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Discernimiento: 

Gustavo Pallamares v M.Sc.  

I Preliminares: 

Materiales: Biblia, bitácora, tiempo para el Señor.  

Para poder hacer un discernimiento hay que tener claras algunas cosas: 

• Dios me ama profundamente y su voluntad para mi vida es que sea feliz: Tengo que tener 
esta certeza, “Dios me ama y quiere que sea feliz” este es el resumen de 7 años de 
estudios de Teología.  Esta es la certeza más clara e indudable, no puede haber duda en 
esta afirmación. Para ayudarme en esto los invito a hacer un pequeño viaje por mi vida 
y ver los momentos que he experimentado la presencia de Dios en mi vida. Escríbelo en 
una bitácora, computador, tablet o alguna parte donde pueda ir completando a medida 
que me vaya acordando o me vaya haciendo más sensible a la presencia de Dios en mi 
vida. Es muy importante dejar por escrito.   

• Dios quiere que sea feliz, y no puedo ser feliz solo, soy feliz con otros, en comunidad: Dios 
mantiene una relación personal con nosotros, pero desde el principio Dios se relaciona 
con nosotros como pueblo (Éxodo 6:7-9: Yo seré tu Dios y tu serás mi pueblo). Jesús lo 
primero que hace es formar comunidad, su misión no es en solitario, es en comunidad. 
La filosofía me dice que la persona se entiende a sí misma con otros, sin otros no hay 
plena conciencia. Por último, la Psicología y las Neurociencias nos muestran claramente 
que soy feliz con otros, que no puedo ser feliz solo, mi psiquis y mi red neuronal están 
hecho para estar con otros, para ser con otros. Cuando estoy solo me deprimo, me 
enfermo, bajan mis defensas, mi vida comienza a no tener sentido. En la bitácora escribir 
los nombres de las personas que quiero y que me quieren, dejar espacio para ir 
anotando más nombres.  

• Las cosas son medios, no son fines: Hay que tener claridad que las cosas son medios para 
lograr un fin y no un fin en sí mismas, la cosa no me hace feliz, me deja contento por un 
rato, pero no me hace feliz. No puedo ordenar mi vida para tener un auto, el auto es un 
medio para lograr un fin, no es un fin en si mismo. Además, como decía San Francisco, 
mientras menos necesito más feliz soy, a lo cual se suman los budistas y musulmanes 
(solo Alá basta), que en resumen piensan lo mismo. El consumismo nos aleja de Dios y 
de los demás, por lo que nos hacer menos felices, más gozadores, pero menos felices. 
Antes de comprar algo debería hacerme la pregunto ¿lo necesito? Austeridad es una 
palabra exiliada de nuestro sistema, subversiva y revolucionaria.  

• Tengo que diferenciar placer de felicidad: Generalmente se confunden y no son lo mismo, 
felicidad tiene que ver con plenitud, con paz, tranquilidad de conciencia, confianza, 
generosidad. Placer tiene que ver con los sentidos, y es pasajero y muy intenso. Por 
ejemplo: si consumo una droga voy a tener mucho placer por un rato, y pueda que lo 
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confunda con la felicidad, pero se acaba y quedo en un bajón, con remordimientos, culpa, 
y muerte neuronal. Cuando hago lo que considero lo correcto, aunque esto tenga costos 
para mi, pero soy consecuente con mis principios, me siento en paz, orgulloso de mi 
mismo, en confianza, si a esto le sumamos el sentimiento de cercanía de Dios lo 
llamamos consolación de espíritu. El placer se puede dar con la felicidad, pero no es 
condición necesaria, puedo ser profundamente feliz y consolado y pasarlo mal 
sensorialmente.  

Teniendo esas cosas claras puedo comenzar un discernimiento. Recomiendo hacer el 
recorrido de vida y ver dónde ha estado presente Dios en mi vida. En el mismo recorrido 
ser honesto y ver cuánto me ha durado la felicidad por las cosas (la bicicleta a los 12, el 
auto a los 25, etc), no dura mucho, son más bien instrumentos, medios.  

 

II Preliminares 2.0 

• Soy una persona talentosa y tengo que usar mis talentos: Los invito a leer la parábola de 
los talentos: Lucas 19:11-27. Les proponga seguir con mi bitácora, y escribir 
honestamente cuáles son sus talentos, en qué cosas me destaco o me he destacado. 
Pregúntele a su pareja, pregúnteles a sus hijos (aproveche la cuarentena). Reconozca lo 
bueno y valioso que tiene, que en gran parte es regalo, es don, le debo agradecer a mis 
abuelos, padres, hermanos, amigos, amigas, que fueron forjando lo que soy ahora. 
Finalmente, a Dios, porque todo procede de Él.  

• Ser agradecido y optimistas: Los agradecidos, tienen mejor salud (su sistema 
inmunológico funciona mejor), son menos propensos a los accidentes, tienen mejor 
ánimo por lo tanto la gente prefiere su compañía. Los optimistas tienen más éxito en las 
cosas que emprenden. El cristiano por naturaleza es agradecido del amor de Dios en su 
vida. Ser cristiano conlleva ser agradecido de tanto don recibido. Y además es optimista 
porque confía en el amor de Dios. (Rm 8:31: Si Dios está conmigo quien está en mi 
contra?) 

• Querer genuinamente escuchar la voluntad de Dios para mi vida: Esto porque estoy 
profundamente convencido que Dios me ama y quiere lo mejor para mi. La idea no es 
llevarle un producto precocido para que Dios lo firme. La idea es llevarle mi vida a Dios 
para que este la transforme. 

• Dios si pide algo, da la gracia: Convencerme que Dios al pedir algo también nos da la 
gracia para poder cumplir su voluntad, esto no quiere decir que sea fácil, o que no me 
va a costar, sino por el contrario lo más probable es que me cueste, me desafíe, me ponga 
al límite. Dios sabe sacarle provecho a la gente.  

• Sobre qué quiero discernir: Teniendo todo lo anterior claro y firme me propongo la 
“materia” a discernir. No se hace discernimiento entre una cosa buena y la otra mala, o 
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un acto moral y otro no, sólo se hace discernimiento sobre dos cosas buenas, dos cosas 
que por ser buenas me confunden. En mi bitácora, redactar una frase de lo que quiero 
discernir, trabajar ese párrafo hasta que refleje lo que estoy sintiendo o me tiene 
inquieto.  

 


