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COMO MANIFIESTA DIOS SU VOLUNTAD

Dios nos ha creado. Es nuestro principio y nuestra meta. Nos ha dado libertad psicológica, no 
para que hagamos lo que se nos ocurra, sino para que responsablemente respondamos a su 

amor y acatemos su Voluntad. Su amor y su pensamiento son muchísimo más grandes que los 
nuestros; luego, su Voluntad es muchísimo mejor que nuestros proyectos meramente humanos.



❑ El sentido de nuestra vida es realizar la Voluntad del Padre. A Jesús le importaba mucho.
❑ En el Padrenuestro decimos: “¡Hágase tu voluntad!...” esto incluye mi vida y la de mis

seres queridos.
❑ Pero a veces nos cuesta conocer la voluntad de Dios. Sería fácil si Dios hablara en

castellano, con lenguaje audible. Pero su modo de hablar es más divino.
❑ Dios tiene muchas maneras de comunicarse con nosotros.

Mt 7, 21: No son los que me dicen: «Señor, Señor», los que entrarán en el Reino de los Cielos, sino los que cumplen 
la voluntad de mi Padre que está en el cielo.

Jn 4,34: Jesús les respondió: «Mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra.

Mc 3,35: Porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre».

❑ Dios está todo el tiempo comunicándose con sus criaturas, sólo que lo hace al modo
divino, como le corresponde a Él.



MODOS FUNDAMENTALES DE MANIFESTACIÓN…

El creador de la naturaleza, se expresa por: las leyes de la naturaleza.
❑ Dios Creador de la naturaleza deja marcada su voluntad en las leyes naturales. Cuando

un objeto cae, se está manifestando la voluntad de Dios, que puso la ley de la
gravedad. O sea, en el nivel físico y biológico, cumplimos las mismas leyes de toda la
naturaleza.

El creador de la humanidad, se expresa por: la ley moral natural.
❑ El Creador de la humanidad nos codifica esa ley natural de una manera especial, como

ley moral: pone en la naturaleza humana moralmente sana, la ley natural: “haz el bien
y evita el pecado”; la aplicación de esa ley nos la va elaborando con el ejercicio de
nuestro entendimiento y la maduración de toda nuestra conciencia moral.

El creador de la gracia, se expresa por: la Revelación (Escritura y Tradición).
❑ El Creador de la sobrenaturaleza, es decir de la gracia que eleva lo humano al nivel de

lo divino. Por eso, también se comunica de una manera más gratuita y sobrenatural, a
través de la revelación pública. Su revelación pública llega a nosotros por una doble
fuente: la Biblia y la Tradición Divina.



MODOS FUNDAMENTALES DE MANIFESTACIÓN…
El creador de la Iglesia, se expresa por: el sentir de la Iglesia.
❑ Dios quiso crear la Iglesia, una Iglesia concreta, donde su voluntad se pudiera encontrar de manera

más explícita y siempre viva, adaptada a los tiempos y a las situaciones personales. En la Iglesia se
nota ese instinto divino que es el sentir de la Iglesia asistida por el Espíritu Santo. No hay que
confundirlo con la tradición divina, que nombramos antes; las tradiciones eclesiásticas, en cambio,
reflejan el sentir y vivir del pueblo cristiano en cosas que no son dogmas de fe: por ejemplo,
cuando reacciona contra abusos o exageraciones. Así el Señor sigue manifestando su voluntad y
expresándola como realidad viva.

El creador de la Jerarquía, se expresa por: el Magisterio Eclesiástico.
❑ Dios quiso instituir la jerarquía de la Iglesia, que ejerce el magisterio eclesiástico. A través de ella

Dios manifiesta más claramente su voluntad, porque dice: “El que a ustedes oye, a mí me oye”.

El creador de las Sociedades, se expresa por: la Autoridad.
❑ Dios hizo al hombre como ser social y al crear la sociedad puso la autoridad. Así como un libro

supone un autor, una sociedad supone una autoridad que le da “auge” y la mantiene en su esencia.
Toda legítima autoridad, en la medida que manda dentro del orden moral revelado por Dios y
buscando el bien común, está expresando la voluntad de Dios. Un semáforo o una ordenanza
municipal (como “baje por la puerta trasera”) son manifestación de la voluntad de Dios.



OTRAS MANIFESTACIONES…
El creador de las interacciones se expresa por: una situación inevitable.
❑ Las situaciones inevitables en que Dios nos pone con una manifestación de su Voluntad. Si con un

cataclismo me hace perder toda mi fortuna, me está manifestando: “Quiero que ahora seas pobre y
que empieces de nuevo”. Situación inevitable es la que yo no podría evitar sin cometer pecado, por
ejemplo, robando o prostituyéndome. Cuando se presentan esas situaciones, aunque sea por la
maldad de otros, es necesario que sepamos decir como Jesús: “No se haga mi voluntad, sino la
tuya”.

El creador de las interacciones se expresa por: circunstancias providenciales.
❑ Dios es Señor de las acciones donde entra en juego la libertad del hombre o ciertas circunstancias

llamadas fortuitas. Nada ocurre por pura “casualidad”, sino por “causalidad”. Dios es la “causa
primera” de todo, aunque Él obra por medio de “causas segundas” (Mt 10,29)

Mt 10,29: ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra, sin el 
consentimiento del Padre que está en el cielo.

❑ Él, a veces, insinúa su voluntad a través de coincidencias: una frase de la Biblia, una revista, un
retiro, un contratiempo, el encuentro con una persona. En la Renovación aprendemos a ver qué nos
dice Dios a través de cada circunstancia, no para volvernos adivinos, sino para desarrollar nuestra
visión profética percibiendo el plan amoroso de Dios, que se refleja en las distintas situaciones
cotidianas. Es una circunstancia providencial el que ahora estemos aquí reunidos, porque algunos
hubieran querido venir y no pudieron. Cada cual puede preguntarse: “¿Qué me está diciendo el
Señor con esto?”



OTRAS MANIFESTACIONES…

El creador de las interacciones se expresa por: los signos de los tiempos.
❑ Del mismo modo que para el individuo las circunstancias providenciales significan mucho, hay

circunstancias que toman dimensión universal y entonces vienen a ser un mensaje del Creador de
las relaciones sociales y mundiales. Dios va conduciendo al mundo a través de las características
especiales de nuestra época: inquietud por la justicia social, promoción de la mujer, avances
científicos, unificación del mundo por los medios de comunicación, la globalización, renovación de la
Iglesia, etc. Jesús critica a los maestros de Israel que “saben interpretar el aspecto del cielo, pero
no los signos de los tiempos” (Mt 16,3).

Mt 16, 1-4: Los fariseos y los saduceos se acercaron a él y, para ponerlo a prueba, le pidieron que les hiciera ver un signo 
del cielo. El les respondió: «Al atardecer, ustedes dicen: «Va a hacer buen tiempo, porque el cielo está rojo como el fuego».

Y de madrugada, dicen: «Hoy habrá tormenta, porque el cielo está rojo oscuro». ¡De manera que saben interpretar el 
aspecto del cielo, pero no los signos de los tiempos! Esta generación malvada y adúltera reclama un signo, pero no se le dará

otro signo que el de Jonás».



OTRAS MANIFESTACIONES…
El creador de las experiencias (el pasado) se expresa por: la experiencia propia.
❑ Las experiencias propias que he vivido me las deja como experiencia de Él. “¡Castigo de Dios!” decían las abuelas

cuando el chico se lastimaba por hacer una travesura. En lugar de eso digamos: “¡Mensaje de Dios!” ó “¡Lección que
Dios te da!”. Ese hecho concreto es una lección llena de amor. No es un Dios malo, sino un Dios bueno el que me ha
dado el sentido del dolor, para que cuando me quemo aprenda que Dios no quiere que meta la mano en el fuego.

El creador de las experiencias (el pasado) se expresa por: la experiencia de otros.
❑ Dios nos orienta por los consejos ajenos, cuando no alcanzamos a conocer su voluntad por falta de experiencia

propia o por estar apasionados en el asunto. Es bueno pedir y recibir consejos, pero no aceptarlos ciegamente. No
son mandatos que obliguen a obedecer, sino luces para enriquecer nuestro discernimiento. Ni se trata de vivir
consultando, como hacen algunos para no asumir la responsabilidad de sus actos o para encontrar alguien que les
diga lo que quieren oír.

Dios puede manifestarnos su voluntad mediante una profecía…
❑ Como en el Antiguo Testamento cuando hablaba por boca de los profetas o en el Nuevo Testamento cuando las

comunidades cristianas profetizaban. Hoy día en los grupos de oración de la renovación también se experimenta el
carisma de profecía. Claro que siempre hay que ser cautelosos porque es difícil en estos casos discernir cuándo se
trata de un verdadero mensaje divino. En el AT también había criterios para discernir si un profeta es verdadero o
falso al igual que su profecía (Jr 28,9; Dt 18,22; Jr 23,22; Dt 13, 2-6)

Jr 29,9:  Pero si un profeta profetiza la paz, sólo cuando se cumple la palabra de ese profeta, él es reconocido como profeta verdaderamente enviado por el Señor». | Dt 18,22: Si 
lo que el profeta decide en nombre del Señor no se cumple y queda sin efecto, quiere decir que el Señor no ha dicho esa palabra. El profeta ha hablado temerariamente: no le 

temas. | Jr 23,22: Si hubieran asistido a mi consejo, habrían proclamado mis palabras a mi pueblo, lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus acciones. | Dt
13, 2-6: Si surge en medio de ustedes un profeta o un intérprete de sueños, que te propone un signo o un prodigio, y te dice: «Vamos detrás de otros dioses –que tú no 

conoces– para rendirles culto», aunque se cumplan el signo o el prodigio, no hagas caso de las palabras de ese profeta o de los sueños de ese visionario. Porque el Señor, su 
Dios, los pone a prueba para ver si ustedes lo aman realmente con todo su corazón y con toda su alma. Sigan al Señor, su Dios. Témanlo y observen sus mandamientos, 

escuchen su voz, sírvanlo y sean fieles a él. Y ese profeta o ese intérprete de sueños deberá ser castigado con la muerte, por haber incitado a la rebelión contra el Señor, tu Dios 
–el que te hizo salir de Egipto y te rescató de la esclavitud– para desviarte del camino por donde el te ordenó que fueras. Así harás desaparecer el mal de entre ustedes.



OTRAS MANIFESTACIONES…
El creador de mí mismo se expresa por: mi interior.
❑ Dios me ha creado a mí mismo, de modo que debo aprender a percibir el valor de una visión, un sueño,

un perfume, la sensación de que esto “huele mal” espiritualmente, una impresión de rechazo ante cierta
situación que viene. No siempre es fácil discernir, pero es un medio que Dios puede usar, pues puede
hablar a mi…

▪ …entendimiento: por medio de inspiraciones.
▪ …voluntad: por medio de mociones.
▪ …imaginación: por medio de audición, visión, sueño.
▪ …sentimiento: por medio de consuelos (consolación, desolación).
▪ …conciencia: por medio de remordimiento o aprobación. Toda persona que tenga

capacidad para cometer un pecado mortal, tiene capacidad para percibir eso. Siempre
tengo que actuar con conciencia recta y cierta. Después que hemos actuado, viene el
remordimiento: “mal hecho, pídeme perdón, repara eso, no lo vuelvas a hacer”, o bien la
aprobación, esa tranquilidad de conciencia con que Dios premia la buena acción. Dios a
cada uno lo va a juzgar por su conciencia (Rom 14, 22-23)

Rom 14, 22-23: Guarda para ti, delante de Dios, lo que te dicta tu propia convicción. ¡Feliz el que no tiene nada que 
reprocharse por aquello que elige! Pero el que come a pesar de sus dudas, es culpable porque obra de mala fe. Y todo lo 

que no se hace de buena fe es pecado.



GRADOS DE OBLIGACIÓN…
• GRAVEMENTE OBLIGATORIO…

• LEVEMENTE OBLIGATORIO…

• RECOMENDADO…

• SIMPLEMENTE LIBRE…

• SOLAMENTE TOLERADO…

❑ Dios algunas veces me dice: “Esto te lo mando seriamente y si no lo cumples rompemos relación; te lo mando como una obligación
grave”. Se trata de algo que Dios considera importante (materia grave) y que formula a mi conciencia con claridad (plena advertencia).

❑ En cambio, otras veces, Dios dice: “Te mando esto, pero –como es cosa pequeña- no te la voy a mandar con la misma severidad que lo
otro; si no lo cumples, no pierdes la gracia divina y sólo cometes un pecado venial”, que quiere decir “perdonable” con más facilidad; es
por lo tanto levemente obligatorio.

❑ Otras veces me dice: “Yo te recomiendo; si quieres ser perfecto, a que des la otra mejilla para que te abofeteen, que des todo a los
pobres, que conserves la virginidad durante toda tu vida. Me da ese mensaje a nivel de perfección: “Si no lo hago cometo una falta, me
“falta” algo para la perfección. Él me dice: quedaste incompleto, ese ideal que desde toda la eternidad soñe de que fueras “perfecto
como el Padre Celestial”, y “conforme a la imagen del Hijo”, va a quedar con una pequita; pero pecoso y todo, te sigo “ queriendo”. Él ha
puesto en todos los seres cierta tendencia a la perfección que le es propia. Apartarse de ella es una deficiencia, un defecto. Dios
muchas veces nos incita a cosas que no obligan bajo pecado. A medida que crece en nosotros el anhelo de perfección, notamos mejor la
voz de Dios en ella.

❑ Hay situaciones menores en las que Dios nos dice “decide tú”. Por ejemplo, me convidan caramelos. No voy a preguntarle a Dios qué
caramelo elijo. Hay cosas en las cuales Él quiere que obremos libremente, en base al sentido común y a criterios generales que nos ha
enseñado.

❑ Otras veces Dios tolera. Hay acontecimientos que Dios no quiere, pero no impide que ocurran: el pecado y sus consecuencias.
Debemos reconocer, sin embargo, que en cierto sentido se puede decir que sí es voluntad de Dios. Por ejemplo, Dios dice: “no matarás”,
pero cuando creó las leyes físicas dio capacidad a la pólvora para impulsar la bala y cuando creó al hombre con libertad psicológica, le
dio la posibilidad de emplearla mal. Pero, Él no nos dio todo eso con el fin de que pequemos, sino para que hagamos el bien
responsablemente, o para producir fruto aun de nuestros pecados (Dt 32,39; Gn 45,8; 50,20; Is 10,5,15; 45, 5-7; Si 11,14).



TIPOS DE DISCERNIMIENTO…
El discernimiento prudencial.
❑ Nos hace distinguir entre una cosa buena y una mala, entre una cosa prudente y otra imprudente. Tiene que ver con

lo que acabamos de decir sobre “experiencia personal y de otros” y sobre “inspiración”. También tiene que ver con la
voz de la conciencia, con el sentido común y con la virtud de la prudencia. Necesitamos este discernimiento para
conocer la voluntad de Dios y cumplirla: el que no es capaz de distinguir entre lo bueno y lo malo, no es capaz de
cometer un pecado.

El discernimiento de espíritus.
❑ Para determinar si una idea –que quizá parece buena y prudente- ha sido inspirada por Dios. Conviene aplicar este

discernimiento de espíritus a los mensajes proféticos, luces, mociones, remordimientos o sensaciones de orden
espiritual. Del discernimiento de espíritus se habla muchas veces en las distintas CcD. Para crecer en él, lo más
importante es cultivar el trato con Dios en la oración, de manera que nos resulte más familiar su voz. Cuando en la
pieza de al lado está hablando alguien que yo conozco, aunque no le vea la cara no dudo de que es él; así, cuanta más
familiaridad tengamos con Dios más crece nuestro discernimiento. También es útil evaluar las experiencias y descubrir:
“Aquí el diablo me trampeó”. Así desarrollo mi “olfato” de cómo actúa el diablo. Este discernimiento personal puede ser
ayudado por un acompañante que me plantea: “¿Qué te parece?” “¿Esto será de Dios?”.

El discernimiento comunitario (tanto prudencial como de espíritus).
❑ Es juzgar entre varios. Puede referirse al discernimiento prudencial cuando deliberamos qué conviene hacer, o al

discernimiento de espíritus, cuando comentamos las gracias recibidas. Estas dos formas de discernimiento comunitario
son muy útiles, no sólo para aprender a discernir en nuestra vida privada, sino también para buscar la voluntad de
Dios en comunidad, porque estando armonizados en comunidad, hay especial ayuda del Señor: “Donde hay dos o tres
reunidos en mi nombre



CONFIRMACIÓN…
Dios, que nos manifiesta su voluntad de tantas maneras, todavía hace algo más para facilitar el discernimiento: pone su firma a sus
mensajes. Los confirma con una rúbrica personal.
❑ POR FRUTOS: La confirmación más frecuente, sólida y fácil de comprobar son los frutos, porque si hay frutos sobrenaturales,

tiene que haber una causa sobrenatural. Cuando cumplimos los mandatos de Dios, se producen efectos del Buen Espíritu. “Por
sus frutos los conocerán” nos avisa Jesús (Mt 7,20). A través del éxito sobrenatural Dios nos confirma en lo que habíamos
abrazado.

❑ POR MILAGROS: Dios también podría confirmar un mensaje divino por medio de milagros. Jesús mismo nos dice: “Si no
creen en Mí, crean a las obras que hago” (Jn 10,38). Pero esto es algo excepcional, extraordinario. La Iglesia ha visto
confirmadas las profecías de Fátima, Lourdes o Guadalupe como verdaderos milagros. Lo mismo las canonizaciones: Dios las
confirma con milagros. Claro que a nosotros no nos hace falta una comprobación científica: podemos aceptarlos como una
“bendición”, un “signo”, una “confirmación” aunque no sea un milagro en sentido estricto.

❑ POR CIRCUNSTANCIAS PROVIDENCIALES: También las circunstancias providenciales pueden servirnos de confirmación,
como un guiño de Dios. Cuando se desarrolla y madura nuestra de carismática, vamos sintiéndonos acariciados por Dios, que
nos dice: “¡Ánimo! ¡Vas bien!”. Por ejemplo, cuando encontramos un texto bíblico o escuchamos una profecía que confirma
alguna decisión tomada. Sería confirmación por la coincidencia de diversos modos de descubrir la voluntad divina: uno puede
servir de confirmación al otro.

❑ POR CONTRADICCIONES: A veces también las contradicciones que nos vienen pueden confirmar que aquello es obra de
Dios, porque ya se sabe que el infierno va a combatirla (Jn 15,20; Mt 5,11). Pero este signo es poco claro y precisa ser muy
bien discernido. Para que este signo tenga valor, es necesario que las contradicciones no hayan nacido por alguna imprudencia
y que después sean soportadas con verdadero espíritu sobrenatural. Entonces se notará el origen diabólico de las
persecuciones, por la injusticia de ellas o porque persiguen lo bueno diabólicamente interpretado. Y, además quedará patente
la virtud heroica del acusado.

❑ POR CONSOLACIONES: Cuando hemos tomado la decisión correcta, nuestra conciencia suele experimentar la felicidad de
haber sido fieles. Esa consolación sobrenatural, no sólo disipa las incertidumbres, sino que nos asegura que el Señor hará con
nosotros lo que era imposible para nuestras propias fuerzas.
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