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Dinámica Espiritual del Discernimiento

1) Mirar la vida

2) Sentir y conocer mociones

3) Interpretar las mociones

4) Actuar



1) Mirar la vida



Los dos libros de Dios

San Agustín, decía que Dios ha escrito dos libros; 

el primero y más importante es el libro de la vida.

1) Mirar la vida



… pero los hombres y 

las mujeres fuimos 

incapaces de leer en 

este libro los 

designios de Dios, de 

manera que escribió 

un segundo libro, 

sacado del primero, 

que sirve como sirven 

unas gafas; este 

segundo libro es la 

Biblia…

1) Mirar la vida



No tenemos que 

consultar como los 

griegos el oráculo 

de los dioses, o 

como los asirios, 

las estrellas 

(astrología), o mirar 

la mano, o el 

cigarrillo, etc. 

1) Mirar la vida



Para consultar lo 

que Dios quiere 

en nuestra vida 

personal, 

comunitaria y 

social, sólo 

tenemos que 

abrir los ojos y 

mirar... No negar 

la realidad, no 

traicionarla ni 

mentirnos acerca 

de ella.

1) Mirar la vida



Deja de buscar, pequeño 

pez. No hay nada que 

buscar. Sólo tienes que 

estar tranquilo, abrir tus 

ojos y mirar. No puedes 

dejar de verlo.

1) Mirar la vida



«¡Dichosos quienes vean lo que ustedes están 

viendo; porque les digo que muchos profetas y 

reyes quisieron ver esto que ustedes ven, y no lo 

vieron;  quisieron oír esto que ustedes oyen, y 

no lo oyeron» (Lucas 10, 23-24).

1) Mirar la vida



pan, sal, luz, lámparas, cajones, polillas, ladrones, aves, graneros, flores, hierba, paja, 

vigas, troncos, perros, perlas, cerdos, piedras, culebras, pescados, puertas, caminos, 

ovejas, uvas, espinos, higos, cardos, fuego, casas, rocas, arena, lluvia, ríos, vientos, 

zorras, madrigueras, aves, nidos, médicos, enfermos, bodas, vestidos, telas, remiendos, 

vino, cueros, odres, cosechas, trabajadores, oro, plata, cobre, bolsa, ropa, sandalias, 

bastones, polvo, pies, lobos, serpientes, palomas, azoteas, pajarillos, monedas, 

cabellos, árboles, frutos, víboras, sembrador, semilla, sol, raíz, granos, oídos, cizaña, 

trigo, granero, mostaza, huerto,

plantas, ramas, levadura, harina,

masa, tesoros, comerciantes,

redes, mar, playas, canastas,

hornos, boca, planta, raíz, 

ciegos, hoyos, vientre, cielo,

niños, piedra de molino, mano,

pie, manco, cojos, reyes,

funcionarios, esclavos, cárceles,

camellos, agujas, viñedos, cercos, 

torres, lagar, terreno, labradores,

fiestas, invitados, criados, reses,

menta, anís, comino, mosquito,

vasos, platos copas, sepulcros,

gallinas, pollitos, higueras,

vírgenes, aceite, dinero, banco,

pastor, cabras...

1) Mirar la vida



«Jesús estaba una vez 

sentado frente a los cofres 

de las ofrendas, mirando 

cómo la gente echaba 

dinero en ellos. Muchos 

ricos echaban mucho 

dinero. En esto llegó una 

viuda pobre, y echó en uno 

de los cofres dos 

moneditas de cobre, de 

muy poco valor»

(Marcos 12, 41-44).

1) Mirar la vida



«Pero el Señor le dijo: «No te fijes en su 

apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo 

he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve; 

pues el hombre

se fija en las

apariencias,

pero yo me fijo

en el corazón»

(1 Sam. 16, 7).

1) Mirar la vida



"¡Ay de aquellos

que saborean el dulce del 

azúcar en platos refinados, 

pero no tienen paladar 

para la amargura del 

haitiano que corta la caña;

que miran la belleza de las 

fachadas de los grandes 

edificios, pero no oyen en 

las piedras el grito de los 

obreros mal pagados;

1) Mirar la vida



…que pasean en carros de lujo por las nuevas 

avenidas, pero no tienen memoria para las familias 

desalojadas como escombros;

1) Mirar la vida



… que exhiben 

ropa elegante en 

cuerpos bien 

cuidados,

pero no se 

preocupan de las 

manos que 

cosechan el 

algodón...

1) Mirar la vida



porque dejan 

resbalar sobre 

la vida

su mirada de 

turistas

y no 

contemplan 

detrás de las 

fachadas

con ojos de 

profeta!

1) Mirar la vida



Tener los ojos 

abiertos ante la 

realidad que nos 

habla…

Saber leer las 

señales de los 

tiempos,

las huellas de la 

presencia de Dios en 

la vida cotidiana.

1) Mirar la vida
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EE 313:

Reglas para “Sentir y 

conocer las varias 

mociones que se causan 

en el ánima …

… buenas y malas ...

… para recibir y para 

rechazar”

2) Sentir y conocer mociones



Sentir (sense) las 

Mociones…

Mociones Sensibles

Sensaciones, sentidos, 

instintos, impulsos, 

reacciones viscerales…

2) Sentir y conocer mociones



2) Sentir y conocer mociones

Sentir (feel) las 

Mociones…

Mociones Afectivas

Sentimientos, 

emociones, 

afectos…



2) Sentir y conocer mociones

Conocer las Mociones…

Mociones Racionales

Ideas, pensamientos, reflexiones…
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Deuteronomio 30,15-20

“Esto dice el Señor: Mira: hoy pongo delante de ti la 

vida y el bien, la muerte y el mal. Si cumples lo que yo 

te mando hoy, amando al Señor, tu Dios, siguiendo 

sus caminos, guardando sus preceptos, mandatos y 

decretos, vivirás y crecerás …”

3) Interpretar las mociones



Isaías 1,2-3

"Oíd, cielos, escucha, 

tierra, que habla 

Yahveh; «Hijos crié y 

saqué adelante, y 

ellos se rebelaron 

contra mí. Conoce el 

buey a su dueño, y el 

asno el pesebre de su 

amo. Israel no 

conoce, mi pueblo no 

discierne»".

3) Interpretar las mociones



Romanos 12,1-2

"(...) no os acomodéis 

al mundo presente, 

antes bien 

transformaos 

mediante la 

renovación de vuestra 

mente, de forma que 

podáis discernir cuál 

es la voluntad de Dios: 

lo bueno, lo agradable, 

lo perfecto".

3) Interpretar las mociones



Filipenses 1,9-11

"Y lo que pido en mi oración 

es que vuestro amor siga 

creciendo cada vez más en 

conocimiento perfecto y 

todo discernimiento, con 

que podáis aquilatar lo 

mejor para ser puros y sin 

tacha para el Día de Cristo, 

llenos de los frutos de 

justicia que vienen por 

Jesucristo, para gloria y 

alabanza de Dios".

3) Interpretar las mociones



Mateo 16,2-4

”(…) ¡Conque sabéis discernir el aspecto del cielo y 

no podéis discernir las señales de los tiempos! 

¡Generación malvada y adúltera! Una señal pide y no 

se le dará otra señal que la señal de Jonás». Y 

dejándolos, se fue".

3) Interpretar las mociones



Juan 3,5-10

"El viento sopla donde quiere, y oyes su voz, pero 

no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo 

el que nace del Espíritu». Respondió Nicodemo: 

«¿Cómo puede ser eso?» Jesús le respondió: «Tú 

eres maestro en Israel y ¿no sabes estas cosas?"

3) Interpretar las mociones



1 Juan 4,1-3

"Queridos, no os fiéis de 

cualquier espíritu, sino 

examinad si los espíritus 

vienen de Dios, pues 

muchos falsos profetas 

han salido al mundo. 

Podréis conocer en esto 

el espíritu de Dios: todo 

espíritu que confiesa a 

Jesucristo, venido en 

carne, es de Dios (...)".

3) Interpretar las mociones



Un primer criterio básico

que aparece en la

Escritura es el de la

Caridad. El amor

es la virtud por excelencia:

“Tres cosas hay que son permanentes: la fe, la 

esperanza y el amor; pero la más importante de las 

tres es el amor” (1 Corintios 13, 13),

El amor debe 

guiarnos siempre

3) Interpretar las mociones



La construcción de la comunidad

El segundo criterio fundamental a la hora de 

interpretar lo que agrada a Dios en los textos bíblicos, 

es la construcción de la comunidad, la creación de 

comunión. San Pablo dice en la primera carta a los 

Corintios: “Dios da a

cada uno alguna

prueba de la

presencia del

Espíritu, para

provecho de todos”

(1 Corintios 12, 7).

3) Interpretar las mociones



La centralidad de los más débiles

Un tercer criterio al que queremos hacer referencia es 

el que aparece a lo largo de los dos testamentos y 

que se refleja claramente en el capítulo 25 del 

Evangelio según San

Mateo: el que tiene

hambre, el que pasa

sed, el que está

desnudo, en la cárcel

o enfermo, es el más

importante en la 

Perspectiva de Dios. 

3) Interpretar las mociones
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No basta mirar la vida, sentir y conocer las 

mociones e interpretarlas desde la Palabra…

Es fundamental pasar a la acción, tomar decisiones 

y llevarlas a la práctica en la construcción del 

Cuerpo de Cristo…

4) Actuar



4) Actuar

Un cuerpo para el Espíritu

La acción típica del 

Espíritu Santo es…

La construcción del 

Cuerpo de Cristo…

La construcción de la 

comunidad de la 

Iglesia…

La construcción de la 

comunidad humana...



4) Actuar

La unidad en

la diversidad

En la Iglesia, Cuerpo de Cristo, ningún miembro se 

basta a sí mismo; ningún miembro puede 

despreciar a los otros ni considerarlos fuera del 

cuerpo: «Y no puede el ojo decir a la mano: «¡No te 

necesito!» Ni la cabeza a los pies: «¡No os 

necesito!» (1 Corintios 12,21). 



Evaluar las 

opciones con su 

aspectos positivos 

y sus límites

Examinar las 

ventajas y 

desventajas que 

tiene cada opción

4) Actuar



Mirar la situación 

como si fuera de 

otra persona o de 

otra comunidad. 

Qué le 

recomendaríamos 

a otro que eligiera. 

Vemos mejor 

cuando ponemos 

las decisiones 

fuera de nosotros.

4) Actuar



Pensar en el 

momento de la 

propia muerte. 

Qué me daría 

más paz haber 

elegido en esta 

situación actual. 

Como podría 

morir más en 

paz.

4) Actuar



Pensar, como los 

cardenales en la 

Capilla Sixtina, cómo 

estaría más en paz el 

día del juicio final. 

Qué decisión me 

daría más paz en 

ese momento en el 

que el Señor venga a 

poner a las ovejas a 

un lado y a las 

cabras al otro…

4) Actuar



El camino de Emaús

Conclusión
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Mirar la vida Sentir y conocer 
mociones

Interpretarlas Actuar

Realidad
Acontecimientos
Hechos
Lo que me pasa
Lo que nos pasa
Lo que pasa…

Mociones

Racionales: Ideas, 
pensamientos, 
reflexiones…

Afectivas: 
Sentimientos, 
emociones, afectos…

Sensibles: 
Sensaciones, 
impulsos, reacciones 
viscerales…

¿De dónde vienen 
estos sentimientos, 
mociones...?
¿Hacia dónde me 
mueven?
¿Son del buen 
Espíritu o del mal 
espíritu?
Discernir, Distinguir
Con base en 
criterios: Evangelio, 
Jesús, la Palabra.

¿A qué me llama 
Dios?
¿Qué me pide?
¿Qué debo hacer?
Y tomar la decisión 
de realizar lo que me 
conduzca a una vida 
más humana.

Dios se revela en la 
historia

Dios se revela en lo 
que me pasa

Dios se revela en la 
Palabra

Dios se revela en la 
llamada
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