Dejarnos llevar es una osadía
Discernimiento en Común y Planificación Apostólica: análisis y propuestas

Carlos Rafael Cabarrús SJ
Jorge Morales Soberanis
Movimiento Ignaciano de Formación Integral MIFI
Vicerrectoría de Integración Universitaria VRIU
Universidad Rafael Landívar, Guatemala

PRESENTACIÓN: P. JUAN HERNANDEZ PICO
Leyendo el Preludio que Carlos Rafael Cabarrús S.J. ha escrito a su trabajo sobre
el Discernimiento en Común, me asalta una pregunta evidente: ¿Qué otra
presentación se necesita de este trabajo más allá de ese Preludio?
Sin embargo, cualquiera que sea la contestación impulsiva a esta interrogante,
hay un movimiento interior, probablemente un “buen espíritu”, que me sugiere con
una sonrisa, que la pregunta no tiene validez. Simple y sencillamente porque no se
puede uno negar a lo que pide un amigo, y un amigo de tantos años, que me ha
enseñado tanto sobre el discernimiento. Entonces, ¿cómo entrar a presentar este
trabajo tan integrado en el llamado de nuestro Padre General Arturo Sosa a
ejercitar el discernimiento en común en nuestras obras apostólicas y en las
comunidades que, junto con nuestros colaboradores, compañeras y compañeros
del laicado, las sustentan? En primer lugar, acudiendo a una experiencia nuestra
muy profundamente real.
Parece mentira, pero llevamos bastantes años haciendo discernimiento apostólico
en común, aunque no sea frecuentemente. En 1972, en un monasterio a las
afueras de San José de Costa Rica, nuestros mártires de1989, Ignacio Ellacuría y
Juan Ramón Moreno, dirigieron unos Ejercicios Espirituales para jesuitas de la
Provincia de Centroamérica destinados al Centro de Investigación y Acción Social
(CIAS) junto con otros compañeros jesuitas comprometidos ya en otras formas de
acción social. Allí, hacia la “hora undécima”, cuando tocaba tomar decisiones, los
destinados al CIAS nos juntamos para discernir en común en qué país debíamos
pedir al Provincial que ubicara la comunidad y la obra del CIAS. Se nos reclamaba
por la UCA de El Salvador y por la pequeña comunidad de Lourdes en San José
de Costa Rica que fuera allí. Añadimos al discernimiento otros de nuestros países
centroamericanos. Finalmente, brotó una sensación de llamada unánime del
Señor hacia Guatemala marcada por el gran porcentaje indígena de su población.
Y esa fue nuestra elección. Nuestra sede la buscamos en un barrio relativamente
pobre de la capital, en una segunda planta alquilada de un edificio de dos en la
zona 5 de la ciudad de Guatemala. A pocas cuadras instalamos nuestra Biblioteca,
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que años más tarde asaltaron patrullas del Ejército, despojándonos no de libros,
que no parecieron interesarles, sino de documentos personales que nunca nos
han devuelto, entre ellos mi cuaderno de Ejercicios de mes de Tercera Probación,
una especie de segundo noviciado ya de “cura”. Desde Guatemala estudiamos,
investigamos, publicamos y, sobre todo, servimos durante seis años a indígenas y
ladinos (mestizos) campesinos y obreros de fincas y municipios de varios
departamentos del Altiplano y de la Costa Sur en colaboración con los Misioneros
de Schoet, los Misioneros del Corazón de Jesús y las Religiosas de la Sagrada
Familia. Carlos Rafael Cabarrús vivió en esa casa y durmió en sus literas o
“camarotes”.
No fue difícil el discernimiento apostólico para salir de aquella segunda planta del
edificio de la Zona 5 cercano al Mercado de La Palmita, donde almorzamos tantos
domingos tan sabrosamente. Día tras día veíamos a la misma persona de civil
apostada bajo la farola de la esquina a la que daba nuestra casa, y día tras día
contemplábamos el mismo jeep dando vueltas alrededor del tramo de calle al que
daba nuestra morada. Lo que no había logrado la petición a nuestro Superior
Provincial del Cardenal Mario Casariego, Arzobispo de Guatemala, para que
cerrara nuestra comunidad, lo logró la vigilancia de un Ejército acostumbrado a
matar. Nos acogieron en la comunidad de la Iglesia de la Merced a unas cuadras
de la Catedral. Y luego vino el discernimiento de otro Padre Provincial que reunió
a varios miembros del CIAS para enviarlos a trabajar en la nueva situación de
Nicaragua creada por el triunfo de la Revolución Sandinista, hoy tan malograda.
Muy importante en esta experiencia profundamente real de discernimiento en
común y —añadámoslo, aunque no se llamara entonces así— de “reflexión
discernida”, es el cambio profundo en nuestras tareas apostólicas a lo largo de las
vidas de los jesuitas que hoy son ya maduros o han ido entrando en algunas de
las etapas que conducen hacia la ancianidad. Se trata del cambio que nos llevó
como CIAS a la Zona 5 de Guatemala y que comenzó en 1969 con la convocatoria
de parte de un Superior Viceprovincial (la Provincia Centroamericana fue
Viceprovincia independiente hasta 1976 donde el P. General Pedro Arrupe la
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elevó a Provincia), el P. Segundo Azcue (+) de dos reuniones fundamentales. La
primera reunión en Madrid, en junio de 1969, con estudiantes jesuitas
centroamericanos entonces en Europa. La segunda reunión en la Navidad de
1969 en Ejercicios Espirituales en San Salvador a todos los jesuitas que aceptaron
la invitación. Nos reunimos más de 132 jesuitas. El P. Ignacio Ellacuría (mártir en
1989) y el P. Miguel Elizondo (+ 2003), antiguo maestro de novicios), dirigieron los
Ejercicios Espirituales. Estos se inspiraron fundamentalmente en el espíritu de la II
Reunión de Obispos Latinoamericanos en Medellín cuyo cincuentenario estamos
celebrando en 2018. Fueron Ejercicios Espirituales que meditaron lo que de
pecado había en la excesiva cercanía de algunas de nuestras obras apostólicas a
las minorías enriquecidas y poderosas del Istmo. Y contemplaron lo que el
llamamiento del “Rey eternal Jesucristo” y las meditaciones de “Dos banderas, la
de Jesús y la de Lucifer” suponían para la orientación apostólica de la Provincia.
En cierta manera, sin llamarlo así, se trató de un “discernimiento apostólico en
común” hecho en Ejercicios. Tal vez vale la pena reproducir en esta presentación
unas líneas del documento final programático:
Fue esfuerzo constante de la reunión, preguntarse por lo que tenía qué
hacer la Viceprovincia en su seguimiento de Cristo… Tiene que ser el signo
eficaz que visibilice aquí y hoy la persona y la gracia de Cristo… Pero…nos
encontramos con una competencia de dinámicas…las obras que llevamos
tienen su propia dinámica y autonomía temporales, configuradas por la
imagen que del poder y la efectividad tiene nuestra sociedad… [y] la
experiencia de los Ejercicios…frecuentemente contradice la dinámica
temporal de nuestras obras…
Ante esta competencia de dinámicas, que causa un trastorno real en
nuestra vida personal y en nuestra acción apostólica, vimos1 que en una
vuelta decidida al Tercer Mundo podría encontrarse un lugar de
coincidencia de ambas dinámicas…lo que nos pide el Cristo de los
Ejercicios y lo que nos piden las necesidades del Tercer Mundo están en
1

La negrita es mía, para indicar que en esa palabra “vimos” expresábamos nuestra elección discernida.
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estrecho paralelismo. Ponernos eficazmente al servicio de este Tercer
Mundo con la fuerza del Evangelio y con las fuerzas de nuestra preparación
humana nos permitirá dar el poder que merecen a los que deben ser los
protagonistas de su propia elevación humana y cristiana a nivel personal,
comunal, nacional y centroamericano. Así se manifestará en los hombres
del Tercer Mundo el Logos creador, que si se encarnó y [fue crucificado]
también ha resucitado. No pretendemos un puro testimonio de identificación
con los marginados, carisma para el que también debe haber un puesto en
la Compañía, sino sobre todo un servicio eficaz, que en sí mismo sea
testimonio…
En las anteriores líneas queda reflejado cuál fue el sentir comunitario2 de
la Viceprovincia en la experiencia de unos Ejercicios colectivos…más allá
de las naturales tensiones…
No pensamos haber alcanzado con ello ni metas definitivas ni tampoco
absolutamente nuevas. Es solo un comienzo del que la Compañía de Jesús
en América Latina tiene buenos modelos. San Pedro Claver en su
denodado servicio a los más marginados y los que trabajaron en las
reducciones del Paraguay nos señalan con sus limitaciones históricas lo
mucho que con el espíritu de la Compañía ha podido y puede hacerse por
la realidad concreta de los hombres del Tercer Mundo. Las dificultades que
ellos tuvieron son prenuncio de las que nosotros podamos tener… [Vienen
después

3

presupuestos,

4

recomendaciones

prácticas

y

3

recomendaciones urgentes al P. Azcue, Viceprovincial.]
San Salvador, 31 de diciembre de 1969
Desde entonces estas semillas sembradas en aquellos Ejercicios Espirituales de
carácter discernidor de la misión, tuvieron frutos muy concretos. Tanto Carlos
Rafael Cabarrús como yo estuvimos allá.

2

También es mía la negrita.
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Años después, bien entrados los años 80 y, si recuerdo bien, siendo Carlos Rafael
ya Maestro de novicios y habiendo crecido y héchose fuerte y mutuamente
colaboradora nuestra amistad, me pidió él que leyera el primer borrador de La
osadía de dejarse llevar, y que le diera mi parecer. Me asombró su comprensión
del gran legado ignaciano de la “discreción de varios espíritus” [176] para elegir
caminos en la vida. Algunas indicaciones le debí hacer, porque de lo contrario
habría traicionado su confianza y nuestra amistad.
Toda la vida ha sido fundamental y principal en la vida de Carlos Rafael la
dedicación a dar Ejercicios Espirituales, a acompañar en ellos la tarea de discernir
los llamados del Espíritu de Jesús de Nazaret, ese Paráclito, abogado y
consolador, que “el Padre enviará en mi nombre [y que] les enseñará todo y les
recordará todo lo que yo les he dicho” (Jn 14, 26).
Hoy nos entrega Carlos Rafael este fruto maduro de su continuo interés en el
Discernimiento y de su nunca interrumpido estudio de su experiencia a nivel
personal y grupal: como dice él, el singular se convirtió en plural, y, siguiendo la
misión que nos ha encomendado nuestro Padre General Arturo Sosa, ha escrito
este otro estudio bello y profundo: Dejarnos llevar ES una osadía. Discernimiento
en común y planificación apostólica. No me cabe la menor duda de que así recoge
una vez más, extiende y profundiza la herencia de nuestro fundador, San Ignacio
de Loyola, que su sucesor, nuestro Padre General, Arturo Sosa está también
recogiendo y poniendo al día para que florezca y fructifique en la Compañía y en
su servicio a la Humanidad, especialmente para hacer una nueva elección de las
más importantes y apremiantes Prioridades Apostólicas de la Compañía de Jesús
en esta situación histórica. Gracias, amigo y compañero.
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PRELUDIO
Dejarnos llevar ES una osadía
Hace ya treinta y dos años me “atreví” a escribir un artículo sobre el discernimiento
ignaciano; “la osadía de dejarse llevar”. En ese entonces me parecía una “osadía”
meterme en una tarea que no se me hacía fácil, ya que consideraba que esto era
para personas iniciadas en esos temas de espiritualidad profunda. Ese texto sin
embargo, vio la luz y se fue conociendo en varias partes del mundo, sobre todo en
América Latina.
Ahora, con el paso del tiempo, me animo a escribir algo que de alguna manera
complementa y enriquece, por decirlo así, lo escrito entonces.
Lo nuevo es que se ha introducido el “plural” en dejar. No es, entonces, un yo
solitario quien tiene que arriesgarse a vivir una experiencia, sino una comunidad,
un grupo, el que es convocado a vivir desafíos profundos, retomando así material,
experiencias y conocimientos nuevos de la vida. Nos vamos dando cuenta,
entonces, que la osadía no es algo únicamente personal; la osadía es un reto
común que se vive en grupo, en caravana, en conjunto. De allí brota su fuerza.
De alguna manera, el texto que ofrecemos hoy quiere ser la continuación de lo
expuesto en ese entonces, poniéndolo al día en algunos aspectos que no habían
sido tocados en esa primera cosecha.
Cabe notar que la palabra “osadía” sigue teniendo vigencia, porque mientras más
se va adentrando uno en los vericuetos de la vida espiritual, se van presentando
aspectos y retos nuevos. El plural del verbo con que se presenta ahora el artículo
implica la comunidad, el grupo y quiere hacer ver que ese reto espiritual se vive en
plenitud, cuando se vive en comunidad.
El discernimiento ignaciano tiene varias tipologías. Estas tienen principios
convergentes, pero metodologías distintas. En este documento hacemos énfasis
en el discernimiento apostólico; o sea aquel que hace un sujeto colectivo cuyo
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objetivo es el Reinado de Dios. Por eso trata del discernimiento ignaciano que
supone profundización y respeto a las “reglas de discreción de espíritus” como las
llamara Ignacio de Loyola.
Vemos con preocupación que hay una tendencia a llamar discernimiento en
común a cualquier reflexión que trata temas estratégicos. Como nos señala el
Padre General Arturo Sosa SJ, no toda decisión requiere de discernimiento en
común. Nuestro trabajo, nuestras obras, requieren frecuentemente cotejar si lo
que hacemos nos lleva a lo de Dios. Ello no necesariamente requiere de un
“discernimiento en común”, y por eso proponemos también ahora, la figura de la
Reflexión Discernida.
Este escrito consta de dos partes. La primera, titulada “El llamado de la Compañía
de Jesús a trabajar discernidamente”, versa sobre los antecedentes del
discernimiento comunitario en la Compañía. Luego, en la segunda parte, “Osando
dejarnos llevar”, se aborda la explicación de la vigencia que tiene en la actualidad
el discernimiento comunitario, la práctica de la “reflexión discernida” y su
vinculación con la planificación apostólica.
Hace más de 30 años encontré que todas las personas tenemos la necesidad de
descubrir nuestro manantial como también entender nuestra parte herida, que es
la que nos hace muchas malas pasadas; o como dice Ignacio “nos ataca con sus
engaños manifiestos y sus falsas razones”. El manantial, por su parte, es algo que
no se estanca y puede crecer.
La novedad que ahora presentamos, es la noción de Preparación Remota, que, de
forma similar al discernimiento personal, implica trabajar la parte herida y
encontrar el manantial del sujeto comunitario. Si ello no se hace, se afectará el
discernimiento de la comunidad, la obra, el apostolado. Acá también aplica aquello
de “principios convergentes y metodologías distintas”. Tomando en cuenta que el
sujeto colectivo se constituye de personas, y que la parte herida es causada tanto
por las relaciones entre sus miembros como en su devenir histórico remoto, esta
preparación previa se trabaja auxiliada con la adaptación de herramientas y
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métodos de la psicología social, sociología, los estudios de paz, teología y
espiritualidad.
El discernimiento en común sigue los pasos clásicos propuestos por diversos
autores. Se escoge la materia sobre lo que se quiere discernir; se van decantando
las razones, los pros y los contras, fijándose en dos cosas: lo que con la
inteligencia parece de Dios —en el plano puramente humano— sin darle mucha
vuelta, y lo contrario, lo que tiene cosas que parecen del mal. Una vez plasmado
lo que la razón juzga, en segundo momento, lo que se analiza es aquello que se
me suscita en el corazón y en el cuerpo como sensor muy preciso.
Se descubre que el discernimiento puede tener varios modelos, que en la práctica
muestran en su conjunto una gran versatilidad. Una expresión del Discernimiento
es el proponerse una disyuntiva que puede ser presentada ante la comunidad. Se
exponen los pros y contras de cada una de las opciones y se va decantando el
proceso, expresando las mociones que suscita Dios y lo que parece acción del
mal espíritu. El hecho de realizar este ejercicio de manera comunitaria, enriquece
la visión de los participantes y fortalece el cuerpo apostólico y el cuerpo personal.
En el momento de realizar las elecciones que nos conducen a lo de Dios, entra en
juego la planificación apostólica. Es así que la planificación se constituye en un
proceso

que

operativiza,

concreta

y

retroalimenta

las

elecciones

del

Discernimiento. Visto así, la Planificación es un proceso subordinado al
Discernimiento, que le provee de datos sistematizados y analíticos para el
examen. La planificación no es entonces un proceso autónomo ni complementario
al Discernimiento en común. Además, indicamos la importancia de trabajar por
resultados, contra trabajar por actividades. El efecto de esta forma de trabajo es
que pasa a entender que el objeto de nuestra actividad no es “hacer” sino “lograr”.
Ahí se nota que perseguimos los frutos.
Lo más comúnmente practicado es lo que ahora estamos llamando Reflexión
Discernida, que, como ya indicamos, nos permite actuar en momentos clave,
poniendo nuestra misión, la moción principal por donde nos lleva Dios —nuestra
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consigna—y revisando las elecciones que hacemos en el discernimiento en
común.
Elaboramos este documento con el objeto de aportar a la discusión y debate,
recogiendo la orientación de la Congregación General 36 y del Padre General
Sosa. En estos momentos de la historia de la humanidad, donde tantas sombras y
oscuridades se ciernen sobre su futuro y el del planeta, el llamado a trabajar
discernidamente cobra más vigencia y puede aportar luz para alcanzar el reinado
de Dios en la tierra.
Carlos Cabarrús SJ
Julio 2018.
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PARTE I
El Llamado de la Compañía de Jesús a trabajar discernidamente
Antecedentes del Discernimiento en Común y la Planificación Apostólica.

4

1. La necesidad de “retomar” la cuestión del Discernimiento en Común
El discernimiento en común, de acuerdo a la Congregación General 36, se define como
el modo de proceder ignaciano que debe regir el trabajo de la Compañía de Jesús,
tanto en sus comunidades como en todas las obras, con jesuitas tanto como con laicos.
Atendiendo a la complejidad de los momentos mundiales, y reconociendo la misión de
la Compañía alrededor del logro de la reconciliación con Dios, con la Humanidad y con
la Creación, el Padre General Arturo Sosa SJ, escribió a la comunidad dos cartas
importantes.

2. Las cartas del Padre General de la Compañía en 2017
El Padre General escribió a la Compañía dos cartas con relación a la temática tratada
en este documento:
2.1 Nuestra vida es misión, la misión es nuestra vida. 08/2017
El propósito de la carta es invitar a cada uno de los miembros de la Compañía de
Jesús, a cada comunidad jesuita y cada obra apostólica y volver a considerar, a modo
de repetición ignaciana, el don recibido a través de la Congregación General 36. Al
reflexionar sobre las llamadas que siente la Compañía en la actual situación del mundo
y de la Iglesia, la Congregación General resaltó la íntima unión existente entre nuestra
vida y la misión a la que somos enviados, junto a tantas otras personas, como
servidores de la alegría del evangelio.
La conversión personal es una dimensión necesaria de la vida en misión. Conversión
que nos permite recuperar la libertad interior que nos hace plenamente disponibles. La
conversión comunitaria es también una exigencia de la unidad que existe entre vida y
misión. Vivimos juntos porque hemos sido llamados a ser compañeros de Jesús
precisamente para compartir su vida y misión. La Compañía de Jesús, desde su origen,
es un cuerpo que reúne personas de diversas culturas unidas por un mismo carisma; un
cuerpo extendido en muchos lugares y en diálogo con una gran variedad de culturas. La
misión de la Compañía lleva a la inculturación del evangelio en esos ambientes tan
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diversos en los que está presente y exige de nosotros un permanente proceso de
conversión.
Por un lado, cada jesuita realiza un complejo proceso de inculturación del evangelio,
en su propia cultura que le supone conversión personal. Y de otro lado, nuestras
comunidades, formadas por personas de culturas diversas que comparten la misión en
sociedades multiculturales, son una oportunidad privilegiada de vivir la enriquecedora
experiencia de la interculturalidad como testimonio de una humanidad reconciliada.
Acercarnos a los pobres y a su estilo de vida es una de las más exigentes
dimensiones de la conversión a la que somos llamados. La cercanía a los pobres nos
pone en sintonía con lo esencial del evangelio, con la realidad de la vida con lo que de
verdad da vida. Un camino que nos lleva a crecer en solidaridad, en el compromiso con
quienes están desprotegidos y, en consecuencia, adquirir la cultura de la hospitalidad.
Tomarnos en serio la contribución a la reconciliación con la creación como dimensión
de nuestra misión-vida es sin duda un desafío para nuestra vida personal y comunitaria.
Convertir nuestras comunidades en espacios de conversión espiritual y de
discernimiento en común es el reto propuesto por la Congregación General 36. La
conversación espiritual debería ser el modo habitual de intercambio entre nosotros en
las comunidades y con otros en las obras apostólicas. Es el nivel de intercambio que
prepara para el discernimiento en común que aspiramos se convierta en el modo
normal de tomar decisiones en la vida-misión de la Compañía de Jesús. Discernimiento
en común capaz de escuchar también a otros que comparten los procesos de
humanización de la historia.
Tanto o más exigente que las transformaciones mencionadas es la conversión
institucional a la que también estamos llamados. Ser consistentes y coherentes con
nuestra vida-misión nos conduce también a revisar nuestro modo de organizarnos y a
examinar nuestras instituciones. El gobierno de la Compañía es personal, espiritual y
apostólico. Por consiguiente, la conversión personal, comunitaria y apostólica implica
también una revisión de las estructuras institucionales que permita adaptarlas a las
nuevas exigencias de la misión en los tiempos que vivimos.
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Buscar y hallar el mejor modo posible de contribuir hoy a la acción reconciliadora
del Señor es la materia de discernimiento que propone la Congregación General 36 al
cuerpo apostólico de la Compañía de Jesús. Recogiendo las llamadas, percibidas por
todas y cada una de las unidades apostólicas de la Compañía, y siguiendo el impulso
del Espíritu a la Compañía reunida en la CG 36, nuestra mirada se dirige a Cristo
crucificado en los crucificados de hoy. Una mirada que, como la de la Trinidad, se
convierte en acción amorosa encarnada en el servicio que busca la liberación de tales
cruces y, en consecuencia, nos dispone a una renovación apostólica basada en la
esperanza, capaz de incidir efectivamente en la vida humana, sobre todo en la de
aquellos que son pobres, indefensos y más pequeños. Mirando a Jesús… nos
disponemos como sus compañeros a discernir en común nuestra mejor participación en
su obra. Reconocemos que para ello tenemos la necesidad de comprender lo mejor
posible el mundo en el que vivimos para acertar con nuestra mejor contribución a su
reconciliación…. Con Dios, con los seres humanos y con la creación.
… queremos contribuir a la construcción de puentes que acerquen a personas y
pueblos, promoviendo la cultura del diálogo interreligioso e intercultural, impulsando la
superación de la pobreza, la polarización ideológica y la violencia que obstaculizan la
política como responsabilidad compartida por el Bien Común, la justicia y la paz.
Para responder, según el modo nuestro de proceder, a estos desafíos necesitamos la
profundidad espiritual fruto de la conversión que nos abre a la gracia del Señor y la
profundidad intelectual que nos permite ir más allá de las apariencias y ayuda a
encontrar otras posibilidades de vida digna para todos los seres humanos. … en la
Missio Dei de la reconciliación, participan otras muchas personas, grupos,
organizaciones que apuestan por la humanización de la historia. No estamos solos ni
pretendemos obrar solos. Por tanto, la colaboración con otros, también invitados a
participar en la misión de Cristo, caracteriza nuestro modo apostólico de proceder.
La conversión personal e institucional, que nos lleva a adquirir profundidad espiritual e
intelectual y nos capacita para el discernimiento en común, desemboca en una
planificación apostólica por la que se multiplica la colaboración entre nosotros y con
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otros, el trabajo en red y se evalúa constantemente nuestra contribución a la misión
compartida.
2.2 Sobre el discernimiento en común. Carta del Padre General de la
Compañía de Jesús 11/2017
En seguimiento a la anterior misiva, el Padre General escribió en noviembre del 2017
una carta sobre el discernimiento en común. Lo más relevante de esta es lo siguiente:
El objeto de la carta es compartir algunas consideraciones sobre el discernimiento en
común, condición necesaria para hacer realidad las decisiones de la Congregación
General, en coherencia con las características de la espiritualidad que anima nuestro
cuerpo religioso y apostólico. Discernir las consecuencias de formular la misión de la
Compañía como contribución a la reconciliación y escoger preferencias apostólicas
universales en este momento del mundo y de la Compañía, son dos grandes desafíos
que nos propone la CG 36 que exigirán y de nosotros nuestros compañeros en la
misión, crecer en la capacidad de discernir en común.
Hay otras áreas en las que somos invitados a crecer a partir del discernimiento en
común, entre ellas, constituirnos como cuerpo intercultural, profundizar el diálogo con
las culturas y las religiones, y promover una cultura de salvaguarda de los niños,
jóvenes y personas vulnerables. La CG 36 confirma que el discernimiento en común es
inherente al modo de proceder de la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús…,
tiene ante sí el desafío de discernir en común, a cada nivel, sus decisiones importantes,
velando por la participación de todo el cuerpo apostólico llamado a elegir cómo
contribuir del mejor modo posible al anuncio de la Buena Noticia del Evangelio y la
transformación del mundo, en una época de cambios veloces y profundos. …recurrir
con normalidad al discernimiento espiritual como el instrumento para buscar y hallar la
voluntad de Dios en todas las dimensiones de nuestra vida-misión, traerá como
consecuencia una revitalización de nuestra misión-vida y un aumento de nuestra
capacidad de servir a la Iglesia en los tiempos actuales.
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Sobre Discernimiento y Planificación Apostólica
Es lógico que el grupo que discierne en común sea distinto según la decisión que se
proponga tomar. En la vida de la Compañía hay muchas decisiones que requieren la
contribución de más de un grupo al discernimiento en común para poder llegar a la
decisión final, en sintonía con la voluntad de Dios asiduamente buscada.
El discernimiento en común es la condición previa a una planificación apostólica en
todos los niveles de la estructura organizativa de la Compañía de Jesús.
Agregaríamos que, si efectivamente el discernimiento en común es el punto de partida
de un proceso, no acaba ni se agota con o en la planificación. A través del examen, el
discernimiento en común debe acompañar todo el proceso de planificación. Es decir,
que la planificación se convierte en el modo de operativizar las mociones identificadas
en el Discernimiento en Común. Así mismo, la planificación está subordinada al
discernimiento y tiene que ser lo suficientemente flexible para adaptarse a lo
encontrado durante el discernimiento/examen.
La tensión positiva entre discernimiento en común y planificación apostólica requiere,
en la visión ignaciana, el examen espiritual de lo vivido para continuar en el proceso
creciente de fidelidad a la voluntad de Dios. Por ello no basta con la evaluación
sistemática de nuestro apostolado (o del plan), es necesario completarla desde la
perspectiva espiritual del examen (siendo el examen parte integral del proceso de
discernimiento) por el que Ignacio nos invita a reconocer la acción de Dios en la
historia, agradecer sus beneficios, pedir perdón por no estar siempre a la altura y la
gracia para ser mejores colaboradores en ella. La planificación apostólica nacida del
discernimiento en común (como proceso subordinado al discernimiento) se convierte
así en instrumento para nuestra efectividad apostólica (y provee insumos para seguir
verificando si lo que hacemos nos lleva a lo de Dios) evitando convertirla en tributo a la
moda de las técnicas del desarrollo corporativo (y también de la teoría del desarrollo).
La práctica del discernimiento en común
La convicción de que Dios actúa en la historia y se comunica con los seres humanos,
es el supuesto en el que se basan los esfuerzos de discernir en común. Para ello, se
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deben buscar las condiciones que permiten escuchar al Espíritu Santo y para dejarse
guiar por Él en la vida-misión. Tal disposición personal y grupal de acoger y seguir al
Espíritu que se comunica, evita los falsos discernimientos en común que solo buscan
revestir de lenguaje ignacianamente correcto decisiones tomadas previamente con
criterios del propio grupo.
Propiedades del Discernimiento en Común
El Padre General en su carta, hace un desagregado de las propiedades del
discernimiento en común. Este discernimiento se refiere fundamentalmente a la
proyección de nuestras acciones, o más bien a un Discernimiento Apostólico. Este
ayuda a tener una visión de conjunto del proceso y la síntesis de este es:
1) Escoger bien la materia. No toda decisión requiere un discernimiento en común. El
discernimiento en común es para buscar y hallar la voluntad de Dios. Acá, se
manifiesta claramente la dialéctica entre “dejarse llevar” y buscar y hallar, haciendo
efectivo aquello de “hacerlo como si dependiera de mí, sabiendo que en definitiva
depende de Dios”. El buen discernimiento depende del conocimiento preciso de la
materia sobre la cual se quiere hacer elección y de cuál es el resultado esperado de
un camino tan exigente y complejo.
2) Saber quiénes y por qué participan. Es necesario establecer con claridad quiénes
participan en el proceso de discernimiento, por qué y en qué condición lo hacen. Si
bien esta decisión es importante, es de orden eminentemente operativo y en las
estructuras de la Compañía de Jesús implica la decisión del director de la obra.
3) Libertad interior o indiferencia ignaciana, es una condición sin la cual no es posible
hacer una buena elección.
4) Unión de ánimos. Se requiere la unión de ánimos del grupo que discierne porque
se propone libremente hacer una elección según la voluntad de Dios. Se necesita un
buen conocimiento mutuo que haga nacer la confianza de unos en otros y motive la
participación activa de cada uno.
5) Conocimiento de cómo se discierne. Ignacio en los Ejercicios presenta tres
tiempos para una sana y buena elección. En el primer tiempo, no queda duda sobre
cuál es la voluntad de Dios; el discernimiento en común puede hacerse tomando
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conciencia de las mociones espirituales y su confirmación, según el segundo tiempo;
o razonando y eligiendo según se plantea en el tercer tiempo. A través de la
discreción de espíritus es posible tomar conciencia del rumbo que tomaría la vida
del grupo si sigue este o aquel movimiento de espíritu para seguir las mociones del
buen espíritu
6) Poner en común la oración. El grupo que se propone discernir en común debe
encontrar los modos y los espacios para orar personal y comunitariamente, de
acuerdo a sus propias características.
7) La conversación espiritual. Se recomienda vivamente fortalecer nuestra capacidad
de conversar espiritualmente. … Por conversación espiritual entendemos un
intercambio caracterizado tanto por la escucha activa y receptiva, como por la
expresión de aquello que nos toca más hondamente; ella intenta tomar en
consideración los movimientos espirituales, individuales y comunitarios, con el fin de
elegir el camino de la consolación que fortifica la fe, la esperanza y la caridad. La
conversación espiritual crea un ambiente de confianza y de apertura en nosotros y
en los demás.
8) La práctica sistemática del examen. El examen nos ayuda a percibir la verdadera
naturaleza de las mociones y ayuda a confirmar si se va por el buen camino. Es
necesario combinar el examen personal de cada participante con el examen de lo
que sucede en el grupo. Aprender a examinar los movimientos grupales es lo que
permite tomar el pulso del proceso o confirmarlo para saber si se ha de seguir
adelante, y cómo, guiados por el Espíritu. El registro constante de los movimientos
del grupo, reflejados en el examen es un instrumento que ayuda a mantener la
memoria del proceso… el discernimiento en común nos exige desarrollar la
capacidad de percibir e interpretar los movimientos espirituales del grupo que está a
la escucha del Espíritu para hallar la voluntad de Dios.
9) Establecer cómo se toma la decisión final. En el proceso de discernimiento en
común debe establecerse con claridad y precisión cómo se tomará la decisión final,
desde el comienzo mismo del proceso. Esta también es una decisión meramente
operativa, en donde hay que tener en cuenta como los directores/superiores, o
mecanismos de las obras toman las decisiones, antes de comenzar el proceso.
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Lo anterior queda sintetizado en el mapa mental anexo a este documento.

3. El encuentro sobre Discernimiento en Común y Planificación Apostólica en
Roma
Del 5 al 10 de febrero del 2018, el secretariado para el Discernimiento y la Planificación
convocó a las conferencias de la Compañía de Jesús a un taller sobre Discernimiento
en Común y Planificación Apostólica. Este taller contó con delegados de todas las
conferencias. Por parte de la Conferencia de Provinciales de América Latina CPAL,
asistieron el P. Carlos Cabarrús SJ de la provincia de Centroamérica, P. Emilio
Martínez, SJ de la provincia del El Perú, P. Hermann Rodriguez SJ de la Provincia de
Colombia, P. Álvaro Mendoça SJ, de la provincia de Brasil y Jorge Morales Soberanis
de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala.
Dicho encuentro tuvo los siguientes objetivos:
-

Desarrollar elementos de una metodología central (Core) y compartir recursos.
o Compartir lo que cada uno de nosotros hace en el área de:
(a) Discernimiento en Común y (b) Planificación Apostólica.
o Compartir nuestros recursos y mapear un website donde podamos todos
acceder a ellos.
o Acordar los principales aspectos de una metodología que pueda ser
usada en toda la Compañía (con adaptaciones en culturas locales).
Identificar principios, métodos, herramientas.

-

Formar equipos:
o Inglés, francés, español (posiblemente equipo italiano).
o Discernir en los equipos fechas y lugares donde desarrollaremos talleres
de Discernimiento y Planificación durante el 2018, 2019 y 2020.

-

Mapear formas para monitorear y evaluar nuestro proyecto.

En dicho taller se discutió además la tarea de facilitar encuentros a nivel de las
conferencias para proponer las Preferencias Apostólicas Universales, proceso al que
convocó y detalló en una carta específica el Prepósito General de la Compañía de
Jesús en el 2017.
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4. Sobre el encargo de la tarea “Las Preferencias Apostólicas Universales”
Durante el taller de Discernimiento y Planificación en Roma, en trabajo en grupo, los
participantes de la CPAL trabajaron sobre una ruta crítica para la construcción de las
preferencias apostólicas universales. Para ello, también se revisaron las guías
metodológicas que con anterioridad había desarrollado la CPAL y que fueron enviadas
a cada provincia y que se anexan a este documento. Se acordó poner a disposición de
los provinciales de la CPAL el apoyo del grupo, tomando en cuenta los tiempos fijados
en la carta del Prepósito General de la Compañía de Jesús. Dicha ruta crítica se anexa
al documento.
4.1 Las guías metodológicas elaboradas por la CPAL
Con el objeto de facilitar el trabajo del “encargo” de las preferencias apostólicas
universales PAU, planteadas por el Padre General de la Compañía de Jesús, la CPAL
elaboró una serie de guías para el proceso las cuales se anexan.
Comentarios sobre el proceso de discernimiento en común de las preferencias
apostólicas universales
El Padre General de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa SJ, elaboró estos comentarios
sintéticos sobre el proceso alrededor de las preferencias apostólicas universales:
Las PAU son un esfuerzo por ver nuestro futuro con la luz del Señor (sal 35; Jn
8,12). Queremos que sean el fruto de un discernimiento en común del cuerpo
apostólico de la Compañía de Jesús, expresado por su cabeza y confirmado por
el Santo Padre de manera que se conviertan en envío a la Compañía por parte
de la Iglesia.
Las PAU nos ofrecerán un horizonte temporal 2019-2029 para orientar las
actividades apostólicas de la Compañía. Una vez formuladas las PAU haremos
el esfuerzo de concretar las metas que queremos alcanzar y diseñar algunos
indicadores que nos permitan saber que caminamos.
Desde el mismo proceso de discernimiento en común se pone en marcha un
complejo proceso de conversión:
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-

Personal, de cada uno de los miembros del cuerpo apostólico.

-

Comunitario, en cada una de nuestras comunidades y grupos de
trabajo.

-

Institucional, tanto en las obras como en las estructuras organizativas y
de gobierno de la Compañía.

-

Un indicador claro de nuestra conversión a todos los niveles es cuánto
nos acercamos a los pobres.

Cada una de las preferencias formuladas debe ser encarnada en:
a) La espiritualidad ignaciana.
b) El crear y acompañar procesos sociales orientados hacia la justicia.
c) El apostolado intelectual.
d) Los modelos pedagógicos de la educación formal e informal.
e) La dimensión ecológica.
f) La formación de los jesuitas y los compañeros de misión.
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PARTE II
Atreverse a dejarse llevar
Reflexiones y aportes al Discernimiento en Común, la Reflexión Discernida y su relación
con la Planificación Apostólica.
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1. Tipología de discernimientos: principios convergentes con metodologías
diferentes
Existen metodologías para el discernimiento humano. Es el diseño para reflexionar y
determinar el rumbo estratégico para sujetos colectivos en la sociedad civil como para
personas. Pero acá, estamos hablando del discernimiento ignaciano, que tiene
especificidades que lo hacen diferente al discernimiento humano. Desde el trabajo de
San Ignacio de Loyola en los Ejercicios Espirituales hasta presentaciones posteriores,
se ha profundizado mucho en el discernimiento ignaciano personal.
Sin embargo, como presentamos en el artículo la Osadía de Dejarse Llevar, existe toda
una clasificación de discernimiento:
Obviamente hay varios tipos de discernimiento. Está el discernimiento
personal, por ejemplo, la elección de estado de la vida o la reforma radical de
esta en el mes de Ejercicios Espirituales Ignacianos, o las múltiples elecciones
diarias en el examen cotidiano. Está el discernimiento personal compartido:
frente a un grupo de “amigos en el Señor” se comparte lo que cada uno está
viviendo y discerniendo. Está el discernimiento comunitario, cuyo fin es
descubrir qué exigencias va postulando el Señor y por dónde va impulsando un
proceso de vida en común. Por último, está el discernimiento apostólico, que
es propiamente una deliberación sobre lo que debe recrearse o reorientarse en la
búsqueda y preparación del Reino de Dios en la historia.
Cada uno de estos discernimientos tiene metodología distinta, aunque en el
fondo convergente. Por ejemplo, al discernimiento apostólico debe antecederle
como dato fundamental, no siempre evidente, una exposición técnica y científica
de la situación donde se pretende actuar, y este análisis de la realidad debe
presentarse con la mayor criticidad y cuidado posible. El discernimiento personal
no necesita tanto de esta mediación. Pero el procedimiento de querer solo
buscar lo que más conduzca hacia el fin deseado, y el de cribar los sentimientos
propios y las mociones o invitaciones y movimientos de “los espíritus” pueden ser
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juzgados en ambos casos por las mismas famosas reglas ignacianas de
“discreción de espíritus”.3
Como podemos ver de la anterior cita, existen 4 tipos de discernimiento ignaciano:
1. Discernimiento personal: cuya metodología y teoría ha sido más
desarrollada e incluye las “reglas de discreción de espíritus” de los
Ejercicios Espirituales.
2. Discernimiento personal compartido.
3. Discernimiento comunitario.
4. Discernimiento apostólico.
Lo planteado por el Padre General Sosa, relativo al discernimiento en común, pudiera
incluir tanto el discernimiento comunitario como el apostólico. Sin embargo, y mientras
nos adentramos en los textos de sus cartas, podemos deducir que se refiere más al
discernimiento apostólico.

2. Prerrequisitos o antecedentes metodológicos al discernimiento en común
Lo que hoy se trata como discernimiento en común, dirigido más hacia lo apostólico, fue
traído a la discusión en tiempos más recientes. El Concilio Vaticano II hizo un llamado a
las familias religiosas a volver a las fuentes. Las Congregaciones Generales 32, 33, 34,
35 y 36 han renovado la invitación a toda la Compañía de Jesús a redescubrir la
experiencia del discernimiento espiritual, tanto personal como comunitario4.
El Padre Arrupe SJ, siendo Prepósito General, hizo un llamado a desarrollar esta forma
de discernimiento. Luego ello, fue retomado por el Padre Kolvenbach SJ en
documentos llamando a hacerlo. Finalmente, durante su propio generalato el P. Nicolás
SJ, en una entrevista señala la importancia de trabajar con discernimiento. Sin
embargo, a pesar de todas estas iniciativas de parte de los últimos tres Padre
Generales, esto no se arraigó ni se ha vuelto práctica en las obras y sujetos apostólicos
de la Compañía de Jesús. De ahí nuestro interés en ayudar a que esto se realice.

3
4

Cabarrús SJ, Carlos Rafael, “La osadía de dejarse llevar”, en la Mesa del Banquete del Reino.
Herman Rodríguez Osorio, Discernimiento Espiritual Comunitario: Novedad y tradición. P 1.
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El mismo Papa Benedicto VI, nos señalaba en la misa de inauguración de Aparecida,
2007:
“Este es el “método” con el cual nosotros actuamos en la Iglesia, tanto en las
pequeñas como en las grandes asambleas. No es una simple cuestión de
procedimiento; es el resultado de la misma naturaleza de la Iglesia, misterio de
comunión con Cristo en el Espíritu Santo”
Después de la Congregación General 36, se adopta el discernimiento en común y se
concluye en la necesidad de fortalecer esos procesos en toda la Compañía. Así se
publican y circulan las cartas sobre la vida y misión, discernimiento en común y
planificación apostólica y las preferencias apostólicas universales. Por primera vez se
hace un vínculo entre discernimiento y planificación, centrándose fundamentalmente en
el trabajo apostólico.

3. Principios clave del discernimiento en común
Cuando

nos

referimos al

discernimiento

en

común,

estamos hablando

del

discernimiento de un “sujeto colectivo”, el cual puede ser una comunidad, un grupo o
una obra. En el caso que trata el P. General Sosa, se refiere más a un Sujeto
Apostólico, que requiere entrar a un proceso de discernimiento para buscar “la voluntad
de Dios” en el trabajo que realiza, por supuesto estrechamente vinculado a la misión.
Este sujeto apostólico está integrado por personas laicos y jesuitas. En el caso de
personas laicas, pueden ser de diferentes adscripciones confesionales o también no
creyentes, que comparten la misión y desarrollan las actividades planificadas por tal
Sujeto Apostólico.
Así pues, hay que tomar en cuenta que el Sujeto Apostólico es un sujeto colectivo
integrado por personas individuales. Por tal razón, para que este sujeto colectivo pueda
hacer discernimiento requiere que sus miembros individualmente hayan realizado su
propio proceso de discernimiento. Así, resumiendo, se aplican los siguientes principios:
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4. Trabajo remoto: Trabajar la parte herida y descubrir el manantial y la consigna
a nivel personal: requisito previo a hacer discernimiento personal
Todas las personas tenemos una parte herida, que si no es trabajada tiende a
reproducir heridas por donde “se fue herido”. Recordemos que, además, el mal espíritu
cabalga sobre la parte herida de las personas para sacarnos de nuestra consigna —
nuestra moción principal que nos conduce a Dios—. “Denominamos CONSIGNA a la
moción hegemónica en la cual confluyen todas las otras. Señala el modo cómo Dios
nos ha llevado siempre y por dónde promete seguir llevándonos. Puede darse en una
palabra, en una imagen, en una experiencia sensible, o en la combinación de las tres”5.
Por lo tanto, cuando hablemos de Consigna, se trata de una metáfora que da más
cuenta de la fuerza de la moción de Dios que además se convierte en criterio
fundamental de discernimiento.
Al mismo tiempo, es imperativo descubrir lo que llamamos el “manantial” como
metáfora. Justamente detrás de esas fuerzas positivas, como algo de donde ellas
emanan, está la fuente, el manantial. Ese manantial está formado por unas cuantas
cualidades que te identifican de manera inequívoca, aquellas que, si no te las dicen, las
echas en falta. Ahí está todo lo que te defiende y te hace vivir. El manantial lo forman
esas fuerzas internas que desde tu infancia, te han ayudado a conseguir
pequeños/grandes logros; que son la causa de todo lo que ahora tienes de hermosura
interna, de amabilidad, de deseos de ser cada vez más integrado e íntegro 6. El
manantial es, entonces, de donde podemos beber para poder seguir adelante en el
proceso de seguimiento de nuestra consigna que es nuestro camino específico en el
seguimiento de Jesús o —si no se es creyente— en el camino de la bondad generosa.
Si las personas individuales no han trabajado su parte herida y descubierto su
manantial, tenderán a afectar los resultados del discernimiento del Sujeto Apostólico.
Ello afectará las relaciones entre los integrantes del sujeto y por lo tanto hará daño al
mismo y hacia donde se proyecta. Por ello es imprescindible que previo a entrar a hacer
5

Cabarrús SJ, Carlos Rafael. “La Osadía de dejarse llevar”, en la Mesa del Banquete del Reino.
Cabarrús SJ, Carlos Rafael, “Experimentarlo todo y quedarse con lo mejor; el discernimiento como camino
creyente”. Instituto Teológico de Vida Religiosa Erlijioso Bizitzaren Teologi Institutoa Apdo. 427 - Gasteiz/Vitoria
2008
6
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discernimiento en común (apostólico), los integrantes del colectivo hagan un Taller de
Crecimiento Personal —TCP—, y Ejercicios Espirituales para el discernimiento
personal, que preparen a la experiencia del discernimiento comunitario y apostólico.
4.1 El descubrimiento de lo herido y del manantial del “sujeto colectivo”
En este apartado, utilizaremos la terminología de la “parte herida” así como el
“manantial” y “consigna”, para el sujeto colectivo, como una metáfora de lo tratado para
el nivel de lo personal. Recordemos que los sujetos colectivos están integrados por
personas que traen sus heridas y manantiales a la colectividad, con la posibilidad de
causar heridas tanto como recibirlas, ambas resultantes de las relaciones y el trabajo
del grupo.
Por supuesto que el análisis y la metodología de tratamiento son distintos a aquellas
usadas para la persona individual, aun y cuando es necesario tratar la parte individual
para incidir en lo colectivo y viceversa. Nos apoyamos en teoría, técnicas y
herramientas de la Psicología Social, los estudios de Paz (análisis y transformación de
conflictos), la teología y espiritualidad entre otras.
De tal cuenta que el “sujeto colectivo” o “sujeto apostólico”, que se conforma en las
distintas comunidades u obras, puede arrastrar una parte herida que, como veremos
más adelante, se manifiesta en dos esferas: la historia del sujeto, por un lado, y las
relaciones interpersonales, por el otro.
Igualmente, el manantial del sujeto colectivo o apostólico, es todo aquello que posibilita
hacer el bien, que mantiene vivo a dicho sujeto, que le da la razón de ser. Está
integrado por aquello que traen los individuos a su seno, tanto como las potencialidades
y medios que da el estar colectivamente organizados.
Dentro de los principios convergentes del discernimiento, tanto en lo individual como en
lo personal, algunas consideraciones de estas dos realidades —herida y manantial—
son aplicables de la misma manera:


Desde la herida:
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o Si no trabajamos la herida, terminamos provocando en los otros, sobre
todo a los más cercanos, el mismo dolor que nos hicieron a nosotros.
Seguiremos abandonando a las personas, a las obras, a nosotros
mismos, si el abandono es la herida que nuestro corazón posee.
o Si no trabajamos la herida, miraremos ese dolor fundamental en todo. Y
nos pondremos en disposición para que eso que nos hicieron nos vuelva a
suceder una y otra vez.
o

Si no trabajamos la herida, el cuerpo personal y el cuerpo apostólico
vivirán en una constante postura constreñida, que no les permite escuchar
sus deseos profundos

o Si no trabajamos la herida, será imposible desmontar los fetiches de dios
que dominan a veces sutil y a veces grotescamente en nuestras acciones.
o Si no trabajamos la herida, viviremos gastando energías para defendernos
de fantasmas que ya no existen. Y no podremos llegar a la madurez de
vivir en libertad y plenitud.


Desde el manantial:
o Si no descubrimos y escuchamos nuestro manantial, no terminaremos de
saber lo que profundamente estamos llamados a ser y hacer.
o Si no descubrimos y escuchamos nuestro manantial, el discernimiento
será incompleto, pues allí está el criterio primario humano de saber dónde
está la Vida y lo que nos lleva a la muerte.
o Si no descubrimos y escuchamos nuestro manantial, será difícil tener la
mirada para descubrir al verdadero Dios de Jesús.
o Si no descubrimos y escuchamos nuestro manantial, no podremos sanar o
transformar la herida.

En las diferentes obras, es importante hacer cada vez más profundos “ritos de paso”,
para generar y fortalecer ese “sujeto colectivo” y crear comunidad. Ello conlleva que
quienes colaboran, estén en la comunidad no solo por la necesidad de trabajo y el
salario. Partiendo de que, en la sociedad global, la escasez de empleo formal y modos
de vida sostenibles es una realidad, esta parte no debe ser menospreciada ni juzgada a
la ligera. Esta situación, que implica una vulnerabilidad ante la precariedad de las
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fuentes de trabajo, puede llevar a las personas a situaciones de sumisión y
embotamiento de creatividad con tal de preservar el empleo.
Las personas que están aplastadas por esta situación difícilmente constituirán
comunidad o sujeto colectivo como tal. Por lo tanto, para ser sujeto colectivo, se
requiere ir más allá que ser empleados; ser colaboradores en la misión; compartir el
gozo de formar parte de una obra que persigue la consigna, es decir que busca el
Reinado de Dios.
4.2 La parte herida profundizada a causa de las relaciones entre los propios
miembros
Donde quiera que haya grupos de personas establecidos existen relaciones de poder;
eso es parte de la condición humana. En los grupos existen formas estructurales de
organización, donde hay personas que detentan posiciones de jefatura, dirección o
coordinación, el ejercicio del poder es usualmente jerárquico y autoritario, lo cual puede
causar daños o tensiones en las relaciones entre las personas.
El asunto del Poder es tratado en el libro “Haciendo política desde el sin poder”7, donde
se expresa que, en las posiciones de mando, se trata de “ejercer autoridad” contra
“ejercer poder”. Etimológicamente (del latín augere) “autoridad” es algo que hace
crecer. Por otro lado, el poder (del latín potestas) significa mandar, aplastar. “Los
líderes de quienes hablamos no ejercen el “poder”, ya que esto de ordinario aplasta
personas y proyectos. Lo que ejercen es “autoridad” cuya mejor traducción es la de
“animar” los procesos; animar las personas.”8
4.3 Heridas acarreadas en la historia del sujeto comunitario9
Las organizaciones, obras y comunidades cuentan con una trayectoria histórica que
puede explicar o ayudar a entender el por qué son como son y cómo actúan. Prácticas

7

Cabarrús SJ, Carlos Rafael; “Haciendo Política desde el sin poder”, Desclee De Brouwer, Bilbao, 2008.
Cabarrús Pellecer SJ, Carlos Rafael. “Liderazgo al modo de Jesús” en revista Promotio Iusticiae. Compañía de Jesús,
Roma, 2017.
9
Para trabajar lo herido en un grupo, existen técnicas que pueden aplicarse, desde la psicología social hasta el
análisis histórico.
8
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hirientes, que lastiman, que causan daño, pueden ser parte de la historia y de cómo se
reproduce el sujeto colectivo.
Ello no está necesariamente vinculado a las personas que constituyen el sujeto en la
actualidad. Sin embargo, la perspectiva histórica del sujeto, ha creado una práctica
tradicional —siempre se ha hecho así—, una cultura, que hace que la parte herida del
sujeto colectivo continúe reproduciéndose en el tiempo.
Por ello es necesario identificar y conocer esta parte herida surgida de la historia de ese
sujeto.
4.4 El trabajo de las heridas y el descubrimiento del manantial del sujeto
comunitario
Pareciera como si la parte herida o lo hiriente de la tradición amenaza siempre a las
personas, de manera que entonces nos obsesionamos por encontrar dónde está el mal
acechándonos. Sin caer en la obsesión de encontrar al mal espíritu en todas partes, lo
que debemos es ser cautos y tener muy claro por dónde de ordinario nos ataca en la
vida.
De lo anterior, se deduce la importancia de trabajar estos “daños” o afectaciones en las
relaciones entre las personas del sujeto colectivo, para poder llegar a realizar un sano
discernimiento. De otra manera, esta parte herida afectará la salud del sujeto colectivo y
permitirá que el mal espíritu cabalgue sobre este para llevar al grupo por caminos
alejados de su consigna fundamental.
Dentro del método para trabajar la parte herida se incluye la identificación del
“manantial”, la parte de donde se puede beber para hacer el bien, para buscar lo de
Dios, al modo de Dios. Al igual que en lo individual, el “manantial” del sujeto colectivo es
clave para identificar sus fortalezas y fuentes y neutralizar el mal, para actuar en
búsqueda de lo de Dios.
Habiendo trabajado la parte herida y encontrado el manantial del sujeto colectivo,
estamos en posición de acometer un proceso de Discernimiento en Común.
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5. Supuesto de partida para el discernimiento: existencia de comunidad de
solidaridad
La existencia de una institución o instancia no necesariamente implica la existencia del
sujeto colectivo o apostólico —la comunidad de vida y/o de trabajo—. Para ello se
requieren características de comunidad, donde los miembros compartan los principios y
el compromiso apostólico de la obra. Según Emile Durkheim comunidad es:
● Grupos formados a partir de la intimidad, la cohesión emocional, la profundidad y
la continuidad.
Según Durkheim, los grupos sociales tienen una “solidaridad mecánica” o solidaridad
natural. En la medida que construyen consciencia y comparten identidad y proyecto,
desarrollan una “solidaridad orgánica”.
Ahora bien, la Compañía de Jesús en los decretos de la Congregación General 34,
asume como su fin y sentido, la creación de “Comunidades de Solidaridad”. Al asumir
su “consigna” como el advenimiento del Reinado de Dios en la tierra, y su misión: al
servicio de la fe y la promoción de la justicia, la Compañía de Jesús incorpora el
concepto de “solidaridad” en sus comunidades.
En el decreto tercero en el numeral 10 de la CG 34 aparece ya el recurso a las
Comunidades de Solidaridad.
Nuestra experiencia de los últimos decenios ha demostrado que el cambio social
no consiste solo en la transformación de las estructuras políticas y económicas,
puesto que estas tienen sus raíces en valores y actitudes socioculturales. La
plena liberación humana, para el pobre y para todos nosotros, se basa en el
desarrollo de comunidades de solidaridad, tanto de rango popular y no
gubernamental como de nivel político, donde todos podamos colaborar en orden
a conseguir un desarrollo plenamente humano. Todo esto debe hacerse en el
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contexto de una razonable y respetuosa interrelación entre los diversos pueblos y
culturas, en el medio ambiente y el Dios que vive en nosotros. 10
De tal cuenta que toda comunidad en la Compañía de Jesús, debe ser una Comunidad
de Solidaridad.11 La solidaridad “siempre te pone del lado de la víctima para ayudar a
superar la victimización y pasar a una posición proactiva que ayude a abrir caminos….
Solidaridad es “hacerse sólido”, hacerse uno con el próximo, compartir su causa y su
destino… 12
Es importante traer a colación el rito de pasaje. Mientras no se dé un rito de paso, es
decir, una ceremonia cuyo sentido exprese el tránsito de un nivel de forma de vida a
otro, no se genera un sentido de pertenencia. En la Compañía, después del noviciado,
el rito de paso se da al final del noviciado (dos años de inmersión, surcada de
“pruebas”, en otra forma y estilo de vida) cuando se hacen los votos. Ello produce
identidad que genera un fuerte sentido de pertenencia. Al mismo tiempo el “sujeto
colectivo” —la Compañía de Jesús— incorpora a la persona.

6. “No hay discernimiento sin cotejamiento”: El papel del
facilitador/acompañante
Al igual que en el discernimiento personal, el discernimiento en común requiere de
acompañamiento, como decía San Ignacio, de una persona con “autoridad eclesial”.
Por lo tanto, se puede concluir que todo discernimiento ignaciano requiere de
acompañamiento. Igual que para el discernimiento personal, el sujeto colectivo requiere
de un acompañante con las características que se detallan en el “perfil del
acompañante” que se anexa a este documento.
6.1 Haberse ganado la autoridad del sujeto comunitario
Para trabajar tanto la parte herida como el discernimiento en los sujetos comunitarios, el
rol de la facilitación es clave.
10

CG 34, D. 3, N° 10. En Álvarez de los Mozos, Francisco Javier: “Comunidades de Solidaridad”, pp. 25-26. Bilbao,
2002.
11
Ver Álvarez de los Mozos, Francisco Javier: “Comunidades de Solidaridad”. Bilbao, 2002.
12
Cabarrús SJ, Carlos Rafael, “Haciendo política desde el sin poder”, 5.4 La solidaridad. Pp 79.
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Para que todos los miembros del sujeto colectivo se integren plenamente en los
procesos se requiere que se reconozca la autoridad del(la) facilitador(a) para que se
pueda generar una buena conversación espiritual y buscar las mociones del sujeto
colectivo.
6.2 Establecimiento de equipo para el acompañamiento
Dependiendo del grado de dificultad del proceso de discernimiento, puede ser deseable
contar con un equipo de facilitación. En el caso de que varias obras o sujetos
apostólicos trabajen sobre un encargo específico, como las preferencias apostólicas
universales, es deseable contar con un equipo integrado que pueda ir rotándose en los
diferentes momentos del discernimiento en común.
En el caso de un proceso de discernimiento específico para un sujeto colectivo, se
puede facilitar con una persona que llene los requisitos del perfil y de autoridad.

7. Momentos metodológicos del discernimiento en común- apostólico
De acuerdo a la carta del P. General Sosa, para el caso del discernimiento en comúnapostólico, los momentos metodológicos claves para el discernimiento en común son:
7.1 Escoger bien la materia
En la Compañía, los tipos de trabajos los denominamos apostolados porque
entendemos que tienen vinculación con la entidad o identidad de los grupos en
cuestión. El apostolado puede ser intelectual, científico, educativo (que puede tener
diferentes acepciones: universitario, de colegios, etc.), parroquial, de comunicación, de
inserción, etc.
El discernimiento en común es para buscar y hallar la voluntad de Dios para el sujeto
colectivo apostólico. Es decir, que hallaremos a dónde nos lleva Dios a nivel del
apostolado que se encarga a la obra. En ocasiones también se discierne sobre asuntos
importantes en los cuales no es totalmente claro qué hacer, cómo hacerlo, qué es mejor
o cómo hacerlo de la mejor forma posible. Por consiguiente, es crucial conocer el área
de trabajo de la comunidad, puesto que en el trabajo tenemos una misión que hay que
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llevar adelante. La reflexión discernida requiere de acompañamiento externo para
facilitar la libertad de acción de los miembros y tomar distancia objetiva de la
comunidad.
7.2 Destacar la problemática
Habiendo “escogido la materia”, se requiere de un análisis de la cuestión y del contexto
para poder discernir. Por lo tanto, esto implica tres momentos:
● Estado de la cuestión: que es información sistematizada sobre “la materia” y su
perspectiva estructural e histórica.
● Estado de situación: que es un análisis coyuntural con información sistematizada
de asuntos pertinentes a “la materia”
● Análisis crítico: que es un proceso, que nos da una visión ordenada de la materia
y la situación, que resulta en un insumo importante para el discernimiento.
Es importante reconocer que puede existir mucha o poca información o falta de
información sobre “la materia”. De ahí la necesidad de información sistematizada.
Se debe contar con la información completa, de calidad y al alcance de todos, sobre la
materia a tratar. El buen discernimiento depende del conocimiento preciso de la materia
sobre la cual se quiere hacer elección y de cuál es el resultado esperado de un camino
tan exigente y complejo. De este modo se evita la banalización de llamar
“discernimiento” a cualquier modo de justificar decisiones pequeñas o grandes.
7.3 El discernimiento mediante la conversación espiritual
Como lo indicó el Padre General Sosa, la Conversación Espiritual es uno de los
métodos centrales para el discernimiento en común. La Congregación General 36
consigna en sus decretos haber usado este método para sus deliberaciones durante
dicho evento.13
Como indica el P. General Arturo Sosa en su carta:

13

A continuación, presentamos de manera gráfica, los diversos elementos del texto del P. General como de la
CG36, con el objeto de puntualizar sobre los aspectos centrales de sus mensajes.
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La conversación espiritual caracteriza el discernimiento en común. Como lo hace
la Congregación General 36, se recomienda vivamente fortalecer nuestra
capacidad de conversar espiritualmente.
El discernimiento en común incluye un espacio de tiempo dedicado a compartir el
fruto de la oración o de la reflexión personal. (Es el) momento para la
presentación ante los demás, con sencillez, sin tonos oratorios, de lo que se ha
percibido como movimientos del Espíritu o de la ponderación personal del punto
en cuestión.
Por otra parte, la disposición de “escuchar al otro”,


respetuosamente,



sin contradecir las mociones espirituales que él ha captado en su interior,

pueden producir un eco espiritual o nuevas mociones espirituales en quien lo
escucha, dando ocasión a una nueva percepción de las cosas.
La costumbre de conversar espiritualmente, el hábito de escuchar con atención a
otros y saber comunicar la propia experiencia e ideas con sencillez y claridad
ayudan al buen discernimiento en común cuando la materia aconseja llegar a él.
Compartir en una conversación espiritual es distinto a una discusión gerencial en
la que se busca tomar la decisión más razonable según la lógica administrativa.
Es también distinto a un ejercicio parlamentario en el que se atiende al juego
entre mayoría, minorías, alianzas, etc., en función de intereses individuales o
grupales valiéndose de la capacidad oratoria y otras “técnicas” parlamentarias.
Tales espacios tienen en común con el discernimiento la necesidad de ofrecer
información de calidad sobre los asuntos a decidir y la capacidad de argumentar
racionalmente.
El discernimiento las necesita, pero no se agota en ellas.
El discernimiento se atiene en última instancia a las mociones espirituales o, no
teniendo claridad sobre estas, a lo que razonablemente puede generar mayor
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amor y servicio a la gloria de Dios buscando siempre la confirmación que viene
de lo alto.
Así mismo, la Congregación General 36 refiriéndose a la conversación espiritual
destaca:
“Un instrumento esencial que debe animar el discernimiento comunitario es la
conversación espiritual. Por conversación espiritual entendemos un intercambio
caracterizado tanto por la escucha activa y receptiva, como por la expresión de
aquello que nos toca más hondamente; ella intenta tomar en consideración los
movimientos espirituales, individuales y comunitarios, con el fin de elegir el
camino de la consolación que fortifica la fe, la esperanza y la caridad.
La conversación espiritual crea un ambiente de confianza y de apertura en
nosotros y en los demás.
No debemos privarnos de este tipo de conversación en comunidad, ni en las
otras situaciones en las cuales se debe tomar una decisión en la Compañía.”
(CG 36, d. 1,12)
Algunos de los momentos metodológicos de este método son:
7.3.1 Escucha activa y receptiva
Para ello se requiere generar el diálogo de forma ordenada. Existen varios textos y
recursos desde la psicología social con relación con esto. Se necesitan períodos donde
una persona habla sobre un tema y las demás escuchan sin interrumpir durante ese
tiempo. Las personas que facilitan van registrando lo hablado.
7.3.2 Generar procesos de oración y reflexión individual previos a
momentos de discusión y reflexión en conjunto14
Combinarlos, buscando encontrar “cómo me siento y a dónde me lleva” el Señor, para
luego compartirlo en el grupo.

14

Ver guías metodológicas de CPAL.
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7.3.3 Oír y sentir las mociones de nuestros compañeros. Discernir las tretas
de las mociones15
Con el objeto de evitar confusiones, se plantea lo siguiente: aunque Ignacio denomine
“mociones” tanto a los impulsos del Buen como del Mal espíritu, nos parece más
pedagógico diferenciarlas lingüísticamente como “mociones” y “tretas” o engaños.
Durante el ejercicio de escucha activa, los compañeros y compañeras deben oír y sentir
las mociones de los y las compañeras, tratando de sentir las mociones de los
participantes para discernir tretas de mociones. Esto está más desarrollado en
documentos relativos al discernimiento personal.
7.3.4 Encontrar aquellas mociones que hacen resonancia en el sujeto
colectivo: Mociones del sujeto colectivo
Durante el proceso de escucha y habla, debemos estar concentrados para ir
“destilando” las mociones que hacen resonancia en todo el grupo. Estas poco a poco se
van decantando hasta convertirse en aquellas mociones del grupo. Es importante
señalar que ellas no son necesariamente “lo de Dios”, es decir lo que viene de Él como
sugerencia o inspiración así discernidas; eso hay que irlo verificando. En ese momento,
probablemente lo que se halle es el consenso del grupo.
7.4 Invocar la presencia de Dios para verificar y sentir que las mociones sean la
voluntad de Dios, destacando a dónde nos llevan. Si nos llevan al reinado donde no puede faltar la preocupación por y el cuidado de los pobresentonces, definitivamente se trata de “lo de Dios”
Esta parte es de suma importancia pues se trata de asegurar y sentir que Dios nos lleva
como grupo o comunidad. El proceso es un ciclo que implica que hay que volverlo a
cribar, viendo si a lo que arribamos es de Dios o no.
Para esto se resaltan cuatro aspectos que claramente indican cuándo algo es de Dios.
Tomando como analogía, la mesa del banquete de Reino y las “cuatro patas que

15

En “La osadía de dejarse llevar” en el libro “La mesa del banquete del reino”, Pp. 24 Editorial Desclée de Brower,
1998.
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sostienen esa mesa”. Es decir, que cuando algo es de Dios, nos lleva a examinar los
cuatro soportes que hacen verificar el impulso de Dios para actuar en la Historia:
Puntos de verificación:
1) Cuando algo nos lleva a Mt. 25, 31 y ss., es decir, a las obras de
justicia; el servicio de la Justicia. Eso es de Dios.
2) Cuando algo es de Dios nos transporta a la experiencia de la
Misericordia y sobre todo al llamado a ser misericordiosos (Lc. 6.36). Que
esto no se hace sin la fuerza divina…
3) Cuando algo es de Dios trae consigo la confrontación con los poderes
de este mundo. “Quien quiera seguirme, que tome su cruz”. Pero, en esos
momentos, Dios da la fuerza para sobrellevar las consecuencias de esa
confrontación. Hay que recalcar lo que anunció Jesús: “Cuando los lleven
a los tribunales no tengan miedo”. (Mt. 8: 34 ss). El Espíritu, el Defensor,
dará la cara.
4) Sin embargo, si algo es de Dios, nos llevará también a cuidarnos y a
valorarnos (Mt 19.19) ¡Amen a los demás, como a ustedes mismos!
Toda mesa requiere un mantel, el mantel de esta mesa es lo que Ignacio
llamaba la suavidad “soavidad”, que es una palabra muy grata para
Ignacio y lo escribe así… Las cosas de Dios son como gotas sobre una
esponja… no son estridentes; son suaves…16
Cuando quiero saber cuál es la identidad del grupo, en el proceso de sacarlo, lo que va
a estar en juego es la identidad del grupo: “la CONSIGNA grupal”. Recordemos que, así
como no toda “aparente” moción es de Dios, y por eso hay que discernir, cuando lo que
queremos es encontrar la Moción principal de Dios para la comunidad, lo que salga es

16

Cabarrús SJ, Carlos Rafael. El Magis ignaciano. Movimiento Ignaciano de Formación Integral; Vicerrectoría de
Integración Universitaria Campus de la Universidad Rafael Landívar Quetzaltenango, Julio 2018
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lo que llamamos la Consigna del grupo, que le da identidad y le adjudica su “tarea” al
grupo.
La consigna del sujeto colectivo es un logro que se recibe por petición y con base en
espacios de discernimiento de la consigna grupal que es lo que da identidad de grupo.
Es el primer punto del discernimiento comunitario y con el que se coteja a profundidad
la vida de la comunidad.

8. Las mociones del sujeto colectivo como aquello a donde Dios nos lleva y la
puesta en práctica de estas: “moverse entonces hacia la Planificación
Apostólica.”
Habiendo verificado las mociones del sujeto colectivo, toca hacer la elección sobre lo
que haremos; las estrategias o rutas para caminar hacia lo de Dios. Ello nos lleva a
hacer operativas estas decisiones lo que nos refiere a un proceso de planificación.
Si bien en las obras usamos una gran cantidad de técnicas, que, son prestadas de lo
“empresarial”, o también de la teoría del desarrollo, debemos recordar que, como nos
indica el P. Sosa en la carta sobre el discernimiento en común, “el buen discernimiento
depende del conocimiento preciso de la materia sobre la cual se quiere hacer elección y
de cuál es el resultado esperado de un camino tan exigente y complejo”.
Para ello es necesario hacerse las preguntas: ¿Nos lleva a lo de Dios lo que vamos
hacer? ¿Qué lograremos más allá de lo que haremos? Por supuesto que el desglose de
las actividades o lo que haremos es importante pero solamente si nos lleva a lo de Dios.

9. Pasos esenciales de discernimiento comunitario para buscar la consigna de
un grupo 17
Para grupos comunitarios puede ser muy sugerente buscar explicitar el modo en que el
Señor ha conducido a la comunidad. Si bien, cada quien hace los Ejercicios de manera
individual, cuando la experiencia se comparte en comunidad, puede ayudar a descubrir

17

Transcrito del libro de Cabarrús SJ, Carlos Rafael. “Puestos con el Hijo: guía para un mes de Ejercicios en clave de
justicia”. Pp 220 Editorial Desclée de Brower, 2013.
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la <<consigna comunitaria o grupal>>18. Para ello hay que orar, pidiendo encontrarla,
desde un clima de indiferencia, disponibilidad y escucha.
Por la noche, después de haber orado cada uno de forma personal sobre la consigna
del grupo, se puede pasar a realizar los momentos siguientes:
● Presencia del Señor. Pedir estar de acuerdo y ponernos en su nombre para que Él
esté entre nosotros. Pedir la indiferencia.
● Primera ronda. Presentación de lo sentido en la oración personal. Dar las razones y
justificaciones de la propuesta.
● Momento de sedimentación. Un espacio de silencio para ver cómo llega lo
escuchado al corazón, si con paz y afirmación o con disturbio y negación.
● Segunda ronda. Compartir lo sentido sobre las expresiones formuladas.
● Momento de oración y petición de luz.
● Tercera ronda. Pretender lograr la sintonía total.
● Momento de sedimentación.
● Ronda final. Expresión del consenso; signo de confirmación.
❖ Metodología
● Deponer por principio lo que se presenta como propio.
● Buscar siempre por dónde hay más resonancia en lo que dicen los demás.

10. La planificación y los períodos de examen del sujeto colectivo
Como sabemos, parte del proceso de Discernimiento es el “Examen”. Si bien para el
caso del sujeto colectivo el examen no puede ser cotidiano este debe hacerse lo más
frecuente posible para verificar si lo que hacemos nos lleva a lo de Dios, hacia nuestra
misión.
El Padre General Sosa, en su documento sobre el discernimiento en común ahonda en
esto:

18

Ver definición de “consigna” más adelante.
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La práctica sistemática del examen durante el proceso de discernimiento en
común es la característica que permite pasar del buscar al hallar la voluntad de
Dios. El examen nos ayuda a percibir la verdadera naturaleza de las mociones y
ayuda a confirmar si se va por el buen camino. Es necesario combinar el examen
personal de cada participante con el examen de lo que sucede en el grupo.
Aprender a examinar los movimientos grupales es lo que permite tomar el pulso
del proceso o confirmarlo para saber si se ha de seguir adelante, y cómo,
guiados por el Espíritu. El registro constante de los movimientos del grupo
reflejados en el examen es un instrumento que ayuda a mantener la memoria del
proceso. Así como aprendemos a percibir nuestros movimientos interiores, el
discernimiento en común nos exige desarrollar la capacidad de percibir e
interpretar los movimientos espirituales del grupo que está a la escucha del
Espíritu para hallar la voluntad de Dios.
Este tipo de planificación, enfocada en la gestión por resultados, nos permite estar
enfocados en estos, que se vuelven formulaciones de las elecciones en el proceso de
discernimiento. Por medio de sus momentos de monitoreo y evaluación, nos puede
proveer información sistematizada y rigurosa que se vuelve un insumo importantísimo
para el discernimiento en el momento del “examen”.
Lo anterior requiere construir un modelo o modelos de planificación que hagan énfasis
en el resultado, más que en la actividad. Un error que se comete con mucha frecuencia
es moverse siempre alrededor de actividades y no en el resultado. Es esto lo que
Ignacio dice en el número 333 de los Ejercicios:
“Debemos mucho advertir el discurso de los pensamientos: y si el principio, el
medio y el fin es todo bueno, inclinado a todo bien, señal es de buen ángel, mas
si el discurso de los pensamientos que trae acaba en alguna cosa mala o
distractiva o menos buena que la que el ánima antes tenía propuesta de hacer, o
la enflaquece o inquieta o conturba a la ánima, quitándola su paz, tranquilidad y
quietud, que antes tenía, clara señal es proceder del mal espíritu enemigo de
nuestro provecho y salud eterna.”
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Este defecto se universaliza cuando en los proyectos y programas, tienen su eje
precisamente en las actividades y no en los resultados, lo cual eso se contagia y nos
hace errar el camino en lo que toca. Así mismo implica que debemos ser lo
suficientemente flexibles para ajustar la planificación en pos de los resultados
planteados19, lo que puede implicar variar o cambiar las actividades, o en caso extremo,
rehacer el plan.

11. Establecimiento de la toma de decisiones del sujeto colectivo
Como nos indica el P. General Sosa en la carta sobre el Discernimiento en Común:
Establecer cómo se toma la decisión final del proceso de discernimiento en común
es una característica que debe establecerse con claridad y precisión desde el
comienzo mismo del proceso. Quienes participan en él deben saber y estar de
acuerdo desde el comienzo en la manera como se llegará a la decisión final. Por
ejemplo, es claro para nosotros que la Congregación General de la Compañía de
Jesús toma sus decisiones por mayoría de votos, salvo cuando la Fórmula prescribe
otra cosa. En un discernimiento de una comunidad religiosa de jesuitas, se sabe que
la decisión final está en manos del Superior Local y las decisiones de una Provincia
o Región corresponden a su Superior Mayor. Las obras e instituciones apostólicas
se rigen por sus propios estatutos y normas que determinan quién y cómo se toman
las decisiones que afectan al conjunto.
Tanto en las instituciones como en comunidades, normalmente se tienen puestos de
dirección diseñados para que la persona que ejerce autoridad (no poder), asuma la
responsabilidad mayor para la conducción del sujeto colectivo.
Ante las críticas que hasta al interior de la Compañía se hacen de “verticalismo o
autoritarismo”; y la desvalorización del discernimiento en común, ya que “al final es el
superior (director, rector, etc.) quien toma la decisión”, reiteramos que la función de la
persona con un cargo es la de articular, más que mandar. Los puestos de dirección
(directores, rectores en las obras y superiores en la Compañía) no son permanentes ni
19

Según San Ignacio, lo que siempre tenemos que buscar es la voluntad de Dios; tiene muchas expresiones,
nosotros buscamos siempre la que más se adecua a la situación que vivimos. Eso es el norte.
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vitalicios y se fortalecen como un mecanismo de tener una “visión de conjunto”, para ir
cribando las decisiones ante una realidad compleja que pudiera rebasar una instancia o
departamento en una obra.
En el caso específicamente de la Compañía de Jesús, el superior tiene una posición
estratégica muy relevante, ya que, por principio, en pleno derecho, debiera conocer la
conciencia de los compañeros. Este es el “deber ser” que nos orienta hacia a lo que se
quisiera llegar. El reto es moverse en esa dirección, tanto superiores como súbditos.
Obviamente esto en la práctica es difícil, pero nos da una idea de por dónde va el
espíritu. Esto brinda información muy profunda, completa y confidencial de lo que
acaece en los miembros y ello le da una razón contundente en derecho; también en la
práctica que sea el superior el responsable último. Sin embargo, en las obras
apostólicas no siempre coinciden director(a) de la obra y superior de la comunidad que
trabaja en la obra.

12. Los tiempos del discernimiento en común
El discernimiento en común es un proceso complejo que requiere de tiempo y
profundidad. No debe ser apresurado y en la medida de las posibilidades no debe
instrumentalizarse en función de objetivos o urgencias apostólicas. Además, requiere
que se trate o trabaje la parte herida de este sujeto colectivo y se encuentre su
manantial, dentro de su misión y materia.
Por la misma razón, el discernimiento en común no es un proceso corto y simple, puede
requerir períodos de varios meses, además de un despliegue de recursos como la
facilitación y acompañamiento, liberando a los miembros de la comunidad de sus tareas
cotidianas para dedicarse a ello20.
En

términos muy generales,

el discernimiento

en

común puede

ser visto

esquemáticamente en el siguiente diagrama de flujo:

20

Esto es el ideal. En la práctica es difícil realizarlo. Sin embargo, el tener en cuenta todo ello, nos abre un horizonte
de trabajo y de responsabilidad. Aquí, se nos comunica el espíritu que debe guiarnos.
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N

¿Existe
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operativas

S
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parte herida

Recurrir al
manantial

Discernimiento en
común primario

La voz de Dios

Examen

Elecciones/decisiones

Planificación apostólica

13. Dilemas, pros y contras: El discernimiento en común y coyunturas específicas
El discernimiento en común es un proceso riguroso y complejo que requiere de tiempos
y alcances profundos. Requiere hacerse, como ya se indicó, en comunidades. No todas
las obras llegan a ser comunidades y se quedan más bien en conglomerados.
Como bien lo indicara el Padre General Sosa, no toda decisión requiere de un proceso
de discernimiento en común.
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Lo anterior requiere ponerle mucho cuidado a esta cuestión, pues puede caerse en la
tendencia de calificar como discernimiento en común, cualquier actividad para la toma
de decisión, gerencial o de carácter estratégico. Hacer una “junta” de un tiempo corto,
sin llenar las condiciones explicadas, entonces, no sería discernimiento en común.
Sin demeritar los procesos estratégicos más cortos y operativos, evitando ponerlos en
subordinación, creemos que lo que comúnmente hacemos, como parte del proceder
ignaciano, son procesos de “REFLEXIÓN DISCERNIDA”, para el abordaje de temas
importantes y la toma de decisión, en función de las características específicas del
sujeto colectivo y sus estructuras y con el espíritu de todo lo que Ignacio visualizó como
la manera para hacer un discernimiento en común.
Entonces, la reflexión discernida sería un proceso construido a partir del modo de
proceder ignaciano, que no requiere expresamente que haya comunidad, es decir que
puede darse en conglomerados en nuestras obras, por lo menos con objetivos
comunes, talantes semejantes...
Dada la naturaleza apostólica del discernimiento en común del que hablamos acá, la
reflexión discernida se puede dar en al menos los siguientes escenarios:
● Coyuntura de emergencia o urgencia. Dado que el trabajo apostólico es de
proyección hacia la sociedad, en momentos de contingencias o urgencias se
necesita celeridad para actuar. Aunque no todas las decisiones requieren de una
reflexión discernida, en los casos en los que se requiere reflexionar sobre una
decisión de envergadura se puede utilizar esta figura.
● Análisis de una alternativa o emprendimiento de posibilidades o
coyunturas importantes. Cuando lo que aparenta ser una situación que
reclama nuestro concurso requiera de un tratamiento más profundo.
● En coyuntura de crisis o problemas internos de la obra o sujeto colectivo.
Cuando se requiere de un análisis profundo para determinar cuál es la mejor
alternativa para abordar un conflicto que puede poner en riesgo el trabajo y la
misión.
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● Para dar respuesta a un requerimiento o encargo de la Compañía de Jesus
o institución hermana y/o eclesiástica. En situaciones de urgencia o
contingencia o para asuntos del bien común del cuerpo. Un ejemplo de esto sería
la invitación que se nos ha hecho a realizar las “preferencias apostólicas
universales -PAU-”.
Por lo tanto, proponemos que existan dos procesos distintos, aunque relacionados. Por
un lado, como se ha explicado, está el Discernimiento en Común (apostólico) el cual es
profundo y requiere de un tiempo largo que debe ser respetado para lograr su cometido.
Este proceso está sujeto a las “reglas de la discreción de espíritus”. El discernimiento
en común es necesario en ocasiones especiales donde se determina la necesidad de
hallar la voluntad de Dios para el sujeto colectivo. Ello requiere que exista comunidad.
Siendo así, es un proceso complejo.
Por otro lado, proponemos la Reflexión Discernida, que sería un proceso más operativo
y que busca darle respuestas a necesidades del entorno apostólico de la obra o
comunidad. Siendo este más operativo, funcionaría y se utilizaría con mayor frecuencia
que el discernimiento en común. Se nutre de la misión y la consigna hallada en el
discernimiento en común y permite, a la luz de lo que es de Dios y el modo de Dios,
tomar decisiones apegadas a la misión. La reflexión discernida se realiza a la luz de
lo siguiente:
● La consigna del sujeto colectivo, que se encuentra en un proceso de
discernimiento en común que es a donde nos conduce Dios.
● El Sensus Fidei (la percepción y la intuición de los caminos a los que me abre la
fe), que se desarrolla para identificar lo que es de Dios sin “dubitar ni poder
dubitar”, como formulaba Ignacio, es decir, sin dudar ni poder dudar.
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ANEXOS
Anexo 1. Esquemas:
(a) Propiedades del Discernimiento en Común
(b) Ruta crítica para las Preferencias Apostólicas Universales-PAUAnexo 2. Las guías metodológicas de la Conferencia de Provinciales de
América Latina --CPALPerfil de la persona acompañante para el Discernimiento en Común.
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ANEXO 1
Propiedades del Discernimiento en Común
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Ruta crítica para las PAU.
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ANEXO 2
Guías Metodológicas de la Conferencia de Provinciales de América Latina -CPALpara el discernimiento de las preferencias apostólicas universales
Lineamientos para la Conversación Espiritual
Para los miembros del grupo:
1. Elige a alguien para ser el que mide el tiempo. (Vea abajo).
2. Cuando una persona está hablando, los demás están en silencio.
3. Escuchar con atención, devoción y reverencia.
4. Acepta lo que se dice con gratitud. Cada persona es experta en su propia
experiencia.
5. Está bien no estar de acuerdo, pero esto no se debe expresar hasta la segunda
ronda de intercambio.
6. Comparte lo que puedas y lo que quieras compartir.
7. Comparte brevemente y claramente.
8. El pequeño grupo no es el lugar para resolver problemas.
9. Los tiempos de silencio son apropiados y necesarios. No te precipites a llenar el
silencio.
10. Mantén confidencial lo que se comparte.
11. Cuando hablas usa "yo”; no uses "nosotros" o "vosotros”.
Para el que mide el tiempo
Antes de que comience el grupo: dígales a todos a qué hora se terminara. Diga
cuánto tiempo, aproximadamente, cada uno tendrá para compartir durante la primera
ronda. Por favor, manténgase en el tiempo asignado para que todos tengan la misma
posibilidad de compartir.
Al comienzo de la reunión, se pueden asignar alrededor de 10 minutos para la
introducción del proceso, seguidos de 30 minutos a 1 hora para la oración personal y la
revisión de las propias reflexiones sobre las Preferencias Apostólicas Universales. (Ver
anexo "Preferencias Apostólicas Universales: preguntas para la oración y la reflexión").
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Después de este tiempo de oración personal, el grupo puede comenzar las tres rondas
del intercambio.
Las tres rondas del intercambio
Primera ronda. Uno a la vez, cada persona comparte el fruto de su oración. Los otros
escuchan atentamente. Durante esta ronda no hay interacciones entre los participantes,
excepto para pedir una explicación sobre una palabra o frase, si es necesario. Mientras
escuchas, sé consciente de cómo te mueves, de cuando sientes armonía con los
demás o cuando sientes tensión, y de lo que te choca cuando los demás comparten.
Reflexión silenciosa (quizás cinco minutos) sobre lo que se ha compartido y tu
respuesta afectiva.
Segunda ronda. Quien lo desea puede compartir los frutos de este momento de
reflexión silenciosa. Esto será seguido por un momento de diálogo sobre cómo el
intercambio de otra persona te ha afectado o te ha dado una perspectiva más profunda
o nueva.
Reflexión silenciosa (quizás cinco minutos) seguida de un intercambio sobre temas
comunes o puntos importantes que están surgiendo, así como, en caso, las
divergencias de opinión.
Tercera ronda. Recolectando el fruto del ejercicio, cada persona, si lo siente, puede
orar en voz alta agradeciendo a Dios o pidiendo una gracia específica.
Evaluación corta (tal vez cinco minutos) sobre cómo procedió el grupo.
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Conferencia de Provinciales de América Latina y el Caribe – CPAL
Discernimiento de las Preferencias Apostólicas Universales
Ejercicio Espiritual Comunitario
Oración preparatoria: “Pedir gracia a Dios nuestro Señor para que todas mis
intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza
de su Divina Majestad” (EE 46).
Considerar tres presupuestos:
 “(…) se ha de presuponer que todo buen cristiano ha de ser más pronto a salvar la
proposición del prójimo, que a condenarla” (EE 22).
 Agradecer lo que se ha hecho: “El primer punto es dar gracias a Dios nuestro Señor
por los beneficios recibidos” (EE 43).
 Entender el llamado que hace ahora el P. General y motivar una respuesta que se
haga con “grande ánimo y liberalidad” (EE 5).
Contexto. Lectura de la carta del P. Arturo Sosa, del 10 de octubre de 2017. Leer cada
uno un párrafo y dejar un momento de silencio después de cada párrafo.
Compartir la experiencia. Cada uno de los miembros de la comunidad o de la obra,
comparten su experiencia de oración, leyendo la respuesta escrita.
 ¿A dónde me mueve el Espíritu con respecto a las preferencias?
 Según mi experiencia de contemplación, las preferencias de la Compañía de Jesús
deben ser… cada uno propone tres preferencias.
 ¿Por qué? Justificar cada una de las tres preferencias propuestas.
Todos los participantes se escuchan, y solo hay intervenciones en caso de
aclaraciones.
Segunda ronda de oración personal / Reflexión común
 Tiempo de oración en silencio sobre el ejercicio de escucha anterior (20’).
 ¿De qué manera las preferencias que yo descubro, coinciden, se confirman o se
complementan con las de los demás? ¿De qué manera se contradicen con las de
los demás? ¿Qué novedades experimento en este momento a nivel de mociones?
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 Se abre la conversación alrededor de los puntos en común que hayan surgido. Se
pueden escuchar los argumentos que tienen los miembros de la comunidad o de la
obra para proponer o retirar una u otra Preferencia Apostólica Universal.
Acción
 El diálogo de la comunidad debe llegar a un acuerdo alrededor de tres Preferencias
Apostólicas Universales, que el superior o director de obra debe enviar al provincial
con las justificaciones correspondientes.
Terminar agradeciendo el ejercicio y poniendo todo en las manos de Dios, diciendo:
Tomad Señor y recibid, toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi
voluntad.
Todo mi haber y mi poseer. Vos me lo diste; a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro.
Disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que esto me basta.
Amén.
Discernimiento de las Preferencias Apostólicas Universales
Propuesta para un Ejercicio Personal
Oración preparatoria
“Pedir gracia a Dios nuestro Señor para que todas mis intenciones, acciones y
operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su Divina Majestad”
(EE 46).
Disponerse
Tomar conciencia de que el P. General pide nuestra participación en la definición de las
Preferencias Apostólicas Universales porque es un discernimiento de todo el
cuerpo apostólico; cada uno participa en su medida. El gran desafío es ponernos “a
tono” con la Santísima Trinidad. Reposar el espíritu. Repetir la oración preparatoria.
Primer preámbulo: “Traer la historia que tengo de contemplar” (EE 102)
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“El primer preámbulo es recordar la historia de lo que debo contemplar; que es aquí
cómo las tres personas divinas miraban la llanura o redondez de todo el mundo lleno de
hombres, y cómo, viendo que todos descendían al infierno, determinan en su eternidad
que la segunda persona se haga hombre para salvar el género humano, y así al llegar
la plenitud de los tiempos envían al ángel San Gabriel a Nuestra Señora (n. 262)” (EE
102).
Tener en cuenta las palabras del P. General:
“Para entrar en el discernimiento de las preferencias con ánimo y liberalidad hacemos
presente el marco en el que nos proponemos realizarlo. La Congregación General 36ª
profundiza el sentido del servicio de la Fe, la promoción de la Justicia del Evangelio y
los esfuerzos de dialogar con las culturas y entre las religiones que ha caracterizado la
misión de la Compañía de Jesús a partir del Concilio Vaticano II. Lo hizo poniendo al
centro de nuestra vida y misión el servicio a la reconciliación en Cristo que Dios Padre
realiza a través del Espíritu Santo. La imagen de los primeros compañeros deliberando
cómo proceder en el seguimiento del Señor, se nos ofrece como inspiración para el
camino que hoy nos proponemos iniciar.
La Reconciliación es hoy el clamor más fuerte de la humanidad. Desde la tradición
bíblica, la Reconciliación es una dimensión intrínseca y central de la búsqueda de la
Justicia, es decir, del esfuerzo por restablecer el tejido de las múltiples relaciones que
constituyen al ser humano según el designio original del Creador. El fruto maduro de la
Reconciliación es la Paz, o sea, la situación en que no solo los seres humanos se
reconocen y se relacionan como tales, garantizando los derechos fundamentales de
todos, sino también se preocupan por la integridad de la Creación.
El Dios uno y trino, comprometido a fondo con la redención de la humanidad, escucha
el clamor de los seres humanos y nos lo devuelve como llamada a colaborar en su
empeño salvador. La Congregación General 36ª recogió esta invitación para confirmar
que somos llamados a ser compañeros en una misión de reconciliación y de justicia que
incluye la integridad del medio ambiente” (Carta del P. General / Discernimiento de las
preferencias apostólicas).
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Texto bíblico recomendado
 Éxodo 3, 7-12:

“Claramente he visto cómo sufre mi pueblo...”

Segundo preámbulo: “Composición viendo el lugar” (EE 103)
 Ver el mundo en su amplitud y diversidad de situaciones, desafíos, problemas,
razas, lenguas, países, culturas, etc.; y ver allí a la universal Compañía en su
diversidad de apostolados, provincias, obras, redes, tradiciones, gentes.
 Ver la Santísima Trinidad, siempre misteriosa y difícil de imaginar, que “contempla”
apasionadamente esa realidad tan diversa, “unos naciendo otros muriendo”, etc.
 Ver la casa y aposentos de nuestra Señora en la ciudad de Nazaret, en la provincia
de Galilea, cómo el Señor se fija en ella. Contemplar el misterio de la encarnación:
los aposentos de Nazaret, la actitud de María, Dios hecho hombre en Jesús de
Nazaret.
Tener en cuenta las palabras del P. General:
“La paz de la que habla el evangelio se muestra en el estilo de vida de Jesús. Es el
estilo de vida que inspiró a los primeros compañeros cuando se juntaron en París, luego
en Venecia y en Roma para deliberar sobre su vocación y forma de vivir. Todos los
seres humanos somos invitados a vivir el estilo de vida que produce la paz dada por
Jesús. Su estilo de vida ha hecho posible que los seres humanos podamos establecer
relaciones de comunión, basadas en la justicia que lleva a la paz porque su fuente es el
amor. La paz es en definitiva don de Dios; es decir, es el efecto de la aceptación del
don que hace Dios de sí mismo a través del Hijo encarnado, Dios-con-nosotros. Él
recibió sobre sí todo el peso del pecado que obstaculiza la justicia, y fiel al amor hasta
el extremo del perdón y la entrega de su vida, trasformó el mal en bien, abriéndole
posibilidades a la paz.
La Justicia es posible cuando el ser humano es justificado por la acción de Dios. Se
produce cuando el ser humano, respondiendo a la acción del Espíritu Santo, emprende
el camino de la reconciliación por la conversión del corazón que lleva al reconocimiento
de sus errores, a pedir y recibir el perdón por ellos. La conversión lleva al compromiso
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en la restauración de las relaciones con otros seres humanos y la naturaleza agredida
por acciones y estructuras injustas” (Carta del P. General / Discernimiento de las
preferencias apostólicas).
Texto bíblico recomendado:
 Lucas 1, 26-38:

“Que Dios haga conmigo como me has dicho”

Tercer preámbulo: “Pedir lo que quiero” (EE 104)
“(…) será aquí pedir conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre,
para que más le ame y le siga” (EE 104), en el discernimiento y posterior
implementación de las Preferencias Apostólicas Universales, como lugar concreto de
encarnación de la Misio Dei.
Tener en cuenta las palabras del P. General:
“En este contexto y desde esta perspectiva la Congregación General 36ª pide a la
Compañía de Jesús revisar sus preferencias apostólicas universales. Sabemos que las
actuales fueron solicitadas por la Congregación General 34ª (1995), formuladas por el
P. Kolvenbach (2003) y confirmadas por la Congregación General 35ª (2008).
Es importante señalar que desde entonces, y todavía, está claro que la organización del
trabajo apostólico de la Compañía no puede recurrir a un plan apostólico universal.
Desde las Constituciones estamos invitados a tener presente personas, tiempos y
lugares. Por ello, la Compañía de Jesús realiza su planificación apostólica en las
Provincias o Regiones para responder a las necesidades de la Iglesia en un territorio
con unas condiciones específicas. Las acciones apostólicas que van más allá de las
Provincias se planifican a través de las Conferencias de Superiores Mayores y así se
sostienen los proyectos apostólicos interprovinciales e internacionales...”. (Carta del P.
General / Discernimiento de las preferencias apostólicas).
Texto bíblico recomendado
 Mateo 1, 18-25:

“(…) no tengas miedo de tomar a María por esposa…”

Primer punto: “Ver las personas ...” y las situaciones (EE 106)
49

1. Ver las personas y las diversas situaciones del mundo en tanta diversidad y
contrastes: culturas, historias, lenguas, países, proyectos políticos y económicos,
formas familiares y sociales, éxitos y fracasos, alegrías y tristezas, “unos
naciendo y otros muriendo”, etc.
2. Ver las tres personas divinas cómo contemplan toda la humanidad (lo humano
en su totalidad) y cómo se complacen por tanto bien hecho, y cómo padecen
también por tanto pecado.
3. Ver a la Compañía de Jesús en toda su diversidad: más de 450 años de historia
en tantos países, culturas, servicios, comunidades, con tanta diversidad de
gentes que componen el Cuerpo Apostólico, donde el Señor ha querido
encarnarse y hacer, de todos nosotros, sus colaboradores / discípulos llamados a
una Misión de Reconciliación y Justicia.
Tener en cuenta las palabras del P. General:
“Ante todo, han sido la respuesta de la Compañía, desde lo que ella es y con los
recursos disponibles, a las necesidades de la Iglesia. Han expresado y deben expresar
de modo concreto, como cuerpo apostólico universal, nuestra disponibilidad para
trabajar bajo la bandera de la cruz, servir al solo Señor y a la Iglesia su Esposa bajo el
Romano Pontífice. Las preferencias apostólicas nos ponen así en la tensión de buscar
el bien más universal como norte de las múltiples actividades apostólicas que realiza la
Compañía.
Además, desde la libertad interior, continuamente renovada a través de la vida
espiritual, compartida con los jesuitas y compañeros en la misión, las preferencias
apostólicas universales se han convertido en horizonte del discernimiento en común
que hace posible orientar la planificación apostólica de los recursos de la Compañía en
todos sus niveles.
Las preferencias apostólicas universales han sido y son, por tanto, lo que indica su
nombre: puntos de referencia para toda la Compañía, que la inspiran en el
discernimiento en común y la planificación apostólica, a todos los niveles de nuestra
vida-misión. Son, al mismo tiempo, guía para la restructuración del gobierno y el trabajo
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en redes entre nosotros y con otros, en la misma tarea de servir a la reconciliación”
(Carta del P. General / Discernimiento de las preferencias apostólicas).
Segundo punto: “Oír lo que hablan las personas ...” (EE 107)
a. Prestar atención a lo que dicen las personas, los grupos, las naciones, las
organizaciones, los gobiernos, la publicidad, los discursos, los medios, los
diversos intereses, etc.
b. Oír lo que dicen las tres personas divinas: “Hagamos la redención del género
humano”, “vamos y hagamos presente salvación en medio de estas personas y
realidades concretas”, “el reino de Dios ya está entre ustedes”
c. Prestar atención a lo que dice la Compañía de Jesús sobre las preferencias
apostólicas a la luz de nuestra misión de reconciliación y justicia:
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Tener en cuenta las palabras del P. General:
“Somos plenamente conscientes de la desproporción entre las necesidades de la
humanidad a las que la Iglesia quiere atender y los recursos con los que contamos. Las
preferencias nos orientan sobre cómo utilizar los recursos, evitando dispersarlos, en
modo que puedan servir a la mayor gloria de Dios, como se ha intentado desde la
fundación de la Compañía. Las preferencias no establecen una jerarquía de las
necesidades de la humanidad o de la Iglesia, sino que ponen acentos en la manera
como la Compañía puede aprovechar mejor los recursos de los que dispone para servir
a la misión reconciliadora de Cristo en el mundo.
En un mundo que cambia a gran velocidad las preferencias apostólicas universales se
establecen por un tiempo razonable. A través del análisis sociopolítico, la reflexión
teológico-pastoral y el discernimiento en común, la Compañía, en sus diversos niveles,
se mantiene atenta a seguir los cambios que se producen en la sociedad y la respuesta
que la Iglesia se propone para hacer presente la Buena Noticia del Evangelio en las
nuevas situaciones de la gente. El proceso de discernimiento en común que estamos
iniciando se propone llegar a formular las preferencias apostólicas universales de la
Compañía para diez años.
Para que cumplan la función de ser horizonte, punto de referencia y orientación, no
pueden ser muchas. Al comienzo del proceso no pretendemos establecer su número
exacto sino subrayar que deben ser suficientes, para afrontar los complejos retos de
hacernos compañeros en una misión de reconciliación y de justicia, y tantas como
ayuden a focalizar los esfuerzos del conjunto del cuerpo universal de la
Compañía”. (Carta del P. General / Discernimiento de las preferencias apostólicas).
Tercer punto: “Después mirar lo que hacen las personas ...” (EE 108)
1. Mirar lo que hacen las personas, los grupos, los países, las organizaciones, las
familias, las instituciones en el mundo.
2. Mirar con cuidado lo que deciden hacer las personas divinas: realizar (hacer real)
la santísima encarnación: descender, humillarse, perdonar, rescatar, escuchar,
atender, compartir, empobrecerse, etc.
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3. Mirar lo que ha hecho la Compañía de Jesús a lo largo de su historia, y
especialmente mirar lo que ha hecho en estos últimos 15 años frente a las
preferencias definidas por el P. Kolvenbach; hacer un examen realista y
agradecido de la manera como estas preferencias fueron acogidas por mí, por mi
comunidad /provincia, y por la Compañía en los años pasados hasta hoy.
Tener en cuenta las palabras del P. General:
“Las preferencias apostólicas que han inspirado a la Compañía desde su formulación
en el año 2003 no se acompañaron con indicadores de gestión u otros mecanismos
administrativos que permitan hacer una evaluación al estilo de la que se usa para la
programación de actividades corporativas. Sin embargo, el examen nos permite percibir
la acción de Dios a través de ellas y sopesar cómo hemos sido capaces de contribuir a
ella en la historia desde nuestra vida consagrada y nuestro trabajo apostólico como
cuerpo universal. El examen nos posibilita agradecer a Dios lo que hemos recibido de
Él e identificar los momentos en los cuales no hemos estado a la altura de la misión
recibida, a pedir perdón por ello y gracia para no cerrar nuevamente el corazón a su
acción. Concluye renovando nuestros deseos de servir mejor en el porvenir, apoyados
en el Espíritu Santo que se nos da como acompañante e inspirador.
Juntos agradezcamos al Señor la inspiración recibida en nuestra vida como jesuitas y
en la misión compartida con otros por las preferencias apostólicas. Ellas nos han
ayudado a mantener viva la fidelidad o respuesta generosa a las misiones del Papa y el
fortalecimiento de nuestros vínculos con la Iglesia. Nos han hecho prestar atención a la
profundidad de nuestros ministerios y no dejarnos llevar del inmediatismo o la
superficialidad intelectual. Despertaron nuestra sensibilidad a los sufrimientos de las
personas de nuestro tiempo, estimularon la disponibilidad misionera y la solidaridad
dentro de la Compañía de Jesús.
Preguntémonos con humildad cuáles han sido los beneficios recibidos en mi vida
espiritual y comunitaria, en mi apostolado, mi Provincia y mi Conferencia de las
preferencias apostólicas definidas por el P. Kolvenbach y confirmadas por la
Congregación General 35ª. Interroguémonos, también, sinceramente sobre cómo ha
contribuido el apostolado en el que me desenvuelvo, mi Provincia y mi Conferencia a la
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puesta en práctica de las Preferencias Apostólicas de la Compañía. Examinemos si las
preferencias han estado en el horizonte de mi comprensión de la misión; si han estado
en mi oración personal y en la oración de las comunidades en las que he vivido; si los
recursos de la Provincia y la Conferencia han sido puestos a disposición de la
Compañía para hacer realidad tales preferencias” (Carta del P. General /
Discernimiento de las preferencias apostólicas).
Coloquio: “Al fin se ha de hacer un coloquio ...” (EE 109 y 54)
“Al fin se ha de hacer un coloquio, pensando lo que debo hablar a las tres personas
divinas, o al Verbo eterno encarnado o a la Madre y Señora nuestra, pidiendo gracia,
según lo que sintiere en mí, para seguir e imitar más al Señor nuestro que acaba de
encarnarse. Decir por último un Padrenuestro” (EE 109).
Tener en cuenta las palabras del P. General
“Finalmente, con el corazón agradecido ante el Señor por tanto bien recibido, con una
disposición renovada a buscar lo que más convenga a la misión de la Compañía,
pidamos gracia para dar lo mejor de nosotros mismos en esta nueva etapa que
comienza con la participación en el discernimiento de las preferencias apostólicas
universales a la luz de la Congregación General 36ª”. (Carta del P. General /
Discernimiento de las preferencias apostólicas).
Preparar el compartir comunitario
 ¿A dónde me mueve el Espíritu con respecto a las preferencias?
 Según mi experiencia de contemplación, las preferencias de la Compañía de Jesús
deben ser: cada uno propone tres preferencias.
 ¿Por qué? Justificar cada una de las tres preferencias propuestas.

Nota:
Escribir su respuesta a estas preguntas y llevar este material al compartir comunitario.
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Discernimiento de las Preferencias Apostólicas Universales
Provincia/Formación/Secretariado/DIR Comentarios
Borrador de plantilla informativa
Nombre de la Provincia/Sector;

__________

1. Describe brevemente la metodología que seguiste en el discernimiento que
dirigiste (fechas, lugares, quiénes participaron)

2. ¿Cuáles fueron las principales consolaciones que encontraste mientras
procedías?

3. ¿Cuáles fueron las principales desolaciones?

4. ¿Crees que el proceso fue objetivo y se llevó a cabo con desapego?
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5. Examen de las anteriores Preferencias
-

Beneficios recibidos en tu sector/provincia.

-

¿De qué manera mi sector/Provincia logró contribuir a estas preferencias?

6. ¿Qué preferencias deseas sugerir para los próximos 10 años a la Compañía
de Jesús (escribe hasta tres)? Por favor lista por orden de importancia, así como
han surgido durante el discernimiento.
Razones por las cuales esta Razones por las que
Preferencia

podría ser una importante

esta no podría ser

preferencia apostólica

adecuado o tan

universal

importante

Firma: _________________
Superiores Mayores
Por favor envíe este formulario al Presidente de la Conferencia quien lo distribuirá y
dirigirá un proceso de discernimiento en la Conferencia. Envíe también una copia al
Consejero para el Discernimiento y la Planificación Apostólica (dpa@sjcuria.org)
Delegados de Formación de la Provincia / Delegados de Sector
Envíe este Formulario al Delegado de Formación de la Conferencia / Delegado del
Sector de la Conferencia quien lo distribuirá y dirigirá un proceso de discernimiento.
Envíe también una copia al Consejero para el Discernimiento y la Planificación
Apostólica (dpa@sjcuria.org)
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ANEXO 3
Perfil del Acompañante para el Discernimiento en Común
Cualidades:
● Personalidad de gran humanidad.
● Es relativamente maduro.
● Tenor de optimismo, que no es ingenuidad, en todo lo que desempeña
● Ha sufrido, pero no se ha dejado vencer por el sufrimiento y la negatividad
● Ha amado y ha sido amado.
● Ha enfrentado fracasos y pecados, pero se encuentra a gusto consigo mismo y
refleja la experiencia de haber sido salvado y liberado por el poder de un amor
mayor.
Conocimientos:
● Conocimientos y experiencia amplios en psicología.
● Amplios saberes de espiritualidad ignaciana.
● Conocimientos de teología.
● Manejo adecuado de elementos de la realidad sociocultural del país.
● Conocimientos de “la materia” sobre la que trabaja el sujeto colectivo.
● Dinámica e integración de grupos.
● Conocer el modo de proceder del Espíritu para poder ayudar a discernirlo. Debe
conocerlo en su principal actividad, que es la de renovar la faz de la tierra.
● Saber discernir lo que pasa con el otro y los otros.
Capacidades:
● Generar confianza
● Escucha activa y receptiva
● Dirigir diálogos
● Síntesis y análisis
● Mediación y alcanzar consensos
● Su talante es el de ser testigo del caminar y del progreso que provoca el Espíritu.
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Actitudes:
● Comparte la visión del reinado de Dios y especialmente sentir el llamado de
“anunciar la buena nueva a los pobres y la libertad a los oprimidos”.
● Comprometido con la vida, con la gente.
● Respeto
● Es un testigo, un reflejo-eco de lo que sucede a aquel a quien se acompaña.
● Es un cotejador de la justeza y congruencia de lo que se vive.
● Rigor y flexibilidad
● No le teme a la vida con sus luces y oscuridades, le respeta su carácter de misterio.
● Tiene un excedente de ternura
● Estar con los pobres y sus luchas.
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