La disciplina del discernimiento comunitario
De Carole Shinnick, SSND
El papel de los líderes no es de ser mejores modelos a seguir o para impulsar el cambio:
su rol es el de crear estructuras y experiencias que unen [a las personas] para identificar
sus propios problemas y resolverlos... Las principales preguntas respecto a la
transformación de la comunidad son: “¿Cómo elegimos estar juntos?” y “¿Qué
queremos crear juntos?”
Peter Block - Comunidad: La Estructura de Pertenenciai
Creo que debemos aceptar el hecho de que el propósito del liderazgo no es hacer que el
presente sea soportable. El propósito del liderazgo es hacer posible el futuro.
Joan Chittister, OSB - 1977 Discurso Presidencial a la Asamblea Nacional de
LCWRii
Estar en un rol de liderazgo de un instituto religioso hoy en día significa principalmente hacer
posible el futuro. Y el hacer posible el futuro requiere unir a los miembros del Instituto para
hacer frente juntos a las preguntas fundamentales de nuestra época.
Las preguntas son complejas y abrumadoras. Irónicamente, toca hacer esta tarea cuando los
miembros ya están mayores, son menos numerosos y más frágiles. En la planificación de
encuentros donde los miembros lidian con estos problemas, más y más comunidades recurren a
dos modalidades complementarias: el diálogo contemplativo y el discernimiento comunitario.
Creo que estas herramientas son muy adecuadas para la actual madurez religiosa fundada en la
plenitud de las historias de sus institutos al enfrentar los complejos problemas de las
propiedades, los bienes, el patrocinio, la gobernanza y el legado. Estas herramientas ofrecen
libertad, apoyo y espacio espiritual. Alientan a los participantes a pasar del “yo” al “nosotros”,
y nutren esa disciplina no negociable de personas generativas, liberando lo atesorado y familiar
para que lo nuevo pueda emerger sin trabas y libremente.
Este número de Occasional Papers incluye un artículo de Liz Sweeney, SSJ titulado “Diálogo
Contemplativo: Creando un Espacio Liminal para la Evolución Consciente". Se los recomiendo
como una excelente representación de diálogo contemplativo y, espero, como un complemento
a este artículo sobre el discernimiento comunitario.
Aquí me gustaría desarrollar un artículo que escribí para la edición de verano 2013 de
Occasional Papers: “El Discernimiento Comunitario: un Estilo de Gobernanza para Adultos
Generativos”. Desde que apareció el artículo, he tenido la oportunidad de escuchar algunas
preguntas de sondeo sobre el proceso de discernimiento y sobre la relación entre las etapas de
maduración de los estilos de gobernanza empleadas desde la última mitad del siglo 20.
Además, para facilitar una variedad de encuentros congregacionales, he notado algunos
modelos que podría ser bueno mencionar y que se ofrecen aquí como precausciones a medida
que seguimos aprendiendo más sobre el discernimiento comunitario.
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Ideas únicas, creatividad, opiniones minoritarias
Una pregunta y a la vez una crítica que he escuchado sobre el proceso de discernimiento
comunitario es la siguiente: “servirse del discernimiento comunitario parece impedir que una
opinión minoritaria o una idea única pase a través del proceso con el grupo completo. ¿No
sugiere esto que el proceso reprime nuevas ideas, la innovación y la creatividad en la decisión
final?”
Es una buena pregunta a considerar. Dado que el proceso esencialmente intenta escuchar lo que
surge del grupo entero y no de unos pocos individuos persuasivos, yo solía pensar que alguien
como un Steve Jobs nunca podría haber inventado el iPhone si la decisión de seguir adelante
con la idea tendría que haber sido tomada en discernimiento comunitario. Por supuesto, Jobs
era un empresario por lo que su contexto era muy diferente. Sin embargo, incluso él tenía que
presentar sus ideas a los inversores potenciales con el fin de hacer el concepto una realidad. Si
sus conceptos no hubieran captado la imaginación de los demás, el iPhone podría haber tenido
una muerte rápida y silenciosa.
Así, también, una idea única e inusual de una persona expresada en el contexto del
discernimiento comunitario tiene que captar la imaginación de, al menos, otras personas con el
fin de ser tomada en cuenta. Y a su vez, tiene que despertar un interés genuino en otras
personas más. En realidad, así es como se fundaron la mayoría de las congregaciones religiosas.
Una persona carismática atrajo una reunión de otras personas que se sintieron lo suficiente
atraídas por la visión como para entregar sus vidas.
El proceso de discernimiento comunitario ayuda a un grupo a filtrar, refinar y obtener claridad
acerca de lo que pueden decir y hacer juntos y lo que mejor servirá al bien común. A medida
que se lanzan ideas y temas, se van eliminando muchos más de los que se van guardando. Por
eso es esencial que los participantes ofrezcan lo que pueden aunque su aporte debe ser breve.
En realidad muchos grupos llegan a menudo a decisiones muy imaginativas, no porque una
persona tenía una idea brillante, sino porque las ideas de muchas personas interactuaron para
crear una forma de avanzar que ninguna persona podría haber concebido sola.
Así, el discernimiento comunitario da lugar a ideas únicas y posibilita que éstas pasen de una
inspiración personal a una dirección común. Aún más importante, el proceso requiere que las
personas que disciernen practiquen esa virtud evocadora en cuanto a sus aportaciones: el
desapego. Es muy difícil desprenderse de algo que creemos es brillante. Pero dejar algo de lado
con gracia puede significar que surgirá de nuevo en una forma nueva y mejorada.

No todos los jugadores están al nivel generativo
Otras preguntas se refieren a mi sugerencia de que el discernimiento comunitario parece estar
hecho para los religiosos hoy en día, ya que llama a la generatividad de invertir en un futuro
que la mayoría nunca conocerá, y hace que los participantes pasen del “yo” al “nosotros”. La
preocupación planteada es que no todos los miembros, todos los líderes, todos los colegas han
llegado a un tal nivel de desarrollo. Algunos pueden preferir el modelo parental de vida
religiosa del Pre-Vaticano. Otros prefieren los modelos de gobernanza del Post-Vaticano que
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dieron voz, voto y la posibilidad de grandes debates abiertos, discursos estimulantes y citas
frecuentes de las Reglas de Robert.
Es cierto que los grupos no se homogeneizan, no todos se encuentran al mismo nivel de
desarrollo, no todos manifiestan madurez de la misma manera. Como individuos
experimentamos altibajos. Algunos días nos sentimos muy altruistas y generativos. El día
siguiente, no tanto. Incluso las personas más maduras y generativas a veces tienen ganas de
gritar: “Por favor, ¡alguien tome una decisión para que podamos seguir avanzando! ¡No más
reflexión! ¡Ya es suficiente!”
Es por eso que el discernimiento comunitario es una disciplina con directrices claras y prácticas
enfocadas. Esto fortalece lo mejor de nosotros. Nos ayuda a ser personas espirituales,
generativas porque el grupo está de acuerdo en que, en este tiempo, en este lugar para esta
pregunta, todos harán todo lo posible para entrar en el proceso. Compartirán la fe, escucharán
más de lo que hablarán, mantendrán breves sus propias sugerencias. Se sentarán en silencio.
Darán a conocer sus agendas. Tratarán de dejar de juzgar y preparar argumentos en sus
cabezas. Se comprometerán a buscar lo que Dios está diciendo a través de cada persona.
Buscarán los siguientes mejores pasos a dar juntos. Y estarán bien.
El discernimiento comunitario es un poco como la natación. No se puede leer un libro sobre la
natación y luego echarse al mar. Se aprende a nadar, a confiar en el agua, a practicar las
brazadas, a respirar correctamente, a mantener un ritmo. Te conviertes en un nadador. Y es la
gracia transformadora de Dios y la práctica de la disciplina del discernimiento comunitario que
nos traslada a un nuevo lugar más generativo.
A veces, los institutos religiosos se encuentran interactuando con organizaciones o grupos cuya
visión de la gobernanza es el modelo de “mandar y cumplir” en el que la respuesta esperada a
una pregunta suele ser “sí”. En estas situaciones, el instituto religioso probablemente llegará a
su respuesta entrando en un período de discernimiento comunitario. La respuesta resultante
podría gustar o decepcionar a la parte solicitante. Sin embargo, debido a que el proceso le dio
forma, la respuesta será auténtica, respetuosa y no chocará. Con suerte, se expandirá el diálogo.
Y podrá llevar lentamente la parte solicitante en la modalidad, menos conocida pero
potencialmente transformadora, de buscar una forma mutualmente aceptable de avanzar juntas.

Algunas precauciones
El discernimiento comunitario y el diálogo contemplativo crean una atmosfera donde las
personas de fe pueden trabajar juntas para encontrar un camino común a seguir. En los
procesos se confía en que el Espíritu de Dios nos habla a través de cada persona en la asamblea
y que en conjunto el cuerpo poco a poco verá y oirá una dirección emergente que surge del
grupo.
Algunos de los comportamientos que mejoran y mantienen el proceso de discernimiento
comunitario enmarcado por el diálogo contemplativo son:


Hacer que toda la información necesaria esté a disposición de todos los participantes.
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Asegurarse que todas las voces tengan igual oportunidad de hablar, que nadie domine y
nadie se quede callada.
Llevar un ritmo contemplativo en el proceso con tiempos para compartir y para el
silencio.
Escuchar con atención una a la otra; enfrentando las realidades de la congregación juntas
como el llamado de Dios para el futuro que emerge.
Asegurarse que todas las decisiones importantes se lleven a cabo dentro de los
parámetros del encuentro, en presencia de todas.
Respetar las pautas de confidencialidad establecidas.

Algunos de los comportamientos que son incompatibles, e incluso nocivos para el
discernimiento comunitario son:
 Compartir información de manera desigual, inconsistente o de una manera engañosa.
 Tomar decisiones fuera de la reunión; formular estrategias para que un subgrupo intente
poner su agenda en primer lugar.
 Intentar dominar el proceso y/o persuadir a un grupo a través de la retórica.
 Tratar de controlar el encuentro, sobre todo pidiendo cambiar el proceso.
 Debatir entre pocos, haciendo que el grupo pase de ser participantes a audiencia.
 Cambiar la energía en el grupo de colaborativa a adversaria.
En verdad, cuando estamos bajo presión, cuando tenemos miedo, cuando sentimos que estamos
a punto de perder algo muy valioso, podemos volver a etapas anteriores del desarrollo y tener
algunos comportamientos que no ayudan. El diálogo contemplativo y discernimiento
comunitario representan un alto nivel de deliberación. Requieren disciplina personal y de grupo
para permanecer en ese plano superior. Es de esperar que, al considerar las cuestiones cargadas
de emoción de este momento en la vida religiosa, los sentimientos de miedo, tristeza, pérdida,
fracaso y vergüenza puedan surgir. Reconocerlos y honrarlos es esencial. Pero actuar a partir de
ellos para tratar de bloquear el proceso, asustar al grupo, o para volver a otra época, no ayuda.
Tal vez hay una responsabilidad especial a cargo de los miembros que han servido en el
liderazgo anteriormente en la historia del Instituto. Como ex líderes, pueden sentir un llamado
particular ahora para ayudar a la comunidad a desprenderse de lo que fue y a acoger lo que es y
que ha de venir. Ese desprendimiento con gracia animará a otros a hacer lo mismo.
Al describir su trabajo como facilitador en Sudáfrica poco después del fin del apartheid, Adam
Kahane escribe:
Una broma popular en ese entonces decía que, frente a los enormes desafíos del país, los
sudafricanos tenían dos opciones: una opción práctica y una opción milagrosa. La opción práctica
era que todos nos pusiéramos de rodillas y oráramos para que una banda de ángeles descendiese
del cielo y arreglara las cosas en nuestro lugar. La opción milagrosa era que continuáramos
hablando entre nosotros hasta que encontramos un camino a seguir juntos.iii
Mientras observábamos la cobertura de la vida de Nelson Mandela el año pasado, sabíamos qué
opción Sudáfrica había elegido. En estos tiempos difíciles, los religiosos, también, eligen la
opción milagrosa.
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Este artículo se publicará en Occasional Papers
De la Conferencia de Liderazgo de Mujeres Religiosas en la edición de verano de 2014.
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