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EEditorial

Hay un riesgo y oportunidad para la civilización. En cuanto 
al riesgo, la sociedad actual es la sociedad del escándalo. 
En cuanto a un primer sentido negativo, es la sociedad en 
que el hombre se ha convertido en piedra de escándalo para 
el hombre. En cuanto al segundo aspecto, positivo, se es-
tablece una medida para determinar el valor de lo humano 
o lo social; es la sociedad del escándalo que permite ascen-
der por la escala de lo humano. Podemos indicar que en el 
primer aspecto vemos cómo la sociedad del escándalo es la 
muerte de la posmodernidad, la muerte, al fin y al cabo, de 
la modernidad, donde las condiciones sociales y económicas 
llevan a unos a ser lobos para otros, y a todos a un proceso 
de deshumanización.

Así piensa Bernardo Pérez, en su reciente y excelente li-
bro: La sociedad del escándalo. En un salto lírico, nos pre-
guntamos, ¿Qué podemos hacer? Surge una respuesta de 
dureza diamantina: «El Discernimiento».

El conocimiento de uno mismo es el conocimiento básico 
de la existencia humana y cristiana, elemento precioso para 
encontrar el propio lugar en la vida.

ÁLVARO LACASTA S.J.
DIRECTOR NACIONAL DE LA RED MUNDIAL 
DE LA ORACIÓN DEL PAPA. VENEZUELA

           X L L L X
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La ignorancia de la presencia en nuestras vidas va de la 
mano, de la ignorancia sobre nosotros mismos –ignorando a 
Dios e ignorándonos a nosotros-, la ignorancia sobre las ca-
racterísticas de nuestra personalidad y nuestros deseos más 
profundos.

Viviendo la era de la informática, sabemos lo importante 
que es conocer las contraseñas para entrar en los programas 
donde se encuentran la informática más personal y valiosa. 
Pero la vida espiritual tiene más “contraseñas”; hay palabras 
que tocan el corazón porque se refieren a aquello a lo que 
somos más sensibles.

Conocerse a uno mismo, no es difícil, sino un tanto tedio-
so: implica un paciente trabajo de excavación interior. Presu-
pone la capacidad de detenerse en un mundo vertiginoso, de 
“apagar el piloto automático”, para adquirir conciencia sobre 
nuestra forma de actuar, sobre los sentimientos que habitan 
en nuestro interior.

De acuerdo a todo ello “la tentación no sugiere necesaria-
mente cosas malas, sino con frecuencia desordenadas, que se 
presentan con una importancia excesiva; estas tentaciones no 
pueden mantener lo que pretenden, dejándonos al final con 
un sentido de vacío y de tristeza. En estas circunstancias es 
indispensable ordenar el caos interior”.

Por todo esto, es importante conocer las contraseñas de 
nuestro corazón, aquello a lo que somos más sensibles para 
protegernos de quien se presente con palabras permisivas 
para manipularnos, pero también para reconocer lo que es 
realmente importante para nosotros, distinguiéndolo de las 
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modas del momento o de eslóganes llamativos y superfi-
ciales.

Conviene reconocer qué sacia el corazón. Porque sólo Dios 
puede darnos la confirmación de lo que valemos. No hay obs-
táculo o fracaso que pueda impedir el tierno abrazo de Dios. 
Los tres artículos sobre el discernimiento en este Boletín tra-
tan de orientarnos e iluminarnos ante el tema profundo del 
discernimiento. Importantes, porque si la sociedad actual es 
ocasión de seducción (Mt 18, 6-10), es decir, de caída y de 
desgracia, también lo es de oportunidad para la salvación de 
lo humano, del mundo y de la sociedad.

Como dijera Pablo a los Gálatas, la cruz es un escándalo, 
pero es la salvación (Gal 5,11), la cruz, el sufrimiento ino-
cente de tantos millones de seres humanos y del plane-
ta Tierra, es el camino para la salvación de la sociedad.
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Por los niños 
que sufren   

“Recemos para que los niños que sufren, los que 
viven en las calles, las víctimas de las guerras y 
los huérfanos, puedan acceder a la educación y 

redescubrir el afecto de una familia”

Numerosos niños desde el inicio son rechazados, abando-
nados, les roban su infancia y su futuro. Alguno se atreve 
a decir, casi para justificarse, que fue un error hacer que 
vinieran al mundo. ¡Esto es vergonzoso! No descarguemos 
sobre los niños nuestras culpas, ¡por favor! Los niños nun-
ca son «un error». Su hambre no es un error, como no lo 
es su pobreza, su fragilidad, su abandono —tantos niños 
abandonados en las calles; y no lo es tampoco su ignoran-
cia o su incapacidad—; son tantos los niños que no saben 
lo que es una escuela. Si acaso, estos son motivos para 
amarlos más, con mayor generosidad. 

¿Qué hacemos con las solemnes declaraciones de los 
derechos humanos o de los derechos del niño, si luego cas-
tigamos a los niños por los errores de los adultos? 

INTENCIONES DE ORACIONES 
DEL SANTO PADRE CONFIADAS A 

LA RED MUNDIAL DE ORACIÓN
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Quienes tienen la tarea de gobernar, de educar, pero di-
ría todos los adultos, somos responsables de los niños y de 
hacer cada uno lo que puede para cambiar esta situación. 
Me refiero a la «pasión» de los niños. Cada niño marginado, 
abandonado, que vive en la calle mendigando y con todo 
tipo de expedientes, sin escuela, sin atenciones médicas, 
es un grito que se eleva a Dios y que acusa al sistema que 
nosotros adultos hemos construido. Y, lamentablemente, 
estos niños son presa de los delincuentes, que los explo-
tan para vergonzosos tráficos o comercios, o adiestrándo-
los para la guerra y la violencia. 

Pero también en los países así llamados ricos muchos 
niños viven dramas que los marcan de modo significativo, 
a causa de la crisis de la familia, de los vacíos educativos 
y de condiciones de vida a veces inhumanas. En cada caso 
son infancias violadas en el cuerpo y en el alma. ¡Pero a 
ninguno de estos niños los olvida el Padre que está en los 
cielos! ¡Ninguna de sus lágrimas se pierde! Como tampo-
co se pierde nuestra responsabilidad, la responsabilidad 
social de las personas, de cada uno de nosotros, y de los 
países. 

Cuando se trata de los niños, en todo caso, no se de-
berían oír esas fórmulas de defensa legal profesionales, 
como: «después de todo, nosotros no somos una entidad 
de beneficencia»; o también: «en su privacidad, cada uno 
es libre de hacer lo que quiere»; o incluso: «lo sentimos, no 
podemos hacer nada». Estas palabras no sirven cuando se 
trata de los niños. 
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Con demasiada frecuencia caen sobre los niños las con-
secuencias de vidas desgastadas por un trabajo precario 
y mal pagado, por horarios insostenibles, por transpor-
tes ineficientes... Pero los niños pagan también el precio 
de uniones inmaduras y de separaciones irresponsables: 
ellos son las primeras víctimas, sufren los resultados de la 
cultura de los derechos subjetivos agudizados, y se con-
vierten luego en los hijos más precoces. A menudo absor-
ben violencias que no son capaces de «digerir», y ante los 
ojos de los grandes se ven obligados a acostumbrarse a la 
degradación. 

También en esta época nuestra, como en el pasado, la 
Iglesia pone su maternidad al servicio de los niños y de sus 
familias. A los padres y a los hijos de este mundo nuestro 
les da la bendición de Dios, la ternura maternal, la repren-
sión firme y la condena determinada. 

Con los niños no se juega. Pensad lo que sería una so-
ciedad que decidiese, una vez por todas, establecer este 
principio: «Es verdad que no somos perfectos y que come-
temos muchos errores. Pero cuando se trata de los niños 
que vienen al mundo, ningún sacrificio de los adultos será 
considerado demasiado costoso o demasiado grande, con 
tal de evitar que un niño piense que es un error, que no 
vale nada y que ha sido abandonado a las heridas de la 
vida y a la prepotencia de los hombres». ¡Qué bella sería 
una sociedad así! Digo que a esta sociedad mucho se le 
perdonaría de sus innumerables errores. Mucho, de ver-
dad.

Papa Francisco
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CCOMENTARIO PASTORAL

Jesús les dijo a sus após-
toles: Si no se hacen como 
niños no entrarán en el rei-
no de los cielos (Lc 18,17). 
¿Y qué tienen los niños que 
merecen tal alabanza de Je-
sucristo? Los niños son ino-
centes, confiados en los de-
más, amorosos, obedientes. 
Solamente se corrompen 
cuando los adultos les dan 
mal ejemplo. Pero en una 
familia unida y amorosa, en 
una institución educativa 
que comunica valores, van 
creciendo como hijos de Dios 
que entienden muy bien lo 
que Dios quiere de ellos. Una 
sociedad en la que abundan 
los niños educados así es la 
mejor garantía para la solu-
ción de los problemas que 
nos aquejan: desigualdad 
y pobreza de las mayorías, 

guerras, tráfico de armas y 
de drogas, amenaza de des-
trucción nuclear.

El papa Francisco describe 
la triste situación de muchos 
niños en el mundo: 

“Cada niño marginado, 
abandonado, que vive en la 
calle mendigando y con todo 
tipo de expedientes, sin es-
cuela, sin atenciones médi-
cas, es un grito que se eleva 
a Dios y que acusa al sistema 
que nosotros adultos hemos 
construido. Y, lamentable-
mente, estos niños son presa 
de los delincuentes, que los 
explotan para vergonzosos 
tráficos o comercios, o adies-
trándolos para la guerra y la 
violencia.” Abusar de los ni-
ños abandonados es el peor 
crimen que se puede come-
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ter, porque lleva al niño a 
desconfiar de todos, a dejar 
crecer la venganza y el odio 
en su corazón, a repetir en 
otros lo que hicieron con él. 

Jesús creció como niño 
en una familia maravillosa: 
José, su padre adoptivo, y 
María, la Virgen Madre, que 
le enseñaron a trabajar y a 

ayudar a los demás. Por eso 
la intención de este mes pide 
que recemos por los niños, 
pero además por sus progeni-
tores, para que entiendan que 
su ejemplo de fe y amor hará 
a sus hijos felices y ayudará 
a construir la sociedad que 
quiere Dios para nosotros y 
que todos deseamos.

P. Fco. Javier Duplá SJ
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Iniciamos un nuevo ciclo sobre el tema del discernimiento. 
El discernimiento es un acto importante que concierne 
a todos, porque las elecciones son una parte esencial de 
la vida. Discernir las decisiones. Uno elige la comida, la 
ropa, un curso de estudio, un trabajo, una relación. En 
todos ellos se realiza un proyecto de vida, y también se 
concreta nuestra relación con Dios.

En el Evangelio, Jesús habla del discernimiento con 
imágenes tomadas de la vida ordinaria; por ejemplo, des-
cribe al pescador que selecciona los peces buenos y des-
carta los malos; o al mercader que sabe identificar, entre 
muchas perlas, la de mayor valor. O el que, arando un 
campo, encuentra algo que resulta ser un tesoro (cf. Mt 
13,44-48).

A la luz de estos ejemplos, el discernimiento se presen-
ta como un ejercicio de inteligencia, de habilidad y de vo-
luntad, para aprovechar el momento favorable: son condi-
ciones para hacer una buena elección. Y también hay un 
coste necesario para que el discernimiento sea operativo. 

PAPA FRANCISCO:
El discernimiento 1

¿Qué significa 
discernir?
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Para desempeñar su oficio lo mejor posible, el pescador 
tiene en cuenta la fatiga, las largas noches en el mar y 
el descarte de una parte de las capturas, aceptando una 
pérdida de ganancias por el bien de los destinatarios. El 
comerciante de perlas no duda en gastar todo para com-
prar esa perla; y lo mismo hace el hombre que ha tropeza-
do con un tesoro. Situaciones inesperadas e imprevistas 
en las que es imprescindible reconocer la importancia y 

la urgencia de una decisión 
que hay que tomar. Cada 
uno debe tomar sus deci-
siones; no hay nadie que las 
tome por nosotros. En un 
momento determinado los 

adultos, libres, pueden pedir consejo, pensar, pero la de-
cisión es propia; no se puede decir: “He perdido esto, por-
que lo ha decidido mi marido, mi mujer, mi hermano”: ¡no! 
Tienes que decidir tú, todo el mundo tiene que decidir, y 
por eso es importante saber discernir: para decidir bien, 
hay que saber discernir.

El Evangelio sugiere otro aspecto importante del dis-
cernimiento: implica los afectos. El que ha encontrado el 
tesoro no siente ninguna dificultad en venderlo todo, tan 
grande es su alegría (cf. Mt 13,44). El término utilizado por 
el evangelista Mateo indica una alegría muy especial, que 
ninguna realidad humana puede dar; y de hecho vuelve a 
aparecer en muy pocos otros pasajes del Evangelio, todos 
ellos referidos al encuentro con Dios.

 Es la alegría de los Magos cuando, tras un largo y pe-
noso viaje, vuelven a ver la estrella (cf. Mt 2,10); es la ale-

Cada uno debe tomar 
sus decisiones; no 
hay nadie que las 
tome por nosotros
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gría de las mujeres que regresan del sepulcro vacío tras 
escuchar el anuncio de la resurrección por parte del ángel 
(cf. Mt 28,8). Es la alegría de los que han encontrado al 
Señor. Tomar una bella decisión, una decisión correcta, 
siempre te lleva a esa alegría final; quizás en el camino 
tengas que sufrir un poco de incertidumbre, pensar, bus-
car, pero al final la decisión correcta te beneficia con la 
alegría.

En el Juicio Final, Dios obrará el discernimiento —el 
gran discernimiento—hacia nosotros. Las imágenes del 
agricultor, el pescador y el mercader son ejemplos de lo 
que ocurre en el Reino de los Cielos, un Reino que se 
manifiesta en las acciones ordinarias de la vida, que nos 
exigen tomar posición. Por eso es tan importante saber 
discernir: las grandes elecciones pueden surgir de cir-
cunstancias que a primera vista parecen secundarias, 
pero que resultan ser decisivas. 

Por ejemplo, pensemos en el primer encuentro de An-
drés y Juan con Jesús, un encuentro que nace de una 
simple pregunta: “Rabí, ¿dónde vives?” — “Venid y veréis” 
(cf. Jn 1,38-39), dice Jesús. Un intercambio muy breve, 
pero es el comienzo de un cambio que, paso a paso, mar-
cará toda una vida. Años después, el evangelista seguirá 
recordando aquel encuentro que le cambió para siempre, 
también recordará la hora: “Eran como las cuatro de la 
tarde” (v. 39). Es la hora en que el tiempo y lo eterno se 
encontraron en su vida. Y en una decisión buena, correc-
ta, se encuentra la voluntad de Dios con nuestra volun-
tad; se encuentra el camino presente con el eterno. Tomar 
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una decisión correcta, después de un camino de discerni-
miento, es hacer este encuentro: el tiempo con lo eterno.

Por lo tanto: el conocimiento, la experiencia, el afec-
to, la voluntad: son algunos elementos indispensables del 
discernimiento. A lo largo de estas catequesis veremos 
otras, igualmente importantes.

El discernimiento —como he dicho— implica un esfuer-
zo. Según la Biblia, nos encontramos ante nosotros, ya 
empaquetada, la vida que hemos de vivir: ¡No! Tenemos 
que decidirlo todo el tiempo, 
según las realidades que se 
presenten. Dios nos invita 
a evaluar y elegir: nos ha 
creado libres y quiere que 
ejerzamos nuestra libertad. 
Por lo tanto, discernir es ar-
duo.

A menudo hemos tenido esta experiencia: elegir algo 
que nos parecía bueno y en cambio no lo era. O saber 
cuál era nuestro verdadero bien y no elegirlo. El hombre, 
a diferencia de los animales, puede equivocarse, puede no 
querer elegir correctamente. 

La Biblia lo demuestra desde sus primeras páginas. 
Dios da al hombre una instrucción precisa: si quieres vi-
vir, si quieres disfrutar de la vida, recuerda que eres una 
criatura, que no eres el criterio del bien y del mal, y que 
las elecciones que hagas tendrán una consecuencia, para 
ti, para los demás y para el mundo (cf. Gn 2,16-17); pue-
des hacer de la tierra un magnífico jardín o puedes con-
vertirla en un desierto de muerte. 

Dios nos invita a 
evaluar y elegir: nos 
ha creado libres y 

quiere que ejerzamos 
nuestra libertad
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Una enseñanza fundamental: no es casualidad que sea 
el primer diálogo entre Dios y el hombre. El diálogo es: el 
Señor da la misión, tú debes hacer esto y esto; y el hombre 
a cada paso que da debe discernir qué decisión tomar. El 
discernimiento es esa reflexión de la mente, del corazón 
que debemos hacer antes de tomar una decisión.

El discernimiento es agotador pero indispensable para 
vivir. Requiere que me conozca a mí mismo, que sepa lo 
que es bueno para mí aquí y ahora. Sobre todo, requiere 
una relación filial con Dios. Dios es Padre y no nos deja 
solos, siempre está dispuesto a aconsejarnos, a animar-
nos, a acogernos. Pero nunca impone su voluntad. ¿Por 
qué? Porque quiere ser amado y no temido. Y Dios tam-
bién quiere que seamos hijos y no esclavos: hijos libres. 
Y el amor sólo puede vivirse en libertad. Para aprender a 
vivir hay que aprender a amar, y para ello es necesario 
discernir: ¿Qué puedo hacer ahora, ante esta alternati-
va? Que sea un signo de más amor, de más madurez en 
el amor. ¡Pidamos, que el Espíritu Santo nos guíe! Invo-
quémosle cada día, especialmente cuando tengamos que 
tomar decisiones. Gracias.

RESUMEN
Sobre el tema del discernimiento, Jesús nos lo pre-

senta con imágenes de la vida ordinaria: el hombre que 
trabaja en el campo, los pescadores que seleccionan los 
peces. Estas parábolas nos presentan el discernimiento 
como ejercicio de la inteligencia y de la voluntad, en el que 
también se involucran los afectos. El hombre, al haber 
encontrado el tesoro, se llena de alegría y, por tal motivo, 
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habiendo sopesado bien la situación, vende todo lo que 
tiene y compra el campo.

Es muy importante aprender a discernir, porque cada 
acción que realizamos, especialmente en los momentos 
cruciales de nuestra vida, tienen consecuencias trascen-
dentes para uno mismo, para los otros y para el mundo. 
Así aprendemos a conocernos, y a conocer y amar lo que 
es bueno en cada momento. Dios quiere que ejercitemos la 
libertad que Él mismo nos ha dado, construyendo nues-
tra vida con cada decisión, lo que se convierte en una ta-
rea exigente. Él nos sostiene en este camino, y quiere ser 
amado desde la libertad, y no imponiendo su voluntad.
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Mira, Señor, nuestra tierra,
nuestro país, nuestra ciudad...

Tras estos tiempos tan violentos,
danos tiempos de paz y fraternidad.
Tras tanta locura y muerte,
danos respeto y tolerancia sin límites.
Y tras tantos extravíos,
déjanos ver despuntar el alba.

Hasta donde el corazón nos lleve,
acompáñanos para no perder la esperanza.
Hasta donde alcance nuestra mirada,
haz que el camino nos lo abra tu Palabra.
Hasta que la violencia desaparezca,
ayúdanos a estar junto a las víctimas.
Y hasta que perdones nuestra culpa,
haz que seamos pacientes.

Bajo tu protección,
serenamente, resistiendo y esperando,
queremos vivir como hijos y hermanos,
hasta que Tú nos llames
a tiempos nuevos y mejores.

CONFIANZACONFIANZA
BAJO TU PROTECCIÓNBAJO TU PROTECCIÓN

Florentino Ulibarri



18

Proseguimos nuestra reflexión sobre el discernimiento y 
para esto puede ayudarnos hacer referencia a un testimonio 
concreto.

Uno de los ejemplos más instructivos nos lo ofrece san 
Ignacio de Loyola, con un episodio decisivo de su vida. Ig-
nacio se encuentra en casa convaleciente, después de ha-
ber sido herido en batalla en una pierna. Para liberarse del 
aburrimiento pide leer algo. A él le encantaban los libros de 
caballería, pero lamentablemente en casa había sólo vidas 
de santos. Un poco a regañadientes se adapta, pero durante 
la lectura comienza a descubrir otro mundo, un mundo que 
lo conquista y parece competir con el de los caballeros. Se 
queda fascinado por las figuras de san Francisco y de santo 
Domingo y siente el deseo de imitarles. Pero también el mun-
do caballeresco sigue ejerciendo su fascinación sobre él. Y así 
siente dentro de sí esta alternancia de pensamientos, los ca-
ballerescos y los de los santos, que parecen ser equivalentes.

Pero Ignacio empieza también a notar las diferencias. En 
su autobiografía —en tercera persona— escribe así: «Cuando 

PAPA FRANCISCO:
El discernimiento 2

Un ejemplo: 
Ignacio de Loyola
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pensaba en aquello del mundo —y en las cosas caballeres-
cas, se entiende— se deleitaba mucho; más cuando después 
de cansado lo dejaba, hallábase seco y descontento; y cuando 
en ir a Jerusalén descalzo, y en no comer sino yerbas, y en 
hacer todos los demás rigores que habían hecho los santos; 
no solamente se consolaba cuando estaba en los tales pen-
samientos, más aun después de dejando, quedaba contento 
y alegre» (n. 8), le dejaban un rastro de alegría.

En esta experiencia podemos notar sobre todo dos aspec-
tos. El primero es el tiempo: es decir, los pensamientos del 
mundo al principio son atractivos, pero después pierden bri-
llo y dejan vacíos, descontentos, te dejan así, una cosa vacía. 
Los pensamientos de Dios, al contrario, suscitan al principio 
una cierta resistencia —“Esto aburrido de los santos no lo 
leeré” —, pero cuando se les acoge traen una paz desconoci-
da, que dura mucho tiempo.

Aparece entonces el otro aspecto: el punto de llegada de 
los pensamientos. Al principio la situación no parece tan 
clara. Hay un desarrollo del discernimiento: por ejemplo, 
entendemos qué es el bien para nosotros no de forma abs-
tracta, general, sino en el recorrido de nuestra vida. En las 
reglas para el discernimiento, fruto de esta experiencia fun-
damental, Ignacio pone una premisa importante, que ayuda 
a comprender tal proceso: «En las personas que van de pe-
cado mortal en pecado mortal, acostumbra comúnmente el 
enemigo proponerles placeres aparentes, tranquilizarles que 
todo va bien, haciéndoles imaginar deleites y placeres de los 
sentidos, para conservarlos y hacerlos crecer más en sus vi-
cios y pecados; en dichas personas el buen espíritu actúa de 
modo contrario, punzándoles y remordiéndoles la conciencia 
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por el juicio recto de la razón» (Ejercicios Espirituales, 314); 
pero esto no va bien.

Hay una historia que precede a quien discierne, una his-
toria que es indispensable conocer, porque el discernimiento 
no es una especie de oráculo 
o de fatalismo o algo de labo-
ratorio, como echar a suertes 
dos posibilidades. Las gran-
des preguntas surgen cuan-
do en la vida hemos hecho un 
tramo de camino, y es a ese 
recorrido que debemos volver 
para entender qué estamos 
buscando. Si en la vida se 
hace un poco de camino, ahí: 
“Pero por qué camino en esta 
dirección, ¿qué estoy buscan-
do?”, y ahí se hace el discer-
nimiento.

Ignacio, cuando estaba herido en la casa paterna, no pen-
saba precisamente en Dios o en cómo reformar su vida, no. 
Él hace su primera experiencia de Dios escuchando su pro-
pio corazón, que le muestra una inversión curiosa: las cosas 
a primera vista atractivas lo dejan decepcionado y en otras, 
menos brillantes, siente una paz que dura en el tiempo. 
También nosotros tenemos esta experiencia, muchas veces 
empezamos a pensar una cosa y nos quedamos ahí y luego 
quedamos decepcionados. Sin embargo, hacemos una obra 
de caridad, hacemos algo bueno y sentimos algo de felicidad, 
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te viene un buen pensamiento y te viene la felicidad, algo de 
alegría, es una experiencia nuestra.

Él, Ignacio, hace la primera experiencia de Dios, escu-
chando al propio corazón que le muestra una curiosa in-
versión. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender: es-
cuchar a nuestro propio corazón. Para conocer qué sucede, 
qué decisión tomar, opinar sobre una situación, es necesario 
escuchar al propio corazón. Nosotros escuchamos la televi-
sión, la radio, el móvil, somos maestros de la escucha, pero 
te pregunto: ¿tú sabes escuchar tu corazón? Tú te detienes 
para decir: “¿Pero mi corazón cómo está? ¿Está satisfecho, 
está triste, busca algo?”. Para tomar decisiones buenas es 
necesario escuchar al propio corazón.

Por esto Ignacio sugerirá leer las vidas de los santos, por-
que muestran de forma narrativa y comprensible el estilo 
de Dios en la vida de personas no muy diferentes de noso-
tros, porque los santos eran 
de carne y hueso como noso-
tros. Sus acciones hablan a 
las nuestras y nos ayudan a 
comprender el significado.

En ese famoso episodio de los dos sentimientos que te-
nía Ignacio, uno cuando leía las cosas de los caballeros y 
otro cuando leía la vida de los santos, podemos reconocer 
otro aspecto importante del discernimiento, que ya mencio-
namos la vez pasada. Hay una aparente casualidad en los 
acontecimientos de la vida: todo parece nacer de un banal 
contratiempo: no había libros de caballería, sino solo vidas 
de santos.

Sus acciones hablan 
a las nuestras y nos 

ayudan a comprender 
el significado
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Un contratiempo que, sin embargo, encierra un posible 
punto de inflexión. Tan solo después de algún tiempo Igna-
cio se dará cuenta, y en ese momento le dedicará toda su 
atención. Escuchad bien: Dios trabaja a través de los even-
tos no programables, ese por casualidad, por casualidad me 
ha sucedido esto, por casualidad he visto a esta persona, 
por casualidad he visto esta película, no estaba programado, 
pero Dios trabaja a través de los eventos no programables, y 
también en los contratiempos: “Tenía que dar un paseo y he 
tenido un problema en los pies, no puedo…”. Contratiempo: 
¿qué te dice Dios? ¿Qué te dice la vida ahí?

Lo hemos visto también en un pasaje del Evangelio de 
Mateo: un hombre que está arando un campo se encuentra 
casualmente con un tesoro enterrado. Una situación comple-
tamente inesperada. Pero lo importante es que lo reconoce 
como el golpe de suerte de su vida y decide en consecuencia: 
vende todo y compra ese campo (cf. 13,44).

Os doy un consejo, estad atentos a las cosas inesperadas. 
Aquel que dice: “pero esto por 
casualidad yo no lo esperaba”. 
Ahí te está hablando la vida, 
¿te está hablando el Señor o 
te está hablando el diablo? 
Alguien. Pero hay algo para 
discernir, cómo reacciono yo 
frente a las cosas inespera-
das. Yo estaba tan tranquilo 
en casa y “pum, pum”, llega 
la suegra y ¿tú cómo reaccio-
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nas con la suegra? ¿Es amor o es otra cosa dentro? Y haces 
el discernimiento. Yo estaba trabajando en la oficina bien 
y viene un compañero a decirme que necesita dinero y ¿tú 
cómo has reaccionado? Ver qué sucede cuando vivimos co-
sas que no esperamos y ahí aprendemos a conocer nuestro 
corazón, cómo se mueve.

El discernimiento es la ayuda para reconocer las señales 
con las cuales el Señor se hace encontrar en las situaciones 
imprevistas, incluso desagradables, como fue para Ignacio la 
herida en la pierna. De estas puede nacer un encuentro que 
cambia la vida, para siempre, como el caso de san Ignacio. 
Puede nacer algo que te haga mejorar en el camino o em-
peorar no lo sé, pero estad atentos y el hilo conductor más 
bonito es dado por las cosas inesperadas: “¿cómo me muevo 
frente a esto?”. Que el Señor nos ayude a sentir nuestro co-
razón y a ver cuándo es Él quien actúa y cuándo no es Él y 
es otra cosa.

RESUMEN

Continuamos nuestra reflexión sobre el discernimiento, y 
para esto puede ayudarnos el ejemplo concreto de un san-
to: Ignacio de Loyola. Cuando Ignacio estaba convaleciente, 
después de haber sido herido en una pierna durante una 
batalla, se dedicó a leer. Él hubiera preferido las historias de 
caballería, pero en su casa sólo había libros de santos. Sin 
embargo, leyendo esos relatos, conociendo figuras como la de 
san Francisco y santo Domingo, sintió que el estilo de Dios 
lo atraía y lo invitaba a cambiar de vida.
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Durante ese tiempo, Ignacio fue descubriendo que en su 
interior había una alternancia de pensamientos. Cuando 
pensaba en las cosas del mundo se sentía fascinado, pero 
después todo eso lo dejaba vacío. En cambio, cuando pen-
saba en las cosas de Dios, aunque al principio le suscitaba 
cierta resistencia, finalmente experimentaba una profunda 
paz y alegría. Por eso, san Ignacio recomendaba leer las vi-
das de los santos, porque nos ayudan a ver cómo actúa Dios 
en nuestra propia existencia y en nuestra historia concreta.
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El Papa Francisco expresó nuevamente su preocupación por 
el peligro de una guerra nuclear en Ucrania; y alentó a que 
se tomen caminos de paz para poner fin al conflicto.

Hace décadas también hubo el peligro de una guerra nu-
clear, dijo. “No podemos olvidar el peligro de guerra nuclear 
que en aquel entonces amenazaba al mundo. ¿Por qué no 
aprender de la historia?”, cuestionó el Santo Padre.

“También en aquella época había conflictos y grandes 
tensiones, pero se eligió la vía pacífica”.

El Papa Francisco recordó luego un pasaje del libro de 
Jeremías en la Biblia, que dice: “Así habla el Señor: ‘Detén-
ganse sobre los caminos y miren, pregunten a los senderos 
antiguos dónde está el buen camino, y vayan por él: así en-
contrarán tranquilidad para sus almas”.

Gran parte de estas zonas están ocupadas por el ejército 
ruso; sin embargo, en los últimos días se han registrado 
avances de las fuerzas ucranianas.

EL PAPA FRANCISCO 
PIDE PAZ ANTE EL 
PELIGRO DE UNA 
GUERRA NUCLEAR
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Recientemente, una explosión afectó seriamente el puente 
que une Crimea con Rusia y por donde los rusos transpor-
tan armas. Aunque los ucranianos no se han adjudicado el 
hecho, esta habría sido una operación para afectar un canal 
de comunicación de los rusos.

Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón representan el 15% 
del territorio ucraniano. Su anexión se suma a la de la pe-
nínsula de Crimea, tomada por Rusia en 2014.



27

Todos deseamos una sociedad más humana donde gocemos 
de abundancia de posibilidades, donde no padezcamos es-
casez de alimentos o medicinas. Una sociedad donde no rei-
ne la injusticia, la impunidad y la corrupción. ¿Será esto 
posible? ¿Cómo podemos vivir en medio de este drama que 
atraviesa el país y que nos está robando el futuro y la espe-
ranza?

Si la pesadumbre y la desesperanza logran vencernos y 
apoderarse de nuestro ánimo, entonces los victimarios de 
esta historia, y tantos empecinados por la ideología domi-
nante y el dinero mal habido, lograrán vencernos.

Pero un camino alternativo sí es posible. Cuando alguien 
ha logrado vivir de un modo distinto en una sociedad tan 
fracturada y en medio de un régimen opresor como el nues-
tro, entonces se abre de nuevo la esperanza. Por eso, quere-
mos resaltar actitudes concretas que derivan de la per-
sona histórica de Jesús, de su modo de vivir y actuar.

¿ES POSIBLE¿ES POSIBLE
VIVIR HOYVIVIR HOY
SIN DESESPERAR?SIN DESESPERAR?
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No se trata de resaltar a una figura creyente, sino a una 
persona que vivió en medio de situaciones cargadas de vio-
lencia y desaliento que parecían no tener futuro. ¿Qué po-
demos encontrar en la praxis de Jesús que nos ayude a 
sobrellevar lo que vivimos?

Primero, Jesús fue “honesto con su realidad”. Recono-
ció el peso de un ambiente socioeconómicamente fracturado, 
culturalmente dividido, y cargado de violencia religiosa y po-
lítica (Mc 14,1). En ese contexto califica de “zorro” al siste-
ma político (Lc 13,31) y reclama a las autoridades religiosas 
que habían “abandonado” a su pueblo (Mt 9,36). Entiende, al 
igual que Juan, que la realidad ya no daba más y necesitaba 
de un cambio (Mt, 3,7; 21,13).

Segundo, Jesús nunca dejó de “creer” que había que 
hacer de la vida en esta tierra como él imaginaba que era 
la del cielo (Mt 6,10; Lc 11,2). Es decir, dotarla de calidad de 
vida y vivir aquí con abundancia y nunca con escasez (Jn 
10,10). Nunca dejó de pensar que las cosas podían ser mejor. 
Esta esperanza simbólica provenía de su servicio a los po-
bres, a las víctimas y a tantas personas cansadas de luchar 
en esta vida. Hablando con ellos aprendió a ver la realidad 
desde otra perspectiva y a luchar por ella.

Tercero, nunca dejó de “hacer cosas” que apostaran por 
construir espacios en los que otros podían estar presentes 
con sus pensamientos, oraciones y acciones sin ningún tipo 
de discriminación ni exclusión. Su forma de tratar a los de-
más atraía porque aliviaba el desgaste, el agobio y la exte-
nuación que consumen nuestra voluntad y entendimiento. 
Jesús siempre “incluía” y nunca menospreciada al otro.
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Cuarto, viviendo así “no perdía tiempo en trivialida-
des”, sino que apostaba por “proyectos trascendentes”. 
Nunca se afanaba en tratar de convencer al necio de cora-
zón. Invertía su tiempo en lo que era verdaderamente va-
lioso, en la búsqueda de soluciones y en la construcción de 
espacios comunes.

Quinto, hacer las cosas como Jesús las hizo no es algo 
exclusivo de los cristianos. Su estilo es “paradigma de 
humanidad” porque nos da a conocer el modo más humano 
de ser, algo que no se alcanza mediante la indiferencia ante 
los problemas o la mera superación de pensamientos nega-
tivos. Menos aún se alcanza al distanciarnos de los supues-
tos adversarios y pecadores, o criticar siempre al que piensa 
distinto.

Se trata de construir una vida buena, no polarizada, por-
que mi libertad se mide y se realiza en el modo como vea 
y trate al otro, con sus dolencias y potencialidades. Ahora 
bien, vivir así dependerá sólo de cada uno de nosotros y lo 
que queramos dejar como legado en esta historia.

Rafael Luciani
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Es muy importante el tema del discernimiento para saber 
qué sucede dentro de nosotros; sentimientos e ideas, debe-
mos discernir de dónde vienen, dónde me llevan, a qué deci-
sión— y hoy nos detenemos en el primero de sus elementos 
constitutivos, es decir, la oración. Para discernir es necesario 
estar en un ambiente, en un estado de oración.

La oración es una ayuda indispensable para el discerni-
miento espiritual, sobre todo cuando involucra a los afectos, 
consintiendo dirigirnos a Dios con sencillez y familiaridad, 
como se habla a un amigo. Es saber ir más allá de los pen-
samientos, entrar en intimidad con el Señor, con una espon-
taneidad afectuosa. El secreto de la vida de los santos es la 
familiaridad y confidencia con Dios, que crece en ellos y hace 
cada vez más fácil reconocer lo que a Él le agrada. La oración 
verdadera es familiaridad y confidencia con Dios. No es re-
citar oraciones como un loro, bla, bla, bla, no. La verdadera 

PAPA FRANCISCO:
El discernimiento 3

Los elementos
del discernimiento: 
La familiaridad
con el Señor
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oración es esta espontaneidad y afecto con el Señor. Esta fa-
miliaridad vence el miedo o la duda de que su voluntad no sea 
por nuestro bien, una tentación que a veces atraviesa nues-
tros pensamientos y vuelve el corazón inquieto e inseguro o 
amargo, también.

El discernimiento no pretende una certeza absoluta —no 
es químicamente un método puro, no, pretende una certeza 
absoluta—, porque se refiere a la vida, y la vida no siempre 
es lógica, presenta muchos aspectos que no se dejan encerrar 
en una sola categoría de pensamiento. Querríamos saber con 
precisión qué hay que hacer, pero, incluso cuando sucede, 
no siempre actuamos en consecuencia. Cuántas veces hemos 
vivido nosotros también la experiencia descrita por el apóstol 
Pablo, que dice así: «no hago el bien que quiero, sino que obro 
el mal que no quiero» (Rm 7,19). No somos solo razón, no so-
mos máquinas, no basta con recibir instrucciones para cum-
plirlas: al igual que las ayudas, los obstáculos para decidirse 
por el Señor son sobre todo afectivos, del corazón.

Es significativo que el primer milagro realizado por Jesús 
en el Evangelio de Marcos sea un exorcismo (cf. 1,21-28). En 
la sinagoga de Cafarnaúm libera a un hombre del demonio, 
liberándolo de la falsa imagen de Dios que Satanás sugiere 
desde los orígenes: la de un Dios que no quiere nuestra feli-
cidad. El endemoniado de ese pasaje del Evangelio sabe que 
Jesús es Dios, pero esto no le lleva a creer en Él. De hecho, 
dice: «¿Has venido a destruirnos?» (v. 24).

Muchos, también cristianos, piensan lo mismo: que Jesús 
puede ser el Hijo de Dios, pero dudan que quiera nuestra fe-
licidad; es más, algunos temen que tomarse en serio su pro-
puesta, lo que Jesús nos propone, signifique arruinarse la 
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vida, mortificar nuestros deseos, nuestras aspiraciones más 
fuertes. Estos pensamientos a veces se asoman dentro de no-
sotros: que Dios nos está pidiendo demasiado, tenemos miedo 
de que Dios nos pida demasiado, que realmente no nos ama.

En cambio, en nuestro primer encuentro vimos que el signo 
del encuentro con el Señor es la alegría. Cuando encuentro al 
Señor en la oración, me pongo alegre. Cada uno de nosotros 
se vuelve alegre, una cosa hermosa. La tristeza, o el miedo, 
son sin embargo signos de lejanía con Dios: «Si quieres entrar 
en la vida, guarda los mandamientos», dice Jesús al joven rico 
(Mt 19,17). Lamentablemente para ese joven, algunos obstá-

culos no le han consentido 
cumplir el deseo que tenía en 
el corazón, de seguir más de 
cerca al “maestro bueno”. Era 
un joven interesado, empren-

dedor, había tomado la iniciativa de ver a Jesús, pero estaba 
también muy dividido en los afectos, para él las riquezas eran 
demasiado importantes. Jesús no le obliga a decidirse, pero el 
texto señala que el joven se aleja de Jesús «triste» (v. 22).

Quien se aleja del Señor nunca está contento, incluso te-
niendo a su disposición una gran abundancia de bienes y 
posibilidades. Jesús nunca obliga a seguirle, nunca. Jesús te 
hace saber su voluntad, con tanto corazón te hace saber las 
cosas, pero te deja libre. Y esto es lo más bonito de la oración 
con Jesús: la libertad que Él nos deja. En cambio, cuando nos 
alejamos del Señor permanecemos con algo triste, algo malo 
en el corazón.

Discernir qué sucede dentro de nosotros no es fácil, porque 
las apariencias engañan, pero la familiaridad con Dios puede 

«Si quieres entrar en 
la vida, guarda los 

mandamientos»
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disolver suavemente dudas y temores, haciendo nuestra vida 
cada vez más receptiva a su «amable luz», según la bonita 
expresión de san John Henry Newman. Los santos brillan de 
luz refleja y muestran en los gestos sencillos de su jornada 
la presencia amorosa de Dios, que hace posible lo imposible. 
Se dice que dos esposos que han vivido juntos mucho tiem-
po queriéndose terminan pareciéndose. Algo similar se pue-
de decir de la oración afectiva: de forma gradual pero eficaz 
nos hace cada vez más capaces de reconocer lo que cuenta 
con naturalidad, como algo que brota de lo más profundo de 
nuestro ser. Estar en oración no significa decir palabras, pa-
labras, no; estar en oración significa abrir el corazón a Jesús, 
acercarse a Jesús, dejar que Jesús entre en mi corazón y nos 
haga sentir su presencia. Y ahí podemos discernir cuándo es 
Jesús y cuándo somos nosotros con nuestros pensamientos, 
muchas veces lejos de eso que quiere Jesús.

Pidamos esta gracia: vivir una relación de amistad con el 
Señor, como un amigo habla al amigo (cf. S. Ignacio de Loyo-
la, Ejercicios espirituales, 53). Yo conocí a un anciano herma-
no religioso que era el portero de un colegio y él cada vez que 
podía se acercaba a la capilla, miraba el altar, decía: “Hola”, 
porque tenía cercanía con Jesús. Él no necesita decir bla, 
bla, bla, no: “hola, estoy cerca de ti y tú estás cerca de mí”. 
Esta es la relación que debemos tener en la oración: cercanía, 
cercanía afectiva, como hermanos, cercanía con Jesús. Una 
sonrisa, un gesto sencillo y no recitar palabras que no llegan 
al corazón. Como decía, hablar con Jesús como un amigo 
habla a otro amigo.

Es una gracia que debemos pedir los unos por los otros: 
ver a Jesús como nuestro amigo, nuestro amigo más gran-
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de, nuestro amigo fiel, que no chantajea, sobre todo que no 
nos abandona nunca, tampoco cuando nos alejamos de Él. 
Él permanece en la puerta del corazón. “No, yo de ti no quiero 
saber nada”, decimos nosotros. Y Él se queda callado, se que-
da ahí cerca, cerca del corazón porque Él siempre es fiel. Va-
mos adelante con esta oración, digamos la oración del “hola”, 
la oración para saludar al Señor con el corazón, la oración del 
afecto, la oración de la cercanía, con pocas palabras, pero con 
gestos y con buenas obras. Gracias.

RESUMEN

En esta catequesis sobre el discernimiento reflexionamos 
acerca de uno de sus elementos constitutivos, que es la ora-
ción. La oración es indispensable para el discernimiento espi-
ritual, porque nos permite entrar en intimidad con el Señor, 
ser sus amigos, y así poder reconocer lo que a Él le agrada. 
Esta relación íntima o familiar con Dios también nos ayuda 
a alejar los miedos y las dudas que pueden turbar nuestro 
corazón cuando nos disponemos a cumplir su voluntad.

Sabemos que discernir no es fácil, porque no somos má-
quinas que reciben instrucciones y las llevan a cabo, sino 
personas. Y en la vida de las personas muchas veces se pre-
sentan tantos tipos de obstáculos, sobre todo afectivos. Lo 
vemos en el caso del joven rico, que quería seguir a Jesús, 
pero tenía su corazón dividido entre Él y las riquezas. Al final 
optó por las riquezas, aunque esto lo dejara triste. Por eso, 
es necesario ser amigos de Jesús, estar abiertos a su gracia, 
para que Él nos ayude a superar las dificultades y a seguirlo 
con alegría.
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LA FÁBULA
DEL ÁGUILA Y LA GALLINA

La globalización representa una nueva etapa. Tenemos que 
meternos en ello. No en la forma que quieren las potencias 
controladoras del mercado mundial -mercado competitivo y 
nada cooperativo-, sólo se interesan por nuestras riquezas 
materiales, reduciéndonos a meros consumidores. Queremos 
entrar en soberanía y conscientes de nuestra posible contri-
bución ecológica, multicultural y espiritual.

Se percibe el entusiasmo del gobierno actual por la globa-
lización. El presidente habla de ella sin los matices que pon-
drían nuestra singularidad en la debida luz. Tiene la capaci-
dad de ser una voz propia y no el eco de la voz de los demás.

Para él y sus aliados, cuento una historia que proviene 
de un pequeño país de África Occidental, Ghana, narrada 
por un educador popular, James Aggrey, a principios de este 
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siglo, cuando se libraban enfrentamientos por la descoloniza-
ción. Espero que los hagas pensar.

Una vez más un campesino fue al bosque cercano a atra-
par un pájaro para mantenerlo cautivo en casa. Logró atra-
par un cachorro de águila. Lo puso en el gallinero. Creció 
como una gallina.

Después de cinco años, este hombre recibió en su casa la 
visita de un naturalista. Mientras paseaban por el jardín, dijo 
el naturalista: “Este pájaro no es una gallina. Es un águila”.

“De hecho”, dijo el hombre. “Es un águila. Pero la críe como 
una gallina. Ya no es un águila. Es una gallina como los de-
más”.

“No”, replicó el naturalista. “Ella es y siempre será un águi-
la. Porque tiene un corazón de águila. Este corazón algún día 
volará a las alturas”.

“No”, insistió el campesino. “Se ha convertido en gallina y 
nunca volará como un águila”.

Así que decidieron tomar una prueba. El naturalista tomó 
el águila, la levantó en alto y, desafiándola, dijo: “Ya que eres 
realmente un águila, ya que perteneces al cielo y no a la tie-
rra, ¡entonces extiende tus alas y vuela!”.

El águila se sentó en el brazo extendido del naturalista. 
Miró distraídamente a su alrededor. Vio a las gallinas allí 
abajo, rasgando grano. Y saltó junto a ellas.

El campesino comentó. “¡Te lo dije, se convirtió en una 
simple gallina!”

“No”, insistió de nuevo el naturalista. “Ella es un águila. 
Y un águila siempre será un águila. Intentémoslo de nuevo 
mañana”.
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Al día siguiente, el naturalista subió con el águila al techo 
de la casa. Le susurró: “¡Águila, ya que eres un águila, ex-
tiende tus alas y vuela!”.

Pero cuando el águila vio a las gallinas allí abajo, saltó y 
terminó junto a ellas.

El campesino sonrió y volvió a la carga: “¡Te lo había dicho, 
se convirtió en una gallina!”.

“No”, respondió el naturalista con firmeza. “Ella es un 
águila y siempre tiene un corazón de águila. Vamos a inten-
tarlo una última vez. Mañana la haré volar”.

Al día siguiente, el naturalista y el campesino se levan-
taron temprano. Tomaron el águila, la llevaron a la cima de 
una montaña. El sol estaba saliendo y doraba los picos de las 
montañas.

El naturalista levantó el águila a la cima y le ordenó: “Águi-
la, ya que eres un águila, ya que perteneces al cielo y no a la 
tierra, ¡extiende tus alas y vuela!”.

El águila miró a su alrededor. Tembló, como si estuviera 
experimentando una nueva vida. Pero no voló. Entonces el 
naturalista la sostuvo firmemente, justo en la dirección del 
sol, para que sus ojos pudieran llenarse de claridad y ganar 
las dimensiones del vasto horizonte.

Fue entonces cuando extendió sus poderosas alas rosa, 
soberanas, sobre sí misma. Y comenzó a volar, volar hacia 
arriba y volar más alto y volar más y más alto. Voló. Y nunca 
regresó.

¡Pueblos de África (y Brasil)! Fuimos creados a imagen y 
semejanza de Dios. Pero había gente que nos hacía pensar 
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como gallinas. Y todavía pensamos que en realidad somos 
gallinas. Pero somos águilas.

Así que, hermanos y hermanas, extiendan sus alas y vue-
len. Vuela como águila. Nunca te contentes con los granos 
que arrojan a tus pies para exprimir.

Leonardo Boff
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UNA ESPERANZA QUE PROCEDE
DE OTRO

Existe una vida escondida en el hombre que sostiene su espe-
ranza. ¿Será capaz de prestarle atención? Sin esa esperanza, 
arraigada en el centro de tu corazón, sin ir más allá de tu 
persona, pierdes el gusto de avanzar. No se trata de una espe-
ranza que es pura proyección de tus deseos, sino de esa que 
conduce a vivir lo inesperado, incluso en situaciones sin vía 
de salida. Esta esperanza engendrará un impulso de creati-
vidad: este impulso destruye los determinismos de la injus-
ticia, del odio, de la opresión: En íntimo coloquio, se trata de 
una esperanza que procede de otro y que puede reinventar el 
mundo.

Para que se encienda el amor, dispones del mismo fuego 
que cualquier otro hombre posee en la tierra: el Espíritu que 
está dentro de ti. Deja que sus impulsos, su espontaneidad, 
sus inspiraciones, se despierten y verás que tu vida, se vuelve 
fuerte y densa. (R. Schutz, Vivere l’inesperato).


