EL DISCERNIMIENTO
El término “discernimiento”, sobresaliente en la espiritualidad ignaciana, conlleva una
importancia pastoral, e incluso personal, que no podemos ignorar.
El cardenal, y jesuita, Carlo María Martini, en su libro ¿Por qué Jesús hablaba en
parábolas?, define el discernimiento de esta manera: “El discernimiento es la
capacidad interior de percibir en dónde obra el Espíritu Santo, el espíritu evangélico,
el Espíritu de Cristo: en las situaciones, en las decisiones, en los acontecimientos, en
los problemas. Y de percibir, también, en dónde obra el espíritu de Satanás, el espíritu
de la mentira, el espíritu del engaño, el espíritu de amargura, el espíritu de confusión”.
El «Pastor de Hermas», libro que fue muy apreciado en la primitiva Iglesia, hasta el
punto de que algunos Padres llegaron a considerarlo como canónico, esto es,
perteneciente al conjunto de la Sagrada Escritura, describe las ventajas y los
inconvenientes de quien asume o no la tarea del discernimiento: “Los que nunca han
escudriñado la verdad ni han inquirido acerca de la divinidad, sino que se han
contentado con creer, agitados con sus negocios, sus riquezas, sus amistades paganas y
muchas otras ocupaciones de este siglo, todos los que andan enfrascados en estas
cosas, no entienden las parábolas acerca de la divinidad. Es que con todos estos
negocios están entenebrecidos, corrompidos y secos. Así como las viñas hermosas, si no
se cuidan se secan a causa de las espinas y de toda suerte de yerbas, así también los
hombres que después de recibir la fe se entregan a la multiplicidad de acciones dichas,
se extravían en sus inteligencias y ya no entienden absolutamente nada acerca de la
divinidad. Porque, en efecto, cuando oyen algo acerca de la divinidad su mente se
encuentra en sus negocios, y así no comprenden absolutamente nada. Pero los que
tienen el temor de Dios, e investigan acerca de la divinidad y de la verdad, y tienen su
corazón vuelto hacia el Señor, entienden y comprenden en seguida cuanto se les dice,
pues tienen dentro de sí el temor de Dios. Porque donde habita el Señor, allí hay gran
inteligencia. Adhiérete, pues, al Señor, y lo comprenderás y entenderás todo”.
El también jesuita Papa Francisco, en la entrevista que concedió al P. Antonio
Spadaro, habla del discernimiento según la enseñanza de san Ignacio de Loyola: “El
discernimiento es una de las cosas que Ignacio ha elaborado más interiormente. Para
él, es un instrumento de lucha para conocer mejor al Señor y seguirlo más de cerca. Me
ha impresionado siempre una máxima con la que suele describirse la visión de Ignacio:
Non coerceri maximo, sed contineri minimo divinum est. He reflexionado largamente
sobre esta frase por lo que toca al gobierno, a ser superior: no tener límite para lo
grande, pero concentrarse en lo pequeño…
Esta máxima ofrece parámetros para adoptar la postura correcta en el discernimiento,
para sentir las cosas de Dios desde su „punto de vista‟. Para san Ignacio hay que
encarnar los grandes principios en las circunstancias de lugar, tiempo y personas…
Un discernimiento de este tipo requiere tiempo. Son muchos, por poner un ejemplo, los
que creen que los cambios y las reformas pueden llegar en un tiempo breve. Yo soy de
la opinión de que se necesita tiempo para poner las bases de un cambio verdadero y
eficaz. Se trata del tiempo del discernimiento.
Y a veces, por el contrario, el discernimiento nos empuja a hacer ya lo que inicialmente
pensábamos dejar para más adelante. Es lo que me ha sucedido a mí en estos meses. Y
el discernimiento se realiza siempre en presencia del Señor, sin perder de vista los
signos, escuchando lo que sucede, el sentir de la gente, sobre todo de los pobres…
El discernimiento en el Señor me guía en mi modo de gobernar”.
Florentino Gutiérrez. Sacerdote
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