
 
 
 

4.  El criterio decisivo del discernimiento es el amor que baja de 
lo  alto. En nuestra búsqueda de  la voluntad de Dios no podemos 
contentarnos  con  evitar  el mal,  eligiendo  lo  que  es  seguro  y  no 
entraña riesgo. No basta  la capacidad de criticar o sea ver el mal y 
apuntar  el dedo  contra  el hermano. La  certeza de  la presencia del 
Señor en nuestra  comunidad debe  librarnos del miedo. El Espíritu 
nos permite examinarlo todo y escoger lo que es mejor. 
 

De la 1ª Carta de san Pablo apóstol a los Tesalonicenses   
  1Tes 5,14‐24 
14 Hermanos,  os  pedimos  también  que  corrijáis  a  los 
indisciplinados,  que  animéis  a  los  cobardes,  que 
sostengáis  a  los débiles  y  que  seáis pacientes  con  todos. 
15 Procurad  que  nadie  vuelva  a  otro mal  por mal;  tened 
siempre por meta el bien, tanto entre vosotros como para 
los  demás.  16 Estad  siempre  alegres.  17 Orad  sin  cesar. 
18 Dad  gracias  en  toda  coyuntura,  porque  esto  es  lo  que 
Dios  quiere  de  todos  vosotros  en  Cristo  Jesús.  19 No 
apaguéis  el  Espíritu.  20 No  despreciéis  las  profecías. 
21 Examinadlo todo, y quedaos con lo bueno. 22 Evitad toda 
clase  de  mal.  23 Que  el  Dios  de  la  paz  os  santifique 
plenamente,  y  que  todo  vuestro  ser,  espíritu,  alma  y 
cuerpo, sea conservado irreprochablemente para la venida 
de nuestro Señor Jesucristo. 24 El que os ha llamado es leal 
y cumplirá su palabra. 

  
 

VISITA EUCARÍSTICA  6 de mayo de 2010 

Discernimiento con vistas a las elecciones 

1.  Para elegir  lo que es  justo y agradable a Dios  tenemos ante  todo 
necesidad de la pureza del corazón, a fin de poder abrirnos a la luz del 
Espíritu. Al  comienzo de  esta visita  eucarística démonos  cuenta de  la 
diversidad  de  nuestras  mociones  interiores.  Porque  hemos  de  saber 
distinguir entre  las buenas  inspiraciones, que provienen de Dios, y  las 
tentaciones  e  inclinaciones  al  mal,  que  provienen  del  mal  espíritu. 
Durante  el  Capítulo  general  actúan  diversos  poderes. Hay  un  tira  y 
afloja, luchas abiertas y ocultas, debates... Hay también intrigas, celos y 
envidias,  las ganas de subir… Reconozcamos todo esto ante el Señor y 
renovemos nuestra fe en su potencia que supera cualquiera incapacidad 
nuestra, cualquier ignorancia e insuficiencia. 

Proclamemos juntos las palabras del Salmo 25 [24]: 
1 A ti, Señor, levanto mi alma: 
2 Dios mío, en ti confío, no quede yo defraudado, 
que no triunfen de mí mis enemigos; 
3 pues los que esperan en ti no quedan defraudados, 
mientras que el fracaso malogra a los traidores. 
4 Señor, enséñame tus caminos, 
instrúyeme en tus sendas, 
5 haz que camine con lealtad; 
enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador, 
y todo el día te estoy esperando. 
6 Recuerda, Señor, que tu ternura 
y tu misericordia son eternas; 
7 no te acuerdes de los pecados 
ni de las maldades de mi juventud; 
acuérdate de mí con misericordia, 
por tu bondad, Señor. 

Reaviva el don que has recibido. 
La fidelidad creativa a cien años del carisma paulino 



 
 
2.  El criterio fundamental de todas nuestras opciones es  la persona 
de  Jesucristo,  nuestro  divino  Maestro.  Cuando  el  Espíritu  nos 
enseña, no hace sino recordar cuanto él nos ha dicho (cfr. Jn 16,13). 

 
De la Carta de san Pablo apóstol a los Filipenses  Flp 1,27–2,8 
27 Hermanos, que vuestra vida como ciudadanos sea digna 
del Evangelio de Cristo. Si voy a visitaros, quiero verlo y, 
si  no  voy,  quiero  oír  que  os  mantenéis  unánimes, 
luchando  a  una  por  la  fe  en  el  Evangelio,  28 sin  dejaros 
intimidar por ningún enemigo. Esto será, por voluntad de 
Dios, para los enemigos señal de perdición, para vosotros 
señal de salvación. 29 Dios os ha dado la gracia de creer en 
Jesucristo y aun de padecer por  él,  30 porque  combatís  la 
misma  pelea  que me  visteis  combatir  a mí  y  que  sabéis 
sigo  combatiendo.  2,1 Si  queréis  darme  el  consuelo  de 
Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo 
Espíritu y  tenéis entrañas  compasivas,  2 dadme esta gran 
alegría: Manteneos unánimes y concordes, con un mismo 
amor  y un mismo  sentir.  3 No  obréis por  envidia  ni  por 
ostentación,  dejaos  guiar  por  la  humildad  y  considerad 
siempre  superiores  a  los  demás.  4 No  os  encerréis  en 
vuestros  intereses,  sino  buscad  todos  el  interés  de  los 
demás.  5 Tened  en  vosotros  los  sentimientos  propios  de 
una  vida  en  Cristo  Jesús.  6 Él,  a  pesar  de  su  condición 
divina,  no  hizo  alarde  de  su  categoría  de  Dios;  7 al 
contrario, se despojó de su rango y  tomó  la condición de 
esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como 
un hombre cualquiera,  8 se rebajó hasta someterse  incluso 
a la muerte, y una muerte de cruz. 

 
 
3.  Nos es  indispensable adecuarnos al modo de sentir y de pensar 
de Cristo para discernir  lo que más  agrada  a Dios. La pobreza,  la 
humildad  y  la  obediencia,  que  caracterizan  al  divino Maestro,  no 
son sólo virtudes que practicar, sino sobre todo criterios con los que 
verificar  la autenticidad de nuestras mociones, de nuestras  ideas e 
iniciativas y de todo nuestro proceso de discernimiento. Dios vuelca 
los criterios de este mundo basados en la búsqueda de la sabiduría y 
de la fortaleza: «pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres; 
y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres» (1Cor 1,25). 

 
Del primer libro de Samuel  1Sam 16, 5‐13a 
5 Samuel purificó a  Jesé y a sus hijos y  los  invitó al sacrificio. 
6 Cuando  llegaron y vio a Eliab, se dijo: “Seguramente que el 
Señor tiene delante a su ungido”. 7 El Señor dijo a Samuel: “No 
consideres  su  aspecto  ni  su  alta  estatura,  porque  yo  lo  he 
descartado. El hombre no ve lo que Dios ve; el hombre ve las 
apariencias, y Dios ve el corazón”. 8 Jesé llamó a Abinadab y le 
hizo pasar por delante de Samuel, que dijo: “Tampoco es éste 
el elegido del Señor”. 9 Jesé hizo pasar a Sammá, pero Samuel 
dijo: “Tampoco es éste el elegido del Señor”. 10 Jesé hizo pasar a 
sus siete hijos ante Samuel. Y Samuel le dijo: “El Señor no ha 
elegido  a  ninguno  de  ellos”.  11 Entonces  Samuel  preguntó  a 
Jesé: “¿Están aquí todos tus muchachos?”. Él contestó: “Falta el 
pequeño, que está guardando ovejas”. Samuel le dijo: “Manda 
a buscarle, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que haya 
venido”. 12 Jesé mandó a buscarle. Era rubio, de buen aspecto y 
de  buena  presencia.  Y  el  Señor  dijo:  “Levántate  y  úngele, 
porque es éste”. 13 Samuel tomó el cuerno del aceite y le ungió 
en presencia de sus hermanos. El espíritu del Señor se apoderó 
de David a partir de aquel día. 


