EL DISCERNIMIENTO COMO UNA ACTITUD VITAL
AFIRMACIONES FUNDAMENTALES

El discernimiento es una postura o una manera de proceder espiritual profunda; no es
tanto conocer la voluntad de dios sino sobre todo situarse haciendo la voluntad de Dios.
Pero no podemos entender la voluntad de Dios como el proyecto que Dios tiene sobre
mí, una especie de plan ideal: ¡Dios no hace proyectos! Los proyectos son cosas que los
hombres tenemos que hacer para procurar no equivocarnos o equivocarnos lo menos
posible. Si le preguntamos a Dios ¿qué va hacer con nosotros mañana?, nos respondería
que ello dependería de nuestra docilidad a su acción creadora en nosotros. De tal manera
que el discernimiento no es propiamente para averiguar ¿qué sigue? Dios nos va
creando…
En el discernimiento se trata de percibir diferencialmente el actuar de Dios, y a través de
lo que se hace, reconocer su presencia. Este ejemplo puede ayudarnos a comprender:
imaginémonos que al otro lado de un muro hay un obrero golpeando para clavar un clavo.
Sólo se siente desde aquí el ruido. No estamos viendo ni al obrero, ni el martillo, ni el
clavo. Lo único que percibimos son unas ondas producidas por el martillo; eso es lo que
percibimos de dios: los golpecitos de su actuar creador. Discernir es, por tanto, el arte de
distinguir el actuar de Dios de lo que no lo es. Lo que uno percibe de Dios es el pedacito
de Dios que me está creando.
Esto significa que la acción de Dios se despliega al interior de la criatura y Dios aparece
como trabajando en completo silencio, sin dejarse sentir. Da la impresión de que Dios
está en nuestro interior luchando por encontrar un espacio dónde actuar, para salirse con
la suya. Es como un ser arrodillado al interior del hombre pidiéndole la oportunidad para
poder crear.
Esta es la razón por la cual es necesario discernir: porque de eso depende la frustración
o la realización de lo que Dios está haciendo en nosotros. Si no discernimos y quitamos
los bloqueos que ponemos a su acción creadora, lo frustramos.

El discernimiento nos permite reconocer por dónde quiere irme creando Dios, para
dejarlo actuar… para vencer el mal a fuerza de bien… para irnos saturando de Él. Así es
que se vence el mal espíritu —el pecado en nosotros y en el mundo—. No se trata de
atacar el mal sino de vencerlo haciendo el bien. Se trata de ser dóciles a la acción de
Dios, que Él pueda actuar en nosotros.
Él es el que crea… lo que hacemos al discernir, es tratar de utilizar la agudeza de nuestra
mente para percibir con Dios los obstáculos que le estamos poniendo a su acción.
Con todo lo anterior, es importante ofrecer de manera sucinta, una serie de afirmaciones
que matizan lo que es discernimiento, y lo ubican específicamente en el ámbito espiritual.
Si discernir es la osadía de dejarse llevar, si es aprender a conocer el modo como Dios
me quiere llevar, para dejarme conducir por Él, con la seguridad de que su modo es el
mejor modo, es importante tener en cuenta que…








El discernimiento no es para deducir la voluntad de Dios y sus proyectos
para mí, hoy.
Más bien, el discernimiento nos dispone a reconocer en nuestros deseos y
aspiraciones, aquellos que pueden atribuirse a Dios.
Más aún, el discernimiento nos prepara a dar una respuesta personal e
inédita a los llamamientos del Evangelio, del Reino de Dios.
Por tanto, el discernimiento es inventar “nuestra” respuesta –mía y la de
Dios-, es la creación común.
Es decir, el discernimiento verifica que el Espíritu se nos une como energía
interior, por tanto, el discernimiento nos aclara que no hay una voluntad
particular preestablecida para cada uno sino una respuesta personal al
deseo de Dios.
Es definitivamente, el discernimiento es un diálogo creativo de dos
libertades: Cristo nos liberó para ser libres.

EJERCICIO
Luego de leer sosegadamente estas afirmaciones, deteniéndome en aquellas palabras
que resuenen en mí de manera especial…
Concreto ¿cómo reconozco la acción de Dios en mi vida?
1) ¿Dónde me realizo y soy feliz junto con otros?
2) ¿Dónde voy superando mis propias limitaciones o ayudo a que otros superen
las suyas o juntos vamos superando nuestras limitaciones o las que se nos
imponen?
3) ¿Dónde siento que se genera vida, sea en mí, sea en otro, sea en la
comunidad?
4) ¿Dónde va habiendo armonía, paz, solidaridad, justicia, amor en mí, en los
demás, en la comunidad?

