
CENTRO DE ESPIRITUALIDAD
IGNACIANA

Diplomado 
Espiritualidad y Discernimiento

ONLINE
2023



2023 Diplomado de Espiritualidad y Discernimiento 2023Diplomado de Espiritualidad y Discernimiento

Deseamos continuar prestando un servicio a la 
comunidad en general y a la Iglesia, respondiendo a 
la necesidad de formar cristianos discernientes, con 
vocación de servicio, con una profunda espiritualidad 
y el deseo de realizar procesos de discernimiento 
personales, así como acompañar a otros en sus procesos 
de discernimiento.

Querer discernir los caminos y senderos de Dios, 
implica adentrarnos en un camino de hondura y de 
movimientos de espíritu. Implica utilizar criterios 
espirituales para discernir lo que Dios quiere de 
nosotros/as, poniendo en segundo lugar criterios 
sociológicos o meramente históricos. Y sobre todo 
alejarnos de todo amor propio e interés personal o 
institucional.

El discernimiento es la base para: orientar búsquedas, 
realizar elecciones, y tomar decisiones. Para realizar 
discernimiento hay ciertas disposiciones que son 
necesarias como punto de partida.  Una, es ponerse a 
la escucha atenta desde el corazón; el discernimiento 
puede contar con datos y elementos técnicos para 
decidir, pero donde se juega es en la escucha al Señor 
y su Espíritu. Esto implica prestar atención a lo que el 
Señor inspira, y a que la persona tome conciencia de 
cuánta paz le dejan las decisiones que discierne.  Otra 
disposición, es reconocer que quienes somos invitados 
a discernir somos pecadores. Es muy importante partir 
de la base que no sabemos todo, ni tenemos todo, ni 
podemos todo; sino que en todo requerimos de Dios. 
Nos hemos equivocado mucho y también hemos hecho 
daño, y aceptar que, a pesar de lo anterior, y por la 
misericordia de Dios, somos invitados a compartir la 
misión de Jesucristo.

Es por esto, que el Centro de Espiritualidad Ignaciana 
ofrece este programa, cuyo fin último está consignado 
en el libro de los Ejercicios Espirituales, en adelante 
EE: facilitar el “obrar al Creador con su creatura y a la 
criatura con su Criador y Señor” [EE 15]. 

 

Está dirigido a personas que deseen hacer un proceso 
de discernimiento personal y formarse para acompañar 
procesos individuales o comunitarios de discernimiento. 
Una persona en búsqueda de lo trascendente.

DESTINATARIOS

Es fundamental que el candidato/a exprese su deseo y 
compromiso de vivir el proceso completo del Diplomado, 
quiera aprender sobre Espiritualidad y Discernimiento y 
se disponga libremente a seguir este camino.

La finalidad de este Diplomado es lograr que las 
personas comprendan qué es discernimiento y cómo 
se realiza un proceso de discernimiento. 

- Tener experiencia de ser acompañado espiritualmente 
y alguna experiencia pastoral.

- Una carta de recomendación de alguna persona que 
esté familiarizada con la labor pastoral del postulante.

- Carta de presentación del postulante.  
- Entrevista Personal.
- Ficha de Postulación.

Clases expositivas, online sincrónicas.
Trabajos grupales en todas las sesiones, acompañados 

por un Facilitador.
Trabajo grupal colaborativo de aplicación de las 

estrategias y metodología de discernimiento. 
Reflexión sobre la propia experiencia de aprendizaje.

Inicio: 17 de marzo.
Fechas completas: 17, 18, 31 marzo; 01, 14 y 15 abril. 12, 
13, 26 y 27 mayo. 23 y 24 junio. 07, 08 julio. 04, 05, 18 y 
19 de agosto; 01 y 02 sep. 29 y 30 sep. 20 y 21 octubre. 
10, 11 y 18 nov. Retiro y Evaluación: 01 y 02 dic.
Viernes: 19 a 21 hrs. Sábados: 09:00 a 13:30 hrs (UTC-3).

Total: $ 850.000.
Pago antes del 25 de enero: $ 650.000.
Pago antes del 03 de marzo: $ 750.000.
* Para otro tipo de pago en cuotas, contactarse con 
Katty Véliz (katty.cei@ignaciano.cl).

Si cursas hoy algún programa CEI y deseas continuar tu formación, consulta también 
los precios promocionales para este programa 2023. Consulta las promociones por pago 

de 2 personas.

REQUISITOS

OBJETIVO

HORARIOS Y FECHAS

PRECIO

METODOLOGÍA
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PLAN DE TRABAJO

MÓDULO N° 1        
Discernimiento Psico/Espiritual

Sesión 1
o Elementos de las emociones.
o Características generales del 
Eneagrama.
o Conciencia de la vivencia 
emocional.

Sesión 2
o 9 Eneatipos.
o Afectos desordenados y eneatipos.
o Características personales del 
propio eneatipo.

Sesión 3
o Esencia de cada eneatipo.
o Eneagrama y Jesús.
o Eneatipo e imágenes de Dios.

MÓDULO N° 2        
Discernimiento Cristiano

Sesión 4
o Actitudes humanas para el 
discernimiento cristiano.
o Relación y complemento del 
discernimiento humano y cristiano.

Sesión 5
o Ética dimensión constitutiva de la 
dimensión humana.
o Conceptos básicos de la disciplina 
ética.
o Elementos fundamentales de la 
estructura del acto moral.
o Cualidad moral de los actos 
humanos.

MODULO N° 3        
Discernimiento Bíblico/ Teológico

Sesión 6
o Discernimiento cristiano.
o San Pablo y el discernimiento.
o Para ser libres nos liberó el Señor.

Sesión 7 
o Cartas de San Pablo.
o La justificación y la fe.

[Trabajo final de síntesis Nota Final] [Trabajo final de síntesis Nota Final] [Trabajo final de síntesis Nota Final]

MODULO N° 4        
Discernimiento Ignaciano

Sesión 8 
o Peregrinando en búsqueda de la 
voluntad de Dios. 
o Seguir la experiencia de S. Ignacio.

Sesión 9 
o Ejercicios Espirituales.
o Reglas  de discernimiento; Tiempo 
de elecciones.
o Examen Ignaciano.
o Seguir la experiencia de San 
Ignacio en Barcelona y Roma.

Sesión 10 
o Diario espiritual de San Ignacio: 
una experiencia de discernimiento.

Sesión 11 
o P. Hurtado hombre discerniente.

MODULO N° 5        
Discernimiento social y Comunitario 

Sesión 12 
o Método y actitudes del 
discernimiento comunitario.
o Decisiones en común.
o Diferenciar diálogo de debate.

Sesión 13
o Interpretación de la realidad 
socioeconómica.
o Retos políticos, ambientales 
y macrotendencias. Incidencia 
ciudadana, ignaciana y política.
o Discernimiento sociopolítico.

Sesión 14
o Discernimiento sociopolítico.

Retiro y Evaluación
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Trabajo Final

Equipo Organizador:
Colaboradores CEI.



INSCRIPCIONES

Ingresa:
Ignaciano.cl

Escríbenos: 
cei@ignaciano.cl

Llámanos:
+56 9 3427 6443
+56 9 4409 5357

+56 9 3427 6443
+56 9 44095357

@cei_
chile

centro 
espiritualidad 
ignaciana cei

Centro de 
Espiritualidad 

Ignaciana Chile


