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DISCERNIMIENTO EN 
TIEMPOS DE CONFUSIÓN

Vivimos tiempos convulsionados. Que duda 
cabe. Lo que sucede a nuestro alrededor en lo 
eclesial, pero también lo que ocurre en la so-
ciedad civil, en la política, en la economía y en 
otros aspectos, queda repercutiendo en lo ínti-
mo de cada uno haciéndonos sentir a muchos 
tremendamente vulnerables. Es lo que algunos 
llaman “tiempos líquidos”. Varios de los artícu-
los que presentamos en este cuaderno descri-
ben esta situación desde distintos ángulos. De 
aquí que más de alguno podrá sentirse inter-
pretado por aquel salmo que dice: “¡Quien me 
diera alas de paloma para volar y posarme! Enton-
ces huiría muy lejos, me hospedería en el desierto; 
me apresuraría a buscar un refugio ante la tormen-
ta y el huracán” (Salmo 55(54) 7-9).

Una tentación ciertamente ante todo lo que 
ocurre es huir, escaparse, refugiarse en las pro-
pias convicciones de siempre, aferrarse a lo que 



5

Cuaderno de Espiritualidad Nº 206 | discernimiento en tiempos de confusión

presentación

nos es más seguro. Pero esto tiene el peligro mayor de aceptar tranqui-
lamente que se nos instale la mediocridad en la vida, a no abrirnos a las 
sorpresas de Dios, a olvidar que el Evangelio es siempre un llamado a la 
radicalidad en la entrega.

A la situación que vivimos hay que dar la cara. Esto se hace con el discerni-
miento espiritual. En este cuaderno ofrecemos varios trabajos que apuntan 
a la necesidad de sentir las mociones que se causan en el alma y aprender a 
escuchar la voluntad de Dios. El discernimiento, más que una técnica, debe 
constituirse en una actitud de vida.

Nuestro cuaderno ofrece varias posibilidades para abordar este tema según 
el interés que tenga cada lector. En la sección de espiritualidad ignaciana 
ofrecemos un artículo del P. Manuel Segura s.j., exprovincial de la Com-
pañía de Jesús en Chile por la década de los 70. Es un testimonio de un 
discernimiento colectivo que se hizo en torno a temas muy concretos que 
requerían atención en un momento convulsionado por razones sociales y 
políticas. Puede resultar muy interesante su lectura porque nos presenta un 
discernimiento en movimiento y la manera en que deben aplicarse a situa-
ciones bien concretas las reglas de San Ignacio en los Ejercicios Espirituales.

En la sección espiritualidad y biblia podrán encontrar el artículo de la biblista 
Rosa Estela Yáñez quien, a partir de una carta de San Pedro que invitaba a 
dar razones de esperanza en tiempos de persecución, propone el discerni-
miento espiritual como medio privilegiado para ello. En la sección espiritua-
lidad y psicología ofrecemos el artículo del P. Gabriel Roblero s.j., en que nos 
describe el modo en que San Ignacio escuchó a Dios en la visión de La Stor-
ta. Esa experiencia vivida por el santo nos enseña para los tiempos de hoy 
la necesidad de cultivar una espiritualidad de la paciencia y de la confianza, 
aceptando que tanto el éxito como el fracaso son lugares de invocación a 
Dios, y que nuestro amor debe ser siempre gratuito.
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En la sección espiritualidad laical el P. Jorge Costadoat s.j. apunta al discerni-
miento en la crisis de credibilidad que sufre hoy la Iglesia y al rol fundamen-
tal que tiene el laicado, reconociendo que la fe en Jesús Resucitado consti-
tuye un factor decisivo para la recuperación. El otro es el cumplimiento de 
los postulados del Concilio Vaticano II. Criterios de discernimiento seguirán 
siendo el compromiso por los pobres y la formación de comunidades. En 
la sección espiritualidad y vida consagrada el P. Pablo Peña s.j., exmaestro de 
novicios, coloca el énfasis del discernimiento en la vida consagrada espe-
cíficamente en los aspectos de detenerse a mirar, de confiar en Dios y de 
hacerse disponible.

A continuación, presentamos como es nuestra costumbre varios testimonios 
de vida: el del Sr. Arturo García, quien narra su experiencia espiritual de 
discernimiento habiendo participado como voluntario papal en las visitas a 
Chile de los Papas Juan Pablo II y Francisco. También el del P. Claudio Barri-
ga s.j., quien actualmente trabaja en los bailes religiosos en Arica para quien 
el llamado de los pobres es un elemento fundamental a tener en cuenta en 
un discernimiento. Al final transcribimos un caso de conciencia presentado 
por un particular en un diario francés que es respondido hermosamente por 
un psicólogo. Terminamos con una bibliografía para profundizar, en el tema 
del discernimiento, para quienes así lo deseen.
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CRITERIOS DE DISCERNIMIENTO  
Y SITUACIONES COLECTIVAS

“Entre algunos jesuitas chilenos de 1970 se comen-
zó a practicar el discernimiento comunitario. Quien 
lo introdujo fue el padre Luis Ramallo, que lo había 
aprendido de su hermano Valentín. Se buscaba lo 
más posible tomar las decisiones importantes bajo 
la conducción del Espíritu Santo, conforme lo habían 
hecho Ignacio y sus compañeros en la “Deliberación 
de los primeros padres”. El puro análisis y juego de 
las razones no nos parecía suficiente. 

El Provincial Manuel Segura (1969-72) nos pidió 
abordar con el discernimiento comunitario tres pro-
blemas que se debatían en la provincia: la colabo-
ración crítica con el gobierno del nuevo presidente, 
Salvador Allende, si conservar o mantener un cuadro 
de Rubens, el traspaso al Estado del colegio San Ig-
nacio de El Bosque. La situación política era muy 
tensa, las ideologías campeaban por todas partes y 
los jesuitas estábamos divididos.

autor

Manuel Segura, S.J.

Jesuita Español.
Trabaja en cursos y talleres 

de formación humana.
Ex provincial de la Provincia 

Chilena en los años 70

espiritualidad ignaciana
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En este contexto hay que entender lo que el autor escribe de tres discernimientos 
hechos en Chile en su tiempo de Provincial. Tiempos revueltos y complejos para la 
Iglesia, la Compañía de Jesús y sobre todo, para Chile.

SUMARIO

Fenomenología de situaciones de consolación y desolación sobre la base de tres 
momentos históricos concretos de decisión por discernimiento colectivo. Deslinda 
desolación de depresión y pone el acento de la consolación en la unanimidad. De 
las reglas 4 a 8 de la segunda semana [332-336] extrae los elementos significati-
vos para el discernimiento colectivo, así como de las instrucciones de los P. Arrupe 
y Kolvenbach. Para completar, desde la psicología social de grupo, aspectos que 
interesan a un discernimiento colectivo: conformidad, pensamiento grupal, pen-
samiento colegiado, diferencia entre debate y diálogo, entre problema y dilema, 
identificación de falsas consolaciones... Concluye seis “reglas” que deben ser teni-
das en cuenta en el discernimiento común. 

Trato de aportar, desde mi experiencia de discernimiento comunitario algu-
nas cosas que puedan ser útiles para la deliberación y discusión posterior. Y, 
antes de nada, voy a delimitar el tema. Me referiré no a todas las situaciones 
de consolación o de desolación colectiva, sea euforia, sea consolación, que 
se pueden presentar en una comunidad o en un grupo, sino solamente a 
las que se pueden presentar en momentos de decisión o elección, cuando 
queremos decidir sobre algo importante. Luego definiré la consolación y la 
desolación colectivas y el recorrido que vamos a seguir. 

Tengo de fondo una experiencia, la primera, de discernimiento comunitario 
con los jesuitas de Chile; luego una muy buena con los franciscanos de An-
dalucía y Extremadura sobre si habían de seguir, o no, con la Viceprovincia 
de Bolivia; también he tenido con los Hnos. de San Juan de Dios y con al-
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gunas religiosas. Pero sobre todo me voy a referir a la primera, que fue un 
poco experiencia fundante. 

A continuación veremos algunas Reglas de discernimiento y su posible apli-
cación al discernimiento comunitario y finalmente añadiré algunas observa-
ciones psicológicas, dado que interesa mucho en la psicología social la psi-
cología de grupo, en el que surgen fenómenos imprevisibles, que es bueno 
conocer y tener en cuenta en deliberaciones y elecciones. 

CONSOLACIÓN Y DESOLACIÓN 

Las entendemos como San Ignacio (EE.EE. [316-317]). Consolación es: amar, 
entender que el servicio y el amor de Dios están por encima de todo, las 
lágrimas, aumento de fe, esperanza y caridad, la alegría interior que lleva a 
Dios y que da quietud y paz. Desolación se define por todo lo contrario de 
la consolación: oscuridad, turbación, tendencia a lo terreno, tentaciones, 
movimiento hacia no creer, sin esperanza, sin amor, tibieza, tristeza, aleja-
miento de Dios. 

Esto es lo básico. Pero querría añadir una cosa en general y luego un punto 
concreto sobre la consolación y desolación colectivas. En general, que no 
es lo mismo desolación que depresión, aunque tengan algunos síntomas 
comunes. La principal diferencia creo yo que está en que el deprimido no 
tiene ganas de nada, ni siquiera de las cosas agradables, ni de vivir (depresión 
fuerte), ni de comer, ni de levantarse, de lavarse, de pasear... En cambio en 
la desolación, tal como la describe San Ignacio, el desolado sí quiere vivir, 
pero quiere vivir al margen de la voluntad de Dios, compensando ese vacío 
de Dios, con lo bajo y lo terreno. Quiere irse a lo humanamente agradable. 
En cambio el deprimido no. 
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En cuanto a la consolación colectiva se suele insistir, en la práctica, en la 
unanimidad. La unanimidad tiene una importancia muy grande porque es 
la manifestación de la armonía del grupo consigo mismo. La paz del grupo 
consigo mismo se manifestaría en la unanimidad. Fue en lo que insistieron 
San Ignacio y los primeros compañeros en la Deliberación, en que se llegara 
a la unanimidad. Consideraron la unanimidad cuando estuvieran todos de 
acuerdo, menos Bobadilla. En cambio en la desolación colectiva, el enfren-
tamiento irreductible (no de un momento, que pasa, y que luego supera), es 
una señal de no armonía, de no paz consigo mismo. Por tanto podemos par-
tir de esta base, de lo que dice San Ignacio sobre la consolación y desolación 
individual, añadiéndole estos dos aspectos: unanimidad para la consolación 
y enfrentamiento para la desolación. 

EXPERIENCIAS DE CHILE 

En Chile pusimos en marcha esta práctica, que prosigue hasta ahora. Se reú-
nen todos los que pueden de la Provincia (generalmente lo hacíamos en dos 
grupos, uno en Santiago y otro en el norte). Teníamos tres días de conviven-
cia, donde se desarrollaba lo que voy a explicar y el informe del estado de 
la Provincia, que da el Provincial, y después una tanda de Ejercicios. De esos 
tres días, dos se dedicaban a discernimiento de un tema importante, ele-
gido antes por consultas con las casas. O, sabiendo ya que íbamos a tener 
esa reunión, empezaban las comunidades a sugerir temas importantes, que 
afectaban a toda la Provincia. El Provincial seleccionaba los que le parecían 
más importantes y, sobre esa selección, volvía a preguntar a las comunida-
des sobre los que les parecía que tratáramos. Según esa votación decidía el 
Provincial qué tema era el que iba a ser objeto de discernimiento ese año. 

Dedicamos al tema de discernimiento dos días con un método muy sencillo, 
casi primitivo. Se explicaba el tema. Si antes se necesitaba alguna infor-
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mación, esa información se enviaba a las casas, antes de la reunión. Datos 
concretos, por ejemplo, teníamos que discernir si vendíamos un cuadro de 
Rubens que había en la provincia heredado de su familia por uno de la Pro-
vincia, un esbozo muy detallado hecho por Rubens para un cuadro de la 
Asunción que está en Brujas, y que era el único Rubens que había en Chile. 
Tasado por un experto de New York, valía un dineral1. Estaba guardado en 
un banco en una bolsa de plástico. Era una situación un poco absurda. Las 
capacidades que Dios ha dado a un pintor son para que sus obras se vean y 
se admiren en una iglesia, en un museo. Se mandó información. Solamente 
se podría vender en el extranjero, por la cantidad de dinero que valía. Y se 
necesitaba una autorización especial del Presidente de la República para 
poder sacar tesoros fuera del país. Allende nos había dicho que estaba dis-
puesto a darla, si nosotros dedicábamos después ese dinero a los pobres. 
Todo eso había que gestionarlo antes y mandar toda esa información para 
que los jesuitas de la Provincia la conocieran. 

Una vez que se tenía planteado el tema, se hacía una hora de oración y una 
puesta en común para las razones en favor del sí venderlo. Después otra 
hora de oración y puesta en común para las razones en contra del sí. Des-
pués otra hora de oración para las razones a favor del no. En parte eran las 
mismas que las razones en contra del sí, —ese matiz que San Ignacio intro-
dujo en las deliberaciones de los primeros Padres y que ahora los psicólogos 
modernos admiran mucho—; porque la diferencia está en que en la primera 
situación tú te imaginas que se vende el cuadro y se da a los pobres. En la 
segunda situación tú te imaginas que nos quedamos con él, no se vende, y 
se confieren las razones a favor y en contra. Es una manera riquísima de ver 
toda la realidad. Y vuelta a empezar. 

1 N. del Editor: Consultado hace pocos años, un experto belga mostró de manera muy fehaciente que el 
cuadro es ‘de la escuela de Rubens’ pero no del pintor mismo.
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La norma que teníamos era que no había discusión, porque todo el mundo 
aportaba razones a favor de venderlo o, en el otro momento aparte, de no 
venderlo. Si tú estabas en contra, te callabas en esa ronda: si no hay ninguna 
razón a favor, porque te parece absurdo venderlo, eso lo dirás después, en la 
ronda de las razones en contra. Pero siempre hay gente muy lista, que puede 
decir, irónicamente, como razón a favor, algo muy negativo. Evidentemente 
una razón irónicamente a favor es una razón en contra. Era problema del 
moderador el cortar esas actuaciones. 

De todas maneras, como eran situaciones, algunas de ellas muy tensas, sal-
taba la discusión. Entonces si había discusión, una discusión que se prolon-
gaba sin avanzar, la norma era: media hora más de oración. 

Tres ejemplos: uno de consolación, otro de tiempo tranquilo y otro de deso-
lación. 

1. Discernimiento comunitario por consolación: Fue cuando Salvador Allende 
ganó la elección presidencial, y nos planteamos: ¿colaboramos críticamente 
con el nuevo gobierno, sí o no? Ya saben la situación que se creó en Chile 
cuando ganó Allende. Era bastante evidente que una buena parte de la je-
rarquía eclesiástica y muchos jesuitas simpatizaban con el candidato de la 
Democracia Cristiana. Entre 1964 y 1970 habían colaborado y apoyado mu-
chas de las políticas del Presidente Eduardo Frei Montalva, padre de Eduar-
do Frei Ruiz-Tagle (también Presidente entre 1994 y 2000). Como en Chile, 
desde 1871, el Presidente no puede ser reelegido en el período sucesivo, se 
presentaban entonces tres candidatos: el de la derecha, Jorge Alessandri, 
que ya había sido Presidente, Radomiro Tomic, demócrata cristiano, ex se-
nador y ex embajador de Chile en Washington, que era un intelectual sin 
mucho atractivo popular, y Salvador Allende que era apoyado por la Unidad 
Popular, un conglomerado de seis partidos de izquierda. Ganó Allende por 
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una leve mayoría relativa2. De acuerdo con el ordenamiento jurídico chileno 
de entonces, le correspondió al Congreso Pleno elegir al nuevo Presidente 
de entre las dos primeras mayorías, lo que hizo el 24 de octubre, en un cli-
ma social altamente crispado. Dos días antes de la sesión del Congreso, el 
intento de secuestro del Jefe del Ejército, Gral. René Schneider, lo dejó con 
heridas que le causaron la muerte el día 253.

En la Provincia, fue un momento de tensión fuerte para muchos, de alegría 
para otros. Algunos se plantearon incluso el proponer al P. General un tras-
lado fuera de Chile. Pensaban que iba a correr la sangre (como después iba a 
correr, pero no por Allende). Era un momento muy grave. De desconcierto. 
Yo escribí una carta sencilla a la Provincia, diciendo que nos teníamos que 
alegrar, por el hecho de que los que habían ganado las elecciones decían que 
iban a trabajar por los pobres y de hecho con eso estábamos totalmente 
de acuerdo. Esa carta que era una carta sencilla, interna, entre nosotros, 
tranquilizó a muchos. Como casi nadie decía nada desde el punto de vista 
de la Jerarquía eclesiástica, la carta fue divulgada en muchos sitios, fuera de 
Chile.

La situación estaba muy tensa. La propuesta era: ¿colaboramos críticamen-
te con Allende? Era una pregunta muy difícil. Porque parece de sentido 
común que sí. No debería haber dificultad en una colaboración “crítica”. Lo 
que nos parezca mal, no; lo que nos parezca bien, sí. Parecía lógico; pero no 
era tan lógico; porque tanto la derecha, como la Democracia Cristiana lo 
que querían era que no se colaborara en nada. De modo que si Allende hu-
biera dicho que había que ir a misa el domingo, había que decir que no. Dice 
Allende que hay que repartir diariamente a los niños medio litro de leche 

2 Porcentajes de la votación: Salvador Allende 36,62%; Jorge Alessandri 35,27%; Radomiro Tomic 28,11%.
3 La publicación de documentos secretos, después del restablecimiento de la democracia en Chile, reveló 

que el atentado pretendía provocar la intervención de las Fuerzas Armadas, para evitar la llegada de Allen-
de a la Presidencia.
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en las escuelas, pues no (no faltó un médico que declarara que la leche era 
causa de un alto número de enfermedades infantiles).

Seguimos el método. El primer día tuvimos que hacer cuatro medias horas 
extra de oración. Y al final terminamos con total unanimidad en que sí, que 
colaboraríamos con todo lo que fuera promoción de la gente, con todo lo 
que fuera justicia, con todo lo que fuera educación. Hicimos unas reglas. 
Uno elaboró un texto, que fue un documento que ayudó, titulado “Reglas 
para sentir con el Gobierno”. Hubo una gran paz, una gran unanimidad.

Fue un momento precioso de consolación, un momento intenso. Lo que 
hay que hacer en esos casos, es poner por escrito lo acordado. Lo pusimos 
por escrito, las reglas aquellas y los acuerdos, porque todos podemos estar 
de acuerdo en una reunión y luego..., ¡la memoria falla a la hora de vivir! Esos 
documentos redactados por escrito eran de orden interno y se hacían con 
la promesa de mantenerlos secretos para evitar filtraciones y divulgaciones 
indiscretas, muy apetecidas por ciertos medios.

2. Discernimiento comunitario de tiempo tranquilo: Otro discernimiento de 
tiempo tranquilo fue el del cuadro que antes refería. ¿Lo vendemos y lo 
damos a los pobres? Otra solución, que había era el darlo a un museo. Está-
bamos todos de acuerdo que en el Banco no pintaba nada. Ponerlo en una 
iglesia era peligroso, expuesto al robo, ya que no suele haber sistemas de 
seguridad. Había una dificultad. Muchos decían que sí, que darlo a pobres; 
pero había una carta anterior del P. General, del P. Janssens, que decía que 
también las obras de arte eran un tesoro para el pueblo, que no solamente 
es el dinero, que era el único Rubens de Chile y que era un tesoro del pue-
blo. y había otro aspecto a tener en cuenta: que, si se le pedía al Presidente 
que autorizara su salida, ¡cómo iban a criticar al Presidente porque dejaba 
que salieran los tesoros artísticos de Chile! Todo eso había que considerar-
lo. Fue una deliberación tranquila y al final se decidió confiarlo en depósito 
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al museo de arte religioso que tienen los franciscanos, en el centro de San-
tiago.

3. Discernimiento comunitario en desolación: Y un tercer discernimiento, que 
terminó un poco en desolación. Sobre si cambiábamos un colegio que en-
tonces parecía muy lujoso, que teníamos en un sector acomodado de San-
tiago: el colegio San Ignacio de el Bosque4, —teníamos otro, el clásico, el de 
la calle Alonso de Ovalle, fundado en 1856—. Desde mediados de la década 
1960-1970, se había completado un colegio magnífico en instalaciones, en 
un sitio de lujo, con un campo de fútbol reglamentario, con una pista para 
atletismo y diversas instalaciones para actividades extraescolares y deporti-
vas. El Centro de Padres y Apoderados colaboraba poniendo a disposición 
del Colegio un refugio en la montaña, que permitía actividades deportivas 
invernales, como el esquí.

La propuesta era si cambiábamos ese colegio de lujo por otro modesto 
en un barrio pobre, según las indicaciones de la Compañía (Congregación 
General 31) y de la Iglesia (Medellín). Juntos con el Provincial de la Congre-
gación de los Sagrados Corazones, que vivían una situación muy similar, se 
planteó a las comunidades pensar en la posibilidad de entregar al Estado 
esos colegios más acomodados. El discernimiento empezó bien, pero al final 
se fue envenenando, porque en un momento determinado, se levantó uno 
de mucha autoridad, cargo importante en la Provincia, y dijo que aquello 
era una farsa, porque ya el Provincial había prometido en conversaciones 
secretas con Allende que le iba a entregar el Colegio. Era mentira, pero creó 
la duda. En realidad había habido unas conversaciones exploratorias, que 
eran necesariamente previas. Quizá fue un error no contarlas allí, pero nos 
pareció que eso era totalmente secreto. Habíamos hablado con el Presiden-
te para asegurar la situación de los profesores seglares, que eran muchos. 
Al cederlo como Colegio público, habría que poner funcionarios. Y ¿qué 

4 Nombre de la avenida que llega hasta la entrada del Colegio
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iba a ser de estos profesores? ¿Iban a quedarse en la calle? Hablamos con 
él, qué solución habría y nos dijeron los pasos que habían de darse para in-
corporarlos y hacerlos funcionarios del Estado, y para que se les asegurara 
su situación.

Eso no se informó previamente y entonces se dijo que había habido unas 
conversaciones secretas y que ya se había cedido el colegio. Se creó un 
malestar de duda: “esto ya está dado, estamos perdiendo el tiempo”. Entonces 
yo dije: aquí hay un momento de desolación; y aplicando las reglas de San 
Ignacio, “no hacer mudanza”, este colegio no se entrega, seguimos este año y 
ya veremos. Y se acabó la desolación en este momento, porque vieron que 
era mentira que estuviera ya dado. Se tranquilizaron los ánimos.

Esas fueron las tres experiencias. De las más grandes que he tenido dentro 
de la Compañía: de pensar juntos, de rezar juntos, de decir tranquilamente 
todo lo que uno piensa, pero decirlo con sinceridad, buscando la voluntad 
de Dios. Discernimiento realmente impresionante como resultado y como 
experiencia espiritual para cada uno.

REGLAS DE SAN IGNACIO

Las Reglas de Discernimiento que tendríamos que tener en cuenta para el 
discernimiento comunitario son sobre todo las de segunda semana de los 
EE.EE., como dice el P. General en su carta sobre discernimiento. Pero hay 
que tener en cuenta un aspecto que recuerda Arzubialde en su libro (pg. 
724, nota 5): “En etapa purificadora más bien prevalece un tipo de tentacio-
nes; uno es tentado grosera y abiertamente. Mientras que cuando el hom-
bre se encuentra ya de lleno comprometido en el seguimiento más bien se 
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da el otro género de tentación, debajo de la especie de bien”5. Es decir, que 
no es tan tajante la distinción entre las reglas de la primera y de la segunda 
semana, sino que más bien uno es tentado bajo especie de bien; pero puede 
ser tentado también más groseramente.

Pues bien, teniendo en cuenta las de la segunda semana, las que más intere-
san para el discernimiento comunitario son:

• la cuarta: que se puede empezar por pensamientos buenos y santos para 
terminar en engaños. Nos interesa la distinción que hace San Ignacio 
entre pensamiento y sentimiento (e “intenciones”). Eso se aplica a lo 
colectivo y a lo individual igual.

• la quinta: que el mal espíritu se manifiesta de dos maneras diversas, des-
embocando en algo menos bueno de lo que ya teníamos decidido hacer, 
o llevándonos a la inquietud, a la pérdida de la paz. Las dos cosas se apli-
can también a lo colectivo: llevarnos a algo menos bueno o quitarnos la 
paz, quitarnos la unanimidad.

• la sexta: estudiar por qué caminos llegamos al mal, dónde nos torcimos y 
ahí viene la utilidad de la evaluación de toda reunión de discernimiento, 
al menos al final: qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, dónde 
nos hemos equivocado.

• la séptima: si vamos de bien en mejor, el criterio clave es la paz (lo del 
agua y la esponja) ; pero hay que estar siempre alerta a la falsa paz.

• la octava: distinguir el momento de Dios del momento posterior, en que 
el alma o el grupo queda caliente y puede tomar decisiones, que no sean 
“dadas inmediatamente de Dios nuestro Señor”.

5 S. arzubialde, S.J., Ejercicios Espirituales de San Ignacio. Historia y Análisis, Colección Manresa, N°1, Bil-
bao-Santander (1991). 
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De la carta del P. General (Peter-Hans Kolvenbach) de 5 de noviembre del 
86, lo que nos interesa para nuestro tema son las dificultades que menciona: 
hay muchos jesuitas que no tienen conocimiento suficiente ni práctica su-
ficiente de este método; no se da en todos libertad interior, disponibilidad, 
indiferencia ni búsqueda del “magis”; en nuestras comunidades hay dificul-
tades en el campo de la confianza mutua; una sola personalidad excéntrica, 
agresiva o cínica puede echar por tierra la posibilidad de un discernimiento 
comunitario; se pueden confundir las emociones con las mociones divinas; 
y por último, hay algunas características de los jesuitas que están en contra-
dicción con el discernimiento en común, como son el individualismo, cierta 
reserva o pudor, la intolerancia, el activismo y la sobrecarga de trabajo, el 
miedo al cambio, buscar la armonía a cualquier precio, el racionalismo y la 
preocupación por resultados inmediatos.

Dice el P. General también ahí que el discernimiento comunitario parece 
que se aproxima más al tercer tiempo de elección, al del nivel racional. Pero 
recuerda que San Ignacio evita permanecer, incluso en ese tercer tiempo, 
en el campo de la prudencia humana. y desea la búsqueda de la indiferencia 
[179], la ayuda del Espíritu Santo [180], el elegir siempre con criterios de 
Dios [185] y el pedir después confirmación a Dios [183].

Siguiendo al P. Arrupe en su carta sobre el discernimiento en común (AR 
1971, p. 767) también el P. Kolvenbach cita a Polanco, que ya hizo esta su-
gerencia aprobada por San Ignacio: “Quo maior in re aliqua animadvertatur 
difficultas, eo plurium consilium esse quaerendum; forsitan omnium qui in eadem 
domo congregentur”6. Sería, pues, el discernimiento comunitario para lo más 
complejo apostólicamente, dejando lo normal a las decisiones ordinarias del 
Superior, y dice que el sujeto del discernimiento comunitario puede ser la 
comunidad local o parte de ella, los representantes de un sector apostólico, 

6 Trad: “Cuanto mayor sea la dificultad que se perciba en alguna cosa, de tantos más se debe buscar el parecer, tal 
vez hasta de todos los que se reúnan en una misma casa”.
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un grupo de expertos, la Consulta local o provincial. No dice toda la Provin-
cia, como hicimos en Chile, pero se puede hacer, si la provincia es reducida. 
Y también —es muy útil si están preparados— con nuestros colaboradores 
laicos.

En el n. 34 enumera los requisitos previos: oración personal, dirección es-
piritual, experiencia de Ejercicios, conocimiento de la realidad humana y 
social, sentido de pertenencia a la Compañía, y ausencia de problemas psi-
cológicos serios. No es raro, después de poner todos estos requisitos, que 
diga (n.Q 35): “No todas las comunidades podrán realizar el discernimiento 
apostólico en común”.

Por último, de esa carta del P. General nos interesan el n° 42 y el apén-
dice, donde describe el procedimiento que se debe seguir: definición de 
la cuestión, análisis, oración y reflexión, puesta en común de argumentos 
racionales y de sentimientos espirituales de cada uno, sin entrar en discu-
sión. “Argumentos racionales y sentimientos espirituales”, es decir: —”yo 
me siento más contento si hacemos esto”. La oración y puesta en común 
pueden repetirse todas las veces que haga falta. En ellas van decantándose 
y quedando las razones fuertes. Y luego una oración final, generalmente la 
Eucaristía, en la que el Superior toma la decisión y todos la hacen suya.

Más o menos es lo que se recoge en las Normas complementarias, 151, 
§ 2: “Si se trata de cosas de importancia y; de hecho, se dan los requisitos, es 
recomendable el uso del discernimiento espiritual en común, como cauce peculiar 
para buscar la voluntad de Dios”. (“peculiar” quiere decir especial). 151 § 3 La 
comunidad que discierne es órgano consultivo de ayuda al Superior. “A él 
corresponde tomar la decisión final a la luz, sí, del discernimiento realizado, pero 
libremente, pues a él como Superior se le ha confiado el carisma y la carga de 
la autoridad”. Finalmente el 323: “Nuestras comunidades examinarán, bajo la 
dirección del Superior, en tiempos fijos, si su forma de vida favorece lo bastante 
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la misión apostólica y la hospitalidad y si dan ellas mismas testimonio de sencillez, 
justicia y pobreza”.

ALGUNAS OBSERVACIONES DESDE LA PSICOLOGÍA 

Pasamos a algunas observaciones de la psicología sobre el funcionamiento 
del grupo, que pueden enriquecer las ideas de San Ignacio y del P. General 
sobre el discernimiento comunitario. Son estos temas principalmente los 
que trata la psicología social sobre el grupo.

1. CONFORMIDAD. En toda discusión se puede dar el fenómeno de la con-
formidad, el ponerse de acuerdo y dejar de ser crítico de lo que el otro ha 
dicho. Ya lo demostró, por ejemplo Asch7, en su famoso experimento de las 
rayas. Se daban a tres personas tres tarjetas y en esas tarjetas había una raya 
de un tamaño, en otra, dos rayas del mismo tamaño y en otra, una notable-
mente menor. Y se les preguntaba: —En estas dos últimas tarjetas, ¿cuál 
es la que tiene las rayas de la misma dimensión que la primera, el modelo? 
Está claro que es la que tiene dos rayas. Pero ya estaban antes confabula-
dos en el grupo y dos o tres dicen: —Hombre, evidentemente ésta, la raya 
más corta. El otro se queda desconcertado. Después llega otro y dice: sí, sí, 
engaña un poco, pero mirándolo bien, es ésta. Y al final más de la mitad de 
los miembros del grupo dicen lo mismo, porque no quieren quedar mal. Se 
sienten tensos, inquietos, pero no quieren señalarse y dicen eso. Eso es la 
conformidad.

Se produce más fácilmente la conformidad, —dicen los autores citados—, 
si quien da el mensaje tiene autoridad. También si el que defiende una pos-
tura comprende las razones de la postura contraria y lo manifiesta. El que le 

7 Solomon Eliot Asch (14 Septiembre, 1907 – 20 Febrero 1996) fue un psicólogo polaco de la escuela gestál-
tica, pionero en psicología social en los Estados Unidos. (Wikipedia)
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escucha se dice: —Hombre, éste ya ha mirado las razones de la parte contraria y 
no le convencen; es una manera de producir conformidad. Y se produce mejor 
en momentos de euforia, de distensión. Por eso San Ignacio decía que para 
pedir favores difíciles era mejor hacerlo después de comer. Se dificulta la 
conformidad si lo que está defendiendo el otro, el que habla, nos da miedo 
o también si toma una postura autoritaria, como queriendo avasallarnos: 
—”Yo voy a convenceros de tal cosa; yo os voy a demostrar que estáis equivoca-
dos”. Entonces inmediatamente se reacciona interiormente en contra. En 
cambio exponer con humildad produce más fácilmente la conformidad.

2. EL PENSAMIENTO GRUPAL. Lo ha estudiado mucho Janis8, que en su 
libro analizó el fallo que tuvo Kennedy: convocó a mucha gente famosa 
para que le asesoraran y le dieron un consejo pésimo: invadir Cuba por la 
bahía de Cochinos. Se suele decir que cuatro ojos ven más que dos, pero 
hay que tener en cuenta esto: el deseo de acabar una reunión puede favore-
cer la unanimidad, y ser poco sinceros; el sentido de lealtad al grupo puede 
acabar con el pensamiento crítico; un efecto frecuente en el grupo (lo he-
mos comprobado todos en reuniones de Provincia) es que todos se vuel-
van excesivamente optimistas, hay una especie de euforia y alegría, y falla 
también el pensamiento crítico; otro efecto es que se tiende a racionalizar 
las decisiones en vez de reconsiderarlas. Se racionaliza, no se reconsidera. 
Se decide primero y luego se buscan razones para lo que se ha decidido, 
no al revés; y, unido con eso, a veces se ridiculiza a los que piensan de otra 
manera sobre todo cuando no están presentes; el tender a presionar a los 
que dudan, porque se tiene miedo de que, si dudan mucho, eso obligue a 
reconsiderarlo todo.

8 Irving L. Janis (26 de mayo de 1918 - 15 de noviembre de 1990), fue un psicólogo investigador en la Uni-
versidad de Yale y profesor emérito en la Universidad de California, Berkeley. Famoso por su teoría so-
bre pensamiento de grupo que describía los errores sistemáticos cometidos por los grupos cuando toman 
decisiones colectivas. Se retiró en 1986. (Wikipedia) 

https://es.wikipedia.org/wiki/26_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1918
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1990
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Yale
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Yale
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_California,_Berkeley
https://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_de_grupo
https://es.wikipedia.org/wiki/1986
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3. Sobre FALSAS ALEGRÍAS y FALSAS CONSOLACIONES, les cito a Jor-
di Font, en el n°.5 de la Colección MANRESA, que distingue tres posibles 
alegrías o consolaciones falsas, que no deben ser tomadas por verdadera 
consolación: es la consolación histeroide, infantil, egoísta, sentirse querido 
por Dios y por los demás, pero en forma infantil; o la masoquista de someti-
miento a Dios con alegría en la penitencia o en el sufrimiento; o la maníaca, 
la más seria, que es la negación total de la realidad, si ésta es dolorosa; no 
se quiere aceptarla y entonces se mantiene una imperturbabilidad altiva, 
orgullosa.

4. Sobre EL PENSAMIENTO COLEGIADO, —tema muy de actualidad—, 
ahí les cito algún autor. Como Uds. saben, la LOGSE9 ha traído el que mu-
chas decisiones que antes se tomaban desde el Ministerio o la Consejería de 
Educación, ahora las tienen que tomar los propios centros, y muchos profe-
sores están desconcertados (“—que nos manden lo que tenemos que hacer 
y ya está; que yo sepa lo que tengo que hacer y, si no lo hago, que me abran 
un expediente; pero que no me digan que yo dé la orientación, ideología, 
que vamos a cambiar con respecto a lo normal). Se está escribiendo mucho 
sobre esto del pensamiento colegiado, pensar juntos.

De esto solamente les quiero recordar dos cosas “necesarias”: —la necesi-
dad de no ir con prejuicios a la reunión. Algunos prejuicios son muy radi-
cales, v.gr. “esto no sirve para nada”, o “una reunión es un conjunto de personas, 
que están hablando sobre lo que deberían estar haciendo” y cosas así, todo en 
plan negativo: “a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer; podrán hablar lo 
que quieran pero al final yo hago lo que a mí me parece”. Y la necesidad de que 
afloren los pensamientos secretos. Cuando uno está en una reunión, va te-
niendo reacciones interiores a lo que se va diciendo, y se las guarda, no las 
dice. Entonces no se sabe quiénes están de acuerdo y quiénes no. A veces se 

9 En España: LOGSE: Ley de Ordenación General del Sistema Educativo 
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reprimen sentimientos negativos, que sería mejor que los dijeran de forma 
educada.

Otra idea que dan estos autores sobre el pensamiento colegiado es recor-
dar la diferencia entre debate y diálogo. Tal vez para nosotros no es tan im-
portante, pero en reuniones de colegios y de facultades sucede muchísimo. 
Estamos inundados por la fiebre del debate; en el parlamento todo es deba-
te, en la TV todo son debates; luego se vota. El debate para un grupo suele 
ser destructivo. Porque al final hay vencedores y vencidos.

Los vencidos acaban fastidiados, a no ser que sean unos santos. Y a veces 
pasa que los vencidos dicen: yo no voté; por lo tanto no lo hago. Por ejem-
plo: por mayoría se decide que los alumnos no pueden fumar en los pasillos, 
sino sólo en el patio: como yo no voté eso, no estoy obligado, con el consi-
guiente desastre disciplinar.

En el debate cada uno defiende su opinión, y cuando el otro está hablan-
do, más que escucharlo, lo que estoy es pensando los argumentos con los 
que puedo contestar a lo que está diciendo, más que tratar de asimilar las 
razones del otro. En cambio el diálogo es: hay un problema, y entre todos 
vamos a tratar de resolverlo. Poniéndolo gráficamente sería ponernos todos 
al mismo lado de la mesa, en vez de ponernos unos enfrente de otros. El 
diálogo va a solucionar el problema, y no hay vencedores y vencidos. Puede 
haberlos, pero todos. Todos son vencedores si se resuelve el problema y 
todos vencidos, si no se resuelve.

Y otra diferencia que proponen estos autores es la diferencia entre proble-
ma y dilema. Problema es alguna situación, alguna decisión concreta que hay 
que tomar sobre algo que pasa, como en los ejemplos expuestos al princi-
pio de la provincia de Chile. O problemas a los que se refiere el P. General, 
problemas de comunidad, v.gr. ¿estamos dando testimonio de pobreza y de 
justicia en nuestra vida, en nuestras casas? Son problemas, porque podemos 
estar dando un antitestimonio.
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El dilema es algo de tipo moral, que está por debajo del problema y que 
algunas veces no aflora. Es normal que algunas veces en el dilema tengamos 
posturas distintas. Por ejemplo, referido a colegios, estamos hablando de 
un chico, si lo expulsamos o no. Eso es el problema. Pero es que yo pienso 
que un poco de escándalo es bueno, es señal de vida y no pasa nada. Pero 
tú piensas que no, que lo primero es que haya disciplina y silencio, que si 
no, no se puede enseñar nada. Eso es un dilema. Es una actitud. Tú piensas 
que la disciplina está por encima de todo y yo pienso que lo importante es 
educar con cercanía.

Otro dilema dentro de la enseñanza puede ser: ¿Hay que atender a todos o 
hay que atender a cada uno? Uno opinará: —más bien a cada uno—, que es 
una persona distinta, hay que atenderle personalizadamente. Otro opina-
rá: —si atiendo a cada uno, la clase se me revoluciona toda; por eso si uno 
molesta a ese bien común, fuera de clase o del colegio! Eso son dilemas. Es 
natural y hasta cierto punto normal que haya dilemas, pero lo importante 
es que salgan, que afloren, que no estén ahí debajo, porque entonces la 
discusión es terrible. Saber que yo pienso esto y tú esto otro. Ahora bien, 
sabiéndolo mutuamente, a este problema ¿qué solución le damos?

Lo mismo nos pasa a nosotros: si yo tengo la idea de que lo importante es 
la eficacia en el apostolado y que, si hay que gastar dinero, se gasta, y si hay 
que tener más automóviles, se tienen y que hay que vivir moderadamente 
bien, porque si no, la salud se resiente; y tú tienes la idea de que lo principal 
es vivir con los más pobres y como los más pobres y, si no, todo lo que di-
gamos es mentira. Eso es un dilema. Sobre eso ¿qué hacer? Que quede claro 
el dilema y que no lo mezclemos en la deliberación concreta de si hemos de 
comprarnos un coche.
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ALGUNAS POSIBLES CONCLUSIONES 

“Reglas”, en sentido general, que tendríamos que tener en cuenta para el 
discernimiento en común.

1. La consolación colectiva tiene las mismas características que la indivi-
dual, pero se manifiesta, además, en la unanimidad. Hay que intentar llegar 
en lo posible a la unanimidad.

2. Otra idea de la psicología actual es que el dinamismo de entenderse a sí 
mismo no es el mismo que el de entender a otros. Gardner, que goza hoy de 
gran prestigio en el mundo de la inteligencia tiene la teoría de las inteligen-
cias múltiples, título del libro publicado por Paidos, Barcelona, 1995, dice 
que tenemos siete inteligencias distintas, no todas desarrolladas igualmente, 
sino distintamente. No hay factor general de inteligencia, como se pensaba 
antes, que se pueda medir por el coeficiente intelectual. Distingue entre 
la inteligencia intrapersonal (conocerse a sí mismo) e inteligencia interper-
sonal (conocer a los demás). Son dos localizaciones cerebrales distintas. A 
veces se puede tener la una sin tener la otra. Por eso no digamos fácilmente 
que una persona que discierne bien lo suyo va a discernir bien en grupo.

3. Tener en cuenta, tanto para consolación, como para desolación, el posi-
ble contagio ya mencionado.

4. Conviene que en las puestas en común no se mezclen razones en favor 
con razones en contra. No dejar entrar la discusión. Si no tienes razones en 
favor, te callas. Cuando lleguen las razones en contra, dices todas las que 
tengas. Se evita mucho tiempo perdido. Es clásica la exposición gráfica de 
De Bono: el método de ponernos todos el sombrero blanco o camiseta 
negra que significa inconvenientes, cautelas, atención!, que esto puede ser 
contra tal regla. Después el sombrero amarillo, o camiseta amarilla, que es 
utopía, ilusión, no ponerle límites a la imaginación: Y si hiciéramos esto! 
Después el rojo, que es presentimiento, lo emocional: A mí eso me da mu-
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cho miedo; pues a mí mucha alegría. Compartir las emociones. Después el 
verde, que sería buscar todas las alternativas, que siempre suelen ser muchas 
más de las que pensamos. Y, por último el azul, que es el del compromiso y 
control de lo que vamos a hacer. 

5. En lo colectivo aplicar también lo de “no hacer mudanza”. Porque la ten-
tación en lo colectivo es mayor que en lo individual. Puede parecer humi-
llante reunirse y no llegar a nada. No nos atrevemos a quedarnos ahí. Como 
en el discernimiento sobre el colegio de Chile: —Bueno, y ahora ¿qué? ¿Va a 
quedar tocado el Colegio? —Pues nada, seguir funcionando normalmente. 
Dos años después el tema fue el buscar una dotación muy grande de becas 
para que el colegio estuviera abierto a todo el mundo. Puede parecer hu-
millante el reunirse y no llegar a nada y también puede haber dificultades 
objetivas para reunirse en otra ocasión. 

6. Entre los consejos que Janis da sobre el pensamiento grupal, para no caer 
en fiascos y equivocaciones graves, dice: —que el moderador se mantenga 
imparcial. También a veces invitar a algún experto externo, pero no para 
convencer con su autoridad, sino para hacer dudar si hubiera unanimidad 
fácil. Otro método que también recomienda Janis, es dividir —algún rato— 
el grupo en subgrupos más pequeños, para que nadie se sienta intimidado, si 
el grupo es grande, y pueda hablar. Y, por último dice, si es posible, convocar 
una nueva reunión de segunda oportunidad, aunque ya la primera terminara 
en unanimidad, para asentar las ideas. 

En resumen, es importante el optimismo y la fe en este proceso comunitario. 
Para mí fueron experiencias magníficas. Es un método basado sobre el di-
namismo ignaciano de buscar al Señor, y por otra parte tiene ventajas y no 
vale decir: —si ya el discernimiento individual tiene dificultades, fíjate tú el poner 
cincuenta o sesenta jesuitas de acuerdo. Al contrario, se neutraliza un poco y 
como que el sentido común y el sentido de fe se van imponiendo. Recuerdo 
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que, a veces, en esos discernimientos los que más aportaron fue la gente 
más sencilla, precisamente desde su sentido común y desde la fe. 
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DISCERNIR VIVIENDO Y SERVIR 
DISCERNIENDO

“Estén siempre dispuestos 
a dar razón de su esperanza” (1 P 3,15)

“Estén dispuestos a dar razón de su esperanza”, 
esta exhortación que encontramos en la 1ª. carta 
de Pedro, nos ayudará a adentrarnos en el tema 
que compartimos.

La exhortación de Pedro está dirigida, posible-
mente, a comunidades que sufren un tipo de 
persecución, tal vez producida por sus mismos 
vecinos, que ven en el hacer y ser de sus vecinos 
algo distinto. Estas personas no les son ajenas, 
son sus vecinos, antiguos compañeros de culto, 
que se encuentran día a día en las calles y en los 
mercados; sin embargo, hay algo en ellos que les 
produce ciertos problemas y los persiguen. Ante 
esto la carta insta a los perseguidos, no a ocul-
tarse y vivir calladamente su fe en el Señor sino, 
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dar razón de su Esperanza, es decir, dar razón de aquello que les anima a ser 
y hacer de esta nueva manera. 

La esperanza, de la que están llamados a dar razón, no es el optimismo de 
pensar que las cosas irán mejor, que los otros van a llegar a comprender y 
las dificultades terminarán. No, no se trata de eso, se trata de la Esperanza, 
que, desde un punto de la teología bíblica expresa, por parte del creyente:

“La confianza en Dios y en su fidelidad, la fe en sus promesas son las 
que garantizan la realidad de este futuro y permiten por lo menos en-
trever sus maravillas. Consiguientemente es posible, para el creyente, 
desear ese futuro o, más exactamente esperarlo”1.

La confianza en Dios, que expresa la Esperanza no es una invitación a la 
quietud, es todo lo contrario, es una invitación a la acción, por ello la tradi-
ción cristiana identifica la esperanza como una virtud teologal. En cuanto 
virtud esta se desarrolla a medida que se ejercita, por ello no se trata de 
tener esperanza, se trata de ser esperanzado y actuar como tal. Por ello 
y siguiendo el sentido de la Esperanza según la teología bíblica podemos 
agregar si algo se desea, lo natural es que se trabaje para ello, no de cual-
quier manera sino de la mejor y es aquí donde, el creyente, y claro, a los que 
les fue dirigida la carta de Pedro, necesitaron ser activos en esa búsqueda 
de los motivos de su esperanza y la forma de decirlo a los otros. Hoy diría-
mos que ellos, como nosotros necesitamos ejercitarnos en el discernimien-
to para que, en el día a día de nuestras vecindades, podamos dar razón de 
nuestros ser y hacer. 

Discernir es un ejercicio que permite, a la persona, distinguir o advertir algo. 
Para lograr esa distinción es necesario, determinar las cualidades que debe 

1 léon-dufour, Xavier (1988), “Esperanza”, Vocabulario de Teología Bíblica, Edit. Herder, Barcelona. pp 290-
295
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diferenciar al elemento. El verbo discernir da origen al instrumento que lo 
pone en acción y este es el discernimiento. 

Cuando el ejercicio de discernir y su instrumento, el discernimiento, es apli-
cado a la vida del creyente, el objeto que se busca distinguir no es otro que: 

“Encontrar la voluntad de Dios; saber lo que de mí quiere el Señor y 
ser capaz de reconocerlo”2

Entonces estamos en presencia del discernimiento espiritual es decir, entra-
mos en el ejercicio que nos llevará a distinguir y advertir qué es lo que nos 
mueve en esa búsqueda de la voluntad de Dios. A este discernimiento se 
le conoce como discernimiento de los espíritus y básicamente consiste en:

“reconocer o hacerse consciente de lo que ocurre, de cómo está sien-
do uno movido en un momento dado”3

Pero ¿De qué movimiento se habla? De los movimientos de los espíritus. 
En efecto, en el interior de cada creyente se experimenta, por un lado un 
movimiento que se experimenta como una tendencia negativa, una fuerza 
que, llegada desde fuera, impulsa a un rechazo del amor creativo y fecun-
dante de Dios, es la tendencia a cerrarse en sí mismo y ser autoindulgente; 
a esto es lo que se llama mal espíritu. Se experimenta, también, otro mo-
vimiento esta vez como un impulso a amar, a salir de nosotros mismos, a 
llevarnos más allá de nosotros mismo, esto es un impulso del Buen Espíritu. 
Entonces, cuando se discierne lo que se busca distinguir es qué espíritu nos 
está moviendo. Pero la pregunta que viene a la mente es cómo distinguir el 
espíritu que nos está moviendo, ¿Cómo reconocerlo? por los efectos que 
produce, pero, entonces ¿Cómo reconocer esos efectos? San Ignacio4 ense-

2 engliSh, John SJ ( 2013), Discernimiento Espiritual, invitados a la libertad, Edit. San Pablo. CEI, Santiago. P. 13-
14

3 ibid. p. 22
4 EE. EE. [316 y 317].
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ña que cada espíritu produce movimientos, en nuestro interior del creyente, 
a estos movimientos él los llama mociones y se las puede definir como “las 
señales del buen espíritu que llama consolación y las señales del mal espíritu 
que llama desolación”.

La consolación, como su nombre lo indica, es cuando el creyente se mueve 
con la luz del Espíritu, por ello se siente la paz, la serenidad, la esperanza, la 
confianza. La desolación, es decir, sin luz el creyente está lejos de la luz, ex-
perimenta la inquietud, la confusión y la sensación de una total separación 
de Dios. Distinguir estos dos movimientos requiere ejercicio, dedicación y 
compañeros y compañeras de camino que puedan ayudar. 

Entonces, podemos decir que para dar testimonio de nuestra esperanza, tal 
como lo exhorta la primera carta de Pedro lo que hay que hacer es discernir 
¿En quién se funda mi esperanza? Sólo después se podrá dar razón de ella. 
Sin embargo, tal y como lo dice la carta de Pedro, esa razón debe darse en 
el mundo, en la sociedad, es ahí que se está pidiendo esa razón y es ahí tam-
bién que necesita ser conocida. La literatura paulina recuerda, al creyente, 
que el mundo es el lugar de la actividad de apostolado5 pero también, el 
apóstol pone en guardia, a lo creyentes, frente a mundo pues, este enten-
dido como orden, posee sus leyes y criterios propios y su propia sabiduría6:

“Os exhorto, pues hermanos, por la misericordia de Dios, a que os 
ofrezcáis a vosotros mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable 
a Dios: tal será vuestro culto espiritual. Y no os dejéis acomodar al 
mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de 

5 2 Cor 1,12
6 “La sabiduría del mundo designa aquello por lo cual el hombre y la mujer pretenden utilizar a sus propios 

fines e intereses la inteligencia que les ha regalado su Creador”, cf. Bouttier, Michel. Editor. (1994) Cahiers 
Evangile nº 88, « Vocabulaire des épîtres de Paul », Edit. Du Cerf, Paris. pp 44-45.
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vuestra mente, de forma que podáis discernir cuál es la voluntad de 
Dios: lo bueno, agradable, lo perfecto”7

Entonces, al discernir es importante tener presente qué criterios estamos 
utilizando para “iluminar ese distinguir que es el discernimiento”. Pablo ex-
horta encarecidamente de no acomodarse a los criterios del mundo presen-
te, algo que resultaba tan difícil para las comunidades del siglo I, nuestros 
hermanos en la fe, como hoy. El éxito, el brillo, la fama, el ser bien portado 
y portada, ser reconocidos como buenos y buenas, siempre resultan grati-
ficantes, sobre todo cuando son el fruto de un duro trabajo; además todo 
ello nos puede dar mucha luz, nos muestra un camino claro, con compañías 
agradables ¿Qué hay de malo en ello? En si nada, salvo que todo ello puede 
ser efímero y, al final del día, nos quite la paz, pues, ¿qué hay más fácil de 
perder que la fama y la serenidad? 

Entonces, cuando nos ejercitamos, me ejercito, en el discernimiento a lo 
que hay que estar atento y atenta es a darme cuenta si me muevo hacia la 
auto indulgencia y el centrarme en mis propios deseos o bien si me mueve 
hacia la apertura al otro y a la otra, no para servirme de ellos sino por su 
bien, si me muevo al servicio gratuito ese servicio me llena de paz, si frente 
a las dificultades me sumo en la desesperanza y la oscuridad o bien lleno 
y llena de esperanza confío en que hay una luz al fin de esa oscuridad, no 
porque me lo han contado sino porque vislumbro su presencia. 

Discernir es ejercitar en el estar atento y atenta a lo que me mueve para 
así crecer en la familiaridad del Espíritu, que como una voz que se eleva, 
después del silencio, muestra que todo lo bueno, agradable y justo, todo lo 
que es auténticamente humano es aquello que es la razón de la Esperanza 
porque el Señor nos acompaña y está conen ese caminar.

7 Rm 12,1-2
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Hoy, en medio de tantos ruidos y sonidos, voces de todos los tonos, luces 
enceguecedoras y oscuridades cerradas, el y la creyente, está llamado y lla-
mada, como ayer, a discernir y a caer en la cuenta, a reflexionar en torno a 
aquello que le mueve a actuar. En definitiva el Señor, a través del ejercicio 
del discernimiento nos llama a asumir, de manera total y responsable la hu-
manidad que soy, siendo así buena noticia para los compañeros y compañe-
ras de camino. 

Al final lo importante es “saber a dónde voy y con quien” 

Citas Bíblicas tomadas de:

La Biblia de nuestro Pueblo, Biblia del peregrino, Edit. Mensajero, Macau, Chi-
na, 2008.
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PARA CRECER EN LA CAPACIDAD  
DE ESCUCHAR A DIOS

Algunos criterios de discernimiento en tiempos de 
una sociedad de consumo

No hay nada oculto que no deba ser revelado,
Y nada secreto que no deba ser conocido.

Lo que Yo les digo en la oscuridad, repítanlo en 
pleno día;

Y lo que escuchan al oído, proclámenlo desde lo 
alto de las casas. 

(Mateo 10, 26b-27)

“Voy a escuchar lo que dice Dios…” (Salmo 85, 
9). Crecer en la capacidad de escuchar a Dios es 
un desafío prioritario para la vida espiritual ac-
tual. Tener esta capacidad es parte esencial del 
discernimiento, entendiendo el discernimiento 
como un proceso de un continuo hacerse cons-
ciente de la acción de Dios en la propia vida, en 
la interioridad, lo que se va traduciendo en de-
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cisiones que buscan comprometerse más con la propia realidad personal, 
comunitaria y social. 

El Papa Francisco en su Exhortación Apostólica Gaudete et Exsultate, sobre 
el llamado a la santidad en el mundo actual, del 19 de marzo de 2018, señala 
que “el hábito del discernimiento se ha vuelto particularmente necesario”, pues 
la vida ofrece enormes posibilidades de acción y de distracción, y el mundo 
las presenta como si fueran todas válidas y buenas. Por esta razón el discer-
nimiento es un instrumento de lucha para seguir mejor al Señor1.

La vida espiritual necesaria para este tiempo, señala el Papa Francisco, no 
debe despreciar los momentos de quietud, soledad y silencio ante Dios. En 
el mundo actual, las innumerables ofertas para el consumo, “a veces no dejan 
espacios vacíos donde suene la voz de Dios”. Nuestra vida se llena entonces de 
palabras distractoras y ruidos con una velocidad siempre mayor. De este 
modo se pregunta Francisco: ¿Cómo no reconocer entonces que necesitamos 
detener esa carrera frenética para recuperar el espacio personal, a veces doloroso 
pero siempre fecundo, donde se instala el diálogo sincero con Dios?2

¿Cómo se puede entonces escuchar a Dios? ¿Cómo prestar mejor atención a lo 
que Él quiere mostrarnos? Estas son las preguntas fundamentales que guían el 
desarrollo de este texto. Pero también está la cuestión de nuestro contexto 
vital. Por tanto es necesario también hacerse otras preguntas: ¿Cuáles son las 
condiciones de nuestra vida actual que pueden favorecer o entorpecer la escucha 
a Dios? ¿Cómo crecer en nuestra capacidad de escuchar a Dios en esta sociedad y 
en este mundo en que vivimos?

En un primer momento de este trabajo haremos una descripción de las ca-
racterísticas de la cultura y sociedad en que vivimos a partir de los plantea-
mientos del filósofo y sociólogo polaco Zygmunt Bauman, cuya teoría nos 

1 franciSco, Exhort. Apost. Gaudete et Exsultate, 167, 169.
2 Ibid, 29.
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ayudará a describir el tipo de espiritualidad que se requiere cultivar para 
este tiempo. En un segundo momento desarrollaremos la experiencia que 
tuvo San Ignacio de Loyola en su visión en la capilla de La Storta, momento 
de especial escucha a Dios que tuvo el santo fundador de la Compañía de 
Jesús, experiencia que resultó ser transformante en su identidad y que pue-
de resultar pedagógica e iluminadora también para nosotros. Finalmente 
presentaremos algunos temas y criterios que se necesita considerar en este 
tiempo, y pueden orientar nuestro discernimiento personal, para crecer en 
una mejor escucha a Dios y tener mejor claridad del modo en que Él se hace 
presente en medio de nuestra vida.

I. El necesario discernimiento en una sociedad de consumo

El sociólogo y filósofo polaco Zygmunt Bauman (1925-2017), al desarrollar 
su diagnóstico de la actualidad como modernidad líquida, plantea que es-
tamos viviendo en una cultura que se caracteriza por el consumo. Explica 
que uno de los preceptos de la razón de la modernidad líquida es “nada a 
largo plazo”, “un principio que corroe la confianza, la lealtad y el compromiso 
mutuos”3. Nuestra sociedad está siendo una sociedad donde lo que importa, 
ante todo y por encima de todo, son los deseos de adquisición por medio 
del consumo. Es la sociedad de los consumidores. Lo grave de esta situación 
es que una vida “orientada al consumo promueve la desafección, socava la con-
fianza y profundiza la inseguridad, hasta convertirse ella misma en fuente de ese 
miedo”(...), siendo causa de infelicidad propia de esta época4. 

El espacio que necesita el moderno consumidor líquido y que debe defen-
der a toda costa (conquistarlo) es desalojando a otros seres humanos que 

3 Cf. z. bauman; C. bordoni, Estado de crisis, Paidós, Buenos Aires, 2016, p. 110.
4 Cf. S. bauman, Vida de consumo, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2007, p. 70.
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necesitan cuidados. Se cambia el ser-con-otros por una vida auto-centrada, 
egoísta, autorreferente, porque se ha amputado, neutralizado o silenciado, 
la responsabilidad del otro. En la sociedad del consumo los vínculos huma-
nos son frágiles, inestables, tan fáciles de romper como de crear5.

En cuanto a la identidad personal, en la sociedad de consumo, esta apa-
rece no tanto como algo dado, algo a descubrir por cada uno, sino como 
algo a construir, o mejor dicho, quizás algo a inventar. La identidad, casi por 
puro instinto de supervivencia, ha pasado de ser algo fijo, permanente y 
estable, a ser algo provisorio. Esto hace que desaparezcan o se debiliten los 
vínculos, los compromisos y los marcos de referencia. Pareciera que en las 
sociedades del mundo occidental y capitalista las identidades consisten-
tes o estables ya no sirven. Casi no hay un punto de referencia en el cual 
encontrar confianza6.

En este escenario de la sociedad actual, la Iglesia va teniendo un peso de-
creciente en la elaboración de la identidad de los sujetos creyentes y en la 
construcción de su sentido de vida. Estamos en un contexto cultural en que 
se observa una creciente indiferencia hacia muchos de sus postulados. La 
misma Iglesia, como institución, aparece en la actualidad menos respetada, 
menos tomada en cuenta y cada vez más cuestionada por la ciudadanía y 
también, en no pocas veces, por sus mismos integrantes7. 

Creemos que sigue hoy tan vigente como siempre la reflexión del teólogo 
jesuita Karl Rahner sobre la “ascética del consumo”, en su análisis de la espi-
ritualidad necesaria para los tiempos del post Concilio Vaticano II. Explica 

5 Ibid, p. 76, 145.
6 Cf. z. bauman, Amor líquido…, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2011, pp. 7-14, 122.
7 Para ver que este proceso de descrédito de la Iglesia Católica chilena no es sólo por causa de las denuncias 

de abusos sexuales por parte de sacerdotes y consagrados, sino que es un proceso cuyo origen es más 
antiguo: R. méndez, “¿La rebelión de los fieles?”: Revista del Sábado, Diario El Mercurio, Santiago de Chile, 24 
de septiembre de 2005, cita en G. valdivieSo, “Algunos desafíos actuales para la Vida de Especial Consagra-
ción”: Revista de Ciencias Religiosas, UCSH, vol. 18, Santiago de Chile, 2010. 
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Rahner que la persona que está abierta al absoluto futuro de Dios tendrá 
que ser capaz de superar la apetencia sin límites de llenar su vida con el mayor 
goce posible. Por esta razón el ser humano debe liberarse responsablemen-
te del atractivo de una sociedad ávida de consumo8.

Algo parecido a lo planteado por Karl Rahner es la siguiente reflexión del 
Padre Pedro Arrupe, Prepósito General de la Compañía de Jesús entre los 
años 1965 y 1983. Explica el Padre Arrupe que el llamado a “estar con Je-
sús” vive hoy sometido a una dura prueba: la prueba de los sentidos, de la 
experiencia sensible, que amenaza con ahogar o reducir la contemplación; 
la prueba del vértigo del voraz inmediatismo; la prueba de la masificación, 
que hace difícil la soledad, la dificultad de estar dentro del propio corazón; 
la prueba de la acción por la acción, la acción hacia fuera, la entrega derro-
chadora de la persona buscándose sutilmente e insaciablemente en ella; la 
prueba de la crítica proveniente de muchos tipos de personas aparentemen-
te dueños de nuestro mundo: el hombre técnico, del placer y del poder, el 
hombre sencillamente elevado a absoluto9.

II. La experiencia de escuchar a Dios de San Ignacio

 de Loyola: la visión de La Storta 

 “La visión de La Storta no se nos ha dado para que nos detengamos a mi-
rarla sino a la luz por medio de la cual el jesuita mira el mundo. Esta visión 

8 K. rahner, Espiritualidad antigua y actual”, en Escritos de Teología, Tomo VII, Taurus ediciones, Madrid, p.32.
9 Cf. P. arrupe, “Estar y trabajar con Jesús: sacerdotes hoy”, La Iglesia de hoy y del futuro, M-ST, Bilbao-Santan-

der, 1982, p. 496.
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que se nos abre al misterio mismo de la Trinidad (…), nos pone, en frente de 
este misterio indecible, (…)”10.

La experiencia de La Storta está estrechamente ligada al sacerdocio de San 
Ignacio de Loyola y los primeros compañeros jesuitas11. En noviembre de 
1537, mientras el resto del grupo está disperso por Italia, Ignacio se encuen-
tra en Roma, realizando diversos apostolados con Diego Laínez y Pedro 
Fabro, con la intención de preparar el futuro del grupo12. Su sola preocupa-
ción y su única pasión era conseguir ser agradable a Dios, en la búsqueda 
continua de asemejarse a Cristo13.

Por esos días, en una capilla donde se retiró a orar en soledad14, ya habiendo 
fracasado el proyecto del grupo de ir a Jerusalén, San Ignacio recibió una 
gracia extraordinaria que le confirmó en el nuevo rumbo que Dios le estaba 
marcando: Jesucristo Cabeza, que aparece con la Cruz, le acepta para que 
sirviera a la Trinidad, y le promete que les será propicio en Roma:

“Viniendo a Roma, pasando por Siena, nuestro Padre (Ignacio)…tenía mu-
chos sentimientos espirituales, y especialmente respecto a la santísima Eu-
caristía…Me dijo que le parecía que Dios Padre le imprimiera en el corazón 
estas palabras: Ego ero vobis Romae propitius. Y no sabiendo lo que estas 
palabras quisieron significar, nuestro padre decía: ‘No sé lo que sucederá a 
nosotros; quizás, seremos crucificados en Roma’. Luego, otra vez, dijo que 
le parecía ver a Cristo con la cruz sobre los hombres, y el Padre Eterno cer-
cano que le decía: ‘Yo quiero que Tú tomes a éste por tu siervo’. Y así, Jesús 

10 P.-H. Kolvenbach, “San Ignacio y la visión de La Storta” (Roma, 21 de noviembre de 1987), en Selección de 
escritos, tomo I, Edición Provincia de España de la Compañía de Jesús, pp. 665.

11 Cf. l. de diego, “Ignacio de Loyola sacerdote: de ayer a hoy”, Manresa 63 (1991), pp. 93.
12 Cf. FN, I, p. 7, cita en L. de diego, La opción sacerdotal de Ignacio de Loyola y sus compañeros (1515-1540). 

Estudio histórico e interpretación teológico-espiritual, CIS-UCAB, Roma-Caracas, 1975, p. 188.
13 Cf. P.-H. Kolvenbach, “San Ignacio y la Visión de la Storta”, op. cit., p. 664.
14 Cf. A. Jiménez oñate, El origen de la Compañía de Jesús. Carisma fundacional y génesis histórica, IHSI, vol. 25, 

Roma, 1966, p. 146: según fn, II, nota 19, pp. 133-134, era ya tradición de la Compañía en 1631 el localizar 
la visión en La Storta, esto es a 17 kms. aproximadamente de Roma.
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se lo tomaba diciendo: ‘Yo quiero que tú nos sirvas’. Y por eso, recibiendo 
gran devoción a este santísimo nombre, quiso denominar la Congregación: 
la Compañía de Jesús”15. 

En La Storta Ignacio sintió una confirmación, tanto personal como grupal, 
de la propuesta que movía sus corazones a ponerse al servicio del Vicario 
de Cristo en la tierra16.

En el relato de la Autobiografía, San Ignacio dice que, desde su ordenación 
sacerdotal en Venecia y su preparación para su primera misa, rogaba cons-
tantemente a la Virgen, que “le quisiese poner con su Hijo”. De este modo 
podemos entender que en la expresión “vio claramente que Dios Padre le 
ponía con su Hijo”17 se resume toda la vida de Ignacio. En La Storta, recibió 
esta gracia. Tanto él como los primeros compañeros fueron introducidos en 
la forma de vida del Hijo, con sus gozos y sus sufrimientos18. 

Es precisamente en el encuentro en La Storta, entre San Ignacio y el Señor, 
donde emerge la vida futura de servicio y misión de la Compañía de Jesús, 
con sus rasgos característicos. La raíz de la identidad de los jesuitas y de 
quienes viven la espiritualidad ignaciana, por tanto, se encuentra en gran 
parte en la experiencia de San Ignacio. Allí, “puesto” con el Hijo de Dios 
cargando la cruz, y llamado a servir a Dios, Ignacio y, con él, los primeros 
compañeros responden ofreciéndose al Vicario de Cristo en la tierra para el 
servicio de la fe19.

15 fn ii, p. 133, citado en “La visión de La Storta en sus fuentes”, en AA.VV., “‘Ser puestos con el Hijo’. Cómo 
hacer nuestra, hoy, la experiencia de san Ignacio”: Manresa 84, n°333 (2012), p. 365.

16 Cf. cg 35, decreto 2, “Un fuego que enciende otros fuegos. Redescubrir nuestro carisma”, n° 3, M-ST, 
Bilbao-Santander, 2008, p. 83.

17 ignacio de loyola, El peregrino. Autobiografía de San Ignacio de Loyola, n° 96. (Introducción, notas y comen-
tario por Josep Mª Rambla Blanch), M-ST, Bilbao-Santander, 1983, p. 97.

18 Cf. CG 35, decreto 2, “Un fuego que enciende otros fuegos…”, n° 6, op. cit., p. 85.
19 CG 35, decreto 2, “Un fuego que enciende otros fuegos…”, n° 3, op. cit., p. 83.
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En síntesis, la visión de La Storta, como una experiencia de consolidación 
de la identidad de San Ignacio en el seguimiento de Jesucristo, pudo haber 
significado para él una condensación de la contemplación de los misterios 
de la vida de Jesús. Dicho de otro modo, para San Ignacio pudo haber signi-
ficado asomarse aún más a la “vida verdadera”20 que es ofrecida por Dios, y 
haberse sentido confirmado en el hecho de no sólo ser invitado a contem-
plar la vida de Cristo, sino vivirla y ofrecerla a los demás21. 

Por tanto, según podemos deducir, lo vivido por San Ignacio en La Storta le 
significó haber consolidado su identidad en una profunda relación con Dios 
y en su escucha. Por medio de la relación íntima con Dios, aquella relación 
que fundamenta la identidad apostólica de Ignacio, creemos que pudo dar 
respuesta a la pregunta: “¿quién soy yo?”. Más aún, la misma relación con 
Dios debe modificar progresivamente la pregunta de este otro modo: “¿de 
quién soy?”, “¿a quién pertenezco?”. Porque a fin de cuentas quien quiere 
seguir al Señor como discípulo/a, ha de llegar a reconocer que su identidad 
procede de Él, y la identidad personal desemboca en una pertenencia que 
es recíproca (“Yo soy del Señor” (Isaías 44, 5), “yo soy tuyo”; y Tú eres “mi Señor 
y mi Dios”)22. 

Desde este punto de vida, pertenecer a Dios, ser una persona que vive 
constantemente de su escucha, es reconocer que Dios es la fuente de la 
comprensión de la vida, lo cual permite decidir pertenecerle en todo: en 
los sentimientos, gestos, actitudes, sentimientos, deseos, proyectos. La vida 
es sentir, por lo tanto, la necesidad de estar delante de Él y ponerse en sus 
manos23.

20 EE 139, 2.
21 Cf. b. gonzález buelta, “Transfigurar nuestro dolor en el dolor de Dios”: Manresa 83, n° 329 (2011), p. 356.
22 Cf. m. arnold, Bonhoeffer e la preghiera, Qiqajon, Bose, 2007, p. 95, cita en a. cencini, Sacerdote y mundo de 

hoy. Del post-cristiano al pre-cristiano, San Pablo, Madrid, 2012, p. 33.
23 Cf. a. cencini, Sacerdote y mundo de hoy…, op. cit., pp. 33-34.
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La primacía de la escucha: significado teológico y espiritual

Una vida humana que es sostenida y guiada por Dios a través del discerni-
miento espiritual tiene a la “primacía de la escucha” como norma general de 
interpretación del sentido último de la existencia. Esta “primacía de la es-
cucha” nutre la identidad de la persona que busca identificarse con el Hijo. 
La verdadera escucha a Dios tendrá que participar de la perseverancia del 
mismo Jesucristo en la invocación que hace al Padre en el momento de la 
Cruz. Esto es la “primacía de la escucha”: algo indestructible, algo que está 
incluso fuera del alcance de la muerte, ya que manifiesta plenamente quién 
es el Hijo en el acontecimiento de su muerte24.

Podemos establecer que San Ignacio en la experiencia de la visión de La 
Storta, al contemplar el diálogo entre Jesús cargando la Cruz y el Padre, tie-
ne que haber penetrado en todo el significado de esta invocación de Jesús: 
“Padre”. En esta palabra pronunciada aparece la pureza de la relación del 
Hijo con el Padre, “en aquel momento de la historia en que no tiene consis-
tencia nada de lo demás”25.

“La invocación del Padre en el corazón del Hijo es más íntima y radical que 
cualquiera de los beneficios dados por el Padre al Hijo e incluso que los car-
gos que le ha confiado. El tiempo de Jesús va dirigido hacia una invocación 
pura, cuyo símbolo es la muerte a cualquier otra realidad”26.

Paradójicamente la Cruz revela que estos dos aspectos son compatibles: el 
abandono y la filiación, los que constituyen una unidad. Por tanto, la Cruz 
se manifiesta como “el espacio de filiación”, la relación de Jesús con Dios, 
su Padre, que está más allá de todo, que no está fundada por nada, pero lo 
funda todo27.

24  Cf. g. lafont, “El relato pascual”, en Dios, el tiempo y el ser, Sígueme, Salamanca, 1991, p. 143.
25  Ibid., p. 178.
26  Ibid.
27 Cf. Ibid., p. 176.
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De acuerdo a lo planteado en este punto, creemos que al ser San Ignacio 
testigo en La Storta del diálogo de Jesucristo con el Padre, su identidad tie-
ne que haber sufrido una mutación. Experimentó un descentramiento que 
lo llevó a consolidar su sí-mismo en la identificación con Jesucristo, el Hijo28. 
Sólo entrando en la soledad del mismo Jesús, sólo participando en su reali-
dad más propia, en su comunicación con su Padre, puede entenderse lo que 
es la identidad definitiva de San Ignacio. Sólo participando de esta manera 
en la escucha a Dios comienza San Ignacio a comprender a Jesús, a hacer su 
camino y entender lo que significa identificarse con él29.

La práctica cotidiana de oración, especialmente del examen de conciencia, 
será parte fundamental del estilo de vida que San Ignacio cuidó cada día, 
para así escuchar el continuo llamamiento de Dios a su propia persona y a 
sus proyectos. Siguiendo su testimonio habrá que preguntarse atentamen-
te, día tras día, con toda seriedad: ¿dónde y en qué sucesos y encuentros, en qué 
circunstancias de “mi” vida y del gran mundo, se halla escondida una palabra de 
Dios? Muchas veces esto pasa inadvertido para nosotros. Por ello necesita-
mos reservar algún tiempo para adoptar esta actitud. Como dice el Papa 
Francisco, encontrar momentos de quietud, soledad y silencio. Porque sólo 
el que ha aprendido a escucharse a sí mismo podrá escuchar en otra persona 
la propia voz de Dios30.

El Papa Francisco plantea que el discernimiento orante parte de una dispo-
sición a escuchar: al Señor, a los demás, a la realidad misma que siempre de-
safía de maneras nuevas. “Sólo quien está dispuesto a escuchar tiene la libertad 
de renunciar a su propio punto de vista parcial o insuficiente, a sus costumbres, a 
sus esquemas. Así está realmente disponible para acoger un llamado que rompe 
sus seguridades pero que lo lleva a una vida mejor, porque no basta que todo vaya 

28 Cf. J. ratzinger, Miremos el traspasado, Fundación San Juan, Rafaela (Argentina), 2007, pp. 16-17.
29 Cf. Ibid., p. 42.

30 Cf. E. Drewermann, Clérigos. Psicodrama de un ideal, Editorial Trotta, Madrid, 1995, p. 625.
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bien, que todo esté tranquilo. Dios nos puede estar ofreciendo algo más, y en 
nuestra distracción cómoda no lo reconocemos”31.

III. Criterios para considerar al momento de discernir

 y tomar decisiones en medio de una sociedad de consumo

La familiaridad con Dios y la amistad con Cristo forman parte del discer-
nimiento de todo creyente que quiere vivir en fidelidad32. Esto debería ser 
una de sus mayores preocupaciones: buscar la presencia consciente de Dios 
en la oración personal, como la meditación, la contemplación y el examen 
de conciencia; y en la oración comunitaria, como la Liturgia de las Horas, el 
discernimiento común y la oración espontánea en grupo33.

La oración remite a la fe. En la oración se encuentra la capacidad para 
trascenderse y dejar los logros del propio yo en segundos planos de interés. 
Aunque en la vida de oración no hay atajos posibles, se trata de un asunto 
de calidad más que de cantidad. Es sabido que hay quienes emplean mu-
chas horas de presunta oración sin lograr autotrascenderse. Por lo mismo 
hay que tener mucho cuidado, porque por medio de la oración se puede 
entrar en complejos espirales narcisistas que tienen como consecuencia el 
desarrollo de una autoimagen engrandecida o también caer en rigorismos 
represivos34.

31 franciSco, Gaudete et Exsultate, 172.
32 Cf. CG 34, decreto 8, “La castidad en la Compañía de Jesús”, n° 18, op. cit., p. 218.
33 Cf. Ibid., n° 19, op. cit., p.219.
34 Cf. R. Sipe, “The achievement of celibacy”, en Celibacy in crisis, Routledge, London, 2003, pp. 301-320, cita 

en r. meana, “Sexualidad y celibato. Una perspectiva antropológica”: Sal Terrae 99, n° 1.160 (2011), p.813.
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Cultivar una espiritualidad de la paciencia y de la confianza 

Para el desarrollo de una vida espiritual y de discernimiento en el tiempo 
actual es necesario cultivar una espiritualidad de la confianza, que no es 
lo mismo que el optimismo35. Esta distinción es importante. Porque en el 
tiempo en que vivimos, de cambio acelerado y de riesgo, la confianza es-
pontánea se debilita y la desconfianza aumenta. La necesidad de “amarrar 
futuro” y de programarlo todo rigurosamente se vuelve algo compulsivo. 
Los discípulos de Jesús, a través de su vida espiritual, han de profundizar su 
confianza en la incesante e irreductible voluntad salvífica de Dios, entre-
gando todo en sus manos, domesticando sus miedos, el presente y el futuro 
de su fe, de la Iglesia y de la sociedad36.

Podemos aquí también aprender del ejemplo de San Ignacio de Loyola. 
Consciente él de las tensiones intrínsecas de la espiritualidad de la Compa-
ñía de Jesús, consideraba una amenaza para los jesuitas la confianza puesta 
en los propios talentos más que en Dios37. Por eso tuvo mucho cuidado 
“de cómo se conservará y aumentará todo este cuerpo en su buen ser”38. 
Porque el carisma propio del jesuita tiene el riesgo de poner la confianza 
más en los propios conocimientos y capacidades que en Dios, el peligro 
posible es el surgimiento de la soberbia como consecuencia de los logros y 
resultados personales39.

La tensión que supone confiar en Dios y confiar en las propias fuerzas sólo 
puede resolverse de modo creativo y vivificante si ambas confianzas se dan 

35 Cf. J. m. uriarte, Una espiritualidad sacerdotal para nuestro tiempo, Sal Terrae, Santander, 2010, p. 61.
36 Cf. Ibid., p. 62.
37 Cf. Constituciones de la compañía de jesús (Co) n° 814, op. cit., p. 250: “Sobre este fundamento [los medios 

espirituales], los medios naturales que disponen el instrumento de Dios nuestro Señor para con los próji-
mos ayudarán universalmente para la conservación y aumento de todo este cuerpo….”.

38 Co, “Décima parte principal”, en especial Co 812-814, op. cit., pp. 249-250.
39 Cf. W. a. barry; r. g. doherty, Contemplativos en la acción. La espiritualidad jesuítica, Sal Terrae, Santander, 

2004, pp. 42-43.
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simultáneamente. Porque puede llegar ocurrir que el apóstol se vea tentado 
en la dirección de confiar sólo y excesivamente en su propio esfuerzo40.

“Confía en Dios como si todo dependiera de ti…”41. Este aforismo no es de 
San Ignacio, pero sí podría denominarse ignaciano. Lo que quiere transmitir 
se puede expresar de este modo: “Confía en Dios con un tipo de confianza 
tal que ponga en juego todas tus energías para que lo que intentas tenga 
éxito”. Aquí se expresa que no existe ninguna dialéctica entre gracia y liber-
tad, entre acción de Dios y cooperación humana, aspecto que es central 
en el pensamiento ignaciano. El esfuerzo puesto para el buen resultado de 
las actividades debe nacer de la fe y confianza en Dios, quien finalmente lo 
hace posible todo. Por tanto, este aforismo quiere expresar que la gracia es 
lo que genera libertad en las personas y cooperación con Dios42.

El jesuita Pierre Teilhard de Chardin43 explicaba que en la acción nos pode-
mos adherir al poder creador de Dios, coincidir con él, convertirnos no sólo 
en su instrumento, sino en su prolongación viviente. En el interior del ser 
humano no hay nada más íntimo que su voluntad, pudiendo incluso su co-
razón confundirse con el propio corazón de Dios. De este modo, la propia 
sinceridad con que se desea y persigue el éxito para Dios, se descubre como 

40 Cf. Ibid., pp. 46-47.
41 J. A. garcía, “Confía en Dios como si todo dependiera de ti…”: Manresa 82, n° 324 (2010), pp. 277-284. El 

autor de este aforismo es un jesuita húngaro, Gabriel Hevenesi (1656-1718), quien lo incluyó en un librito 
suyo titulado Scintillae Ignatianae, una recopilación de máximas para cada día del año, que fue publicada 
por primera vez en 1705, y llegó a tener varias ediciones (cf. Ibid., p. 277).

42 Cf. Ibid., pp. 278-279.
43 pierre teilhard de chardin, S.J. nació en Orcines, Francia, en 1881, y murió en Nueva York, Estados Unidos, 

en 1955. Fue paleontólogo, geólogo y escritor. Su pensamiento personal resulta de una convergencia entre 
una fenomenología del sentido de la evolución cósmica y humana y una visión religiosa muy cristocéntrica. 
Para él, la comprensión de la vida cristiana, a la vez activa y mística, se condensa en El Medio Divino. Teilhard 
ve en la acción humana constructiva, y en toda prueba sufrida en unión con Cristo, una cooperación a la 
construcción del Reino y del Cuerpo de Cristo cósmico. El cristiano debe ser emprendedor e inventor, 
pero también preparado para las pasividades místicas. Cf. ch. d´armagnac, en ch. o´neill; J. m. domínguez 
(directores), Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús. Bibliográfico-Temático (IV), op. cit., pp. 3714-3717.
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nuestra conjunción más perfecta con el mismo Dios, pudiéndonos unir a Él 
en el amor44.

“En verdad, sin exaltación y sin exageración de pensamiento o palabra, sino 
por la simple confrontación de las verdades más fundamentales de nuestra 
fe y de la experiencia, nos vemos llevados a este descubrimiento: Dios es 
accesible, inagotablemente, en la totalidad de nuestra acción”45.

Aquí nos encontramos también con un punto desconcertante de la vida 
humana. Nuestra existencia tiene un lado negativo. Teilhard de Chardin ex-
plica que existen “energías confusas” que forman parte de la vida humana y 
que exigen ser tratadas de manera diferentes. Por un lado existen las fuer-
zas amigas y favorables que sostienen el esfuerzo y dirigen la vida humana 
hacia el éxito. A éstas la llama “pasividades de crecimiento”. Pero, por otro 
lado, también existen las fuerzas enemigas, las cuales interfieren dolorosa-
mente y desvían la vida humana en el camino de la superación, reduciendo 
las capacidades que están en desarrollo. A estas segundas las denomina “pa-
sividades de disminución”. De estas las hay “externas”, que son los obstácu-
los, incidentes, accidentes, interferencias dolorosas. Y también se hallan las 
“pasividades de disminución internas”, de las cuales todo ser humano, dice 
Teilhard, tendrá conciencia en un momento de su vida46.

“Humanamente hablando, las pasividades de disminución internas forman 
el residuo más negro y más desesperadamente inútil de nuestros años, (…): 
defectos naturales, inferioridades físicas o morales, por la que el campo de 
nuestra actividad, de nuestros goces, de nuestra visión, se ha visto limitado 
(…). Otras son los propios elementos de nuestra personalidad los que pare-
cen discordantes o emancipados. (…) Hay una alteración lenta y esencial a 

44 Cf. P. teilhard de chardin, El medio divino, Taurus, Madrid, 1959, pp. 49-50.
45 Ibid., p. 51.
46 Cf. Ibid., p. 67.
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la que no podremos escapar: la edad, la vejez, (…). La muerte es el resumen 
y la consumación de todas nuestras disminuciones.”47.

La fe cristiana es absolutamente explícita en sus afirmaciones y en su prác-
tica. ¡Cristo ha vencido a la muerte! Gracias a la Resurrección, todo en nues-
tras vidas es susceptible de convertirse en bendición por el contacto divino. 
Habrá que preguntarse cómo y en qué condiciones aquellos “despojos” de 
nuestra existencia pueden integrarse en torno a nosotros para llegar a ser 
un “medio divino” y continuar favorablemente nuestra vida48.

Como parte de nuestro discernimiento estará el confiar nuestro futuro a 
Dios, como una forma de renunciar a hacerlo por nuestra cuenta, para así 
asumir y aceptar el futuro que Él quiere de nosotros. Esto equivale a acabar 
de hacer el duelo de nuestras ambiciones insatisfechas e identificarnos con 
los proyectos que Dios tiene sobre nuestro porvenir: temor a la vejez, a la 
enfermedad, a ser rechazados, a defraudar a los demás,... todos miedos que 
Dios quiere domesticar49. Sólo podrá llegar a ser fiel a Dios aquel que está 
dispuesto a entregarse plenamente a sí mismo y a ponerse en camino hacia 
un futuro que en sí es incierto, pero que está sustentado, abarcado y garan-
tizado por la promesa de Dios (cf. Gén 12)50.

Tanto el éxito como el fracaso son lugares de invocación de Dios

La eficiencia es un valor de nuestro tiempo. Una empresa, una persona, son 
eficientes cuando producen lo esperado en el tiempo programado según 
ciertos recursos invertidos51. Sin embargo lo que sucede cuando se entra en 
un ritmo acelerado es que las dimensiones gratuitas de la existencia quedan 

47 Ibid., pp. 75-76.
48 Cf. Ibid., pp. 76-77.
49 Cf. Ibid.
50 Cf. g. greShaKe, Ser sacerdote hoy. Teología, praxis pastoral y espiritualidad, Sígueme, Salamanca, 2003, p. 298.
51 Cf. B. gonzález buelta, Tiempo de crear. Polaridades evangélicas, Sal Terrae, Santander, 2009, p. 85.
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alteradas e incluso absorbidas por el rendimiento52. La llamada vocacional 
del apóstol implica que Dios cuenta con cada uno, y nosotros hemos de 
contar con Dios. Pero lo cierto es que Dios es quien realiza la misión en úl-
timo término, aunque sea a través de nosotros. “La confirmación de nuestra 
misión (es) en cuanto servidores de la misión de Cristo”53.

Desde la concepción de san Ignacio de Loyola no es comprensible la alegría 
y el gozo, el consuelo y el placer, si no es a partir de la apertura a la alteridad 
del otro y de Dios. El ser humano ha de considerarse siempre como una 
creatura nueva, pudiendo ser acogido por el Espíritu de Cristo y dejándose 
re-generar internamente por Él como el verdadero protagonista. Lo nuestro 
siempre, a partir del discernimiento, será “quitar impedimentos”, facilitar la 
acción de Dios, contemplar su actividad54.

Desde esta perspectiva, todo es gracia, no objeto de conquista. Los triun-
fos, los éxitos, la fama, la gloria, el poder, tienden a desarrollar desde dentro 
de sí mismos una dinámica perversa: el olvido de que en la vida todo es, 
antes que tarea, don; de que todo es gracia. Por medio del discernimiento 
estamos llamados por Dios a descubrir que en el fondo de nuestros éxitos 
y fracasos es Él quien nos espera para que con Él podamos convertirlos en 
kairós de un mayor crecimiento hacia Él, de un mayor vaciamiento interior 
que dé pasos a su presencia real en nosotros55.

Así pues, el éxito de Cristo constituye nuestra propia esperanza de éxito. 
Porque finalmente el éxito no se alcanza por méritos ni capacidades perso-
nales, sino tan solo y exclusivamente como don recibido de Dios. En Jesús 
tenemos esa esperanza. Es en la gloria de Dios, ofrecida al ser humano por 

52 Cf. Ibid., p. 86.
53 CG 34, Introducción, “Unidos a Cristo en la Misión”, op. cit., p. 49.
54 Cf. J. a. garcía, Ventanas que dan a Dios. Experiencia humana y ejercicio espiritual, Sal Terrae, Santander, 22011, 

p. 127.
55 Cf. Ibid., p. 129. 132.
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el misterio de la Encarnación y hecha realidad a través del seguimiento apa-
sionado de Jesús, donde el cristiano encuentra la más segura garantía de 
éxito en la vida56.

La búsqueda del éxito y la felicidad aparecen en la llamada “Cuarta Semana” 
de los Ejercicios Espirituales de san Ignacio. No se trata del resultado de un 
dinamismo egocéntrico infantil, sino la consecuencia de un radical descen-
tramiento a través del éxodo del propio yo. La “Cuarta Semana” supone com-
prender que nuestra felicidad tan sólo puede sobrevenir a partir de la aper-
tura y la felicidad del Otro. Supone haber comprendido que, conforme a las 
palabras de Jesús, gana su vida quien la pierde, y que para ganarla hay que 
estar dispuesto a perderla (cf. Mt 10,39; 16,25; Mc 8,34-35; Lc 9,24;17,33)57.

El amor cristiano debe ser gratuito

Como consecuencia de lo anterior, el permanente desafío en la práctica del 
discernimiento espiritual será el siguiente: ¿cómo integrar el amor gratuito y 
el amor eficaz? La gratuidad supone contemplación, misterio, fracaso, mar-
tirio, celebración, arte, humor. La eficacia exige compromiso, análisis, acción, 
proyecto, medios, evaluación. Por tanto, ambas, la gratuidad y la eficacia, 
son dos dimensiones irrenunciables del reino de Dios que deben estar en 
un diálogo permanente. Porque, por un lado, la sola gratuidad nos puede 
alejar de la realidad, haciéndonos desencarnados, irresponsables e ilusos. Y 
por otro lado, la sola eficacia, nos puede perder en ella, haciéndonos duros, 
implacables, desencantados cuando las cosas no salen como esperamos y 
en el plazo que nos hemos fijado58.

No es lo mismo tener éxito que ser fecundo. El Reino de Dios tiene su ritmo 
y su momento. Tiene su hora. No lo acelera la impaciencia y no lo paralizan 

56 Cf. C. domínguez morano, “Claves psicosociales del éxito”: Manresa 83, n° 326 (2011), p. 91.
57 Cf. Ibid., p. 84.
58 Cf. b. gonzález buelta, Tiempo de crear…, op. cit., p. 89.
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los fracasos. A todos alcanza, nadie queda excluido. El Reino de Dios no 
está encerrado a partir de ningún límite. No se anuncia desde la seguridad 
del poder, razón por la cual el Reino sólo se puede exponer y nunca impo-
ner. La vida no es una transacción económica bien planificada para ir ascen-
diendo los escalones exitosos de la sociedad, sino la entrega sin cálculo a un 
amor que lo llena todo y le da sentido a todo. Por lo tanto, todo lo que no es 
gratuito no es evangélicamente eficaz, porque lleva dentro de sí un germen 
destructor que crecerá y aparecerá en cierto momento como la cizaña en 
medio del trigo, haciendo pequeña la cosecha59.

A modo de ejemplo, una síntesis de la gratuidad y eficacia la encontramos 
en lo que afirma el P. Ribadeneira sobre la manera de actuar que tenía San 
Ignacio de Loyola:

“En las cosas del servicio de nuestro Señor que emprendía usaba de todos 
los medios humanos para salir con ellas, con tanto cuidado y eficacia, como 
si de ellas dependiera el buen suceso; y de tal manera confiaba en Dios y 
estaba pendiente de su divina providencia, como si todos los otros medios 
humanos que tomaba no fueran de efecto alguno” 60.

Ignacio de Loyola usaba todos los medios para ser eficaz y confiaba en Dios 
como si todos los medios humanos no tuvieran efecto. En esta síntesis, la 
mística une la actividad creativa y la espera confiada, la búsqueda humana 
y la confianza en el don de Dios, que se encontrarán en cada compromiso 
realizado en el desarrollo de la novedad del Reino de Dios61.

59 Cf. Ibid., pp. 96-108.
60 monumenta ignaciana, 4, I, n°14; cita en b. gonzález buelta, Tiempo de crear…, op. cit., p. 111.
61 Cf. Ibid.
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IV. A modo de conclusiones

Hemos planteado en este trabajo que la capacidad para escuchar a Dios es 
parte esencial del discernimiento. Y hemos postulado también que escuchar 
a Dios en este tiempo ha pasado a ser una tarea espiritual prioritaria. Debi-
do a que vivimos en medio de una sociedad y cultura de consumo, son otras 
voces contrarias a Dios las que se instalan dentro de nosotros para ofrecer-
nos seguridad de un modo engañoso. Ante esto tenemos que ganar cada 
vez más lucidez. Los postulados del filósofo y sociólogo Zygmunt Bauman 
presentados en la primera parte de este escrito son muy claros al señalar 
que la sociedad del consumo promueve la desafección y socava la confian-
za. Para la cultura del consumo ningún proyecto es a largo plazo. Nada es 
permanente. El miedo forma parte de la vida del consumidor. Necesitamos 
estar constantemente consumiendo, como parte de un círculo vicioso vital, 
para calmar ansiedades y anhelos insatisfechos. La identidad de la persona 
que vive en medio de esta sociedad se vuelve frágil, inestable y débil.

Crecer en la capacidad de escucha a Dios, como parte de una vida espiritual 
de discernimiento, es entrar en el diálogo de amor y fidelidad entre Jesucris-
to y su Padre. Escuchar a Dios es entrar en la vitalidad de palabras compar-
tidas en el corazón de Dios. En este sentido, postulamos en este trabajo que 
la gracia mística que experimentó San Ignacio de Loyola en la visión de la 
capilla La Storta tuvo este significado. Siguiendo su ejemplo, compartiendo 
la espiritualidad ignaciana, nosotros también estamos llamados a fortalecer 
nuestra identidad personal en esta escucha. Sumergidos como hijos/as en 
el diálogo entre el Hijo y el Padre, nuestra identidad se hará estable, fuerte 
y coherente. Por esta razón, el proceso de la escucha a Dios clarifica las 
respuestas a las preguntas: ¿quién soy?, pero sobre todo: ¿de quién soy?, ¿a 
quién pertenezco? De este modo, discernir llega a ser el proceso espiritual 
que nos hace compartir los criterios de vida de Jesús que él establece a par-
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tir de su misma escucha al Padre. Este es el mismo camino que hizo Ignacio 
de Loyola: “Yo soy tuyo, y tú eres mi Señor” (Cf. Isaías 44, 5).

En este trabajo hemos planteado también algunos temas y criterios que 
consideramos fundamentales a la hora de discernir en el tiempo actual: 

a. Cultivar una espiritualidad de la paciencia y de la confianza, 

b. Tanto el éxito como el fracaso son lugares de invocación a Dios, y 

c. El amor cristiano debe ser gratuito. 

Consideramos que en cada uno de estos puntos se presentan estilos de vida 
que se pueden alcanzar al seguir la enseñanza de Jesús. Escuchar a Dios es 
poder reconocerlo en los acontecimientos de nuestra vida. Confiar nuestro 
futuro a Dios es renunciar a hacerlo por nuestra cuenta o poner nuestra 
seguridad en adquisiciones externas que lo único que hacen es construir 
nuestra vida apoyados en otros ídolos y, finalmente, no en Él. El discerni-
miento cristiano nos hace situarnos en la vida de tal modo que deseamos 
hacer nuestro camino como gracia y don, antes que como tarea y exigencia.

El discernimiento requiere más que nunca comenzar escuchando a Dios. En 
la actualidad la espiritualidad está llamada a ser más mística: más contem-
plación, más espera confiada, más compromiso en la actividad amorosa que 
nos enseña Jesús con su ejemplo, más Promesa incierta, pero viviendo del 
don estable y permanente.
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DISCERNIMIENTO DE LA CRISIS  
DE CREDIBILIDAD DE LA IGLESIA

Actualmente se da por todas partes una crisis de 
las instituciones. La institución eclesiástica, en 
nuestra región occidental, también está en crisis. 
Lo ha dicho hace pocos años Benedicto XVI. 

La gravísima crisis de la Iglesia chilena motiva 
este artículo. Pero en su desarrollo tendré en vis-
ta la renovación de la Iglesia Católica en todos 
los lugares del mundo. Es imperiosa. Poco antes 
de morir el Cardenal Martini decía que la Iglesia 
estaba “atrasada doscientos años”.

En adelante deseo dar alguna pista para que la 
Iglesia, la chilena en particular, se renueve y su-
pere la crisis que la afecta. Es un propósito ambi-
cioso. Pero se hace necesario comenzar con algo. 
Me interesa acentuar que la fe constituye un fac-
tor decisivo para la recuperación en el presente 
y en el futuro.

autor

Jorge Costadoat sj.

Teólogo
Investigador PUC.

espiritualidad laical
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1. Crisis de credibilidad en la institución eclesiástica

a) Las autoridades religiosas han perdido autoridad

La institucionalidad eclesiástica tiene graves problemas. Estos son inferibles 
en el malestar de los fieles. Donde el problema es más grave, los católicos 
consideran que sus obispos no son “dignos de fe”. Los ven como autorida-
des desautorizadas. No les son creíbles. Ellos debieran representar la fe en 
Cristo, pero les parece que están muy lejos de testimoniarla. 

Este es el caso de la Iglesia chilena en particular. Los abusos sexuales, psico-
lógicos y espirituales del clero han dinamitado la confianza de los creyentes. 
Casi tan grave como estos abusos, han sido las maniobras de los superiores 
religiosos por encubrirlos. Ha sido especialmente escandaloso que los diri-
gentes eclesiásticos hayan denegado justicia a las víctimas que la clamaban. 
Los casos de algunas diócesis como Boston, y países como Irlanda, Australia 
y Chile son paradigmáticos. En Chile, muy posiblemente generaciones com-
pletas de jóvenes nunca volverán a ser católicas.

Pero incluso en iglesias en que no se ha llegado tan lejos, la institucionalidad 
eclesiástica tiene enormes dificultades, especialmente en ayudar a los laicos 
a procesar cristianamente sus vidas. En vez de ayudarles, parecieran serles 
un estorbo. El hecho es que, entre los eclesiásticos y el resto del Pueblo 
de Dios hay un foso de incomunicación. El pueblo fiel, por dar un ejemplo, 
no encuentra en las prédicas dominicales palabras que verdaderamente les 
expliquen el Evangelio. Es sintomático que el Papa Francisco, en Evangelii 
Gaudium, dedique largas páginas a enseñar a los curas a predicar, pues detec-
ta el problema. La misma liturgia, al menos en América Latina, no logra ser 
inculturada. Mientras más pasan los años el rito de la Eucaristía parece más 
extraño. Los tiempos cambian. Ahora último comienza a llamar la atención 
que en las plegarias de la misa no hay ninguna incorporación del lenguaje de 
género. Algo parecido ocurre en materia de doctrina. La moral sexual cató-
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lica requiere urgentemente un aggiornamento. Es sumamente preocupante 
que la inmensa mayoría de los cristianos no observemos normas doctrina-
les importantes, no porque seamos personas inmorales, sino porque nos 
resultan ininteligibles. La posibilidad de dar la comunión a los divorciados 
vueltos a casar, abierta por Amoris laetitiae, no debió haber agitado tanto las 
aguas; había argumentaciones teológicas de peso en su favor, contaba con 
el sentido común católico, pero hasta ahora los episcopados no declaran 
abiertamente su validez ni ofrecen públicamente modalidades para su im-
plementación. Por último, en muchas partes se oyen quejas contra el abuso 
de poder de los obispos y los curas. Estos no dan cuenta a nadie de nada. 
Llegan a un lugar y hacen prevalecer su investidura como si antes de ellos no 
hubiera comunidades con sus historia y modos de hacer sus cosas. Muchas 
personas quedan heridas, otras definitivamente se van.

Estos abusos se exacerban con la creciente dignificación cultural de la ciu-
dadanía. Los fieles crecen con su época. La cultura, en general, los respeta, 
les reconoce valor a su libertad y a su participación. También hace progre-
sos notables en inclusión de personas que en el pasado eran menosprecia-
das. La jerarquía, en cambio, llega siempre tarde a aprobar progresos que la 
humanidad ya ha hecho. Es más, ha solido combatir cualquier novedad y en 
pocas materias los pastores obligan a la cultura a mejorar. Podría citarse el 
caso de la solicitud de acogida a los migrantes.

Los problemas anteriores se evidencian en la persona misma del sacerdote. 
Este parece haber sido mal formado para la época en la que le correspon-
derá ejercer su ministerio. Su estilo, su modo de hablar y de vestir marcan 
una distancia que los laicos perciben de inmediato, produciendo en algunos, 
reverencias y en otros, repulsión. El problema es que esta distancia, en reali-
dad, es profunda. No se juega en apariencias. Suele ocurrir que el sacerdote 
se desenvuelve como si fuera Cristo, pero como un Cristo más divino que 
humano, que enseña más que aprende, que en razón de su investidura se 
cree superior a los demás. La formación sacerdotal pareciera incapaz de 
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formar personas cuya principal fuente de aprendizaje fueran las experien-
cias humanas, el trato con los demás, la apertura a los cambios de la época 
y la vida de la gente normal. Por el contrario, prontamente los seminaristas 
comienzan a comportarse de un modo anormal. Como si sus vidas, en ade-
lante, dependieran más de las cosas leen en los libros.

Los católicos los miran con cautela. Unos todavía admiran a los sacerdo-
tes. No les faltan razones: les han acompañado en momentos claves de sus 
vidas, están siempre a mano o tienen una palabra orientadora que darles. 
Otros, en cambio, prescinden de ellos como de personajes anacrónicos que 
no tienen ya nada que aportar. De ellos, creen, no recibirían ninguna ayuda 
verdadera. Siempre se dan excepciones notables, curas entregados por en-
tero, capaces de conectarse interiormente con los otros y responder a ellos 
con pertinencia. Pero, en general, el estilo eclesiástico es esquemático. A los 
jóvenes de hoy, las autoridades eclesiásticas les suelen parecer patéticas. En 
vez de creíbles les parecen “increíbles”.

2. Fuentes de renovación

a) Retorno a la constitución de la iglesia: fe en Cristo resucitado

¿Sería posible que la Iglesia supere la crisis señalada? En teoría, por supuesto 
que sí. En la práctica no sabemos qué pasara.

A mí parecer hay dos grandes fuentes de renovación o de reconstrucción de 
la Iglesia. Una es volver a las experiencias que dieron origen a la Iglesia. Vis-
tas las cosas de un modo sencillo, podemos recordar que la Iglesia surgió de 
la experiencia de fe que los discípulos tuvieron de Jesús resucitado. A poco 
de su crucifixión, unos tras otros se fueron anunciando que “el crucificado 
había resucitado”. Unos creyeron a los demás. Otros no. Unos les creyeron 
a las discípulas y luego ellos, además, tuvieron el privilegio de experimentar 
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por sí mismos que Cristo vivía. La experiencia compartida fue reconfigu-
rando entre ellos la comunidad que Jesús había fundado con sus primeros 
seguidores.

Hago notar la importancia que tiene que ayer y hoy la fe consista en creer 
en Dios y en creer a los que creen en Dios. Todas las generaciones, a partir 
de los que no conocieron a Jesús antes de su muerte, hemos llegado a creer 
en Él porque creímos a quienes nos hablaron de su historia de un modo 
fidedigno. No lo hicieron como simples historiadores o educadores, sino 
como personas convencidas del valor que Cristo tenía en sus vidas y porque 
constatamos una mínima consistencia entre lo creían y lo que practicaban. 
La Iglesia, reducido todo al más pequeño de los resúmenes, es más o menos 
esto. Ella es una tradición milenaria de personas y comunidades que han 
creído a los que han creído. Pero ¿en qué han creído?

No basta decir que hay gente que “cree en Dios”. ¿Quién es Dios? ¿Por qué 
habría que creer más en Dios que a la maestra de escuela? Tampoco basta 
que nosotros creamos que un hombre resucitó de la muerte y que luego 
fue proclamado como “Dios”. Los discípulos de la primera hora tenían claro 
que el resucitado era Jesús, el mismo que había sido crucificado, aquel cuya 
muerte había sido tremendamente injusta porque la razón de su condena 
había sido anunciar el reinado universal de Dios como Padre de muchos 
hermanos y hermanas. Quienes lo mataron o hicieron matar, buscaron otros 
argumentos para hacerlo, pero a fin de cuentas Jesús fue asesinado exacta-
mente por haber creído en un Dios que, en vez de dividir a los seres huma-
nos en sectas o entre buenos y malos, hermana a unos y otros. La Iglesia 
naciente, en suma, creyó en la resurrección del hombre que había creído en 
Dios como se debe, es decir, en el Dios en que vale la pena creer porque 
realiza a la humanidad haciendo de ella una comunidad fraterna universal. 
Es decir, la fe cristiana no consiste en creer en Dios, sino en el Dios de Jesu-
cristo, un Dios que exige practicar lo que Jesús practicó.



60

Cuaderno de Espiritualidad Nº 206 | discernimiento en tiempos de confusión

espiritualidad laical: Discernimiento de la crisis de credibilidad de la Iglesia

La Iglesia del siglo primero, para explicar el sentido de su fe en el resucitado 
escribió cuatro evangelios que habrían de contar su historia a las sucesivas 
generaciones. No bastaba creer que Dios era capaz de resucitar a un muer-
to, porque también era fundamental creer que resucitándole le hacía justi-
cia. Esta debiera ser hoy la pista más importante para salir de la crisis que 
embarga a la Iglesia. Bien podemos decir que los evangelios de Mateo, Mar-
cos, Lucas y Juan fueron escritos para que superáramos las crisis de fe por 
las que a futuro pasarían los cristianos. Estas cuatro versiones de un único 
Evangelio que es Jesucristo, indican algo todavía más concreto. A saber, que 
Dios opta por los que nadie valora, por los que no merecen nada de nadie y 
por aquellos que claman justicia y no “se les cree”. Para Jesús estos fueron, 
dicho en términos generales, los pobres y los pecadores. El Evangelio puede 
explicarse de muchas maneras. Una de estas consiste en creer en el anuncio 
de la buena noticia de que Dios “cree” en el ser humano, aunque este no 
sea confiable.

b) Concilio Vaticano II: recuperación de la importancia del bautismo

La otra gran fuente de renovación de la Iglesia es el Concilio Vaticano II. 
En continuidad con la experiencia evangélica, el gran concilio estableció 
que el sacramento del bautismo que nos constituye a los cristianos en un 
Pueblo de hermanos y hermanas tiene la mayor de las importancias. Hasta 
entonces, y a muchos todavía podrá parecerles, se pensó que en la Iglesia un 
sacerdote es “más” que un bautizado. Grave error. El Concilio recordó a la 
Iglesia la igual dignidad de todos y la común vocación a la santidad.

¿En qué momento de la historia se perdió esta convicción tan importante? 
El caso es que, olvidado que los bautizados somos hijos e hijas iguales de 
un mismo Padre, y que Jesús nos hermana con su amor, la Iglesia actual ha 
reincidido en organizarse de un modo piramidal y oligárquico como ocurría 
en tiempos de Jesús con los fariseos y los saduceos.
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El Vaticano II, por el contrario, espera que el Pueblo de Dios que se abre 
paso en la historia con otros pueblos a su realización definitiva discierna, 
como un todo, en cuales son los derroteros que es necesario seguir. A este 
respecto, la institución eclesiástica tiene una misión decisiva. Debe ella in-
terpretar, en virtud de la tradición de la Iglesia, cuál es la voluntad de Dios 
en los tiempos actuales, para lo cual es indispensable que los obispos, prin-
cipalmente, estén estrechamente conectados con el resto del Pueblo de 
Dios, ya que no podrán darle orientación alguna que de algún modo no ha-
yan recibido de este mismo Pueblo. La fe en Cristo reside en “los que creen 
a los que creyeron”. En estos reside el Espíritu.

¿Cuánto falta para tener obispos cuya cercanía no sea un simple palmoteo 
de espaldas? ¿Pastores que compartan el drama de creer en el amor de Dios 
en aquellas circunstancias de la vida y de la historia en que dan ganas de 
gritar “Dios mío por qué me has abandonado”? ¿Llegaremos a tener una 
jerarquía que “crea” en Dios junto con los hermanos y las hermanas, codo a 
codo, dispuesta a aprender de estos antes que apurarse a rociarlos con agua 
bendita y esperar de ellos su amén? No hay que perder la esperanza de que 
esto vuelva a suceder. La Iglesia es la esposa de Cristo. Jesús mismo tendrá 
que enderezar las relaciones hoy tan desiguales entre la jerarquía eclesiás-
tica y los fieles.

3. Focos de atención

Hoy en países como Chile se hace muy difícil contar con los obispos. Los 
católicos esperan una recuperación, pero los cambios introducidos en el 
episcopado aun no dan para pensar en la superación de una crisis que, te-
nidas en cuenta las dificultades reseñadas anteriormente, es muy profunda. 
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Esto no impide, sin embargo, que el resto del Pueblo de Dios pueda vivir 
del Evangelio. Incluso más, justamente en las actuales circunstancias se da 
una oportunidad extraordinaria precisamente para creer en Dios en vez de 
apoyarse en otras seguridades. Puede ser una tentación esperar que “pase la 
tempestad”. Esta esperanza es muy propia de la fe, pero no siempre. Lo es 
cuando esta fe resiste la tempestad con las obras propias del amor.

Con obispos o sin ellos, con sacerdotes o a pesar de ellos, la Iglesia puede 
“hoy” concentrar su acción en dos frentes fundamentales. Si lo hace, no se 
equivocará.

Uno es el amor a los pobres. La Iglesia en dos mil años siempre ha acudido a 
socorrer a los pobres. En la actualidad son muchas las iniciativas de caridad 
y solidaridad. Pero, además de esto, en nuestras sociedades todavía falta 
justicia. Las veces que los cristianos nos hemos ocupado de la caridad y la 
justicia como condiciones de la paz, hemos hecho el trabajo completo. En 
la actual crisis de credibilidad de la institución eclesiástica, lo que los laicos 
hagan por amar a los pobres, personal y políticamente, redundará en favor 
de la credibilidad de la Iglesia.

Todos pueden acudir a esta tarea. Ricos y pobres, cada uno según sus posi-
bilidades, debieran ver forma de aproximarse (“hacerse prójimo”) de los más 
diversos “pobres” que habitan nuestro entorno. Nadie puede ser tan ciego 
como para, mirando a su alrededor, no hallar a alguien que sufra. En estos 
momentos nadie debiera quedarse “rumiando la desolación” (Papa Francis-
co). La manera de salir de ella es poner en práctica lo fundamental de la fe: 
creer en el Dios que ama a los pobres. ¿Cómo se hace esto? Amando a los 
pobres, jugándose por ellos, acogiendo su fe y experiencia de vida, para 
que crean que Dios se ocupa de ellos. Pasar a la acción. Acudir a ellos. Son 
tantos: enfermos, abandonados, saturados, adictos, fracasados y, evidente-
mente, los que han sido empobrecidos por una sociedad que, para crecer, 
les recorta el salario o los usa y desusa. 
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El otro frente es la formación de comunidades. El cristianismo es una re-
ligión comunitaria. Su núcleo es el amor. No se puede creer en Jesús sin 
“creer” en la Iglesia. La única foto que tenemos de Jesús es su Iglesia. Nada 
sabríamos de Jesús si no viéramos en ella las huellas de su vida, de su muerte 
y de su resurrección. Si no fuera por los evangelios que la Iglesia escribió 
para hablarnos de su esposo, no sabríamos absolutamente nada de él. Estos 
evangelios no son simplemente obras de evangelistas singulares. Estos reco-
gieron las experiencias de las primeras comunidades, de las redes de fe que 
unían a los primeros cristianos. También hoy, creer en Jesús se concretiza 
en lazos de confianza entre quienes vamos juntos por la vida incluyendo a 
los demás.

Este desafío no es fácil de cumplir en una época en la que la individuación 
fácilmente conduce al individualismo. La individuación es un valor. En nues-
tra sociedad hemos llegado a ser respetados por nuestra dignidad y somos 
merecedores de derechos, queremos participar y se nos deja vincularnos y 
desvincularnos a nuestro amaño. Pero este mismo valor suele desembocar 
en individualismos. De tanto creer que nos merecemos lo que hemos logra-
do, olvidamos que la deuda que tenemos con las anteriores generaciones 
y con nuestros contemporáneos es enorme. Cuando caemos en la cuenta 
de que, en realidad, necesitamos de los demás, cuando sentimos su necesi-
dad y ganas de formar comunidades en las cuales podamos co-pertenecer 
y compartirnos, el “egoísta” que llevamos dentro nos traiciona. Fácilmente 
dejamos caer las agrupaciones que compiten con la satisfacción de necesi-
dades inmediatas.

La reconstrucción de la Iglesia requiere personas que remen contracorrien-
te. La Iglesia debiera constituirse en una comunidad de comunidades que, 
en un contexto de individualismo, dé testimonio de un modo solidario de 
existir. Se lo conseguirá si los cristianos efectivamente le damos prioridad 
a esta posibilidad. ¿Cómo pudiéramos hacerlo? Creando comunidades que 
vivan el Evangelio de acogida y de compasión; orientando estas mismas 
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comunidades al servicio del reino de Dios; y, también, poniendo tiempo y 
dinero. Las comunidades tendrían que abrirse a las necesidades de los de 
fuera. Si no lo hacen, corren el riesgo de convertirse en nidos para personas 
enfermas de falta de cariño y nada más. Obviamente todos debiéramos en-
contrar en las comunidades afecto, cura, cuidado, pero más importante será 
pensar que fuera de ellas hay todavía más necesidad.

Sin embargo, lo anterior no es suficiente. Tal vez por largo rato hemos de 
esperar la reconfiguración institucional de la Iglesia y una renovación de la 
doctrina y de la celebración de la fe. 

Los mismos laicos tendrían que poder exigir que las autoridades de su Igle-
sia se preocupen más de discernir los signos de los tiempos que de conser-
var una tradición milenaria. Esta solo se la conserva cuando se la pone en 
juego para discernir en el presente los acontecimientos en los cuales Dios 
puede estar hablando. Una cosa es la tradición y otra el tradicionalismo. 
Este es el antónimo de aquella. La tradición es un cúmulo de dos mil años 
de experiencias de eclesialidad disponibles en el presente para escrutar en la 
actualidad la voluntad de Dios. La tradición es fundamentalmente concre-
ción de la obra del Espíritu. En el fundamentalismo, en cambio, el Espíritu es 
censurado, la creatividad no tiene derechos. El fundamentalismo es absolu-
tizar un elemento de la tradición y hacerlo pasar como el único verdadero y 
válido. El planteamiento fundamentalista suele decir “esto siempre ha sido 
así”. Pero, investigadas las cosas en detalle, tenida en cuenta la larga histo-
ria de la Iglesia, se descubre que “esto” habría que ponerlo al lado de otros 
“estos”. 

Bien pudieran los laicos, exigir a la institución eclesiástica una formación del 
clero diferente. En la actualidad, en términos generales, muchos curas no 
están en condiciones de acompañar a los laicos. La formación los ha sacra-
lizado, impidiendo el desarrollo de su humanidad, negándoles la posibilidad 
de exponerla al juego interpersonal que llega a constituir al ser humano. Por 
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el contrario, se piensa que formar a un sacerdote equivale a forjar funciona-
rios de lo sacro, individuos que marcan su diferencia de los demás y poseen 
una teología elevada pero que nunca ha pasado por el cedazo de la vida.

Otro asunto clave: los laicos debieran exigir perentoriamente que se reco-
nozca al más alto nivel la dignidad de la mujer. En la actualidad la situación 
de la mujer no es un descuido antiguo, es un pecado. No puede ser posible 
que las mujeres no participen en ninguna decisión eclesial a alto nivel. Las 
mujeres no eligen a ninguna de sus autoridades. Es cierto que en comu-
nidades pequeñas suelen ser ellas las coordinadoras. Pero esto no puede 
ser excusa para excluirlas del ejercicio del poder en la cúspide eclesiástica. 
El poder de suyo no es malo. Lo es cuando solo unos lo concentran y lo 
ejercen sobre los demás de un modo abusivo. Este es, pues, uno de los 
problemas más graves. El ejercicio del poder en la Iglesia no incorpora la 
sensibilidad femenina ni las luchas feministas por derechos muy legítimos. 
Ni el gobierno ni las normas eclesiásticas llevan las huellas digitales de las 
mujeres y, sin embargo, deben padecerlos tal cual tantas veces ha debido 
sufrir el dominio de los varones.

Por último, se hace necesario que se dé mayor autonomía a las iglesias re-
gionales. El centralismo romano ha impedido una inculturación plural del 
Evangelio. En la medida que las iglesias de las diversas partes del mundo 
dependan en todo de la cultura occidental, y romana en particular, que es la 
cultura en la cual se expresa la fe y la organización de la Iglesia, las iglesias 
dispersas por el mundo tienen dificultades para vivir el Evangelio con origi-
nalidad y libertad. Se dice que el Papa Francisco fue elegido para reformar 
la Curia romana. Mucho mejor sería que se reformaran las relaciones de la 
iglesia de Roma con las iglesias de otras partes de la tierra. No se necesita 
una mejor curia, sino nuevas relaciones entre las diócesis y las iglesias regio-
nales.
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4. “Hoy” es posible cumplir la misión de la Iglesia

Supuesta esta necesidad de hacer cambios mayores, no dependerá de estos 
la realización de la Iglesia. La Iglesia es una realidad. En ella se actualiza en 
el presente el reino de Dios, aun cuando este reino solo llegará a la perfec-
ción al final de los tiempos. Por tanto, es fundamental poder vivir “hoy” en 
la Iglesia y de la Iglesia. Esta no es reductible a la institucionalidad que la 
organiza. La institución eclesiástica es fundamental, pero su precariedad no 
impide que nosotros cristianos “hoy” hagamos contacto en ella con Cristo. 
Estos pueden contribuir a la misión actual de la Iglesia, porque el cumpli-
miento de esta misión depende en última instancia del Espíritu y el Espíritu 
siempre está cerca de quienes deciden dejarse llevar por él.

Los cristianos pertenecemos a una institución que tiene dos mil años de 
existencia. Esto debiera impresionarnos. Debiera conmovernos e impul-
sarnos a dar la importancia que merece esta pertenencia. La nuestra es, 
más en concreto, una pertenencia a una tradición cultural y religiosa, el 
judeo-cristianismo, en las sucesivas versiones griegas, romanas, germánicas 
y latinoamericanas, que nos enriquecen extraordinariamente como seres 
humanos, no por dos, sino que por tres milenios. ¿Cuánta sabiduría hemos 
acumulado? ¿Cuántas veces, por ejemplo, se leyó, se meditó y se practicó la 
parábola del Buen Samaritano? En la medida que podamos recabar informa-
ción sobre el impacto que esta parábola de Jesús ha tenido a lo largo de los 
siglos, tendremos más luces para pensar cómo continuar interpretándolo 
en el presente. 

En tiempos muy agitados como los actuales, cuando las personas se des-
orientan con tantas y tan rápidas transformaciones, ser parte de una tra-
dición es una enorme ayuda. ¿Hacia dónde va la humanidad? No sabemos. 
Pero la historia tiene cierta dirección, una acumulación de cultura que, bien 
discernida, señala más o menos por dónde seguir. La grandes tradiciones 
culturales y religiosas son reservas de sentido. Mientras más ignorantes de 
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nuestras raíces, mientras menos tradiciones y círculos de pertenencias ten-
gamos, menos recursos intelectuales, simbólicos y espirituales tendremos 
para darle una orientación precisa a nuestras acciones y a nuestra vida. En 
la cultura del instante en la que estamos solo podemos aspirar a tener una 
sensación de realidad sin mayor sentido que el de una sensación corporal. El 
sentido, entendido como orientación de la vida hacia alguna parte que valga 
la pena, escapa por completo a las posibilidades de quien no tiene raíces.

Del futuro, por otra parte, ninguna bola mágica puede decirnos nada. Los 
adivinos sobran y los que aciertan merecen aplauso solo porque habrán 
acertado por casualidad. Para los cristianos pretender adivinar el futuro es 
absurdo. Por más que desarrolláramos el mejor de los algoritmos, ninguno 
puede decirnos por adelantado cómo se cumplirá nuestra esperanza. Por 
la fe creemos que Dios nos hará participar de la realidad del resucitado. 
Nuestra realización definitiva como criaturas depende solo de Dios y ten-
drá lugar de un modo impredecible. Seremos algo que, como el mejor de los 
misterios, no podremos calcular jamás. Los cristianos, para nosotros mis-
mos, somos objetos de “fe”. Hemos de creer en nosotros mismos(as) porque 
Dios cree en nosotros. ¿Cómo es esto? Está aún por ser descubierto. Se lo 
descubrirá como hijos e hijas de Dios, pero cada uno de un modo comple-
tamente original.

Por esto es “hoy” que se juega todo. Hoy ha de discernirse cómo y por 
dónde seguir. El que cree acierta. El que no cree mirará al pasado con una 
nostalgia y al futuro lleno de temores.

Esto vale para la actual crisis de la Iglesia. Los cristianos “hoy” tenemos algo 
que hacer. ¿Qué? Lo principal no será salvar la Iglesia, sino ponerla en juego. 
Su razón de ser es el reino de Dios. Jesús puso los cimientos de este. Su 
Padre, al resucitarlo y sentarlo a su derecha, lo inauguró. No se trata de que 
los cristianos vivamos en el instante, sino que actualicemos en el presente 
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el amor de Dios que construye y reconstruye a lo largo de siglos ese reino 
que a Jesús le costó la vida. 

Estamos viviendo un momento que debiera ser apasionante en sentido 
estricto. Los cristianos debiéramos alegrarnos de compartir la pasión de 
Cristo por anunciar al mundo las bienaventuranzas, seguros de que estas 
son posibles de ser acogidas hoy, no mañana. La actual crisis de la Iglesia es 
una oportunidad única para vivir pascualmente nuestro cristianismo. Tal vez 
nunca más tendremos la posibilidad de experimentar tan intensamente eso 
que los primeros cristianos llamaron Pentecostés.
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DISCERNIR LA REALIDAD:  
POSIBILIDAD DEL ENCUENTRO CON DIOS

1. DETENERNOS A MIRAR

Sabemos por experiencia que el discernimiento 
responde a necesidades básicas del ser humano. 
Nos habla de la búsqueda permanente de pleni-
tud, felicidad o sentido de vida. El discernimien-
to expresa el deseo inagotable de experimentar 
vida verdadera. Este es un dinamismo fundamen-
tal donde todos los seres humanos nos podemos 
reconocer. Desde una perspectiva de fe, esta ne-
cesidad y su satisfacción se relacionan con Dios. 
Entendemos este dinamismo como respuesta 
por parte del hombre a la llamada permanente 
de Dios a establecer una relación de amor con 
Él y con todo lo viviente. El discernimiento nos 
ayuda a “buscar y hallar” aquello que tanto de-
seamos. Es un instrumento que nos conduce a 
reconocer y acoger la presencia transformadora 
del amor de Dios que nos sostiene y constituye. 
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El discernimiento nos permite hacernos disponibles al Don de Dios que 
habita en cada ser humano.

La Iglesia, a lo largo de la historia, ha hecho un camino valioso y significativo, 
no exento de dificultades, discerniendo la presencia de Dios en nuestra rea-
lidad. De esta experiencia, todos nos hemos alimentado y enriquecido. Las 
respuestas que nos hemos dado a lo largo de la historia en sus variadas formas 
nos hablan de un dialogo real y vital entre Dios y su pueblo. Nos hablan de un 
Dios siempre dispuesto, desde su inmensidad, a relacionarse amorosamente 
con todos nosotros y a satisfacer los anhelos más profundos del corazón.

La vida religiosa es una de las respuestas históricas, que la Iglesia se ha dado 
como consecuencia de este encuentro entre Dios y su pueblo. Entendiendo 
que toda vida creyente es religiosa me refiero a aquella vida religiosa que se ins-
titucionalizó en los primeros siglos de la iglesia. En aquel entonces la radicalidad 
del seguimiento de Jesús, que tenía como modelo el martirio, se debilitó. El nú-
mero de creyentes aumentaba, pero la radicalidad del seguimiento se mundani-
zó. Es así como surge el monaquismo motivado, en buena medida, por el deseo 
de vivir más auténticamente el Evangelio y la fe en Jesús. El monje se convirtió 
entonces en el modelo de creyente. Esta es una de las primeras formas de vida 
consagrada institucional que surge en la historia de la Iglesia. Es sorprendente 
la inmensa variedad de formas que se crearon, muchas continúan hasta hoy en 
día, otras quedaron en el camino y seguramente seguirán surgiendo nuevas. 
Hoy las conocemos fundamentalmente como congregaciones e institutos re-
ligiosos. Es apasionante internarse en los caminos que, a lo largo de la historia, 
recorrieron dichas instituciones. Esta realidad, mirada con los ojos de la fe, nos 
habla con mucha fuerza de la acción del Espíritu que ha inspirado a hombres y 
mujeres con todas sus limitaciones y desórdenes a expresar en términos comu-
nitarios institucionales el tesoro que llevamos dentro. Es el mismo Espíritu que 
hoy nos sigue animando y conduciendo hacia la verdad plena.

Sin embargo la búsqueda de plenitud y felicidad al interior de la Iglesia hoy 
en día parece no encontrar las respuestas adecuadas. Las respuestas apren-
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didas y ocupadas por mucho tiempo en nuestra vida personal y comunitaria 
parece que no logran dar respuesta a las preguntas y búsquedas que nos 
planteamos en los tiempos actuales. Algunas de las manifestaciones que ex-
presan esta situación de desencuentro entre lo que las personas buscan y lo 
que la Iglesia ofrece son los templos que se vacían y las comunidades religio-
sas que se envejecen. Disminuye el número de vocaciones y al parecer Dios 
deja de ser silenciosamente un horizonte que motiva y articula la vida de las 
personas. La realidad nos interpela con su verdad y las estructuras e institu-
ciones religiosas pierden lentamente su relevancia y significado. Nuestra tra-
dicional manera de comprendernos como seres humanos y que hace viable 
una vocación religiosa (criaturas obedientes, castas y pobres) no sintoniza 
con lo que la gente experimenta y busca de cara a un proyecto de vida (liber-
tad, igualdad, sexualidad, bienestar, etc.). Nos hemos hecho conscientes de 
una incoherencia vital que demanda nuevas respuestas. Estamos viviendo de 
las rentas del pasado. La inercia de la vida nos dificulta los cambios e impide 
una mirada amplia para acoger la novedad de Dios en el presente.

El discernimiento nos previene de ser arrastrados por caminos estériles y 
ajenos, y nos ayuda a hacernos cargo de la realidad para elegir los caminos 
de fecundidad, los caminos de Dios. Sin embargo esta es una tarea por ha-
cer, exigente y fatigosa, que requiere de nuestra permanente atención a la 
realidad y una constante actitud de fe.

Desprendernos de formas y estilos que nos han ayudado mucho en deter-
minados momentos de la historia y que nos son queridos es una tarea difícil 
pero muy necesaria, si deseamos ser discípulos de Jesús. 

2. MIRAR A Y DISCERNIR LA VIDA CONSAGRADA

Una de las grandes dificultades que experimentamos en estos momentos, a 
mi modo de ver, es que el discernimiento en cuanto instrumento para reco-
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nocer los caminos del Señor también se ve afectado por este tránsito que 
estamos efectuando hacia nuevas formas y respuestas. Es necesario revisar 
con atención los esquemas de discernimiento que no ayudan a levantar la 
mirada y más bien nos atan y anclan a modelos que fueron respuesta a un 
pasado que hoy día ya no nos representa. Tenemos la inclinación a absolu-
tizar respuestas que son siempre parciales e históricas. Es más: tendemos a 
confundir las respuestas que nos damos y sus concreciones con Dios mismo. 
Asignamos un carácter divino, por lo tanto eterno e inmóvil, a realidades 
que son cambiantes: por ejemplo el lugar de la mujer en la sociedad y en la 
Iglesia; nuestra comprensión de nuestra identidad sexual, etc. Desprender-
nos de formas y estilos que nos han ayudado mucho en determinados mo-
mentos de la historia, y que nos son queridos, es una tarea difícil pero muy 
necesaria si queremos ser discípulos de Jesús. Nuestras imágenes de Dios, 
siempre parciales, necesitan ser renovadas. Plantearnos estas preguntas o 
este camino de discernimiento puede ser muy incómodo. El piso que nos 
sostenía parece difuminarse. Nuestras seguridades parecen abandonarnos. 
La incertidumbre se apodera de nosotros. El norte se desdibuja. El temor a 
lo desconocido abre sus fauces para devorarnos.

Este panorama suena bastante aterrador y desolador. Sin embargo, donde 
abunda el pecado sobreabunda la gracia. Donde abunda la desorientación, 
Dios no deja de sostenernos con su amor. La realidad que vivimos nos habla 
de que nos hemos alejado de Dios, seducidos por innumerables escenarios 
multicolores que nos prometen plenitud, pero al poco andar nos dejan un 
sabor amargo en la boca, que nos desanima y nos confunde.

“nuestro mundo ha dado a luz deseos de felicidad imposibles de sa-
tisfacer; de ahí la proliferación de las decepciones relativas a una vida 
que nunca es suficientemente ligera ni divertida ni móvil. El senti-
miento aéreo de la existencia retrocede, mientras triunfan la cultura 
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de la diversión y los dispositivos materiales de lo ultraligero. Un nuevo 
“espíritu de pesadez” se ha adueñado de la época”1

En estas coordenadas surge con fuerza impostergable la pregunta por el qué 
hacer, cómo abordar esta difícil situación. En este movimiento podemos re-
conocer al Espíritu que nos anima a buscar, es la vida de Dios que nos mueve 
a despojarnos de nuestras seguridades y de las respuestas ya hechas. Nuestra 
tendencia a proteger lo que nos ha sostenido nos dificulta mirar los nuevos 
derroteros. La sensación de fracaso que hiere nuestro ego, obstaculiza y li-
mita nuestra capacidad de aventurarnos por nuevos territorios. Lo que nos 
pasa se levanta como un fantasma que amenaza nuestros proyectos autorre-
ferentes, nuestros anhelos de poder y éxito. Aparentemente experimenta-
mos la pérdida de control, nuestros cálculos no funcionan, nuestro esfuerzo 
y talento no logran los resultados esperados. Situaciones todas que permean 
nuestro estilo de vida religiosa y en lugar de relativizar estas realidades, vol-
vemos la mirada sobre nosotros mismos, y tratamos de encontrar respuestas 
en un cuarto cerrado donde no entra la luz. El horizonte de lo que está más 
allá de mí mismo, de la verdad que me sostiene y del amor gratuito que me 
da vida se nos escapa de las manos. Se nos olvida que no es tan importante 
lo que nos pasa sino qué hacer con lo que nos pasa.

No tenemos claridad acerca de por dónde ir, sin embargo no todo es confu-
sión. El silencio interior se nos presenta como un pozo donde saciar nuestra 
sed. Necesitamos hacer silencio para redescubrir vitalmente las palabras de 
Jesús: “Yo soy el camino la verdad y la vida” (Jn 14,6.) El silencio es un ingre-
diente fundamental para disponernos al Don de Dios. En medio de una vida 
muy acelerada y sobreestimulada el silencio nos ayuda a recuperar nuestra 
tierra germinal. El silencio nos ayudará a caer en la cuenta de que no es mi 
palabra por sí misma ni las miles de otras pseudo-palabras que circulan a 

1 G. Lipovetski, De la ligereza, Anagrama, Barcelona (2016) p. 13. 
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nuestro alrededor, sino que es su palabra en nosotros la que cuenta: “Tú 
tienes palabras de vida eterna” (Jn 6,68).

Hemos perdido el foco, como nos dice el Papa en la carta que escribió a los 
obispos chilenos: “ lo que si podemos observar es que la Iglesia que era llamada a 
señalar a Aquél que es el Camino, la Verdad y la Vida se volvió ella misma el centro 
de atención. Dejó de mirar y señalar al Señor para mirarse y ocuparse de sí misma. 
Concentró en sí la atención y perdió la memoria de su origen y misión”. El Papa 
se refiere a una situación puntual que ha vivido nuestra Iglesia, pero sus 
palabras nos resuenan a dinamismos más amplios que afectan a gran parte 
de nuestra Iglesia occidental: Necesitamos volver nuestra mirada hacia Él. 
No en el sentido de recuperar algo que perdimos en el camino. No se trata 
sólo de restablecer una relación que teníamos en el pasado. Nuestra mirada 
hacia atrás parece reforzada por la necesidad de encontrar respuestas en es-
tilos históricamente probados, como si fuesen el único camino posible. Sin 
embargo, la respuesta no la encontraremos mirando hacia atrás. La historia 
vivida nos enseña muchas cosas, pero sobre todo nos anima a redescubrir 
en el presente con libertad y creatividad el nuevo rostro de Dios, el nuevo 
rostro de los hombres y mujeres. Nos anima a descubrir el sentido de nues-
tras vidas en el momento presente.

3. CONFIAR EN EL SEÑOR

En medio de esta desorientación que experimentamos es posible escuchar 
el llamado del Señor a confiar en Él y a poner sólo en Él la Esperanza. La 
vida consagrada, la Iglesia en general, necesita profundizar su confianza en 
la acción del Espíritu. Es el quien nos mostrará los caminos que hoy nos 
conducen al Dios-amor. La cultura de la inmediatez y de la respuesta rápi-
da muy instalada en nuestro estilo de vida nos lleva a estar volcados hacia 
afuera, perdiendo atención hacia lo que hay dentro. La prontitud y agilidad 



75

Cuaderno de Espiritualidad Nº 206 | discernimiento en tiempos de confusión

espiritualidad y vida consagrada: Discernir la realidad: posibilidad del encuentro con Dios

para manejar situaciones puede ser una buena cosa en determinados ámbi-
tos o momentos de la vida, pero se vuelve un problema cuando manejamos 
nuestro mundo interior y nuestra vida espiritual con estos mismos criterios. 
Dejamos de escuchar al Espíritu que nos habla en la interioridad de la rea-
lidad. De este modo, fácilmente nos desorientamos y perdemos el sentido 
de la vida. Nos acostumbramos a caminar por la superficie de la realidad sin 
implicarnos en sus profundidades. Perdemos contacto con el pozo que nos 
alimenta: “Cuando patinamos sobre hielo quebradizo, nuestra seguridad depende 
de nuestra velocidad” (Ralph W. Emerson).

Un ejemplo de esto es lo que ocurre con las nuevas tecnologías y en par-
ticular con las redes sociales. Llama la atención el impacto que han tenido 
en nuestra manera de comunicarnos en la vida cotidiana. Mucho se ha ha-
blado acerca de los beneficios o daños que esta realidad está provocando. 
Su rápida masificación nos habla de un gran deseo de relación. Estas tec-
nologías nos han permitido traspasar fronteras y realidades muy diversas. 
Con velocidad sorprendente nos podemos conectar con lugares personas y 
temas de toda índole: Nos permite acceder a una cantidad de información 
gigantesca; no cabe duda de que nos ha posibilitado tener una mirada muy 
amplia de la realidad; sin embargo, es una mirada que necesita profundidad. 
Necesitamos sintonizar con aquello que no se ve a primera vista: necesita-
mos acceder a la realidad espiritual. Realidad que sólo se puede ver con los 
ojos del corazón. Ignacio desde su experiencia nos dice: “No el mucho saber 
harta y satisface al ánima sino el sentir y gustar de las cosas internamente”. [EE 2].

Las redes nos ofrecen posibilidades antes insospechadas de encuentro con 
la realidad, que podemos aprovechar en nuestro encuentro con Dios y los 
hombres. Sin embargo, tanta información..., tantas imágenes pueden aturdir 
nuestros sentidos. Podemos estar en muchos lugares al mismo tiempo y, 
finalmente, no estamos en ninguno. Esta manera de relacionarnos dificulta 
enormemente la contemplación. La capacidad de escuchar y acoger la rea-
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lidad en profundidad se empobrece. Olvidamos que lo fundamental en la 
vida es dejarnos mirar por Dios.

La contemplación no es una actividad reservada solo para algunos más avan-
zados en los caminos del espíritu. Es un dinamismo básico para “conocer” la 
realidad. A través de los sentidos corporales nos internamos hacia los sen-
tidos espirituales. Nos alejamos de la comprensión racional para situarnos 
en el horizonte de los afectos. La contemplación nos ayuda a atravesar las 
distintas capas de la vida que configuran la realidad, con el propósito de al-
canzar aquella verdad que todo lo unifica desde el silencio. Este dinamismo 
nos permite sintonizar pasivamente con las realidades profundas de nuestro 
ser. Hacernos disponibles al don de Dios significa hacernos receptivos a su 
presencia a través de los afectos o mociones que padecemos. En este senti-
do, la contemplación no es solo una actividad a desarrollar en momentos de 
oración explícita sino que necesita ser cultivada de manera cotidiana. Es un 
modo fundamental para dialogar con Dios. Sabemos también que no todo 
es diálogo cuando nos conectamos con el mundo de nuestras mociones. 
Por experiencia y por fe reconocemos que estos movimientos afectivo-es-
pirituales tienen distinto signo. Unos facilitan el encuentro con Dios, otros 
lo obstaculizan. El discernimiento nos permite, desde nuestra libertad, re-
conocer el auténtico tejido de la vida. En particular, Ignacio nos indica que 
un aspecto central de este camino es “salir del propio amor querer e interés” 
[EE 189]. Sólo así hallaremos a Dios en todas las cosas. El ego que cumple 
su función dentro del proceso de maduración de la persona se convertirá en 
un gran obstáculo en el camino hacia la verdad, si no le ponemos atención. 
Fácilmente intentará hacerse el Señor de nuestra vida tomando posesión de 
aquello que no le pertenece, encerrándonos en sus dinámicas ambiciosas, 
reduciendo nuestro horizonte a relaciones interesadas. Con sus engaños, nos 
hará creer que el sentido de la vida está en poseer y ser más que los demás. 
¡Cuánto daño, cuánto dolor, cuánta violencia y deshumanización se produce 
cuando nuestro ego se descontrola! Ignacio, desde su experiencia, nos invita 
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a tomar conciencia de los diversos estímulos que padecemos y nos invita a 
dejarnos guiar por aquellos que reconocemos en sintonía con Dios y su reino.

Muchos maestros en el espíritu y personas de Dios, han colaborado en 
nuestro camino de fe. Con su experiencia de Dios y sus profundas intuicio-
nes iluminan nuestras búsquedas. Una de sus grandes enseñanzas es que la 
respuesta a nuestra intensa búsqueda de felicidad la hallaremos en nosotros 
mismos, en nuestro propio interior como un regalo inmerecido. Ésta es la 
buena noticia del Evangelio. Es el espíritu de Jesús, lo divino, que nos habla 
al corazón, nuestro auténtico y principal maestro. Podemos recordar las pa-
labras de Juan el Bautista: “Es necesario que Él crezca y que yo disminuya” (Jn 
3,30). Éste es el camino que nos dará la libertad para acoger el Don de Dios. 
Si dejamos que sea Jesús el que viva en mí y no yo, como nos dice San Pablo, 
podremos ver con más claridad aquellas realidades a las cuales tenemos que 
renunciar para abrirnos a la novedad de Dios.

Este camino no lo podemos hacer solos. Sabemos que el rescate de la indi-
vidualidad en nuestros tiempos ha desarrollado aspectos muy valiosos de 
nuestra manera de comprendernos como seres humanos: por ejemplo, el 
reconocimiento innegable del valor de la persona y su libertad; también la 
igualdad entre las personas, etc. Sin embargo, también constatamos que el 
individualismo reinante en nuestros tiempos nos lleva a prescindir de los de-
más para hacer este camino. Dejamos de experimentar a la comunidad como 
camino de realización de manera tal, que terminamos desconectándonos de 
aquello que somos: seres en relación. La búsqueda de sentido y felicidad en 
este contexto individualista nos lleva por los caminos de los intereses parti-
culares que nos mueven a abandonar la búsqueda del bien común. 

“El sujeto moderno exalta la dignidad de su libertad, como lo que aporta 
el pedigrí de su propio ser, de su “Superyo” inflado de autonomía, de razón 
y de conciencia de poder. Haciéndolo así, equivoca la dirección en que la 
libertad se gana; es ese intento prometeico... de dictarse a sí mismo los valo-
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res y los criterios y de definir autocráticamente la bondad y el bien. Por este 
camino, el hombre moderno se desvincula del bien y la verdad objetivos, se 
aísla y se encierra en su propio anhelo de plenitud, tan insaciable que, a la 
postre, le conduce a la desdicha, al infortunio y al desconsuelo. Este camino 
torcido de autoafirmación desemboca en el individualismo,...y en la soledad, 
tan extendida como temida en estos días”2.

La experiencia humana y religiosa nos habla de una conexión entre los seres 
humanos con Dios y con toda la creación, indispensable para comprender 
quiénes somos. En este sentido las congregaciones religiosas nos aportan 
un valor fundamental de la vida: comprendernos como seres humanos en 
comunidad. San Ignacio y muchos otros fundadores vivieron esto con mu-
cha claridad. En su peregrinar, Ignacio vivió una profunda conversión perso-
nal sin la concurrencia de una vida comunitaria explícita. Sin embargo, fue 
dicha conversión interior la que lo orientó hacia una incorporación vital de 
la vida comunitaria en su proyecto. Ignacio desarrollo esta dimensión a ni-
vel del grupo de amigos de la inserción eclesial y social. Desde el Evangelio 
comprendemos que el mandamiento del amor nos lleva precisamente a la 
configuración de un mundo relacionado, reconciliado en justicia y verdad. 
Hoy día, la vida religiosa, en su estilo comunitario, está siendo fuertemente 
cuestionada. Ella está dejando de ser significativa para los creyentes y para 
la sociedad. Son varios los elementos que han llevado a la vida consagrada 
a perder relevancia. Varias de estas causas ya las hemos mencionado más 
arriba. Padecemos de individualismo a nivel institucional. Hemos perdido 
contacto y capacidad de diálogo con el resto de la sociedad. Nuestra con-
gregación, como muchas otras, surgió en medio de un intenso diálogo con 
la realidad. Esto permitió que la respuesta en términos institucionales fuera 
eficaz. A la muerte de Ignacio ya había más de mil jesuitas dispuestos a 
servir la causa del Evangelio. Pero no solamente el número de miembros 

2 G. Uribarri Bilbao, La mística de Jesús. Desafío y propuesta, Sal Terrae (2016) p.226. 



79

Cuaderno de Espiritualidad Nº 206 | discernimiento en tiempos de confusión

espiritualidad y vida consagrada: Discernir la realidad: posibilidad del encuentro con Dios

en la congregación nos habla del impacto de este estilo de vida, también el 
creciente dinamismo de acción apostólica. Nuestras obras, en la medida en 
que sintonicen con las necesidades de la gente y del reino de Dios, serán fe-
cundas y generadoras de vida. De este modo nuestro estilo de vida se hará 
más atractivo y significativo.

Hoy las congregaciones, conscientes de sus dificultades, se cuestionan acer-
ca del poco atractivo que ejercen sus propuestas de vida en los jóvenes. 
Nuestro estilo no está siendo una posibilidad a ser considerada para empe-
ñar la vida. Los jóvenes buscan en otros lugares las respuestas a sus necesi-
dades de vida y de sentido. Podemos seguir buscando jóvenes que encajen 
en nuestras estructuras y estilos. Sin embargo también nos tenemos que 
preguntar qué nuevos estilos de vida religiosa puedan surgir, que lleguen a 
resultar significativos para las nuevas generaciones. 

Vemos a nuestro alrededor cómo surgen propuestas no cristianas que in-
tentan responder a nuestra necesidad de sentido:

“Para mucha gente, la nueva oferta de carácter religioso que circula en las 
sociedades posmodernas occidentales supone una auténtica mejora de su 
calidad de vida a niveles importante, entre otros: encuentro y reconcilia-
ción consigo mismo; reorientación de los fines y objetivos primarios y se-
cundarios de la vida, con su consiguiente organización del tiempo; fuerzas 
para lidiar con la angustia, el estrés, la soledad y el urgimiento; adquisición 
de un sentido trascendente de la propia existencia; generación de fuerzas 
de generosidad y empatía; incremento de la profundidad de las relaciones 
interpersonales; distancia crítica ante la compulsión consumista. Por esto 
suponen una verdadera alternativa a la oferta religiosa cristiana. Todo esto 
significa que la fe cristiana misma puede aprender también algo de estas 
formas religiosas y dejarse cuestionar honestamente por las mismas, su éxi-
to y su arraigo”3.

3 Ibid. p. 29.
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4. HACERNOS DISPONIBLES AL DON GRATUITO DE DIOS

En este complejo panorama cultural, social y religioso, cultivar con dedica-
ción la actitud de discernimiento a nivel personal y comunitario es una tarea 
de primer orden. Necesitamos hacernos disponibles al Don gratuito de Dios. 
Un elemento que nos puede ayudar a orientar nuestra vida evangélica tanto 
al interior de nuestras congregaciones como en la Iglesia en general es el 
ejercicio cotidiano del reconocimiento de la presencia gratuita de la vida en 
nosotros, que se verifica en variados encuentros personales y comunitarios a 
lo largo del día. Para esto es fundamental encontrar momentos para detener-
nos, mirar y agradecer. Necesitamos ejercitar la receptividad consciente de 
la realidad de manera concreta. En la vida religiosa tenemos esta práctica..., 
e Ignacio la propuso con mucha fuerza: me refiero al examen o revisión del 
día. Sin esta experiencia espiritual cotidiana difícilmente podremos realizar 
un buen discernimiento. Sintonizando con nuestro origen, con nuestro ser 
creaturas se nos mostrarán los senderos de vida. Volviendo nuestra mirada 
hacia Jesús encontraremos las respuestas que tanto buscamos:

“El centro de la propuesta de Jesús es que el Reino de Dios ha llegado como 
un don que se expresa en curaciones de enfermedades física y psicológicas, 
de malos espíritus, y en la posibilidad de comenzar una vida completamente 
nueva, tal como se manifiesta en pecadores y publicanos y en la conciencia 
de su dignidad que adquieren los pobres y excluidos de aquel tiempo, llama-
dos a ser la sal y luz de la vida nueva que trae el Reino para toda persona. 
Los márgenes se llenan de vida y se convierten el el centro inquietante de 
algo radicalmente nuevo. Todo esto es posible porque el Reino ha llegado 
como un don del que Jesús es su visibilidad y su servidor” (pg. 46). 
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SOMOS DON

“Somos don desde siempre
Cuando soñabas el mundo
Antes de amasar el primer barro. 
Nos escogiste para existir 
entre posibles seres infinitos, 
y nos preparaste un hogar 
durante millones de siglos, 
con distancias siderales 
y un universo en cada átomo.

Somos don desde el inicio, 
cuando la historia dio el primer 
latido, 
que hoy llega a nuestra biografía 
atravesando los siglos; 
allí se empezó a gestar cada nombre 
desde la raíz sembrada en el humus 
de nuestros apellidos eternos.

Somos don desde el presente, 
entre gritos y espasmos 
de la historia que alumbra, 
y desde el silencio maduro 
de sol, de lago y de bosque 
que se recicla en el alma.

Somos don desde el presente 
entre gritos y espasmos 
de la historia que alumbra,
y desde el silencio maduro 
de sol, de lago y de bosque 
que se recicla en el alma.

Somos don desde el futuro 
que nos llama uno a uno,
reconciliación sin descartes 
en la mesa del Padre, 
donde ya se van sentando 
los primeros convidados 
que nos esperan a todos.

Al sentirnos don, 
desde ti y desde los otros, 
disueltas las paredes del yo 
encapsulado en sí mismo, 
seremos don para los otros, 
gratitud, manos y fiesta.
¡Sólo al recibir y regalar el Don, 
vivimos, nos movemos y existimos!”

Benjamín González Buelta. 
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Discernir es un proceso  
de aprendizaje

Arturo García

“No tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo”, fue durante mu-
chos años de mi vida una frase inspiradora que se ancló en 
mi mente desde la venida a Chile del Papa Juan Pablo II. 
Durante muchos meses me preparé para ser Guardia Papal. 
Asistí a charlas, cursos de primeros auxilios y capacitacio-
nes. Sin lugar a dudas en Chile vivíamos una efervescencia 
que inundaba las calles, las parroquias, pero sobre todo 
las radios con el inolvidable himno con que expresábamos 
nuestro deseo de ver al mensajero de la vida.

En abril de 1987 yo tenía 16 años y un amor inmenso por 
Jesucristo y la iglesia. Había estado en el verano de ese año 
en el primer Campamento Vocacional que organizaba el 
colegio y el lugar escogido fue “El Durazno Chico” (en las 
cercanías del Lago Rapel). Fueron dos semanas de oración, 
lectura, retiro, trabajo comunitario y misiones, además de 
un día de playa en el lago y algunos partidos de fútbol para 
los más fanáticos. Nos acompañaron un sacerdote, dos her-
manos religiosos y un seminarista.
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En esa jornada tuve la oportunidad de manifestar por primera vez y de for-
ma abierta la opción sacerdotal como camino de vida y aprendí a interiori-
zar ese “llamado” con el que tenía que familiarizarme de manera muy íntima, 
en adelante.

La oración entonces, cobró en mí un significado muy especial y asumí con 
rigor la tarea de callarme durante la llamada: “hora del silencio”. Mi objetivo 
era buscar una mejor disposición a Dios, mientras realizaba tareas como: 
leer, lavar los platos, ordenar mis cosas o escribir.

Ya en Santiago, esperaba la llegada del Santo Padre para cumplir con mi mi-
sión de Guardia Papal en el Estadio Nacional y el Parque O’Higgins.

La cita en el estadio fue inolvidable, no sentía miedo a alguna posible repre-
sión, porque sabía que vivía un momento histórico y ansiaba guardar alguna 
de sus palabras para siempre. Sin embargo, lo que más me llamó la atención 
fue verlo sonreír al llegar y distinguir en su cara, una inmensa alegría por 
estar con todos nosotros.

Al día siguiente, a mi llegada al Parque O’Higgins, recuerdo que un sacer-
dote joven nos pidió que nos fuéramos porque éramos muy niños y el am-
biente estaba peligroso. Él sentía miedo, nosotros no. Obedeciéndolo me 
fui corriendo y alejándome lo más posible hasta llegar a mi casa. Sólo varios 
días después supe lo que había pasado, porque visité a un amigo religioso, 
herido ese día por una piedra.

Con este acontecimiento, las palabras: “no tengáis miedo”, cobraron un ca-
rácter casi de compromiso personal ante lo que vivíamos. De alguna forma 
la tranquila atmósfera del barrio El Golf donde vivía, no me debía distraer 
de los más necesitados y de los que sufrían. De esta forma continué con mis 
visitas a las poblaciones para hacer catequesis y vivir lo más posible en la 
Parroquia de la Población Dávila los fines de semana para ayudar a los curas. 
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Finalmente, el Papa se fue, dejó una gran huella en nuestro país, la dictadura 
se acabó, salí del colegio y comencé a estudiar. 

Discernir es abrir mi corazón al querer de Dios.

Terminada la universidad busqué ayuda espiritual para determinar si mi vo-
cación estaba bien encaminada. Conocí al director del Seminario Pontificio 
Mayor, quién me invitó a buscar en la oración mi verdadera vocación.

Mi decisión, tras un proceso de varios meses, fue optar por una vida secular. 

Años más tarde me casé, llegaron mis dos hijas y junto a ellas, los viajes y 
los ascensos. Me consideraba un hombre afortunado porque como muchos 
dicen: “se me daban las cosas”.

Aproveché mi tiempo para cursar el programa de Diplomados en teología 
de la Universidad Católica. Así el reflexionar académicamente sobre Dios 
me hacía sentir útil. Sentía que le abría las puertas a Cristo mientras forta-
lecía mi fe encontrando respuestas a mis cuestionamientos.

El tope de mi carrera profesional, llega de la mano de la Gerencia de la filial 
chilena de una empresa multinacional. El cargo era de alta responsabilidad 
y dirigía proyectos para más de seis países en un desafío que requería de 
mucha preparación y dedicación. 

Pero en este viaje exitoso a toda máquina, se presentó una estación que no 
pude prever. Un día de abril, en una consulta médica, nos dicen a mi señora 
y a mí, que ella tiene una malformación en su corazón que ésta afectando 
sus pulmones. El diagnóstico fue: hipertensión pulmonar (una enfermedad 
degenerativa). Había que operar de forma urgente, ojalá dentro del mismo 
año. Después muchos exámenes y nuevas opiniones el diagnóstico esta-
ba confirmado y se agregaba además que la operación debía ser a corazón 
abierto. 
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Unos días después fui informado de la venta de la empresa en la que trabaja. 
Los nuevos controladores trajeron consigo a sus propios ejecutivos. Se me 
informa de mi desvinculación y en pocos meses me vi enfrentado a cambios 
que implicaron un escenario completamente incierto para mí.

Busqué en la oración el salvavidas para todo lo que se me venía encima. Sin 
embargo, rezar no me daba ni paz, ni consuelo. Me presionaba en concen-
trar mis esfuerzos en la reinserción laboral, mientras mi señora transitaba 
por el peor momento de su vida.

Al acercarse la intervención, los médicos nos explicaron de la pequeña po-
sibilidad de muerte por las eventuales complicaciones de en una operación 
de este tipo. Una conversación necesaria, honesta y cargada de realidad.

Discernir es hacer silencio y tomar en cuenta los movimientos 
internos del Espíritu 

Así, en este contexto, gracias a Dios, un amigo sacerdote jesuita, me reco-
mendó unos días de silencio. Sus palabras fueron muy simples: ¡quiero que 
te calles y dediques tres días para ti! 

Ingresé a la casa de retiros de Calera de Tango un viernes de enero para 
comenzar mis Ejercicios Espirituales de tres días. Nuevamente en silencio 
después de décadas.

Rezaba con mi cabeza por un nuevo trabajo, y mi alma pedía por la salud de 
mi mujer y mi familia. Buscaba saber cómo seguir si mi señora no resistía la 
operación. Mi mayor angustia era cómo mantenerla viva en el recuerdo de 
mis hijas y así estar a la altura de su memoria. 

Fue aquí donde experimenté la oración acompañada en silencio. Descubrí 
de lo que se trata el discernimiento. 
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Aquí, en medio del campo y en silencio recordaba y resonaban una vez más 
en mí las palabras: “No tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo”. No se trata-
ba de discriminar, no se trataba de decidir, se trataba de discernir. Es decir, 
buscar en un diálogo real y afectivo con el Dios de Jesucristo, qué ha hecho 
él por mí y quiere él de mí. 

En mis días de Ejercicios, puse en silencio mi alma, mi corazón y mi aflicción. 
Silencié hasta mi desconsuelo y la oración cobró un sentido, mucho más 
maduro. Ahora buscaba en ella la consolación, quería dársela a Dios para 
que así pudiera buscar las respuestas que solo eran para mí.

Entonces comprendí que no bastaba con abrir las puertas a Cristo y es-
perarlo ahí dentro, debía buscarlo y hallarlo en lo que estaba viviendo. El 
discernimiento es un camino con las puertas abiertas, es una consulta per-
manente a través de los acontecimientos, pero entregados a la oración, con 
tiempo y silencio.

Durante esos tres días gusté y sentí más que nunca a Dios, a través de esta 
verdadera joya ignaciana que estremeció mi fe y le regaló consuelo a mi 
cansado espíritu. Aprendía cada día un poco más, busqué ser indiferente (en 
el sentido de libertad) para seguir los deseos de Dios. Pedí incansablemente 
su ayuda, porque el discernir no se puede hacer por sí solo, sino abriéndole 
mis puertas a Cristo sin miedo.

En mi tercer día comencé a sopesar esos “movimientos” internos y a dis-
criminar por primera vez cuáles venían legítimamente de Dios y cuáles no. 

En mis días posteriores a los Ejercicios me di la tarea de leer constantemen-
te el fruto de mis oraciones para seguir brindándole a Dios mi vida entera y 
reafirmar así la búsqueda de una sintonía con Él.

Mi fe se había remecido, experimenté que la consolación está en hacer lo 
que Dios desea y no lo que yo quiero por mi cuenta. Abrir las puertas a Cris-
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to para pedir que entre en mi vida real, la que ha dispuesto para mí. Dejarlo 
pasar y estar disponible al reencuentro para alinearme con sus deseos.

Para finalizar, en enero nos visitó el Papa Francisco y al igual que hace trein-
ta años me comprometí con el encuentro; fui nuevamente Voluntario Papal. 
Pero hoy, no sólo, sino junto a mi señora. Y había una pequeña diferencia… 
ambos llevábamos una cicatriz en el pecho, ella por su operación y yo por-
que abrí mis puertas a Cristo, de par en par.
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El Dios pobre y humilde  
nos enseña a discernir

Claudio Barriga, sj

Jesús dijo a Nicodemo: No te extrañes de que te diga: 
“Todos tienen que nacer de nuevo.”  El viento sopla 
por donde quiere, y aunque oyes su ruido, no sabes de 
dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los 
que nacen del Espíritu. (Juan 3,7-8)

Siempre es necesario discernir

Cada día nos enfrentamos a decisiones y a elecciones. 
Necesitamos buscar la voluntad de Dios en las opciones y 
encrucijadas de la vida diaria. El no discernir y simplemente 
aplicar supuestas reglas puede llevarnos a actuar contrario 
al Espíritu de Dios. El discernimiento es necesario para alca-
nzar la madurez cristiana, pues somos especialistas en au-
to-engañarnos y fácilmente damos por hecho que estamos 
actuando bien, o incluso que poseemos la verdad. 

Hay discernimientos grandes y los hay pequeños, están los 
que deciden el curso de una vida y los que son parte del día 
a día. En todos los casos, es importante y necesario saber 
discernir. Dios está siempre hablándonos, “el viento sopla 
por donde quiere”, y debemos afinar el oído interior para 
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escuchar lo que él nos dice. No es madura ni responsable la persona que 
nunca se plantea el discernimiento personal, que espera de los demás las 
respuestas o las soluciones, que no es capaz de ahondar en la búsqueda de 
la voluntad de Dios para su vida. 

¿Qué criterios nos deben guiar para el correcto discernimiento? Hay muchos. 
Por ejemplo, la experiencia de Dios en la oración, el poner atención a los 
afectos, la consulta o discernimiento compartido, la formación, entre otros. 
Pero en este testimonio quiero compartir mi experiencia desde un elemento 
fundamental para el discernimiento cristiano: la cercanía evangélica a los 
pobres. 

El llamado a los pobres

Siendo joven jesuita viví la gracia de un verdadero kairós, un impacto es-
piritual que marcaría en adelante todos mis discernimientos. Después de 
la hermosa y determinante experiencia de discernir mi vocación, después 
de descubrir en fuertes vivencias de gracia el Amor de Dios por mí, que me 
orientaron y marcaron la vida, unos años después de haber ingresado a la 
Compañía, recibí otra importante luz espiritual: aprendí a mirar y a juzgar la 
realidad desde los pobres. 

Cuando estaba en cuarto año de mi formación en la Compañía, en el perío-
do llamado Juniorado, mi promoción debía participar de un encuentro de 
jóvenes jesuitas en Bolivia, y estudiaríamos cine latinoamericano. Pero el 
encuentro fue mucho más allá del cine: desde el contacto con la pobreza 
en ese país, acompañado de la reflexión compartida y ocho días de Ejerci-
cios Espirituales, me estremeció profundamente el descubrimiento del Dios 
que se había hecho pobre y me hablaba desde los pobres. Se me apareció 
como sumamente novedoso lo evidente: el Dios que se había hecho pobre 
se sentía en su casa entre los pobres y se me revelaba desde ellos, tal como 
había ocurrido históricamente hace 2000 años. Entendí que sólo con ellos o 
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desde ellos podría descubrir el verdadero rostro de Dios, que muchas veces 
queda oculto por el excesivo “maquillaje” de las riquezas, del consumismo, 
del poder. Desde ese momento en adelante quise yo también estar con los 
pobres, pues descubría una gracia “teológica”: los pobres y lo pobre consti-
tuía para mí epifanía de Dios. 

En todos mis futuros cambios de misión o vivienda en mi camino de for-
mación y posteriores, expresé siempre a mis superiores el deseo de estar 
junto a los más desposeídos y marginados de nuestra sociedad, y esto por 
imitar más de cerca a nuestro Señor, que así se quiso encarnar. Deseaba 
aprender de su sabiduría, su modo particular de mirar la vida, su modo de 
entender a Dios, pues así me acercaba más a la perspectiva con la que el 
Señor nos trajo la salvación. Me sentí invitado a vivir el “privilegio”, como 
decía Nacho Vergara, cura obrero jesuita hoy fallecido, de compartir la vida 
de los obreros y pobres de nuestras poblaciones. Es ‘privilegio’ porque así 
me acercaba a la realidad de la forma que el Señor eligió para entrar a nues-
tra historia: como un pobre. Es ‘privilegio’ porque con esto no sólo imitaría 
el estilo ‘sociológico’ que de hecho tuvo Jesús, sino podía acceder de una 
forma nueva a la misteriosa lógica del evangelio, que valora lo pobre, lo 
que no brilla, lo que “no es” frente a la falsedad y vaciedad del poder y los 
títulos. Así me acercaba a la sabiduría oculta que descubre la fuerza de Dios 
en la debilidad. Podría entender que desde la cruz, desde lo que no parece, 
desde lo silencioso, desde la “kénosis”, se ve más claramente la verdad del ser 
humano y de las cosas. 

La opción preferencial por los pobres se constituía en “lugar teológico”, 
como aprendería después en mis estudios. Si no estamos en ese lugar, nos 
alejamos del evangelio y de Dios mismo. Los pobres son así criterio de dis-
cernimiento para saber si estamos viviendo adecuadamente nuestra vida 
religiosa y cristiana. Nuestros estilos de vida como hombres y mujeres con-
sagrados, nuestros contactos y amigos entre los poderosos de este mundo, 
nuestro estilo de descanso y vacaciones, nuestras seguridades de vivienda, 
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salud y alimentación… fácilmente nos alejan de una auténtica identificación 
con el mundo de los pobres… y por lo tanto de Dios! 

Puedo dar testimonio de la importancia para mi sacerdocio del ministerio 
realizado con personas en situaciones límites, despojadas de poder: durante 
seis años acompañé a un grupo de papás con hijos enfermos de cáncer. Al-
gunos niños murieron, otros lograron superar la enfermedad. Estar con ellos 
me enseñó a valorar la vida como un tesoro precioso que se acoge como 
un regalo cada día, que va más allá de las diferencias sociales o políticas. 
Con ellos se valorizaba lo esencial de la vida, entendiendo que las riquezas 
y cosas materiales son de muy poca importancia. A lo largo de diez años 
desarrollé un ministerio pastoral con mujeres víctimas de la prostitución. 
De ellas aprendí el valor redentor del sufrimiento vicario del pueblo oprim-
ido por la pobreza y el abandono. Ninguna de ellas estaba ahí por deseo ni 
por gusto, sino empujadas por la extrema necesidad económica y la falta de 
otras oportunidades. Casi todas las mujeres eran mamás, batallando en ese 
lugar por sus hijos. En sus angustias y dolor reconocí la pasión de Cristo cru-
cificado que hoy nos sigue salvando en las vidas crucificadas de los pobres. 

A lo largo de casi todos mis 27 años de sacerdocio he vivido ese privilegio 
de caminar junto a los pobres, en las poblaciones marginales urbanas, en la 
selva amazónica, en visitas a diversos países africanos, con discapacitados 
mentales, con migrantes haitianos. Soy testigo de sus luchas por su digni-
dad, su esperanza contra toda esperanza, sus sonrisas diáfanas de Dios en 
medio de la mayor pobreza. En las cárceles, en los hospitales, en el barro de 
la miseria, en los prostíbulos, entre los drogadictos de nuestras esquinas… 
encuentro a Cristo hermano que me permite descubrir lo esencial del ser 
humano, desprovisto de hipocresía y ropajes falsos. Ahí no hay engaño ni 
la falsedad de luces y brillos que distorsionan la realidad. Cristo pobre y 
humilde, sin poder, Cristo marginado. Nos muestra la verdad de Dios y de 
nosotros mismos. Eso es lugar teológico. Eso es criterio de discernimiento. 
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Desde los pobres se mira y se juzga mejor el mundo y esta sociedad de la 
apariencia en la que estamos inmersos. 

Hoy desarrollo mi ministerio pastoral como Asesor de Bailes religiosos en la 
ciudad de Arica. En la Piedad popular encuentro otro lugar teológico, otro 
criterio de verificación de la autenticidad de la fe en una Iglesia en crisis 
(como nos ha hecho ver el Papa en sus cartas recientes a la Iglesia en Chile). 
Acompañar la religión del pueblo me ha llevado a poner en relieve aspectos 
fundamentales de nuestra fe: el carácter festivo y comunitario, una Iglesia 
de escucha y participación laical, no clericalista, una Iglesia “que celebra la 
fe en dialecto y no en alambicados discursos que nada tienen que ver con la 
realidad de la gente” (cito al Papa). En esta Iglesia de los pobres, en esta es-
piritualidad popular, encuentro otro criterio de discernimiento para vivir la 
fe sin enajenarme ni alejarme de la mirada de los humildes, en clara sintonía 
con el Evangelio: Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revela-
do a los sencillos las cosas que has ocultado a los sabios y entendidos. (Mt 11,25) 

Sólo puedo agradecer y alabar al Dios humilde que se hizo pobre y nos 
enriqueció con su pobreza, revelándonos lo mejor de la humanidad de un 
modo que sólo Él podría hacerlo. Espero que en estos tiempos de crisis 
estas palabras sirvan para dialogar y ayudar a caminar discerniendo en una 
Iglesia que busca ser más fiel a las raíces del Evangelio.
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Diálogo entre un psicólogo  
y una persona de 30 años

Jacques Arènes

“¿Mi deseo de perder todo, es sabotaje o tener el va-

lor de abandonar una prisión dorada?”.

La revista francesa La Vie publica habitualmente una columna en 
que un psicólogo y psicoanalista, responde a la consulta de algún 
lector o lectora. El caso publicado en julio de este año constituye 
un ejemplo de cooperación de la espiritualidad y la psicología 
para un discernimiento. 

Publicado el 11/07/2018 Jacques Arènes, psicólogo y psicoa-
nalista. Traducido al Español José Manuel Arenas sj 

“Acabo de cumplir 30 años y de recibir en un mes la noticia de 
dos éxitos notables por los que debería estar muy feliz. En primer 
lugar, tuve éxito en la agregación1 al primer intento, en condi-
ciones particularmente difíciles. Además, finalmente, después de 
varios años de solicitarlo, obtuve la admisión en el liceo en que 

1 Agrégation: En Francia, concurso público para obtener una cátedra en la educación 
media o superior (en un instituto o universidad). 
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quería enseñar. Con la agregación obtenida, las condiciones no podrían ser más 
ideales.

Pero si le escribo, es porque mi reacción me preocupa: no siento la alegría, el 
orgullo, que esperaba de estos éxitos. ¡Y tanto que los he deseado! Cuando supe 
que estaba admitido en la agregación, sentí solo un gran momento de calma, casi 
de anestesia, o más bien, para ser honesto, de decepción por no estar sino sólo en 
la primera cuarta parte de los admitidos. Lo que es el colmo porque —lo sé—, 
independientemente de mis notas, ya es un gran éxito, visto el contexto en el 
que la superé. Supongo que esa falta de alegría, más el hecho de que todavía me 
siento insatisfecho con mis notas, muestra que todavía tengo que trabajar en mi 
confianza en mí mismo. ¿Debería volver a ver a un psicólogo, ya que obviamente 
mi actitud no es la que yo esperaba tener? ¿Debería seguir mi instinto, que me 
impulsa, cuando acabo de obtener estos bellos éxitos públicos, a dejar todo para 
quedar en una vida más precaria, [como sería] tratar de encontrar un puesto en 
una institución católica?

Porque, desde que recuperé la fe, mi vida es muy complicada: apoyo cada vez 
menos la educación [pública] nacional, no me puedo imaginar tampoco a mí mis-
mo fundando un futuro hogar con una mujer que no sea católica. Conocí, como 
alumno, la educación privada católica y deseo reencontrarla, para, en particular, 
esperar así conocer a una mujer que comparta mis valores. 

Pero estos deseos son tal vez sólo un deseo regresivo de encontrar “un marco re-
confortante y tranquilizador”, aquel en el que me crié, pero que tal vez ya no me 
conviene. Después de todo, después de años en la enseñanza pública, yo que he 
logrado la agregación, y ahora tengo una escuela secundaria, tengo este deseo de 
perder todo es, tal vez, sabotaje. O un deseo real, atrevido, el coraje de abandonar 
finalmente esta prisión dorada que es la educación pública, para (asumir) un tra-
bajo más precario, menos bien pagado, sin duda, pero que conllevaría los valores 
que tanto extraño.
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Como puede ver —me doy cuenta por mí mismo—, estos éxitos me sumergieron más 
en el cuestionamiento que en la serenidad. No le pido que responda estas preguntas 
en mi lugar, por supuesto. Me dejaré por lo menos un año para madurar mis proyectos.  
Pero si le escribo, es porque quiero tener su opinión sobre la primera pregunta que 
le hice: ¿debería estar preocupado por no estar realmente satisfecho por mis dos 
éxitos? ¿Es eso necesariamente un signo de que todavía no he trabajado suficien-
temente la confianza en mí mismo? “

La respuesta de Jacques Arènes: 

Lo que está cuestionado aquí es la manera como nos imaginamos nuestra 
vida. Imaginamos etapas, hitos, por los cuales pensamos “llegar” al fin a una 
especie de islote de tranquilidad. Y esas etapas, cuando se las ha alcanzado, 
abren a otros espacios, otros paisajes que inauguran otras opciones, a veces 
más complejas y más dolorosas que los cuestionamientos iniciales, aunque 
creímos haber alcanzado por fin lo que era deseable.

Hay una dimensión profundamente metafísica —o, dicho de otro modo, 
un asunto espiritual— en esa anestesia que usted experimenta. Usted es 
ahora “reconocido”, después de sus primeros años de experiencia, como al-
guien que tiene las habilidades personales y académicas que le abren nuevas 
responsabilidades. Es un hecho real, inevitable, que, sin embargo le parece 
extraño. Porque usted es siempre el mismo, tal vez con una falta de confian-
za en sí mismo y, sin duda, también con un temperamento inquieto. Esta 
inquietud que le afecta, no es necesariamente negativa, es un aguijón que 
lo lleva a plantearse algunas preguntas reales.

Estas preguntas no lo van a soltar. No se trata, querido Jean, de tomar 
decisiones imprudentes y de dejar el hogar tranquilizador de la educación 
nacional. Tranquilizador pero también anónimo, ya que las convicciones de 
todos en principio, allí son, obviamente, puestas bajo el celemín, y es poco 
probable que se encuentre fácilmente con personas que compartan su fe, y 
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hallar incluso un alma gemela . Llevando las cosas al extremo, ser cristiano o 
hacerlo saber, incluso sólo entre colegas, no es necesariamente bien visto... 
Conozco eso muy bien en el mundo académico, al menos en el campo de 
las ciencias humanas. Usted es prudente porque sabe que hay que dar tiem-
po al discernimiento, y tiene usted razón. Tómese el tiempo para vivir esta 
nueva etapa y busque apoyo. ¿Está seguro de que lo que necesitaría es un 
apoyo psicológico? ¿O más bien necesita ser acompañado en sus preguntas 
espirituales? Eso está por verse...

Lo que me sorprende en su correo electrónico es ese difícil equilibrio 
entre audacia y deseo de tranquilidad, entre la isla tranquila que desea y la 
realidad —la de sus éxitos y de sus responsabilidades— que lo empujan a 
salir de su zona de confort, a correr el riesgo de escuchar sus deseos que 
no sean sólo los de un “éxito”, cuya búsqueda es, por lo demás, muy legíti-
ma. Los problemas importantes de la vida a menudo son complejos y enga-
ñosos. Dejar la comodidad, ¿es quedarse o irse? Permanecer en la educación 
pública no es necesariamente una solución confortable: es la realidad que 
ha compartido con muchas personas, y en la que se ha movido hasta ahora, 
una realidad de medias tintas que es también la de nuestro tiempo. Pero irse 
también es arriesgarse. Arriesgarse a una mayor precariedad tal vez. Arries-
garse a ser decepcionado por una comodidad mental que, en el fondo, no 
es cómoda. He ahí, entonces, su pregunta esencial, cualquiera que sea el 
contenido concreto: ¿qué riesgo tomará en los próximos años para ser aún 
más usted mismo, ya que ahora se le reconoce aún más como “capaz”?

Ese lado extraño, sin alegría por la forma en que recibe su éxito, no me 
molesta. Su proceso de maduración lo lleva a percibir de manera más pro-
funda las implicaciones y las incertidumbres de esta nueva etapa. Esto no 
evitará, en un segundo momento, que pruebe sus frutos. Los frutos de la 
madurez tienen un sabor menos poderoso que los de la adolescencia tar-
día. Su dulzura se desarrolla sólo en un segundo momento, mezclada con 
otros sabores más difíciles de distinguir, dulces y a veces amargos.
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