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ALGUNOS TÉRMINOS 

 

 El título indica el asunto: Discernimiento. Toda reflexión tiene como objetivo 

esclarecer el significado de ese ejercicio espiritual. No obstante, cabe, en el inicio 

una primera aproximación del término. Discernimiento es un proceso espiritual que 

busca percibir, distinguir las mociones del Espíritu en nuestro corazón, la presencia 

de Dios en las realidades humanas que están llamando a nuestra libertad hacia una 

decisión, a una acción. Se distingue de otra palabra de la misma familia semántica, a 

saber, deliberación. Ésta se refiere a aquel conjunto de elementos, surgidos del 

discernimiento, que van convergiendo para una decisión. Se llega, por tanto, a la 

deliberación por el discernimiento. El discernimiento es como una lectura 

cartográfica. Los movimientos sísmicos del corazón humano van diseñando trazos 

de las más variadas configuraciones. Leer e interpretar el diseño final es el arte del 

discernimiento. Los trazos son las mociones, movimientos interiores que deben ser 

discernidos como venidos de Dios o no. Por un lado, toda moción para el bien, viene 

de Dios. Pero, por otro, no toda moción que viene de Dios significa que sea 

voluntad de Dios que realicemos aquello para lo que ella nos mueve. El 

discernimiento consiste precisamente en traducir en el código de la voluntad de Dios 

lo que es expreso en el lenguaje de la moción de Dios. Un ejemplo puede esclarecer 

bien ese juego sutil entre mociones de Dios y voluntad de Dios. Imaginemos alguien 

que sienta una profunda moción de Dios por ser misionero. Es algo bueno. Es un 

movimiento que puede ser considerado como venido de Dios, aunque mediado por 

elementos culturales, afectivos, familiares, etc... Además, toda realidad de Dios es 

siempre mediada. Pero continuemos con nuestro ejercicio de imaginación. Esta 

persona, a su vez, no tiene las mínimas condiciones humanas, psíquicas, 

intelectuales, para vivir en un país extranjero. Esa carencia absoluta de substrato 

humano muestra que no puede ser voluntad de Dios que alguien se lance a esa 

aventura, para la cual sintió el buen deseo. Puede alguien preguntar: entonces, ¿cuál 

será la voluntad de Dios? El discernimiento es precisamente para eso. Puede ser que 

al final del discernimiento alguien descubra que ese movimiento –moción– de Dios 
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revela la voluntad de Dios en su vida a través de mayor dedicación a ayudar a los 

misioneros, a rezar por las misiones, a solidarizarse de lejos con los pueblos de 

aquella región y no precisamente ser misionero allí. Con ese ejemplo se ve la 

importancia del discernimiento delante de las mociones buenas, venidas de Dios, 

que me cuestionan hacia los más diferentes caminos. A veces, opuestos. ¿Cuál 

seguir? Sólo discerniendo. Ya aludimos al hecho de que Dios se manifiesta en las 

realidades humanas. Prefiero decir "en las" en vez de "por medio de las". Las 

realidades humanas no son propiamente instrumento de Dios. Sino donde Dios se 

manifiesta. Por eso preferimos la palabra "mediaciones". La voluntad divina y la 

realidad humana constituyen una unidad concreta en nuestra vida. Cuando esta 

realidad es de naturaleza socio-política, son esas realidades del mundo que se 

vuelven en mi vida señal de la presencia interpelante de Dios. 

 

 

DIFERENTES CONTEXTOS CULTURALES DE LA PROBLEMÁTICA 

DEL DISCERNIMIENTO. 

 

 

El contexto del discernimiento debe de ser necesariamente un contexto religioso. Es 

un ejercicio espiritual, diría San Ignacio. Por eso, es fundamental entender el 

contexto cultural religioso de quien hace el discernimiento. Más simplemente, el 

discernimiento depende mucho de la comprensión cultural que se tenga de Dios. 

Hay contextos religiosos que posibilitan o impiden, que facilitan o dificultan el 

discernimiento. En el espacio de esa reflexión, el trayecto histórico de los diversos 

contextos culturales religiosos del discernimiento van a ser resumidos en breves 

pinceladas. Hay que tener en cuenta que cuando se pintan cuadros culturales 

antiguos, la perspectiva y el interés son siempre los de nuestro discernimiento hoy. 

 

1. La proximidad y distancia pagana. 
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El mundo pagano conoció un Deus otiosus –"Dios ocioso"– del que nos habla M. 

Eliade. La divinidad se presentaba distante del ser humano y poco interesada en su 

aventura humana. El hombre estaba entregado a un destino inflexible. No había 

ningún espacio para discernir lo que Dios o los dioses querían. Ya estaba trazada la 

historia por las fuerzas del destino a las que nadie podía escapar. No se puede 

discernir donde no hay un Otro que se interese por el ser humano y lo solicite al 

bien. La otra experiencia de lo divino es opuesta. Los dioses pertenecían a lo 

cotidiano. Estaban presentes en todo. Se hacían próximos de los seres humanos, 

interfiriendo en todo. Se vivía en un mundo inmerso en la superstición, en el miedo 

de los dioses y sus castigos. En la antigüedad, Epicuro, para obviar esa situación, 

defendió el materialismo basándose en la física atomista de Demócrito, negando una 

vida más allá de la muerte2. Esos dioses atemorizantes generaban un sentimiento 

opresor y de fatalismo. No existía espacio para la libertad humana, ya que ella 

estaba tropezando a cada paso con las más diferentes divinidades. Por eso, también, 

no había campo para el discernimiento, en este caso por exceso de presencia de los 

dioses en la vida humana. Faltaba el ámbito de la libertad. De este modo, cuando 

más una forma religiosa hoy asuma una de esas dos expresiones paganas, tanto más 

se cierra el espacio para el discernimiento por el simple hecho de que los dos polos 

del discernimiento –Dios y la libertad humana– no se encuentran en una relación de 

diálogo provocador. O porque se ausenta, o porque se hace tan presente que ocupa 

los entresijos de la libertad humana.  

 

2. El Dios transcendente de Israel. 

Israel crea con su concepción de Dios el verdadero espacio existencial del 

discernimiento. Participando, en los momentos más antiguos de la revelación, de 

una concepción de Dios muy próxima a los hombres, –moldeándoles el cuerpo con 

barro, formando el cuerpo de la mujer de la costilla, tentando directamente a las 

personas– elabora lentamente, sobretodo en la tradición sacerdotal, una concepción 

transcendente de Dios. Se procesa una depuración de la concepción de Dios. Ahora, 

la transcendencia de Dios abre, por un lado, el espacio de historia para los hombres; 
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y, por otro, también interviene en ella, escogiendo a sus elegidos3. Tenemos ahí los 

dos elementos fundamentales para suscitar. 

 

Un proceso de discernimiento que atravesará toda la Escritura. El ser humano es 

libre, pero Dios también lo es en sus decisiones. Es importante que se discierna 

cuándo es Dios que actúa, escoge, llama, y cuándo las personas se arrogan, como los 

falsos profetas, ser portadores de una palabra de Dios que no pasa de sus intereses 

mezquinos o de grupos fuera de la fe en Dios. 

 

 3. Lo paradójico de la encarnación. 

 Con el cristianismo, la cuestión del discernimiento se impone como algo aún más 

importante o fundamental. En Jesucristo, Dios se hace historia, asume la humanidad 

en una unidad de persona. Eso significa que, de ahora en adelante, ninguna realidad 

humana, creada e histórica, podrá ser entendida sin referencia a Dios y que Dios no 

podrá ser entendido sin referencia a la historia humana. Es decir, habrá que discernir 

siempre esa presencia y acción de Dios en las realidades humanas e históricas. Así 

aparece con toda claridad el significado teologal de las mediaciones humanas, 

históricas, socio-políticas. 

  

4. Oscilación de la realidad medieval. 

 Un cierto tipo de religiosidad que se forja en el encuentro de la experiencia 

cristiana con las diversas formas religiosas paganas obscurece la claridad de la 

experiencia de la Encarnación. Esta tradición ha llegado hasta nosotros bajo la 

forma de muchas expresiones religiosas y, sobretodo, a través de una mentalidad 

que no sólo distingue, sino que hasta separa los órdenes natural y sobrenatural. El 

discernimiento se desplaza en orden a distinguir o separar las cosas religiosas de las 

profanas, atribuyendo a las primeras mayor valor y preferencia en cualquier 

decisión. El núcleo del discernimiento se concentra, por tanto, en la percepción de la 

sacralidad y religiosidad de las realidades, para asumirlas en contraposición a las 

realidades seculares, profanas.  
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5. Laicismo y secularidad moderna. 

La modernidad en sus expresiones radicales llevó el proceso de desacralización y 

secularización a un extremo que tornó imposible la estructura del discernimiento. 

Retiene, en todo su esplendor, el lado humano, histórico, criatural, de las realidades, 

pero niega rotundamente toda transcendencia. Es la forma atea de la modernidad. 

Sólo tiene sentido discernir valores éticos, humanos, pero esto no tiene nada que ver 

con la acción y voluntad de Dios. La política, el Estado, adquieren autonomía 

absoluta delante de cualquier estancia religiosa y, también, delante de cualquier 

recurso a Dios, reducido a la proyección de la subjetividad (L. Feuerbach), a opio 

(K. Marx), a la flaqueza humana (F. Nietzsche), a infantilismo (S. Freud), a la 

reducción de nuestra libertad (J. P. Sartre), etc... Como mucho, en coherencia con el 

principio de libertad colocado en el corazón de la modernidad, se deja el universo 

religioso para la esfera de lo privado. Que allí se hagan los discernimientos, pero sin 

ninguna validez para el mundo político y de la esfera pública.  

 

6. Comprensión dialéctico-profética. 

Sin salir de la modernidad, y sin retroceder a esquemas anteriores de pensar, se 

procura una comprensión de la presencia de Dios que, por un lado, no continuase el 

dualismo medieval y, por otro, no cayese en la trampa del secularismo. Y así abrirse 

el espacio verdadero para el discernimiento. Antes que nada, se establece la 

distinción entre el nivel teórico y el nivel práctico. En el nivel teórico se postulan las 

autonomías del mundo político y del mundo religioso de la fe. En el mundo de la 

práctica, se da una mutua implicación no reductiva entre la dimensión política y la 

de la fe. Tanto la práctica de la fe incide sobre la práctica política del cristiano, 

como la práctica política del cristiano nace de su fe y la interpela. Una no se reduce 

a la otra, sino que se influyen mutuamente. La fe cristiana, para ser vivida, postula 

mediaciones socio-políticas para concretizarse y, a su vez, tales mediaciones son 

siempre leídas por el cristiano a la luz de su fe. Tal es la posición que asumen la 

teología política de J. B. Metz4 y la teología de la liberación5. 
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 Las explicitaremos a lo largo de este artículo. 7. Momento actual de perplejidad En 

el momento actual se viven tres tendencias: Una de ellas retoma el discernimiento 

en una perspectiva de neocristiandad, en la que los espacios se dividen entre lo 

religioso y lo profano, cuándo manteniendo la separación, cuándo procurando que el 

espacio sagrado dirija el espacio profano6. Otra tendencia concibe la vida cristiana 

futura como comunidades en diáspora7. Es en su interior que se harán los 

discernimientos de fe y vida cristiana. La tercera tendencia prolonga la posición 

explicitada en el párrafo anterior sobre la mutua implicación dialéctico-profética, a 

pesar del enorme revés sufrido con la crisis del socialismo y de todas las utopías8. 

Tal es la posición que asumiremos en esta reflexión. 
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