GUIA DE DISCERNIMIENTO PARA UN “CPP”12
La Guía de discernimiento está enfocada hacia la concreción de un compromiso de
forma estable. Por lo tanto, la Guía pretende orientar en los pasos a dar para conseguir un
compromiso. Discernir es practicar el verbo escoger; queremos escoger, elegir las
mediaciones (asociaciones, plataformas, grupos...) de nuestro compromiso.
Esta Guía requiere un trabajo personal y una puesta en común y discernimiento en el
grupo. Sirve tanto para cuando la totalidad del grupo quiere discernir un compromiso, como
para cuando en el grupo hay algún (os) miembro (s) que no tiene (n) compromiso.

I.

VER- SENSIBILIZACIÓN

El objetivo es sentir el dolor de los pobres, de los jóvenes que más sufren, porque como dice
Mario Benedetti “Todo es según el dolor con que se mira”. También Moisés lo percibe, así él se
comprometerá en la liberación de su pueblo después de comprobar “sus penosos trabajos y ver
cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos” (Exodo 2,11).

1. Ser conscientes de las distintas necesidades que durante el proceso hemos ido
descubriendo a través de acciones, campañas, fichas de trabajo..., de forma especial (en
el mundo de los jóvenes y de las personas más necesitadas).
2. Descubrir las posibilidades de trabajo que hay en respuesta a dichas necesidades
(asociaciones, plataformas….), conociendo qué y cómo trabajan, a través de un contacto
directo y teniendo una actitud de confianza en estas mediaciones.
3. Autoconocimiento: Analizar las posibilidades, capacidades, formación de cada uno/a,
escuchando las opiniones de las personas de mi entorno.
4. Puede ser bueno ser consciente de por qué hasta este momento no tenía un compromiso
estable. Qué causas, o dificultades ha habido; si veo la necesidad de un compromiso; y si
estoy dispuesto/a a dar algo por los demás....
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Es la ficha “Guía de discernimiento para un CPP” que se encuentra en el cuadernillo morado “Llamados a la
acción” de Geideak-MAJC (2005)
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Se puede consultar también la Revisión de Vida “Animación al Compromiso” (Eko-Acg, Sector Joven, 2014)
http://issuu.com/ekoacg/docs/animaci__n_al_compromiso_j__venes/0
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II.

JUZGAR

El objetivo de este momento es apelar a la voluntad de Dios por medio de la pregunta: “¿qué es
lo que el Señor realmente quiere de mí?”. Jesús, en la sinagoga de Nazaret, expresó con
rotundidad cuál era la voluntad de Dios (Lucas 4, 18-19). Por lo tanto, para percibir lo que Dios
quiere de nosotros, necesitamos orar. Orar para ser liberados de nuestros apegos,
autobúsquedas, intereses individuales y sobretodo para abrirnos a las llamadas de Dios. Así,
desde la oración, el discernimiento será vocacional; descubriremos la llamada de Dios.

1. Oración: poner ante Dios lo descubierto en el Ver, presentando las resistencias y también
la disponibilidad para colaborar en su Reino, oyendo los susurros que evoca en el interior
del corazón. “Es justo y necesario” dedicar un espacio adecuado con tiempo a la oración.
Planifícala, prepárala, echa mano del evangelio....
2. Contraste eclesial: compartirlo en el grupo y ayudarnos unos a otros por medio de la
interpelación fraterna. El apoyo del grupo, los “iguales”, ayuda a discernir. Además el
movimiento ofrece personas con perspectivas y recorridos diferentes que pueden ayudar
al contraste y a la purificación de los intereses. Estas personas son el acompañante, el
consiliario y/o algún militante cercano y comprometido del que se puede echar mano para
conocer su proceso de discernimiento y su compromiso.
3. Concretar el campo de acción o el ámbito donde se desarrollará el compromiso. (Por
ejemplo, una persona puede desde la realidad actual sentirse llamada por Dios a estar
presente en el mundo de la inmigración)

III.

ACTUAR

El objetivo es optar, decantarse por una mediación concreta de acción.

1. Dentro del campo de acción elegido, conocer las distintas realidades (asociación,
plataforma, grupo...) que trabajan en este ámbito.
2. Concretar y decidirse por una de ellas (por ejemplo, en el caso anterior, si el ámbito de
acción es la inmigración, elegir cómo mediación: SOS- racismo, Bilbo Etxezabal,....).

2

IV.

EVALUAR- acompañar

El objetivo en este último paso es un continua revisión del compromiso

1. Descubre las dificultades, gratificaciones, logros, fracasos,...
2. Analiza cómo el compromiso va afectando a la vida y la va transformando.
3. Observa qué nuevos retos aparecen (necesidades de formación y de acompañamiento,
conveniencia de dar un paso más....).
Recuerda que para evaluar y revisar el compromiso hay una ficha específica de revisión.3

3

La ficha forma parte del cuadernillo morado “Llamados a la acción” (Geideak-MJAC, 2005). Puedes descargarlo
de: http://issuu.com/ekoacg/docs/cuestionario_revisi__n_cpp_llamados/0
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