con la realidad 

que había puesto en movimiento 

deseos y emociones.  

¿Cómo hacerlo? 

“Salir”, constantemente de uno 

mismo, incluso del miedo de 

equivocarse que puede llegar a 

ser paralizante. 
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