
 

TRÍPTICO IGNACIANO 

Segunda clave: EL DISCERINIMIENTO 

 

1. ¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE “DISCERNIMIENTO” E 
“IGNACIANO”? 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 
 

Hablamos, básicamente, del proceso humano por el cual convertimos nuestras 

convicciones interiores en decisiones de vida, y buscamos hacerlo en coherencia, en 

continuidad… de modo que nuestras convicciones se concreten en decisiones de vida 

(más o menos trascendentes), y nuestras decisiones sean coherentes con nuestras 

convicciones. 

 

Desde el evangelio de Jesús se aportan dos llamadas a tener en cuenta en los procesos 

de discernimiento, dos llamadas que, por decirlo de alguna manera, hacen 

“evangélico” un discernimiento humano: 

 

a) la llamada al amor como dinámica de fondo que moviliza al discernimiento: ¿cómo 

amar efectivamente, aquí y ahora, en el momento y las circunstancias concretas de 

mi vida? 

 

b) la llamada a la “vigilancia”: llamada a estar “atentos” a factores exteriores y 

dinámicas interiores que pueden “pervertir” nuestros discernimientos (apartarlos 

de la lógica del amor), de formas muchas veces sutiles e incluso inadvertidas 

 

¿Qué elementos subraya e incorpora, además de los anteriores, el discernimiento 

“ignaciano”?  

 

a) En primer lugar, la importancia y alcance que le concede: el discernimiento, el 

itinerario entre las convicciones y las decisiones, es uno de los itinerarios clave de 

la propuesta ignaciana de espiritualidad y vida (junto con el itinerario que va de lo 

mental a lo afectivo: del “conocer” al “sentir y gustar” y el itinerario que transita de 

mi sensibilidad a la de Jesús y de mi sensibilidad a la de los demás: del 

“contemplar” al “conocer internamente” para “más amar”). 

b) En segundo lugar, la pretensión de ir al máximo, de buscar el “más”, la máxima 

radicalidad en el amor; es la lógica que San Ignacio plantea ya desde el comienzo 

de los Ejercicios, como “Principio y Fundamento”: “solamente deseando y eligiendo 

lo que más nos conduce para el fin que somos criados”. 

c) Finalmente, la convicción de que Dios se hace presente en nuestros procesos de 

discernimiento, mediante “mociones” y sentimientos interiores y, en consecuencia, 

las claves para escuchar e interpretar adecuadamente esas mociones, como 

acogida a Dios mismo y a su voluntad respecto a nuestra vida.  
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1.2. EL DISCERNIMIENTO 
 

Asumir nuestra condición humana, nuestra dignidad 

  

La capacidad de discernir está profundamente arraigada en la dimensión evolutiva e 

histórica del cristianismo, un crecimiento hacia la plenitud de Cristo (cf. Ef. 4,12-13.16), 

un progreso hacia la verdad completa, todo ello bajo la guía e impulso del Espíritu (Jn. 

14,26; 16, 13). 

 

Sin embargo, el viento sopla, pero no es fácil descifrar hacia donde va (cf. Juan 3,8). Y 

esta dificultad no es propiamente un problema, sino el síntoma de la condición de la 
persona que vive en este mundo, donde los espíritus, los aires, son muy diversos y 
conviene no dejarse llevar indistintamente por cualquiera de ellos (1 Jn. 4,1). Quizá 

hoy somos más conscientes de todo esto y es signo de madurez esta búsqueda de 

lucidez personal para no guiarse por normas o leyes exteriores, sino por esta especie 

de “sentido existencial” (Karl Rahner) que los antiguos llamaban discernimiento. Mal 

síntoma es la situación de las personas que o no son conscientes de la gran variedad de 

inputs, de aires que soplan en nuestra sociedad y en la Iglesia o que se dejan llevar de 

modo infantil, incapaces de una opción personal.  

 

El Espíritu sopla donde quiere 

  

La Iglesia ha cantado durante siglos que el Espíritu llena el universo. Con razón, porque 

no hay espacios que monopolicen la presencia y acción del Espíritu. Esto es una gracia 

antes que una responsabilidad. No necesitamos ni templos, ni conventos, ni casas de 

espiritualidad; ni tampoco actividades específicamente religiosas como la oración o los 

sacramentos para que el Espíritu se nos acerque y haga sentir su impulso y su llamada. 

Santa Teresa del Niño Jesús confesaba que, a pesar de dedicar cada día mucho tiempo 

a la oración, Dios, el Espíritu, se le hacía sentir en momentos y lugares ajenos a la 

oración.  Jesús le dijo a la samaritana que ya no hay que buscar a Dios “en este monte 

o en Jerusalén”, porque se ha eliminado la ruptura entre lo sagrado y lo profano (cf. Jn. 

4,19-24). 

 

Como los discípulos, que todavía no habían comprendido el misterio de la resurrección 

del Señor, que es el sí al mundo y a la vida, tal vez buscamos todavía en exceso “al que 

vive entre los muertos” (cf. Lc. 24,5) El Espíritu está activo en las escaleras del metro, 

en la autopista, en el supermercado, en la sala de espera del médico, en el estadio…  El 

Espíritu realiza el “Dios con nosotros”. Esto es sumamente consolador, cuando a veces 

nos invade un sentimiento de ausencia de Dios. Hay una pregunta que nos deberíamos 

repetir de vez en cuando: ¿creemos que este mundo nuestro, el de hoy, es el lugar de 

Dios, presente por su Espíritu? Es la cuestión previa y decisiva que se halla 

íntimamente unida a la necesidad del discernimiento. Tal vez en la distinta respuesta 

encontraríamos la verdadera división entre creyentes y no creyentes, entre cristianos y 

no cristianos y, luego, entre practicantes y no practicantes. Pero si estamos 

convencidos de que el Espíritu actúa en este nuestro mundo, hay dos condiciones que 

se nos imponen: el silencio y la discreción. 
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Dos exigencias: silencio y discreción 

 

En la práctica, no acabamos de tener una concepción evangélica de la espiritualidad, 

sino que la mutilamos y la reducimos a determinados campos llamados “espirituales”. 

Consecuentemente, no estamos atentos al Dios de las sorpresas, el que nos sale al 

encuentro cuando quiere, donde quiere y como quiere. Esta es, pues, la primera 

condición del discernimiento, el silencio. Un silencio que no es callar, no es la 

incapacidad de comunicación o el mutismo, sino una disposición humana, existencial, 

Se ha hablado a menudo de la espiritualidad evangélica como una espiritualidad de los 

ojos abiertos. Era el estilo de Jesús, que actuaba porque se daba cuenta de los que 

ocurría a su alrededor: del hambre de la gente, de la soledad de la mujer que entierra 

a hijo único, del apuro de los novios que ven que se les acaba el vino en la fiesta de 

bodas, de la generosidad de la mujer que echaba una monedita que era todos sus 

bienes en el cepillo del templo, del cansancio de los discípulos después de unos días de 

actividad misionera, etc. El silencio es algo que podemos practicar, mejor, hemos de 
vivir, durante el día siendo receptivos de los mil impactos que el entorno y nuestra 
propia vida nos emite. No es necesario hacer elucubraciones de ningún tipo, 

simplemente percibir la realidad en la calle, en el metro, en la oficina, en la carretera… 

Si no percibimos, si no captamos lo que se nos presenta, no podremos hacernos cargo 

de lo que Dios nos dice en el cada día un Dios para comunicarse con nosotros. 

 

Sin embargo, si percibimos, pero no interpretamos, no discernimos, no llegamos a 
reconocer lo que Dios quiere significarnos en la vida. Por tanto, junto al silencio de la 

atención se requiere la capacidad de descifrar el lenguaje del Espíritu. Aquí es donde 

tienen lugar las distintas orientaciones que a través de los siglos se han ido 

acumulando en el arsenal de la espiritualidad cristiana. Son orientaciones que Ignacio 

de Loyola recogió y ordenó, a partir de su propia experiencia espiritual y de lo que le 

enseñó la práctica de ayudar a otros, junto con el estudio. 
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1.3. EL LENGUAJE DE DIOS 
 

La dirección del viento 

 

El viento del Espíritu es un viento que no arrasa, sino que vivifica y construye. Con esto 

ya se tiene una primera orientación para descubrir si los aires que soplan son los del 

Espíritu o no. Aquellos sentimientos o luces que abren el corazón de una persona que 

se halla de forma habitual en la dirección del reino de Dios y su justicia son 

indudablemente impulsos del Espíritu. Y, de lo contrario, la persona que experimenta 

bloqueos y desaliento en este camino de fidelidad a la llamada de Jesús a su 

seguimiento hacia metas nuevas o hacia compromisos más evangélicas no debe 

dejarse arrastrar por esos sentimientos o luces. 

 

El Espíritu no siempre tranquiliza 

 

Ya se ve, por lo que acabamos de decir, que si el Espíritu mueve y alienta en la 

dirección de la palabra y la vida de Jesús, su acción no siempre ha de ser 

tranquilizadora. Es cierto, el Espíritu es el dador de la paz, pero la paz que nadie puede 

dar sino Jesús (cf. Jn. 14,27). Por tanto, una vida que se desarrolla en dirección 

contraria a lo que nos muestra la vida de Jesús y su palabra, es normal que se sienta 

perturbada al contrastarse con lo que le sugiere e inspira Cristo. 

 

Esta precisión es muy importante porque hay una cierta tendencia a identificar con la 

paz del Espíritu cualquier tipo de tranquilidad, sosiego, alegría… ¿Cómo puede ser la 

paz de Cristo la que se produce en una persona o en un grupo que vive a espaldas de la 

realidad que Jesús ha escogido como lugar de encuentro privilegiado con él, los 

pobres? La persona que en una situación como la descrita, si al escuchar la palabra del 

evangelio o al recibir el impacto de alguna realidad social actual (hambre, marginación, 

mujeres maltratadas, despidos laborales despiadados, etc.) experimenta un cierto 

desconcierto y desazón y algo se le remueve por dentro, ha de pensar que es el 

Espíritu quien le inquieta, para abrirle el camino de la verdadera paz.1 

 

Significado de las consolaciones y desolaciones 

 

Cuando en lenguaje espiritual clásico se habla de “consolación” se considera también 

las lágrimas de dolor, por lo pecados, por la pasión de Cristo o por alguna acción 

cristiana. Cuando Jesús derramaba lágrimas ante el sepulcro de Lázaro o se le 

removían las entrañas ante la miseria e injusticia que sufría la gente, experimentaba 

algo muy positivo. Las lágrimas de san Agustín por sus pecados y por haber conocido 

demasiado tarde el amor de Cristo, las lágrimas de Teresa de Jesús en la 

contemplación de los dolores de Jesús en su pasión, las lágrimas de Iñigo cuando, 

bajando de Montserrat, ve que maltratan a un pobre, son verdadera consolación 

espiritual, ya que expresan unos sentimientos profundamente cristianos y ayudan a 

quien los experimenta a arraigarse más en la dirección de una vida evangélica, a seguir 

mejor a Cristo2. Paralelamente, la llamada “desolación” no es siempre un sentimiento 

                                      
1 Ejercicios Espirituales, 314-315. 
2 Ejercicios, 316. 
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amargo o doloroso. A menudo puede ser el bienestar de la atonía, de la insensibilidad 

ante el dolor ajeno, de un dolce far niente en la vida. Lo que la define es sobre todo su 

tendencia a llevarnos en dirección contraria a la del evangelio3. 

 

También conviene destacar que la consolación o la desolación no indican un 

determinado nivel, más alto o más bajo, de vida espiritual, ya que a veces se 

experimenta la desolación en etapas de gran madurez cristiana, como lo muestran la 

historia de santos como Teresa del Niño Jesús o la Madre Teresa de Calcuta, 

atormentadas duramente en su fe en los últimos tiempos de su vida. 

 

Consolaciones y desolaciones en medio de la vida 

 

Conviene hacer una traducción de los distintos sentimientos o mociones espirituales a 

circunstancias de la vida ordinaria, sin limitarnos a los de la interioridad, como suele 

hacerse. Veamos algunos ejemplos de consolación a título indicativo: 

 

• Vivir con una cierta connaturalidad la fe y la familiaridad con Dios en medio de los 

quehaceres diarios (familia, profesión, descanso, etc.). 

• Experimentar unidad en los distintos momentos del día: pasar con facilidad de la 

oración al trabajo, de la vida individual a la comunitaria, de lo eclesial a lo social, 

etc. 

• Sentir dolor profundo por la exclusión y la injusticia que padecen los pobres. 

• Vivir con sentido teologal las distintas dimensiones de la existencia personal: ver 

las cosas desde la fe, esperar en medio de la desesperanza ambiental, amor cada 

vez más gratuito y desinteresado y sin acepción de personas. 

• Hallarse habitualmente con una alegría y paz profundas, serenas… 

 

En cuanto a las desolaciones, indico estos ejemplos: 

• Experimentar oscuridad y falta de sentido en el apostolado, en el compromiso, en 

la familia, etc. 

• Sentir turbación o desazón en el clima eclesial y político envolventes o ante las 

perspectivas de futuro de la fe o de la familia. 

• Hallarse en una inclinación progresiva a pasarlo bien, a compensaciones afectivas 

no concordes con el evangelio, apego creciente al dinero, etc. 

• Inquietud de fondo al sentir menos el peso de la fe y del evangelio en la vida, con 

una tendencia a abandonar el estilo de vida evangélico propuesto. 

• Desidia y flojera en todo lo que uno hace: trabajo, familia, Iglesia, vida interior, 

etc.; 

• Impresión de que Dios está lejos, de que estamos dejados de su mano…. 

 

 

                                      
3 Ejercicios, 317. 
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2. EL “SUJETO” DEL DISCERNIMIENTO IGNACIANO 
 
Para San Ignacio no es posible un auténtico y pleno discernimiento si no hay “sujeto” 

de discernimiento. De hecho, dedica una parte muy importante de los Ejercicios a 

preparar al “sujeto” del discernimiento, antes de proponer el proceso mismo de la 

elección o reforma de vida, central en los Ejercicios.  

 

¿Qué es lo que define al “sujeto” ignaciano?: que la persona cuente con un conjunto 

de capacidades personales mínimas, de habilidades y de actitudes e incluso de 
momento vital que posibiliten el que haga con rigor y garantía un determinado 

proceso personal o espiritual, en nuestro caso el del discernimiento. Ignacio insiste 

siempre mucho en que no se propongan ni se emprendan procesos que desborden las 

posibilidades del “sujeto”, incluso que no se propongan procesos que la persona no 

pueda “descansadamente llevar”.  

 

Dos precisiones. La primera es que el sujeto de discernimiento no se “improvisa”: es 

necesario un trabajo y un cuidado de aquellas capacidades, hábitos y actitudes que nos 

van a ayudar a crecer como “sujetos” de discernimiento. La segunda, complementaria, 

es que todos y durante toda la vida vamos creciendo como sujetos de discernimiento: 

ni nacemos siéndolo, ni llegamos nunca a serlo en plenitud; pero, supuesto un mínimo 

necesario y conseguido, el mismo ejercicio del discernimiento nos ayudará a crecer 

como sujetos. 

 

2.1. Una persona de “deseo” 
 

El “deseo”, y el deseo de amar más y mejor, está en la base del sujeto de 

discernimiento. Discernir, en ignaciano, no es simplemente “elegir”, sino apostar por el 

“más” y arriesgar en la vida y en el amor. Y eso se fragua en un deseo vivo de 

responder al amor que uno ha recibido. En el fondo del deseo, y como sustento vital 

del discernimiento, está el agradecimiento. El agradecimiento “por tanto bien 

recibido” y de la “… memoria… de cuánto ha hecho Dios nuestro Señor por mí y cuánto 

me ha dado…”. Decíamos anteriormente que el discernimiento es un movimiento del 

amor, que busca cómo amar más y mejor, cómo responder con más generosidad, 

cómo servir más humilde y gratuitamente… 

 

2.2. Una persona lúcida y cuidadosa de su libertad interior 
 

Ignacio plantea que en los procesos de decisión y discernimiento la coherencia 

buscada entre fin y medios (“lo que más conduce para el fin”) queda quebrada y 

cortada en muchas ocasiones por diversos factores que afectan a la libertad interior 

con la que tomamos nuestras decisiones. Y, si carecemos de esa libertad, podemos 

hacer “trampa” a la hora de elegir: “trayendo el fin al medio y no el medio al fin”, “de 

manera que allí venga Dios donde él quiere”. Elegimos lo predeterminado de 

antemano, teórica o fácticamente, y luego buscamos cómo justificar nuestra elección. 

No se da una elección “limpia”. 
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Según la propuesta ignaciana hay que atender a tres elementos fundamentales a la 

hora de evaluar y cuidar nuestra libertad interior. El primero es la dependencia de 

nuestra propia imagen y prestigio y de la opinión ajena con respecto a lo que somos y 

hacemos, supuesto que, además, los criterios de valoración de nuestra sociedad no 

son los evangélicos. Otro elemento a atender es el de nuestros apegos afectivos; el 

problema no es que aquello a lo que estamos “apegados” o “dependientes” sea malo o 

bueno: puede ser, en principio, bueno, pero lo que es malo (a afectos de la libertad en 

el discernimiento) es nuestra dependencia de ello. Finalmente, hay que prestar 

atención a nuestros miedos, a nuestro universo particular de temores, del que si no 

somos conscientes o no ponemos bajo control no podemos esperar sino la parálisis. 

 

2.3. Una persona que es capaz de trabajar las/con mediaciones 
 

Discernir exige, muchas veces, optar por mediaciones concretas que traduzcan los 

generosos deseos llenos de ideal a las circunstancias concretas y prosaicas de la vida, 

en una traducción que no siempre es fácil ni de hacer ni de vivir. Porque discernir no es 

elegir entre lo bueno y lo malo, sino entre cosas o buenas o indiferentes y que, en la 

mayoría de casos tienen una inevitable carga de ambigüedad. Muchas veces las 

consecuencias de las decisiones son complejas y no todas deseadas o deseables y con 

costos de muy variada tipología. El discernimiento ignaciano requiere una persona que 

huye de fundamentalismos y maniqueísmos, con suficiente criterio propio frente a 

criterios o tópicos preestablecidos, que no queda inmovilizada por el hecho de escoger 

y que es capaz, incluso, de “mancharse las manos” si ello pareciera necesario… Una 

persona, en definitiva, metida en la realidad de la vida y que evita angelismos y 

evasiones. 

 

2.4. Una persona que se deja “acompañar” 
 

El discernimiento ignaciano es un proceso personal, en el que la persona ha de asumir 

todo protagonismo y responsabilidad en las decisiones que toma, pero no es nunca un 

proceso que se haga en solitario. Por su propia experiencia, Ignacio es muy consciente 

de los engaños y desenfoques que se pueden dar, y se dan, cuando los procesos 

espirituales y los procesos de discernimiento, se abordan en solitario. El sujeto del 

discernimiento ignaciano ha de tener una disposición afectiva y efectiva de dejarse 

acompañar y una experiencia previa y propia de acompañamiento. 

 

2.5. Una persona humilde que acepte que se puede equivocar 
 

El discernimiento, incluso el mejor posible, no es una garantía de infalibilidad. 

Podemos equivocarnos. Con el discernimiento buscamos la honestidad con nosotros 

mismos, con Dios, con los demás, la verdad en nuestra vida…; queremos acertar y 

ponemos todo lo que está en nuestra mano para ello, pero no siempre vamos a acertar 

en el resultado, en la decisión, aunque sí acertemos en la actitud.  

 

El discernimiento ignaciano no acaba con la toma de la decisión que sea, sino que pide 

y espera “confirmación”, la confirmación de la vida de que, efectivamente, nuestra 

decisión ha sido la correcta en términos evangélicos.  


