
EL DISCERNIMIENTO Y EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA PASTORAL
(Acción Social Católica, 18 de Noviembre de 2019)

1. PRESENTACION.
¿Hacemos nuestro trabajo pastoral con discernimiento? ¿Nos sentimos acompañantes?

2. ¿PALABRAS NUEVAS?
Comunión – Sinodalidad / Apostolado – Evangelización – Misión / Discernir – Acompañar.

3. EL DISCERNIMIENTO INTEGRAL

3.1 UNA MIRADA PROPIA.

En sus Ejercicios Espirituales, para San Ignacio el Discernimiento es para “ordenar la vida”
(EE 21) y “para hacer elección” (EE 169).

Nosotros fuimos educados en ordenar la vida poniendo el acento inmediato en la conducta,
en un juicio  moral  sobre ella  según normas objetivas.  Y en buena parte,   en vivir  la  fe  como
ideología, quedándonos en una mirada a la realidad a partir de respuestas aprendidas en vez de
orientarnos a las elecciones que transforman la vida. 

Estamos aún lejos de que el discernimiento se integre en la práctica habitual de nuestras
instituciones: diócesis, parroquias, grupos, y de nuestras prácticas evangelizadoras en el culto, en
la catequesis o en la acción caritativa. Cuando el discernimiento es decisivo para que la vida del
creyente esté orientada por la búsqueda de la voluntad de Dios actuada por el Espíritu Santo. 

No os acomodéis al mundo presente sino más bien renovaos en vuestro interior, buscando
la voluntad de Dios,  lo  bueno,  lo que le agrada, lo perfecto (Rom 12).  “El Espíritu Santo, que
enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os
he dicho” (Jn 14,26). Y, en cambio:

"Sin el Espíritu Santo, Dios queda lejos, Cristo pertenece al pasado;
el Evangelio es letra muerta; la Iglesia, una organización más;
la autoridad, un dominio; la misión, una propaganda;
el culto, una evocación; el obrar cristiano, una moral de esclavos”.

(Consejo mundial de las Iglesia. Uppsala 1968)

3.2 UN DISCERNIMIENTO INTEGRAL.

Para pasar de una fe sociológica a una fe personalizada, hace falta que el discernimiento sea
integral:

 Sea un talante del existir cristiano habitual, además de  para momentos de elección.
 Para superar la reducción de la fe a ética o a ideología alejada de lo real.
 Que integre la autonomía de la persona con la apertura a la voluntad de Dios.
 Y ayude a percibir cómo se da la conversión en la vida teologal.
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3.3 APLICACIONES A LA PRACTICA PASTORAL

a) Lo más importante del D. no es la materia-objeto, sino la atención a la persona concreta.

b) La integración de naturaleza y gracia, lo humano y lo espiritual, a través de una pedagogía
simultánea entre las ciencias humanas y la autoridad de la Palabra de Dios.

c) Admitir  el  carácter  de  proceso de  toda  verdadera  transformación.  Criterios  del  Papa
Francisco en EG 217-237:

 El  tiempo es superior  al  espacio. Dar  prioridad al  tiempo es ocuparse en iniciar
procesos.

 La unidad prevalece sobre el conflicto. Aceptar sufrir el conflicto es transformarlo en
el eslabón de un nuevo proceso.

 La realidad es más importante que la idea. Las ideas desconectadas de la realidad
no convocan; lo que convoca es la realidad iluminada por el razonamiento.

 El todo es superior a la parte. Se trabaja en lo pequeño, en lo cercano, pero con una
perspectiva más amplia.

d) Con la perspectiva del fin de la evangelización:  abrir caminos a la vida teologal para
poder anunciar  del Reino de Dios. 

 En la persona captar cómo interactúan tres dimensiones: 
lo psicológico, lo existencial y lo espiritual. 

 En la actividad lo mismo entre el “qué”, el “cómo” y el “desde dónde”.

4. EL ACOMPAÑAMIENTO

Los dos medios para la aplicación del discernimiento son, en primer lugar la vida de oración:
Igual que no hay discernimiento cristiano sin oración, tampoco hay verdadera oración cristiana
sin discernimiento. Y en segundo lugar el Acompañamiento.

4.1 PROBLEMÁTICA: de la crisis de la dirección espiritual a ser “contemplativos en la relación”

4.2 APLICACIONES A LA PRACTICA PASTORAL 

a) Un profundo respeto a la dignidad y misterio de cada persona: 
 Atender a cada persona antes que tomarla como medio. 
 Cuidar la acogida o los primeros pasos de la iniciación.

b) Se acompaña un proceso de conversión, en el que la principal ayuda es la 
calidad de la relación interpersonal, y en particular con la calidad de 
la escucha.
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 La necesidad de la formación del acompañante en esa actitud de 
escucha empática.

 También clave que en el grupo se aprenda el silencio para escuchar.

c) El centro del acompañamiento es la búsqueda común de la voluntad de Dios 
 el acompañante tenga experiencia de vida teologal que habrá 

aprendido a su vez habiendo sido acompañado.
 introducir los grupos llamados de fe-vida, para  la renovación de las

comunidades.
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