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Introducción 

El proceso de Reconfiguración que hemos iniciado en la Congregación necesita de herramientas que 

nos orienten y que nos ayuden en la toma de decisiones. Por ello, desde la Administración General 

proponemos a los Consejos de Unidad y a todas las comunidades esta guía de discernimiento.  

Además del análisis de la situación en que nos encontramos y de definir los desafíos que se nos 

presentan, es el momento de pasar a la acción. Pero, ante todo, queremos que nuestras decisiones 

refuercen el sentido de unidad de la Congregación y que sirvan, como tantas veces escribe Madre 

Adela en sus cartas, “A la mayor gloria de Dios”. 

Estamos convencidas de que el discernimiento es una herramienta capaz de renovar y unificar la 

vida comunitaria, la vida de oración y la misión. Sin embargo, es un camino exigente y lento. Es lento 

porque necesita de la participación de todas las hermanas. Ninguna de nosotras debería excusarse 

diciendo que no entiende o que decidan las demás. No depende de la edad, ni del saber, ni de la 

inteligencia. Depende, precisamente, de nuestra capacidad para centrar la vida en Dios y dejar que 

sea Él quien nos indique cuál es su voluntad. En definitiva, discernir es lo que nos lleva a poner en 

práctica el mandato de María: “Haced lo que Él os diga”. 

Usamos con mucha frecuencia la palabra discernimiento, especialmente en el comienzo de la vida 

religiosa, pero si evaluamos nuestra puesta en práctica de procesos de discernimiento, ciertamente 

son escasos. Por otro lado, el discernimiento no se debe limitar a un momento concreto de la vida, 

sino que debe llegar a ser en nosotras una actitud de vida. 

Esta guía quiere orientar sobre todo el discernimiento comunitario. Proponemos un método 

acompañado de una serie de criterios y consejos que tienen su fundamento en la tradición de la 

Iglesia, el carisma marianista y la llamada actual que hace el Papa Francisco a todos los creyentes a 

discernir.  

Hace falta crear antes una mentalidad capaz de asumir y mantener este itinerario de toma común 

de las decisiones1. Por eso, es importante que antes de que un Consejo de Unidad o una comunidad 

se reúna para propiamente discernir, cada hermana debe dedicar el tiempo necesario para 

interiorizar y comprender lo mejor posible el espíritu y las actitudes que hacen posible el 

discernimiento comunitario. Para entrar en un proceso de discernimiento hay que estar 

convencidas de que vale la pena, pues, como ya hemos dicho, es un camino exigente en el que 

habremos de vencer posibles desánimos y tentaciones. 

Deseamos que en todos los lugares del mundo en que estamos presentes el discernimiento nos 

ayude a crecer en la mirada global que nos hace falta e impulse los caminos de solidaridad a los que 

nos llama el 32 Capítulo General. 

Con profundo afecto a cada una de las Hermanas, 

 

Consejo General FMI 

 

 
1 E. Bianchi, La comunione nella vita fraterna, Testimoni 13 (1997) 20. 
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Jamás haréis grandes progresos en la virtud, si no 
aprendéis a distinguir cuál es el espíritu que os atrae. 
Hay quienes no observan jamás lo que pasa en ellos.  
(G. J. Chaminade. Retiro de 1822, 5ª conferencia, 
Escritos y palabras Vol. VI) 

 

 

1. DISCERNIR PORQUE ASÍ LO HICIERON NUESTROS FUNDADORES  

El Padre Chaminade y Madre Adela no escribieron ningún tratado de discernimiento, pero basta 

observar el trascurso de sus vidas para darse cuenta de que vivieron en actitud de constante 

discernimiento. En los grandes acontecimientos y en las pequeñas cosas de cada día. Para los dos la 

raíz de todo está en el bautismo que nos hace nacer a una vida nueva iluminada por la fe y guiada 

por el Espíritu. 

El Padre Chaminade aprendió el método ignaciano de discernimiento de su hermano Juan Bautista 

en el colegio seminario de San Carlos en Mussidan. Además, tuvo acceso a la lectura de autores 

jesuitas como Alfonso Rodríguez (La práctica de la perfección cristiana) o Jacobo Nouet (El hombre 

de oración y su dirección en las vías de la salvación). Estas y otras lecturas unidas a la formación que 

recibió en París en línea con la Escuela Francesa de Espiritualidad llevaron al Padre Chaminade a ir 

sintetizando sus enseñanzas sobre la oración y el discernimiento de espíritus. 

Según el Padre Chaminade, por el bautismo somos regenerados y configurados con Cristo por el 

Espíritu en el seno de María. Ella es un agente activo en nuestro proceso de transformación en 

Cristo. No hay crecimiento espiritual sin discernimiento. Crecer espiritualmente es ser cada vez más 

conforme con Jesús hasta llegar a ver el mundo con los ojos de un/a hijo/a de María. 

Las cartas que dirige a Mª Teresa de Lamourous nos permiten ver cómo da criterios y orientaciones 

para el discernimiento personal. Posteriormente se empeña en enseñar el discernimiento 

vocacional y de espíritus a las religiosas y religiosos de las congregaciones que acaba de fundar. 

El Padre Chaminade tiene un sentido profundo de la Providencia y sabe leer los signos de los tiempos 

que le llevan a comprometerse con nuevos proyectos en los que no había pensado. Le escribe a 

Madre Adela: 

Voy a decirle por entero mi secreto. ¿Podría un padre poner límites a su confianza cuando 

trata con una hija que se abandona sin reservas a su dirección? Hace catorce años volvía yo 

a Francia en calidad de Misionero apostólico para toda nuestra pobre patria. No he creído 

poder desempeñar mejor esas funciones que estableciendo una Congregación, como la que 

ahora existe. Cada congregante, de cualquier sexo, de cualquier edad, de cualquier estado 

que sea, debe llegar a ser un miembro activo de la misión. (…) Actualmente varios quisieran 
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vivir en comunidad regular, abandonando todo asunto temporal: hay que seguir esa 

inspiración. (…) Pero ahora se trata de algo muy distinto: se trata de religiosas 

congregantes… (Carta a Adela de Trenquelléon, Burdeos, 8 de octubre de 1814) 

Aunque a veces desbordado de trabajo, a algunos les parece que Chaminade es lento, que no se 

decide, llega a impacientar… sin embargo se toma el tiempo necesario para el discernimiento, para 

pensar, rezar, ponderar. Hay mucha seriedad en todo lo que se refiere a los designios de Dios y la 

precipitación no es buena consejera en la toma de decisiones. De hecho, la fundación de la 

Congregación está llevando más tiempo del que Madre Adela espera y el Padre Chaminade le 

escribe:  

La lentitud de todos estos pasos, mi querida hija, no debe disgustarla. Lamentaría mucho que 

el ardiente deseo que usted tiene de consagrarse a Dios fuese precipitado. (7 de septiembre 

de 1815) 

El Padre Chaminade insiste una y otra vez en la importancia del examen:  

- De las mociones (o como las llama él las “impresiones” u “operaciones”).  

- De las intenciones: “La intención pura, el dirigir los propios planes solo a la gloria de Dios: 

debe examinarse de esto”. (Carta a Adela de Trenquelléon, 8 de abril de 1826) 

- De cómo se hace la meditación y la resolución a la que se llega. 

- De los pensamientos y los afectos 

- Del avance o el retroceso en la práctica de los 5 silencios y el método de virtudes. 

No deberíamos terminar un solo día sin haber examinado la atención que hemos puesto para vivir 

en presencia de Dios, según su voluntad. Examinar es, en resumen, 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.2 

Si algo llama la atención en Madre Adela respecto al discernimiento es seguramente la constancia y 

la responsabilidad con que se acostumbró a vivir desde muy joven. El reglamento de vida que le 

redactó el señor Ducourneau es una preciosa clave de discernimiento para la vida diaria. El texto 

comienza con la exclamación “¡Todo para vuestra gloria, Dios mío!”, y después da una serie de 

pautas que servirán para examinar la propia vida y con las que Adela podrá tomar conciencia de si 

avanza o retrocede.  

Desde muy pequeña intuye la vocación religiosa y busca todos los medios para preparar, cuidar y 

crecer en la vida de fe. Supo esperar con paciencia el momento oportuno, tal como le aconsejó su 

madre cuando ella quería quedarse en las carmelitas de San Sebastián. Y después acogió con 

disponibilidad lo que Dios le fue mostrando a través del encuentro con el Padre Chaminade y la 

incorporación de la Pequeña Asociación a la Congregación de la Inmaculada. El plan inicial de ser 

carmelita se transformó en un proyecto diferente, pero que era “para la mayor gloria de Dios”, 

como escribe el 22 de mayo de 1816:  

Espero hoy a nuestra querida Clementina y a la señorita Lion, que vienen a unirse a mí aquí, para 

marcharnos juntas al convento. Pide a Dios que Él sea glorificado en todas nuestras empresas y 

que tomemos como divisa la del glorioso San Ignacio: ¡Para la mayor gloria de Dios! 

 
2 P. Arturo Sosa, sj. Circular sobre el discernimiento en común. 2017/11 
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Discernir supone dejar que Dios nos lleve por otros caminos, como a Adela.  

En aquella época no se hablaba de discernimiento comunitario, pero podríamos decir que el proceso 

de la fundación de las Hijas de María fue, en cierto modo, un primer discernimiento comunitario 

entre el Padre Chaminade y Madre Adela. La correspondencia entre ellos nos muestra cómo cada 

uno fue adaptando sus ideas y quizá sus deseos a medida que reflexionaban, rezaban, compartían 

dudas y convicciones, hasta que finalmente llegó la fundación y la Regla de Vida. 

Escríbame pronto, mi querida hija, si su deseo de ser religiosa incluye la idea y los 

sentimientos de una pequeña misionera. (8 de octubre de 1814) 

Escríbame sobre lo que piensan del pequeño esbozo que le he hecho del Instituto de las Hijas 

de María (3 de octubre de 1815) 

No tema decirme todos los medios que crea que debo tomar por el bien de nuestra misión. 

Digo nuestra misión porque desde hace tiempo caminamos bajo los mismos estandartes. (15 

de diciembre de 1815) 

Invitamos a todas las hermanas a redescubrir la vida de nuestros Fundadores en clave de 

discernimiento y a considerar detenidamente lo que dice la introducción a la Regla de Vida en el 

apartado Nuestros orígenes: 

La vida del Padre Chaminade revela un profundo sentido de la Providencia. Compenetrado con 

la misión de la Iglesia, dotado de un gran poder de adaptación y profundamente sensible a las 

necesidades de la época, se mantuvo siempre dispuesto a responder a las llamadas del Señor. 

Tuvo, además, una perseverancia tenaz, un profundo espíritu de oración y una gran capacidad 

de reflexionar y discernir la voluntad de Dios. Quiso imprimir esos mismos rasgos en las 

marianistas de todo tiempo. 

 

2. DISCERNIR PARA SER FIELES A LA REGLA DE VIDA 

Buscando definiciones de discernimiento nos encontramos en el Ritual de la Penitencia (Ordo 

Paenitentiae) lo siguiente: 

El discernimiento de los espíritus es el conocimiento íntimo de la acción de Dios en el corazón 

de los hombres, don del Espíritu Santo, fruto de la caridad. 

Esta frase resulta ser prácticamente la misma que recoge el artículo I.5 de la Regla de Vida: 

Queremos vivir de la fe 
como nuestros Fundadores.  
Contemplando como actúa Dios en el mundo 
 y en el corazón de los hombres,  
nos transformamos, poco a poco, en mujeres de fe  
que miran las realidades de nuestro tiempo  
con la mirada misma de Dios. 

Este artículo nos confirma en nuestra necesidad de discernir, de vivir de la fe como lo hicieron Madre 

Adela y el Padre Chaminade. El discernimiento desde la perspectiva que presenta el Ordo 

Paenitentiae y la RV I.5 consiste, primero que todo, en una actitud, antes que en un acto separable 
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y concreto, con una metodología rígida y claramente determinada3. Lógicamente hay un método y 

un proceso que hemos de aprender, pero de nada nos servirá tener unas excelentes técnicas y 

dinámicas si antes no cultivamos en nuestra vida espiritual la actitud, es decir, tener el hábito de 

preguntarnos siempre, a la luz de la Palabra y del Espíritu, si nuestras acciones se corresponden con 

el querer de Dios. Podríamos sustituir la expresión <<en el corazón de los hombres>> por <<en el 

corazón de la comunidad>>. 

Además de la introducción sobre nuestros orígenes y el artículo I.5, veamos en qué contextos y 

cuántas veces hace referencia nuestra Regla de Vida al discernimiento: 

LA CONSAGRACIÓN RELIGIOSA 

Jesucristo continúa llamando a hombres y mujeres 

para que, dejándolo todo, le sigan. Atraídas por esta 
misma llamada discernida en el Espíritu Santo,  

la acogemos como don de Dios  

con fe y humildad. (I.10) 

VOTO DE CASTIDAD 

Cada hermana se exige una ascesis personal y se 
mantiene habitualmente vigilante para poder 
discernir lo que puede debilitar su castidad 
(relaciones, esparcimientos, etc.); (II.4) 

VOTO DE POBREZA 

El amor a Cristo y el grito de los pobres, que llega 
hasta nosotras, nos llevan a discernir en la oración  
nuestras necesidades reales y a elegir individual y 
comunitariamente un estilo de vida sencillo (I.25) 
 
El discernimiento comunitario, realizado a la luz del 
Evangelio, ayuda a las hermanas y a las 
comunidades a tener una mayor conciencia de sus 
compromisos y de sus motivaciones y las incita a 
llevar a cabo gestos consecuentes. (… ) Conviene 
discernir en comunidad las motivaciones de viajes, 
cursillos, etc.,  (II.6) 

VOTO DE OBEDIENCIA 

Vivimos la obediencia dentro de una comunidad 
animada por el Espíritu. Desde la fe intentamos 
discernir juntas la voluntad de Dios sobre la 
comunidad y la misión. Al término de nuestra 
búsqueda, la Superiora toma las decisiones 
necesarias. Estas decisiones nos obligan a todas; 
nos esforzamos en ponerlas en práctica, dando 
pruebas de iniciativa y asumiendo nuestras 
responsabilidades. (I.36) 
 
La superiora por medio del diálogo, se esfuerza en 
ayudar a cada hermana a discernir lo que Dios 
espera de ella. (I.37) 

VIDA DE COMUNIDAD 

Cada comunidad determina, en la oración y el 
discernimiento, las grandes orientaciones de su 
vida: oración, vida fraterna y misión con la 
aprobación de la Superiora Provincial. (I. 45) 

 
3 H. RODRÍGUEZ, Discernimiento Comunitario. Algunas precisiones terminológicas, Miscelánea Comillas 58 

(2000), 487-510. 
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Utilizamos los medios de comunicación social con 
discernimiento y prudencia, de tal modo que se 
respeten las exigencias de nuestra vocación, del 
trabajo apostólico y de la vida común. (I.46) 
 
Según nuestra tradición, la reunión semanal de 
comunidad, hecha en un clima de oración, es un 
medio privilegiado de rehacer constantemente la 
comunidad por medio de la búsqueda, la puesta  
en común, el discernimiento y la evaluación que 
permite. (II.15) 

VIDA DE ORACIÓN 

Para crecer en la conformidad con Jesucristo, las 
hermanas dan una importancia especial a: 
- El examen diario de conciencia (general y 

particular), que ayuda a las hermanas a 
reconocer en sus vidas la acción de Dios y a 
discernir sus llamadas para responder con 
mayor libertad.  

- La dirección espiritual, que ayuda al 
discernimiento y a la docilidad habitual al 
Espíritu Santo. (II.26) 

VIDA APOSTÓLICA 

Siempre atentas a los signos de los tiempos, las 
hermanas, por el discernimiento personal y 
comunitario, se hacen conscientes de las exigencias 
de la misión que se les ha confiado y buscan la 
manera de dar una respuesta adecuada. (II.31) 

FORMACIÓN 

El prenoviciado es un período de orientación,  
de apertura a un nuevo estilo de vida,  
de discernimiento y de conocimiento mutuo. (I.85) 
 

(Durante el noviciado) la novicia aprende poco a 
poco el discernimiento personal (I.89) 

 
(Durante el segundo año de noviciado) se integran 
en la formación ciertos períodos de actividad 
apostólica. Tienen por objeto: (…) ayudar a 
discernir las aptitudes apostólicas. (I.91) 
 
Antes de admitir a una persona a una de las  
etapas de formación inicial, es necesario  
asegurarse, por medio del diálogo y del 
discernimiento, que se da un progreso en estos 
diversos aspectos… (II.44) 
 
Durante el tiempo de profesión temporal, la 
profesa hace cada año, con su responsable de 
formación, una evaluación encaminada a permitirle 
discernir la acción de Dios en su vida y a progresar 
en el servicio de la misión. (II.45) 

GOBIERNO GENERAL 
La Superiora General convoca el Consejo 

extraordinario por lo menos una vez entre dos 

Capítulos Generales. Órgano de comunicación y de 
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intercambio de experiencias, tiene como misión: 

(…) discernir las llamadas que la Iglesia y el mundo 

dirigen a la Congregación. (II.68) 

GOBIERNO LOCAL 

(La Superiora local) Abierta a la acción del Espíritu, 
ayuda a la comunidad a discernir los intereses que 
están en juego y a abrirse a las necesidades de las 
otras comunidades de la Congregación y de la 
Iglesia. (II.78) 

 

Hemos subrayado la palabra discernimiento / discernir exactamente 21 veces. Aparece en todos los 

ámbitos de nuestra vida, lo cual nos hace concluir que es algo que forma parte, sin lugar a dudas, y 

de forma irrenunciable de la vida de una religiosa marianista. Pero, a veces, no aparece la palabra 

explícita y sin embargo la Regla de Vida nos habla también de discernimiento. Lo hemos visto en el 

artículo I.5, y no podemos dejar de señalar el I.8 que se refiere al Voto de Estabilidad: 

Como los servidores de Caná, acogemos su palabra: <<Haced lo que Él os diga>> 

¿Cómo podremos entender y hacer lo que Jesús nos diga, si no es poniéndonos a la escucha en la 

oración y por medio del diálogo compartido en la comunidad? 

Queremos crecer en coherencia y fidelidad a nuestra vocación, por eso hagamos también una 

relectura tranquila de nuestra Regla de Vida intentando descubrir en qué aspectos estamos 

llamadas, personalmente y como comunidad, a discernir. Podemos hacerlo con la confianza y la 

certeza de que María coopera a la acción del Espíritu en nosotras.  

 

3. ANTES DE COMENZAR EL DISCERNIMIENTO COMUNITARIO 
¿Cómo funciona el discernimiento? 

3.1 ¡LENTITUD! 

No existe un discernimiento instantáneo.  El Discernimiento Comunitario es un proceso lento. Su 

naturaleza es la búsqueda, y la búsqueda es un proceso lento. La participación de todas, por 

consiguiente, garantiza el ritmo lento, necesario para un auténtico cambio. Dios se oculta en el 

proceso. Si nos apresuramos echaremos de menos a Dios. 

3.2 HUYENDO DE LA SUPERFICIALIDAD 

Mirando la realidad en profundidad, como lo hacía Jesús, buscando las causas profundas de lo que 

sucede en el mundo y en las personas. 

3.3 CON LIBERTAD 

Libertad interior, o indiferencia ignaciana, es una condición sin la cual no es posible hacer una buena 

elección. Quien participa en un proceso de discernimiento y se aferra a su propia opinión o tiene de 

antemano un interés particular en que salga una determinada opción pone a la comunidad en riesgo 

de conflicto. Muchas veces el discernimiento fracasa por falta de libertad interior. Todo puede 

conducir, pero hay que buscar lo que más conduce a la gloria de Dios (no a la satisfacción de los 

propios intereses o apegos). Esta indiferencia sólo la podremos alcanzar en la oración. 
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3.4 TRES PALABRAS CLAVE: 

- CONOCIMIENTO: Conocerse una misma y a sus mociones internas. Es ser consciente de que 

Dios trabaja, moviéndose y actuando, y que estamos rodeados por signos y que podemos 

distinguir esos signos; de tal manera que podemos reconocer el significado de nuestras 

mociones internas, de nuestros sentimientos y de nuestras inspiraciones. 

- ESCUCHAR: Aprender a escuchar al Espíritu Santo. Esto no es algo espontáneo. Es muy fácil 

confundir el yo con el Espíritu Santo. No digamos “hoy me siento consolada”, y precisamente 

solo porque el tiempo es bueno, hemos desayunado bien y ha desaparecido el dolor de 

espalda. Eso no es consolación. 

- INTEGRACIÓN: Tenemos que escucharnos mutuamente una y otra vez, entre nosotras y con 

la comunidad. Debemos adoptar una posición de gran humildad, y comenzar así a escuchar, 

no solo, por decirlo de alguna manera, las notas musicales individuales, sino también la 

sinfonía de toda la orquesta. 

3.5 CON UN ACUERDO INICIAL Y UNIÓN DE ÁNIMOS 

No sabemos qué decisión vamos a tomar, ni qué línea vamos a seguir. En cualquier caso, seguiremos 

unidas, sea cual sea la opinión que reconozcamos como expresión de la voluntad de Dios y por muy 

duro que sea el camino que nos lleve a este reconocimiento, nuestra comunidad / Unidad / 

Congregación va a permanecer firme y compacta. La diversidad de opiniones no nos llevará, en 

modo alguno, a divisiones entre nosotras. 

Tendremos este acuerdo escrito y visible en algún lugar de nuestra habitación. La hermana que 

modere la reunión comunitaria nos lo recordará antes de empezar.  

Entre nosotras habrá diversas sensibilidades, modos de ver, diferencias de opiniones… a pesar de 

ello es necesario mantener una comunión de ánimos: desde el inicio, durante el proceso y al final 

del mismo somos como un cuerpo con un único objetivo. 

 

3.6 PONER EN COMÚN LA ORACIÓN 

 

La comunidad debe encontrar los modos y los espacios de orar personalmente y en común. Lo que 

se desea ha de ser orado. La Eucaristía es el modo privilegiado de la oración común. 

En el proceso hay un espacio de tiempo dedicado a compartir el fruto de la oración o de la reflexión 

personal. Cada una presenta ante las demás, con sencillez, sin tonos oratorios, lo que ha percibido 

como movimientos del Espíritu o de la ponderación personal del punto en cuestión. La disposición 

de todas a escuchar, respetuosamente, sin contradecir las mociones espirituales que la otra ha 

captado en su interior, puede producir en mí un eco espiritual o nuevas mociones dando lugar a una 

nueva percepción de las cosas. 

Lo que se comparte lo llevaremos por escrito, se registra el camino personal que ha conducido a 

una determinada postura: lo que la motiva, las razones, los valores que hay de fondo… no basta 

comunicar sólo la conclusión. Escribir es una ascesis para quien escribe y un acto de caridad para 

quienes escuchan. Nos obliga a todas a decir lo que hemos pensado y previene la tentación de 

repetir lo que ha dicho la que ha hablado antes, evita improvisaciones, es garantía de seriedad y de 

preparación personal. Se leerá lo que se ha escrito sin hacer comentarios y sin añadir cosa alguna. 
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3.7 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. El registro constante de los movimientos del grupo reflejados en el 

examen es un instrumento que ayuda a mantener la memoria del proceso.  

 

3.8 LA OBEDIENCIA A DIOS TIENE LUGAR A TRAVÉS DE OTROS 

La autoridad es parte de todo el proceso de discernimiento, y no un elemento externo. Después de 

un proceso de discernimiento comunitario llegaremos a una conclusión que deberá ser confirmada 

por la Superiora competente (local, de Unidad o General). 

3.9 EL FRUTO DEL DISCERNIMIENTO ES UN DON 

Conviene considerar desde el inicio que el fruto del discernimiento (y su proceso) es un don, no una 

conquista. Ello ayuda a disipar actitudes amenazantes como intransigencias, exigencias, orgullos, 

posesividades. Desde el don es más fácil percibir lo que Dios nos dice, nosotras podemos acogerlo 

y transformarlo en concreción servicial. 

3.10 SIGNOS QUE CONFIRMAN LO DISCERNIDO 

Los signos interiores de confirmación son paz profunda, gozo, esperanza, caridad en la comunidad, 

fuerte sentimiento de unidad con las hermanas y algunas veces incluso la salud. 

La confirmación vendrá también de la puesta en práctica de la decisión tomada. La podremos 

percibir si la ejecución de la decisión fortalece nuestra vida espiritual y comunitaria, si aumenta el 

amor, la cogida recíproca, la comprensión y libera energías apostólicas. 

Discernir no es disponer del futuro como si supiéramos con certeza lo que va a suceder. Significa 

saber entender e interpretar una dirección en el presente, que va más allá del presente y que es 

coherente con nuestra condición de religiosas marianistas. 

 

4. EL PROCESO DE DISCERNIMIENTO COMUNITARIO 

El éxito del discernimiento comunitario será proporcional al modo en que se ha preparado. 

Previo 

- Plantear con claridad la cuestión a discernir y las alternativas existentes. No toda decisión 

requiere un discernimiento en común. Lo aplicamos a asuntos importantes en los cuales no 

está totalmente claro qué hacer, cómo hacerlo, qué es mejor o cómo hacerlo de la mejor 

forma posible. 

- Disponer del máximo de información posible: completa, de calidad y al alcance de todas. El 

buen discernimiento depende del conocimiento preciso de la materia sobre la cual se quiere 

hacer elección. 

- Disponerse cada una a iniciar el proceso de discernimiento con el máximo de indiferencia 

posible. 
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Primero 

Amplio espacio personal de oración para preguntarse ante el Señor por las diversas alternativas a 

discernir y pedirle “luz y claridad”. La Hermana que modera el discernimiento buscará un texto de 

la Palabra de Dios (Antiguo o Nuevo Testamento) que sirva de apoyo para la oración, también se 

puede buscar alguna cita de textos de la tradición marianista o del magisterio de la Iglesia. Algo 

breve que ilumine nuestra situación. 

Segundo 

Encuentro comunitario en donde todas comparten: 

- Las mociones vividas en la oración: si me ha generado consolación, desolación, ánimo, 

desánimo… 

- Los argumentos que sienten en pro y en contra de cada alternativa. 

No hay discusión. Sólo se lleva a la reunión comunitaria lo que se ha visto en la oración y se lee lo 

que se ha escrito. Las reflexiones, argumentos, razonamientos, objeciones, las opiniones 

divergentes, se someterán siempre a la oración antes de exponerlas en grupo. La discusión y el 

debate se continuarán más con el Señor en la oración que con las personas y evitaremos las 

conversaciones en los pasillos. 

Tercero 

Nuevo espacio para la oración personal recogiendo el eco de lo escuchado y compartido. 

Cuarto 

Diálogo comunitario donde cada una expresa su opción y la argumenta. 

Si se llega a un acuerdo después de esta reunión, fantástico. Si no, puede repetirse de nuevo el 

momento tercero y cuarto. 

Quinto 

Nuevo diálogo en comunidad. Si no se da el consenso total, se pregunta si la minoría está dispuesta 

a asumir cordialmente la opción de la mayoría. Si tampoco esto es posible, la Superiora decide. 

❖ El examen se debe practicar durante el proceso. Ayudará a ver que vivir desde el don es 

más importante que vivir desde la conquista, y que la decisión final será un regalo. Ayuda 

a percibir la cantidad de dones recibidos y también a percibir las trampas. 
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5. CLAVES PARA EL DISCERNIMIENTO DE ESPÍRITUS 

Así es como el Padre Chaminade describe los efectos por los que podemos distinguir si somos 

movidos por el Espíritu de Dios o por el mal espíritu. 

EL ESPÍRITU DE DIOS EL ESPÍRITU DE SATANÁS 
- Aquel que ilumina. 
- Calienta el corazón y mueve al hombre. 
- Sus efectos son: paz, libertad, luz, alegría 

(consolación), 
- Conduce al bien. 
- Respeta siempre la libertad humana. 
- En ocasiones suscita el remordimiento, pero 

siempre acompañado del deseo de penitencia y 
con la esperanza cierta del perdón. 

- Hace actuar con moderación y obrar con 
prudencia, da “modesta gravedad”. 

- Da la luz de la fe. 

- Sumerge en las tinieblas 
- Oscurece el espíritu y puede llegar a reinar en la 

voluntad. 
- Sus efectos son: turbación, impedimento, 

tinieblas, inquietud, tristeza (desolación). 
- Conduce al mal y a veces al “bien aparente”. 
- Agita 
- Punza 
- Derrama una tristeza que abruma. 
- Sitúa en un desánimo que abate. 
- Genera remordimientos que llevan a la 

desesperanza y la rabia. 
- Es un espíritu de precipitación que conduce y 

arrastra a la persona. 

LA PERSONA MOVIDA POR 
EL ESPÍRITU DE DIOS 

LA PERSONA MOVIDA POR 
EL ESPÍRITU DEL MALIGNO 

- Es dócil y flexible. 
- Se despoja de su propia voluntad. 
- Dispuesta a asumir el fin que se le propone, 

independientemente del medio que presente la 
Providencia. 

- Es humilde. 
- Elimina los resentimientos y calma el odio.  
- El alma de quien es movido por el Espíritu de 

Dios es iluminada por la luz de la fe. 
ES UN DON DIVINO 

- Es terco. 
- No se rinde ante nadie ni ante nada. 
- Prefiere caer en el error y condenarse, que 

ceder, reconociendo la verdad. 
- Es iluminada por una cierta luz, a la que sigue la 

duda, la incertidumbre y la tiniebla. 
- La luz le sirve para ver las dificultades y mueve 

a la tentación contra la fe. 

 

6. ¿QUÉ HAY QUE CAMBIAR EN LA VIDA ORDINARIA PARA QUE TENGAMOS LA 

INFRAESTRUCTURA QUE NOS PERMITA DISCERNIR EN COMÚN? 

Hay que tener claro qué tenemos que cambiar en nuestros hábitos cuando no estamos deliberando 

para poder hacer una deliberación en común. Cada hermana y cada comunidad deberá examinar su 

situación concreta y tratar de cambiar aquello que pueda ser una dificultad para el discernimiento. 

Aquí nos limitamos a señalar dos aspectos.  

Uno de los elementos que debemos cultivar para disponernos al discernimiento es el DIÁLOGO. En 

1964 el Papa Pablo VI escribió la encíclica Ecclesiam Suam en la que habla del diálogo que debe 

caracterizar a la Iglesia. Resulta muy iluminador y actual también para nuestra vida comunitaria. El 

estilo y el tono de la comunicación es determinante para el ambiente comunitario. Hagamos el 

esfuerzo de cuidar estos 4 elementos del diálogo que señalaba Pablo VI: 

1. Claridad: que sea inteligible. 

2. Mansedumbre: el diálogo no es hiriente, no es orgulloso, no es ofensivo; no es un 

mandato ni una imposición. Es pacífico, evita los modos violentos, es paciente, es 
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generoso. El mejor ejemplo lo tenemos en Jesús: Aprended de mí, que soy manso y 

humilde de corazón (Mt 11, 29). 

3. Confianza: tanto en el valor de la propia palabra como en la disposición para acogerla 

por parte del interlocutor; promueve la familiaridad y la amistad; entrelaza los espíritus 

en una mutua adhesión a un Bien. 

4. Pedagogía: que se adapte a las personas y a las circunstancias. No es lo mismo dirigirse 

a las hermanas de la comunidad que a un grupo de niños, o a alguien que acaba de recibir 

una mala noticia, a quien se muestra desconfiado, a un experto en una materia, etc.  

A través de nuestros diálogos, ¿no podemos mejorar nuestras reuniones comunitarias, cómo 

entramos, cómo participamos…? Cuidar estos elementos en nuestros diálogos nos irá llevando poco 

a poco a tener mejores conversaciones y a hacerlas espirituales. La conversación no es espiritual por 

la materia sino por el espíritu. Podemos hablar de los temas más diversos siendo conscientes del 

espíritu que nos anima. Madre Adela nos da también ejemplo en sus cartas de cómo cultivar la 

conversación espiritual. 

El TIEMPO. Hace falta tiempo y… quizá nos falta. Sería ingenuo pensar que seremos capaces de 

renovar nuestra vida personal, nuestras comunidades y nuestra Congregación sin tiempo, sobre 

todo para la oración que sustenta el discernimiento.  

 

Concluimos aquí estas orientaciones, con el deseo de que sirvan para el bien de toda la 

Congregación. Nos sentiremos unidas en la oración y en la búsqueda de la mayor gloria de Dios.  

 

Dado en el Consejo General Extraordinario 

Roma, 20 de agosto de 2019 
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