
         
 

 

 

 

 

 
 

Sesión 4: El discernimiento en familia 

 

Catequesis sobre el discernimiento 

1. ¿Qué significa discernir?  
 

El discernimiento es un acto importante que concierne a todos, porque las 
elecciones son una parte esencial de la vida. Discernir las decisiones. Uno elige la 
comida, la ropa, un curso de estudio, un trabajo, una relación. En todos ellos se 
realiza un proyecto de vida, y también se concreta nuestra relación con Dios. 
En el Evangelio, Jesús habla del discernimiento con imágenes tomadas de la vida 
ordinaria; por ejemplo, describe al pescador que selecciona los peces buenos y 
descarta los malos; o al mercader que sabe identificar, entre muchas perlas, la de 
mayor valor. O el que, arando un campo, encuentra algo que resulta ser un tesoro 
(cf. Mt 13,44-48). 
 
A la luz de estos ejemplos, el discernimiento se presenta como un ejercicio de 
inteligencia, y también de habilidad y también de voluntad, para aprovechar el 
momento favorable: son condiciones para hacer una buena elección. Es necesario 
inteligencia, habilidad y también voluntad para hacer una buena elección. Y 
también hay un coste necesario para que el discernimiento sea operativo. Para 
desempeñar su oficio lo mejor posible, el pescador tiene en cuenta la fatiga, las largas 
noches en el mar y el descarte de una parte de las capturas, aceptando una pérdida 
de ganancias por el bien de los destinatarios. El comerciante de perlas no duda en 
gastar todo para comprar esa perla; y lo mismo hace el hombre que ha tropezado 
con un tesoro. Situaciones inesperadas e imprevistas en las que es imprescindible 
reconocer la importancia y la urgencia de una decisión que hay que tomar. Cada uno 
debe tomar sus decisiones; no hay nadie que las tome por nosotros. En un momento 
determinado los adultos, libres, pueden pedir consejo, pensar, pero la decisión es 
propia; no se puede decir: “He perdido esto, porque lo ha decidido mi marido, mi 
mujer, mi hermano”: ¡no! Tienes que decidir tú, todo el mundo tiene que decidir, y 
por eso es importante saber discernir: para decidir bien, hay que saber discernir. 
El Evangelio sugiere otro aspecto importante del discernimiento: implica los 
afectos. El que ha encontrado el tesoro no siente ninguna dificultad en venderlo 
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todo, tan grande es su alegría (cf.Mt 13,44). El término utilizado por el evangelista 
Mateo indica una alegría muy especial, que ninguna realidad humana puede dar; y 
de hecho vuelve a aparecer en muy pocos otros pasajes del Evangelio, todos ellos 
referidos al encuentro con Dios. Es la alegría de los Magos cuando, tras un largo y 
penoso viaje, vuelven a ver la estrella (cf. Mt 2,10); es la alegría de las mujeres que 
regresan del sepulcro vacío tras escuchar el anuncio de la resurrección por parte del 
ángel (cf. Mt 28,8). Es la alegría de los que han encontrado al Señor. Tomar una bella 
decisión, una decisión correcta, siempre te lleva a esa alegría final; quizás en el 
camino tengas que sufrir un poco de incertidumbre, pensar, buscar, pero al final la 
decisión correcta te beneficia con la alegría. 
 
En el Juicio Final, Dios obrará el discernimiento —el gran discernimiento—hacia 
nosotros. Las imágenes del agricultor, el pescador y el mercader son ejemplos de lo 
que ocurre en el Reino de los Cielos, un Reino que se manifiesta en las acciones 
ordinarias de la vida, que nos exigen tomar posición. Por eso es tan importante saber 
discernir: las grandes elecciones pueden surgir de circunstancias que a primera vista 
parecen secundarias, pero que resultan ser decisivas. Por ejemplo, pensemos en el 
primer encuentro de Andrés y Juan con Jesús, un encuentro que nace de una simple 
pregunta: "Rabí, ¿dónde vives?" — "Venid y veréis" (cf. Jn 1,38-39), dice Jesús. Un 
intercambio muy breve, pero es el comienzo de un cambio que, paso a paso, marcará 
toda una vida. Años después, el evangelista seguirá recordando aquel encuentro que 
le cambió para siempre, también recordará la hora: "Eran como las cuatro de la 
tarde" (v. 39). Es la hora en que el tiempo y lo eterno se encontraron en su vida. Y en 
una decisión buena, correcta, se encuentra la voluntad de Dios con nuestra voluntad; 
se encuentra el camino presente con el eterno. Tomar una decisión correcta, 
después de un camino de discernimiento, es hacer este encuentro: el tiempo con 
lo eterno. Por lo tanto: el conocimiento, la experiencia, el afecto, la voluntad: son 
algunos elementos indispensables del discernimiento. A lo largo de estas catequesis 
veremos otras, igualmente importantes. 
 
El discernimiento —como he dicho— implica un esfuerzo. Según la Biblia, no 
encontramos ante nosotros, ya empaquetada, la vida que hemos de vivir: ¡No! 
Tenemos que decidirlo todo el tiempo, según las realidades que se presenten. Dios 
nos invita a evaluar y elegir: nos ha creado libres y quiere que ejerzamos nuestra 
libertad. Por lo tanto, discernir es arduo. 
A menudo hemos tenido esta experiencia: elegir algo que nos parecía bueno y en 
cambio no lo era. O saber cuál era nuestro verdadero bien y no elegirlo. El hombre, 
a diferencia de los animales, puede equivocarse, puede no querer elegir 
correctamente. La Biblia lo demuestra desde sus primeras páginas. Dios da al hombre 
una instrucción precisa: si quieres vivir, si quieres disfrutar de la vida, recuerda que 
eres una criatura, que no eres el criterio del bien y del mal, y que las elecciones que 
hagas tendrán una consecuencia, para ti, para los demás y para el mundo (cf. Gn 2,16-
17); puedes hacer de la tierra un magnífico jardín o puedes convertirla en un desierto 
de muerte. Una enseñanza fundamental: no es casualidad que sea el primer diálogo 
entre Dios y el hombre. El diálogo es: el Señor da la misión, tú debes hacer esto y 
esto; y el hombre a cada paso que da debe discernir qué decisión tomar. El 
discernimiento es esa reflexión de la mente, del corazón que debemos hacer antes 



de tomar una decisión. 
 
El discernimiento es agotador pero indispensable para vivir. Requiere que me 
conozca a mí mismo, que sepa lo que es bueno para mí aquí y ahora. Sobre todo, 
requiere una relación filial con Dios. Dios es Padre y no nos deja solos, siempre está 
dispuesto a aconsejarnos, a animarnos, a acogernos. Pero nunca impone su 
voluntad. ¿Por qué? Porque quiere ser amado y no temido. Y Dios también quiere 
que seamos hijos y no esclavos: hijos libres. Y el amor sólo puede vivirse en libertad. 
Para aprender a vivir hay que aprender a amar, y para ello es necesario discernir: 
¿Qué puedo hacer ahora, ante esta alternativa? Que sea un signo de más amor, de 
más madurez en el amor. ¡Pidamos, que el Espíritu Santo nos guíe! Invoquémosle 
cada día, especialmente cuando tengamos que tomar decisiones. Gracias. 
 
 

2. Los elementos del discernimiento:  
El libro de la propia vida 

 
En la vida tenemos que tomar decisiones, siempre, y para tomar decisiones 

debemos hacer un camino, un camino de discernimiento. Toda actividad importante 
tiene sus “instrucciones” a seguir, que deben ser conocidas para que puedan producir 
los efectos necesarios. Hoy nos detenemos en otro ingrediente indispensable para el 
discernimiento: la propia historia de vida. Conocer la propia historia de vida es un 
ingrediente ―digamos así― indispensable para el discernimiento. 
Nuestra vida es el “libro” más valioso que se nos ha entregado, un libro que muchos 
lamentablemente no leen, o lo hacen demasiado tarde, antes de morir. Y, sin 
embargo, precisamente en ese libro se encuentra lo que se busca inútilmente por 
otras vías. San Agustín, un gran buscador de la verdad, lo había comprendido 
precisamente releyendo su vida, notando en ella los pasos silenciosos y discretos, 
pero incisivos, de la presencia del Señor. Al finalizar este recorrido notará con 
estupor: «Y he aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te andaba 
buscando; y deforme como era, me lanzaba sobre las bellezas de tus criaturas. Tú 
estabas conmigo, pero yo no estaba contigo» (Confesiones X, 27.38). De aquí su 
invitación a cultivar la vida interior para encontrar lo que se busca: «Entra dentro de 
ti mismo, porque en el hombre interior reside la verdad» (De la verdadera religión, 
XXXIX, 72). Esta es una invitación que yo haría a todos vosotros, también me la hago 
a mí mismo: “Entra en ti mismo. Lee tu vida. Léete dentro, cómo ha sido tu recorrido. 
Con serenidad. Entra en ti mismo”. 
 
Muchas veces también nosotros hemos tenido la misma experiencia que Agustín, 
encontrarnos presos de pensamientos que nos alejan de nosotros mismos, mensajes 
estereotipados que nos hacen daño: por ejemplo, “yo no valgo nada” ―y te vienes 
abajo―; “a mí todo me va mal” ―y te vienes abajo―; “nunca realizaré nada bueno”, 
―y te vienes abajo―, y así es la vida. ¡Estas frases pesimistas que te echan abajo! 
Leer la propia historia significa también reconocer la presencia de estos elementos 
“tóxicos”, pero para ampliar después la trama de nuestra historia, aprendiendo a 
notar otras cosas, haciéndola más rica, más respetuosa con la complejidad, logrando 



también recoger las formas discretas con las que Dios actúa en nuestra vida. Una 
vez conocí a una persona que la gente que la conocía decía que merecía el Premio 
Nobel por su negatividad: todo era malo, todo, y siempre trataba de irse abajo. Era 
una persona amargada y, sin embargo, tenía muchas cualidades. Y después esta 
persona encontró a otra persona que la ayudaba bien y cada vez que se quejaba de 
algo, la otra decía: “Pero ahora, para compensar, di algo bueno de ti”. Y él: “Pero, sí, 
... yo tengo también esta cualidad”, y poco a poco le ha ayudado a ir adelante, a leer 
bien la propia vida, tanto las cosas malas como las buenas. Debemos leer nuestra 
vida, y así vemos las cosas que no son buenas y también las cosas buenas que Dios 
siembra en nosotros. 
 
Hemos visto que el discernimiento tiene un enfoque narrativo: no se detiene sobre 
la acción puntual, la incluye en un contexto: ¿de dónde viene este pensamiento? 
¿Qué siento ahora, de dónde viene? ¿Dónde me lleva, esto que estoy pensando 
ahora? ¿Cuándo he tenido la posibilidad de encontrarlo antes? ¿Es algo nuevo que 
me viene ahora, o lo he encontrado otras veces? ¿Por qué es más insistente que 
otros? ¿Qué me quiere decir la vida con esto? El relato de los acontecimientos de 
nuestra vida consiente también captar matices y detalles importantes, que pueden 
revelarse como ayudas valiosas que hasta ese momento estaban escondidas. Por 
ejemplo, una lectura, un servicio, un encuentro, a primera vista considerados cosas 
de poca importancia, en el tiempo sucesivo transmiten una paz interior, transmiten 
la alegría de vivir y sugieren ulteriores iniciativas de bien. Detenerse y reconocer esto 
es indispensable. Detenerse es reconocer: es importante para el discernimiento, es 
un trabajo de recogida de esas perlas preciosas y escondidas que el Señor ha 
sembrado en nuestro terreno. 
 
El bien está escondido, siempre, porque el bien tiene pudor y se esconde: el bien está 
escondido; es silencioso, requiere una excavación lenta y continua. Porque el estilo 
de Dios es discreto: a Dios le gusta ir escondido, con discreción, no se impone; es 
como el aire que respiramos, no lo vemos nunca, pero nos hace vivir, y nos damos 
cuenta solo cuando nos falta. 
 
Acostumbrarse a releer la propia vida educa la mirada, la afina, consiente notar los 
pequeños milagros que el buen Dios realiza por nosotros cada día. Cuando nos damos 
cuenta, notamos otras direcciones posibles que refuerzan el gusto interior, la paz y 
la creatividad. Sobre todo, nos hace más libres de los estereotipos tóxicos. Con 
sabiduría se ha dicho que el hombre que no conoce el propio pasado está condenado 
a repetirlo. Es curioso: si nosotros no conocemos el camino hecho, el pasado, lo 
repetimos siempre, somos circulares. La persona que camina circularmente no va 
adelante nunca, no hay camino, es como el perro que se muerde la cola, va siempre 
así, y repite las cosas. 
 
Podemos preguntarnos: ¿yo he contado mi vida a alguien alguna vez? Esta es una 
experiencia hermosa de los novios, que cuando se lo toman en serio cuentan la 
propia vida... Se trata de una de las formas de comunicación más hermosas e 
íntimas, contar la propia vida. Esto permite descubrir cosas desconocidas hasta ese 
momento, pequeñas y sencillas, pero, como dice el Evangelio, es precisamente de las 



cosas pequeñas que nacen las cosas grandes (cf. Lc 16,10). 
 
También las vidas de los santos constituyen una ayuda preciosa para reconocer el 
estilo de Dios en la propia vida: consiente tomar familiaridad con su forma de actuar. 
Algunos comportamientos de los santos nos interpelan, nos muestran nuevos 
significados y nuevas oportunidades. Y es lo que le sucedió, por ejemplo, a san Ignacio 
de Loyola. Cuando describe el descubrimiento fundamental de su vida, añade una 
aclaración importante, y dice así: «Cogiendo por experiencia que de unos 
pensamientos quedaba triste, y de otros alegre, y poco a poco viniendo a conocer la 
diversidad de los pensamientos, la diversidad de los espíritus que se agitaban» 
(Autob., n. 8). Conocer qué sucede dentro de nosotros, conocer, estar atentos. 
 
El discernimiento es la lectura narrativa de los momentos hermosos y de los 
momentos oscuros, de los consuelos y de las desolaciones que experimentamos a 
lo largo de nuestra vida. En el discernimiento es el corazón quien nos habla de Dios, 
y nosotros debemos aprender a comprender su lenguaje. Preguntémonos, al final 
del día, por ejemplo: ¿qué ha sucedido hoy en mi corazón? Algunos piensan que 
hacer este examen de conciencia es hacer la contabilidad de los pecados que has 
cometido ―cometemos muchos― pero también es preguntarse “¿qué ha sucedido 
dentro de mí, he tenido alegría? ¿Qué me ha traído la alegría? ¿Me he quedado 
triste? ¿Qué me ha traído la tristeza? Y así aprender a discernir qué sucede dentro de 
nosotros. 

 
 
Fuente: Catequesis del papa Francisco sobre el discernimiento, en las audiencias del 
31 de agosto y 19 de octubre de 2022. 
 

 
Materiales para profundizar en el discernimiento: 
Audiencias de los miércoles del santo Padre, entre el 31 de agosto de 2022 y el 4 de 
enero de 2023, en www.vatican.va  

 
Preguntas  
                                                                                                                                                                 
Os invitamos a reflexionar sobre las siguientes cuestiones para compartir con el 
grupo: 
 
1. ¿Practicáis el discernimiento en casa?  
2. ¿Discernís en las cosas importantes o en las pequeñas también? ¿Cómo lo 

hacéis? Comparte tu experiencia de aprendizaje y cómo lo ponéis en práctica en 
casa.  

3. En la catequesis, el papa Francisco nos cuenta la importancia de conocer nuestra 
historia para identificar la presencia de Dios en nuestra vida y conocernos mejor. 
¿Conocer tu pasado te ha ayudado en algún aspecto de la vida y en el de tu 
familia? 

http://www.vatican.va/

