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INTRODUCCIÓN 

 

El Concilio Vaticano II ha sido para la Iglesia de nuestro tiempo un ―despertar‖ 

activo de renovación. Es confiado a los bautizados como un tesoro inconfundible 

de re-creación en el ámbito pastoral, litúrgico y ministerial; tal característica 

permite indicar que es un escrito magisterial que responde a los retos y a las 

complejidades que presenta la sociedad moderna desde el ambiente moral; 

teniendo en cuenta que no es un escrito exclusivamente moral (dedicado a tal 

tema explícitamente) sino que se vigoriza en su acción desde la relación entre la 

fe y la práctica del cristiano como una respuesta afirmativa ante el mundo de hoy.  

 

Los documentos conciliares invitan a descubrir la conciencia como el ―soporte‖ 

activo del actuar moral, enfocando la sintonía entre: experiencia del resucitado, 

vida de Iglesia y respuesta de acción del cristiano. En la Optatam Totius Nº 16 por 

ejemplo, se exhorta a tener «un cuidado especial en perfeccionar la teología 

moral, cuya exposición científica, más nutrida de la doctrina de la Sagrada 

Escritura, explique la vocación de los fieles en Cristo, y la obligación que tienen de 

producir su fruto por la vida del mundo en la caridad». 

 

Ante esto, es necesario referir que cada ambiente y propuesta de cambio 

(renovación) en todo grupo e institución produce generalmente ―alteraciones‖ y 

que éstas tienen el cometido de ―sacudir‖ estamentos estructurales o por lo menos 

parte de ellos con el fin de realizar transformaciones que contribuyan al 



11 
 

crecimiento de la institución. En la Iglesia, esta experiencia no podría ser de otra 

manera. Es así como Vat II con sus diversas propuestas hizo hincapié en retomar 

las fuentes, haciendo alusión a las Sagradas Escrituras y a descubrir la presencia 

del Espíritu Santo en la vida y acción eclesial que se configura constantemente a 

la luz de Cristo resucitado. 

 

Esto se realiza desde la praxis moral al exhortarse a ―revisar‖ la respuesta 

concreta del cristiano ante su acción constante (cotidiana) en sintonía con el 

mundo actual. En este ambiente la institución eclesial ha ―sentido‖ unos 

paradigmas nuevos de descentralización de los manuales y de las formas de ver 

la moral desde la ley y la normativa, corriente moral activa que situaba la 

problemática moral en las ―formulas‖ fijas del derecho para ―abrirse‖ a horizontes 

de reflexión más personales que involucran la conciencia y por tanto la necesidad 

de discernir.   

 

En la moral preconciliar, las formulas de solución a los conflictos morales estaban 

en boca de ―pocos‖ y resultaba escandaloso incitar formas de pensar diferentes. El 

panorama se anclaba en la ley y en el cumplimiento de ésta (fidedignamente) para 

ser estimado como noble, bueno y justo. Las indicaciones del Vat II en torno al 

tema moral ―claramente hablando‖ son reducidas, más bien se puede hablar de 

una armonía renovadora de la Iglesia desde la vida en comunidad y el 

descubrimiento constante de la fe en el resucitado. Esto indica que el Concilio no 

es propiamente un texto que hable de la necesidad de renovar la moral cristiana o 

que se ocupe de las formulaciones casuísticas de la moral; al contrario, el trabajo 

de los moralistas es ―destilar‖ el contenido del documento para encontrar 

tácitamente referencias que aporten a la ciencia teológica moral. 

 

Esto lo han hecho los moralistas, resaltando dos formas de contemplar la moral 

concilia; una que se apoya en la corriente antropológica y que se sitúa 

fundamentalmente en la constitución Gaudium et spes y otra que se ancla en la 

cristología, en la alusión textual del documento a la revisión de la moral (Optatam 
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Totius 16). Ambas formas de enfocar el tema moral corresponden a ejercicios 

intelectuales de los moralistas en su deseo por presentar la moral del Vat II. En el 

caso de la presente investigación, el enfoque cristológico es aquel que adquiere 

primacía, por referir directamente al texto explícito en la Optatam Totius 16.  

 

Ante tal presentación no se pueden dejar de lado las corrientes posteriores al 

Concilio que intentaron ―volver‖ a los paradigmas de comprensión anteriores,  

dejando ciertas dudas ante los lineamientos por descubrir una moral autónoma 

(como propuesta conciliar). Tal es el caso de la Veritatis  Splendor que muestra en 

su planteamiento una ―tensión‖ entre la moral heterónoma y la autónoma, aspecto 

que se indica en su estructura y en la forma de incidir en la necesidad de revisar la 

moral desde la teonomía. 

 

Con todo lo dicho se tiene sintéticamente que el proyecto conciliar del Vat II se 

instaura como un ―acto heroico‖ de libertad, en tanto que invita a la 

responsabilidad de cada creyente en la construcción de la moral, teniendo 

presente una moral de conciencia que ―exige‖ al cristiano descubrir 

constantemente el camino ―acertado‖ a la hora de tomar una decisión moral. Se 

realizan por tanto en el enfoque conciliar intentos de formular una moral autónoma 

que responda a la propuesta del Evangelio y que se comprometa con la 

construcción del Reino de Dios como opción fundamental para el creyente. 

 

La llamada a formular la moral desde la Escritura (OT 16) incluye en sí misma un 

―paso agigantado‖ en el deseo de renovar la moral aunque, es necesario destacar 

que dichos intentos encuentran constantemente obstáculos delicados que 

―impiden‖ aún una lectura profunda de cada situación. La moral del Vat II es ante 

todo una moral de ―reto‖, no es un constructo de ―leyes nuevas‖ acuñadas a la 

situación actual; al contrario es un viaje en conciencia hacia la libertad y hacia el 

descubrir constante de la Voluntad de Dios en la cotidianidad.  
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Ante tal panorama, el presente escrito propone desde el método hermenéutico 

hacer una lectura positiva de la moral conciliar, destacando el discernimiento como 

hilo conjuntivo entre la fe del cristiano y su actuar. Es una reflexión que permite 

nuevas investigaciones y puntos de vista sin embargo, sitúa la importancia del 

discernimiento para aquel que decide en libertad seguir a Jesús como discípulo. 

 

A lo largo de los cuatro capítulos en los que se articula el escrito se intenta 

responder a la cuestión de ¿cuáles son las implicaciones del discernimiento en la 

moral presentada en la OT 16?, incidiendo en el análisis de los términos 

relacionales con el discernimiento y destacando la necesidad de manifestar la 

propuesta del mismo para todo hombre. En esto, el discernimiento no es 

presentado como un ―tiempo fijo‖ que sirve para tomar X o Y decisión sino que al 

contrario hace parte de una actitud constante de encuentro del sujeto consigo 

mismo y con Dios en la realidad del Espíritu Santo. 

 

Para llegar a tales indicios se formula un acercamiento histórico (comparativo) 

entre la concepción moral pre-conciliar y la novedad del Vat II, destacando la 

presencia del discernimiento en cada una de ellas. Seguido a esto, se hace un 

―rastreo‖ de algunos conceptos antropológicos que intervienen en el 

discernimiento, matizando la toma de decisiones. Para esto se articulan algunos 

descubrimientos de la psicología analítica en consonancia con la neuropsicología, 

logrando una presentación de las funciones cognitivas del hombre que intervienen 

en el ejercicio de la elección.  

 

La tercera parte indaga por ¿qué es el seguimiento de Jesús?, integrando en ello 

la categoría Reino de Dios y sondeando en el Antiguo y Nuevo Testamento la 

presencia teológica de tal iniciativa por parte de Yahvé. El discernimiento se 

incluye en conformidad con la predicación del Evangelio y se ―administra‖ en el 

recorrido constante de búsqueda de la Voluntad de Dios en la cotidianidad; ésta es 

la clave de lectura cristológica que se presenta en dicho acercamiento. 
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Finalmente se presenta una propuesta pastoral desde el discernimiento incluyendo 

un marco educativo que contribuye a precisar la importancia de no escatimar 

esfuerzos al momento de indicar la moral cristiana como una respuesta concreta 

de encuentro con Jesús en pro de la libertad humana y en conciencia de la 

promoción autónoma del actuar humano.  

La pregunta de investigación del texto está centrada en las implicaciones del 

discernimiento para la moral del Concilio Vaticano II en la OT 16. Por lo tanto, es 

necesario decir que cada uno de los elementos que se presentan en el escrito 

tiene como finalidad apoyar la presencia del discernimiento en la moral desde el 

enfoque cristológico que se indica en el Documento Conciliar (OT 16). La relación 

entre los capítulos está apoyada en la conciencia moral del cristiano y cómo ésta 

necesita del discernimiento para confluir en el descubrimiento constante de la 

Voluntad de Dios sobre el cristiano. 

 

Iniciar presentando la moral y sus referentes históricos más importantes es ante 

todo un ejercicio de contextualización que se complementa con la presentación del 

discernimiento desde la perspectiva antropológica (toma de decisiones), 

informando el recorrido hacia la puntualización del cristiano y como éste se 

encuentra llamado a asumir en coherencia el proyecto del Reino de Dios y el 

proyecto de justicia. Todo esto confluye en asumir que el discernimiento es 

consecuencia de ver la moral desde la conciencia y en ella atender la vida 

constante de Dios en el amor como fruto fundamental de caridad para el mundo.  
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Capítulo primero 

EL DISCERNIMIENTO  A LA LUZ DEL CONCILIO VATICANO II 

 

El Objetivo de este primer capítulo es presentar el término ―discernimiento‖ desde 

el ámbito etimológico, teniendo en cuenta la dificultad de dicho proceso y las 

diversas maneras de comprensión que se entrelazan, haciendo de ello un 

―ejercicio necesario‖ para precisar el contenido  del vocablo. Seguidamente se 

hace un acercamiento desde la historia de la moral (puntos relevantes) para 

resaltar el aporte del Concilio Vaticano II y cómo gracias a su novedad se explicita 

el discernimiento como clave de lectura practica de una moral cristocéntrica tal 

como se explicita en la OT 16.   

 

 

1.1 Etimología del término discernimiento1: 

 

El término ―discernimiento‖ parte del vocablo hebreo (tevu ‧ náh), que está 

relacionado con la palabra (bi‧náh) 2  el cual es traducido comúnmente como 

                                                           
1
 El ejercicio etimológico que se presenta en este numeral tiene el cometido de “situar” grosso modo el 

término en el escrito, no constituye una indagación exhaustiva del mismo y por lo tanto no se indica como 
un ejercicio central del presente proyecto. 
2
 Ambos términos: (tevu‧náh) y (bi‧náh), aparecen en (Pr 2,3) donde dice (según la traducción en inglés de 

la Jewish Publication Society): «Si clamas por el entendimiento y alzas tu voz por el discernimiento [...]». Al 
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entendimiento3. Esto indica que el discernimiento según la etimología hebrea, se 

comprende en vínculo con la facultad racional del hombre. El diccionario de la 

lengua española por su parte presenta el discernimiento como «el juicio por cuyo 

medio percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas»4 ; 

matizando que el término remonta al juicio es decir a una facultad del 

entendimiento 5 , en virtud de la cual el ser humano ―elige‖ entre dos o más 

opciones presentes en una situación (vital y/o accidental).  

 

En los textos del Nuevo Testamento (aspecto que nos interesa preeminentemente 

en la investigación) se descubre el vocablo griego   (dokimásein), que 

se traduce al español como ―discernimiento‖ y se adjudica a la exhortación paulina 

de buscar la Voluntad de Dios; entendida ésta como descubrir «lo que agrada al 

Señor» (Rm 12,2). A tal respecto, José María Castillo 6  en su libro ―el 

discernimiento cristiano, una conciencia crítica‖ habla del discernimiento en la vida 

cristiana como una realidad vital para la teología paulina. Resaltando que «el 

verbo dokimásein es la expresión técnica con la que san Pablo ha formulado lo 

que tiene que ser en concreto la conducta del hombre».7  

 

Esto indica grosso modo que el discernimiento en Pablo no es un ―termino vacio‖ 

sino que hace parte de la perspectiva propia del hombre que entiende y piensa; al 

tiempo que interactúa consigo mismo y con su entorno en la búsqueda de la 

Voluntad de Dios. El discernimiento incluye entonces el hecho de «hacer una 

                                                                                                                                                                                 
igual que el entendimiento, el discernimiento implica ver o reconocer un asunto, pero resalta el llegar a 
distinguir los aspectos o componentes del mismo, sopesando y evaluando cada uno a la luz de los demás. (Pr 
17,27). En esto se tiene además que «la persona que compagina el conocimiento y el discernimiento controla 
lo que dice y es sereno de espíritu». (Cfr. Pr 17,27). 
3
 Cfr. http://es.wikipedia.org/wiki/Discernimiento (Consultado el 14 de septiembre de 2010). 

4
 ALONSO, Juan Ignacio, Nuevo espasa ilustrado, diccionario enciclopédico, Editorial ESPASA, España, 2002, 

p. 561. 
5
 Cfr. ALONSO, Nuevo espasa, p. 970 

6
 CASTILLO, José María, nació en Puebla de don Fabrique (Granada) en 1929. Licenciado en teología por la 

facultad de Granada y doctor por la Gregoriana de Roma. Profesor de la Facultad de teología de Granada, en 
la de Comillas (Madrid) y la Gregoriana (Roma).  
7
 CASTILLO, José María, El discernimiento cristiano, por una conciencia crítica, Ediciones sígueme, Salamanca, 

2001, p. 45.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Discernimiento
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distinción (diakrineszai)»8 es decir de objetar entre X o Y situación y de ―evaluar‖ 

aquello que permite descubrir el querer de Dios para el hombre (Hb 5,14). El 

objeto del discernimiento como lo entiende Pablo (y como es presentado por 

Castillo) al utilizar el término dokimásein se empata con la comprensión facultativa 

del entendimiento (antes presentada); al tiempo que permea en la expresión 

espiritual que refiere la revelación en lo que denomina la necesidad de observar 

con claridad las realidades en sentido exterior (ad extra) e interior (ad intra), para 

encontrar la Voluntad del Padre (1Ts 4,3).  

 

Por último se puede decir que etimológicamente «la palabra discernimiento viene 

del latín ―dicernere‖ que quiere decir ―separar‖, ver los elementos de un todo»9. La 

articulación de estos elementos lleva a manifestar que el discernimiento es una 

actitud propia del entendimiento que permite descubrir la Voluntad de Dios y que 

en el campo moral (como se verá más adelante) toma un carácter espiritual, 

comprendido como ―dejarse llevar por el Espíritu‖ para buscar siempre lo que Dios 

quiere en consonancia con la perspectiva de la Buena Nueva de Jesús resucitado 

(1Co 13). 

 

 

1.2 El discernimiento antes del Concilio Vaticano II: 

 

En este ítem, se sitúa el discernimiento en el campo de la teología moral para 

comprender con ello su importancia en el proceso de decisión humano y sobre 

todo en la propuesta cristológica que se ha formulado en las reflexiones teológicas 

posteriores al Concilio Vaticano II10. En éste sentido se tiene que dentro de las 

exhortaciones magisteriales se sitúa una alusión al ámbito moral en la Optatam 

totius (OT). Decreto que versa sobre la formación sacerdotal y que en su numeral 

16 reclama «un cuidado especial en perfeccionar la teología moral, cuya 

exposición científica, más nutrida de la doctrina de la Sagrada Escritura, explique 

                                                           
8
 Cfr. CASTILLO, El discernimiento, p.44. 

9
 CASTILLO, El discernimiento, p.59. 

10
 Teniendo presente que es el enfoque de la investigación. 
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la vocación de los fieles en Cristo, y la obligación que tienen de producir su fruto 

por la vida del mundo en la caridad»11. 

 

En este sentido cabe indicar que: al encontrarse el apartado en un decreto 

exhortativo a la formación sacerdotal se intuye tácitamente una visión ―clerical‖ 

marcada hasta aquella época en la cual se presenta el texto conciliar como una 

renovación necesaria para la Iglesia (1962-1965). Tal mirada clerical se hacía 

presente en el campo moral del cristiano en todos los ámbitos12. La sustentación 

legalista de la vida y del actuar no daban espacio a un ejercicio de conciencia en 

el sujeto que permitiera espacios de decisión libres y autónomos; la moral se 

encontraba apoyada en la casuística es decir en normativas fijas que hacían de un 

caso ―probatorio‖ la fundamentación máxima para la solución de todas las 

cuestiones morales.  

 

La consigna en ésta forma de ver la moral estaba en cumplir normas establecidas 

por medio de «manuales»13 los cuales mostraban aquello que era positivo para la 

vida moral y aquello que no lo era. La urgencia por determinar qué era bueno y 

qué no, llevó a determinar que: «la característica principal de la moral sea el 

primado del derecho (…) partiendo de las categorías de lo lícito y de lo ilícito»14. 

Las normas se convertían en máximas de comportamiento universales, válidas 

para toda persona y circunstancia15. 

 

                                                           
11

 CONCILIO VATICANO II, Decreto Optatam Totius, sobre la formación sacerdotal, Ediciones paulinas, 1965, 
Nº 16. 
12

 El carácter doctrinal y legalista que vivía la Iglesia Católica en aquella época (S. XIX) tendía particularmente 
a desligar la fe y la vida. Al indicar “todos los ámbitos”, refiero básicamente a la vida cotidiana de los sujetos 
en vinculo con las estructuras fundamentales (políticas, económicas y sociales) de la época pero sobre todo  
a la yuxtaposición entre vida de fe y actuar moral. Existía una marcada separación entre los clérigos y los 
laicos, estos últimos tenían unas normas impuestas que debían ser cumplidas para estar en “paz con Dios”. 
13

 GUTIÉRREZ, Rafael, Cristología y Moral, el seguimiento de Jesucristo como compromiso con la justicia, Ed. 
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá 2004, p. 27. 
14

 COMPAGNONI, F, G. Piana, S. Privitera, Nuevo Diccionario de teología moral, Ediciones paulinas, Madrid, 
1992, p. 833.  
15

 Es necesario indicar que en este momento de la historia, la proliferación de cultos lleva a retomar las 
categorías de sacro y profano. Así, todos aquellos que “cumplían” las normativas impuestas por la Iglesia en 
los manuales de moralidad eran “bien vistos” mientras que aquellos que no atendían a la regla se 
consideraban como inmorales. 
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Fundamentando lo anterior se destaca que los procesos dados entre los siglos 

XVII y XVIII tienen en cuenta la ilustración racionalista bajo un contexto de ciencia 

matemática que comprende la moral como estática y definida; la proyección es 

comprender la Ley Natural 16  como una ―regla‖ fija, inmutable y universal. El 

sustento primario está en ver «la ley natural como vínculo para todos los hombres, 

fueran o no cristianos»17 . La universalización de los principios morales se enfoca 

al establecimiento de generalidades y reglas de comportamiento que hacían de la 

moral un espacio cerrado y por tanto esclavízante, tanto para los hombres que 

―dictaban las leyes‖ (clérigos) como para aquellos que se obligaban a cumplirlas 

(fieles)18. Destacando que las leyes no eran las mismas para el estado clerical y 

laical.   

 

Desde esta perspectiva se entiende la «moral como una ciencia deductiva, sin 

sentido histórico»19 en la que el papel del individuo no está presente y en la que la 

moral es una normativa de ―tabú‖ que no da espacio a la conciencia. La promoción 

de los sistemas jurídicos y casuísticos en la moral preconciliar se infieren de la 

doctrina de «San Alfonso María de Ligorio, cuya concepción ética estaba inspirada 

en su profesión jurídica» 20 .  En dicha promoción, es el Papa León XIII el 

encargado de nombrar a San Alfonso María de Ligorio21 como el patrono de la 

                                                           
16

 Es necesario que para hablar de la Ley Natural, se comprendan las apreciaciones que se indican en la 
modernidad y en el manejo que se incluye desde la aceptación y/o negativa que algunos ambientes 
teológicos han tenido sobre el tema desde la formulación de German Grisez. Para esto se puede consultar la 
revista Concilium que en su primera edición del 2010 reviste un articulo titulado “Naturaleza humana y Ley 
Natural” de Messi Metogo. E 
17

 GUTIÉRREZ, Cristología, p. 26.  
18

 Cfr. GUTIÉRREZ, Cristología, pp. 25-35.  
19

 CAFFARA, C, “Historia de la teología moral”, en Diccionario enciclopédico de teología moral, DETM, 
dirigido por L. Rossi y A. Valsecchi, 4ª edición, Editorial paulinas, Madrid, 1980, p. 447. 
20

 DEMMER, Klaus, Christi vestigia sequentes. Appunti di teología morale fondamentale, Pontificia 
Universidad Gregoriana, Roma, 1988, pp. 51-52. 
21

LIGORIO, Alfonso María: (Marianella, Provincia de Nápoles, 27 de septiembre de 1696 - Nápoles, 1 de 
agosto de 1787) Obispo italiano y fundador de los Redentoristas, era doctor, tanto en derecho civil como en 
derecho canónico. Fue ordenado sacerdote en 1724 y se consagró a la evangelización de Nápoles y de su 
región. Fundó la Congregación del Santísimo Redentor, orden conocida como Redentoristas, y fue nombrado 
obispo y cardenal. Elaboró un sistema de teología moral a medio camino del rigor y del laxismo que recibió 
el nombre de equiprobabilismo. Es el patrono de los abogados católicos y de los moralistas y confesores. 
Escribió más de 111 obras, entre las cuales cabe destacar el Tratado de Teología moral, escrito entre 1753 y 
1755. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marianella&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_N%C3%A1poles
http://es.wikipedia.org/wiki/27_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1696
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1poles
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1787
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Redentoristas
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctor
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_can%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sacerdote
http://es.wikipedia.org/wiki/1724
http://es.wikipedia.org/wiki/Congregaci%C3%B3n_del_Sant%C3%ADsimo_Redentor
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_religiosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Obispo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cardenal
http://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Abogado
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Confesor
http://es.wikipedia.org/wiki/1753
http://es.wikipedia.org/wiki/1755


20 
 

teología moral. Tal nombramiento que se explicita en la encíclica Aeterni Patris22 

centra el pensamiento de la teología moral en la propuesta de Santo Tomás de 

Aquino.23 

 

Las regularidades que cita la teología tomista al aspecto moral se envuelven en 

torno a la neoescolástica y en ella a la promoción de la «división y separación 

entre fe y moral»24. Ante esto se tiene que: «los manuales de teología moral, 

escritos en latín, utilizados en los seminarios de todo el mundo, recogen con 

mayor lógica y con las adaptaciones canónicas la doctrina de las instituciones 

morales según el orden del decálogo»25.  

 

Ante tal panorama, se puede apreciar  que existieron a lo largo del siglo XIX textos 

explícitos para la formación de los clérigos en el ámbito moral, todos ellos 

enmarcados en premisas casuísticas que ―amoldaban‖ la vida de los fieles a los 

espacios fijos que se tenían en torno al actuar moral que debía prevalecer en los 

cristianos. Resaltando que se empiezan a fraguar espacios de aggiornamiento que 

en base a reflexiones van creando críticas y propuestas de ―corte‖ en el desarrollo 

de la moral.26   

 

Este panorama empieza a agudizarse en el momento que se escriben catálogos 

para confesores y se atribuyen penitencias fijas para cada pecado cometido. Los 

                                                           
22

 LA ENCÍCLICA AETERNI PATRIS: (Subtitulada Sobre la restauración de la filosofía cristiana conforme a la 
doctrina de Santo Tomás de Aquino) fue publicada por el Papa León XIII el 4 de agosto de 1879. En ella, el 
Papa afirma que la doctrina Tomista, desarrollada por Tomás de Aquino, ha de ser la base de toda filosofía 
que se tenga por cristiana. Con ella, el Papa dio el apoyo incondicional de la Iglesia Católica al neotomismo, 
promoviendo la aparición del neoescolasticismo. 
23

 DE AQUINO, Tomás: En italiano Tommaso D'Aquino, (nacido en Roccasecca (Lacio) o Belcastro (Calabria), 
Italia, a finales de 1224 o inicios de 1225 – † Abadía de Fossanuova, en la actual Provincia de Latina, 7 de 
marzo de 1274), fue un teólogo y filósofo católico perteneciente a la Orden de Predicadores, y es el principal 
representante de la tradición escolástica, y fundador de la escuela tomista de teología y filosofía. Es 
conocido también como Doctor Angélico o Doctor Común, y es considerado santo por la Iglesia Católica. Su 
trabajo más conocido es la Suma de Teología, tratado en el cual postula cinco vías para demostrar la 
existencia de Dios. 
24

 GUTIÉRREZ, Cristología, p. 26. 
25

 COMPAGNONI, Nuevo Diccionario, p. 837.  
26

 Cf. VIDAL, Marciano, Nueva Moral Fundamental, el hogar teologico de la ética, Editorial Desclee De 
Brouwer, Bilbao 2000. Pp. 295-557. 
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pecados más explícitos y ―vulgares‖ eran aquellos que referían al contenido sexual 

que era considerado como un tema tabú; el cuerpo humano era estimado como 

pecaminoso y por lo tanto no era «reconocido en real e integral valor en torno a la 

dignidad del hombre»27. En esto se explicita el ―parámetro regular‖ entre lo que se 

consideraba moral e inmoral.  La ley primaba sobre la conciencia y en todo aquello 

que estimulara una mirada divergente. La moral se proponía desde los pulpitos y 

dejaba de lado las experiencias de vida y los contextos vitales de las personas; 

era una moral de ―escritorio‖ formulada por unos pocos ―peritos/religiosos‖ a 

quienes se les confiaba la vida moral de todos los fieles de acuerdo a los 

parámetros de su razón. 

 

Pasado el tiempo se empieza a generar malestar entre aquellos que ven en tal 

forma de moral un oscurantismo a la fe y un ―negar‖ de las propuestas del 

Evangelio. A consecuencia de ello, «en el siglo XX se van multiplicando las obras 

que denotan un paulatino malestar ante la forma como se concibe y enseña la 

teología moral, por medio de manuales. Su crítica se hace en términos de 

excesivo negativismo, juridicidad, carencia de principio unitivo, formalismo, 

exterioridad, racionalismo, individualismo, abstracción, clericalismo, casuismo y en 

general como raíz de todos esos males, el divorcio entre el dogma y la 

Escritura»28. 

 

Los intentos de reforma se inician en la «Escuela de Tubinga como reacción 

contra la moral de cuño neoescolástico y van estructurando la moral en torno a 

diferentes principios unitario-cristocéntrico: el cuerpo místico, el Reino de Cristo, la 

caridad, los sacramentos etc.»29. Con esto dentro de la Iglesia se empezaron a 

crear espacios de reflexión en torno al tema de visualizar una moral cristocéntrica 

que destaque el sentido del Evangelio y que procure integrar la fe y el actuar 

cristiano desde la interiorización del mensaje. 

 

                                                           
27

 ROCCHETTA, Carlo, Hacia una teología de la corporeidad, Editorial San Pablo, Madrid, 1993, p. 9. 
28

 GUTIÉRREZ, Cristología, p. 27.  
29

 GUTIÉRREZ, Cristología, p. 28. 
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El recorrido de la moral como espacio propio de reflexión es un ―fermento‖ que se 

desprende de la historia y se confronta con los diversos espacios de la vida 

humana, el fruto de tales ejercicios corresponde a los lineamientos que se 

abordaron para descubrir el camino del cristiano en su respuesta ante el mundo. 

La teología moral tiene presente esto y reconoce que: «el Concilio Vaticano II 

(1962-1965) representa el apoyo y la garantía oficial a los esfuerzos de renovación 

llevados a cabo durante el siglo XX.»30 

 

Adrede de este panorama histórico es necesario hacernos la pregunta por el 

discernimiento ¿dónde aparece en la moral preconciliar?; para señalar que: al 

sujetarse la moral a normas y ―cartillas‖ no era necesario pensar la moral en 

conciencia y por lo tanto no existía una preocupación por el discernimiento; en 

torno a esto, se puede decir sin miedo al error que no existía tal término; no 

porque de suyo no ―existiera‖ sino porque la secuencia propositiva de la moral de 

la época no lo necesitaba.  

 

El discernimiento se ha comprendido hasta ahora, ―necesita‖ de la conciencia del 

sujeto y de su ejercicio. Por tanto si ésta (la conciencia) se encuentra ―obstruida‖ 

por los parámetros legalistas no es necesario discernir. En el esquema moral 

preconciliar; el sujeto no ―pensaba‖ ¿qué es lo bueno? o ¿qué es lo malo? ya que 

la respuesta estaba en las formulas establecidas por la Iglesia. Es así como el 

discernimiento se encontraba sujeto a un ―nihilismo‖ absoluto que le sofocaba su 

campo de acción en el creyente.  

 

Sistematizando la afirmación anterior se indica el cambio de paradigma conciliar 

en clave de discernimiento; este es un aporte fundamental para la moral 

cristocéntrica y bíblica que presenta el Concilio Vaticano II  en la Optatam Totius 

16 y que a su vez sirve de ―margen‖ focal para la toma de decisiones en el campo 

moral desde su proposición de libertad y autonomía. En este sentido, la apertura 

conciliar involucra no solo una nueva concepción de la moral (a nivel 
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 VIDAL, Nueva Moral, p. 511. 
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epistemológico) sino que exhorta a los creyentes a ―dedicar tiempo‖ para «buscar 

en todo la Voluntad de Dios»31  ; teniendo presente que ésta es una realidad 

dinámica que necesita constantemente de la disposición interior del sujeto que 

discierne. 

 

 

1.3 El discernimiento en el Concilio Vaticano II (Optatam Totius 16): 

 

Con este breve marco histórico sobre la moral preconciliar, es el momento de 

centrar la mirada en el Concilio Vaticano II para de forma transversal atender el 

llamado de la OT 16 a revisar la moral precedente y en ello proponer el 

discernimiento como una clave de lectura favorable a la moral del seguimiento 

vista desde el Concilio.  Tal cometido se instaura en un rastreo de la propuesta del 

documento para desde allí integrar los elementos emergentes y centrales que 

permitan un acercamiento analítico del texto que sirva de ―sondeo directivo‖ hacia 

la profundidad de la propuesta moral del magisterio conciliar. 

 

Los frutos en el tema moral que estipula Vat II se indican desde el hecho de que 

«las aportaciones concretas y las valoraciones de los problemas no son frecuentes 

en sus documentos. La causa de esto hay que encontrarla en que el Concilio no 

ha sido el momento de eclosión de cosas nuevas, sino más bien la maduración o 

consolidación de aspiraciones y realidades que existían ya en la Iglesia. Ahora 

bien, la renovación de la moral en la etapa anterior al Concilio Vaticano II no era 

de tal magnitud y de tal magnitud que exigiese una actitud especial»32. 

 

Es decir que el Concilio no se ocupa explícitamente del tema moral; no destina un 

documento para situar una propuesta renovadora de la teología moral. Sin 

embargo, indica claves de lectura para que los moralistas interactúen con la 

propuesta global de los documentos y se ―aventuren‖ a descubrir aquello que se 

                                                           
31

 MESA, José Luis, Arango, Oscar Albeiro, Discernimiento y proyecto de vida, Dinamismos para la 
construcción de sentido, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá 2006, p. 62. 
32

 VIDAL, Nueva Moral, p. 513. 
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propone desde el escrito magisterial. Es así como surge la mirada de ver el 

fundamento moral del Concilio desde el aporte de la Gaudium et spes, resaltando 

que es un «verdadero ―tratado de valores‖, porque se ocupa de la vida familiar, 

cultural, económica, social, política, internacional. De este modo, los tratados De 

matrimonio y De justicia clásicos se ven reemplazados ventajosamente»33. 

 

Las presentaciones éticas de la Gaudium et spes, responden de forma más 

practica ante la búsqueda de muchos teólogos moralistas, por sus aportes en 

diversos temas sociales que constituyen en gran parte el campo de acción del 

cristiano desde su cotidianidad. Sin embargo, la línea de reflexión que refleja el 

aggiornamiento  de la teología moral se formula en la OT 16, debido a su reflexión 

sobre el estudio de la moral desde un carácter científico y en su exhortación a ver 

la moral desde la caridad.    

 

En esta línea se observa que el numeral 16 de la OT al indicar el tema moral cita: 

«Aplíquese un cuidado especial en perfeccionar la teología moral, cuya exposición 

científica, más nutrida de la doctrina de la Sagrada Escritura, explique la vocación 

de los fieles en Cristo, y la obligación que tienen de producir su fruto por la vida del 

mundo en la caridad»34.  

 

Tal presentación  está centrada en una invitación a que «las disciplinas teológicas 

han de enseñarse a la luz de la fe y bajo la guía del magisterio de la Iglesia»35, al 

tiempo que se indica que han de formarse con diligencia los alumnos en el estudio 

de la Sagrada Escritura que debe ser como el alma de toda la teología36. Con 

relación a esto se tiene que: «aunque el Vat II hablo poco de moral, dio directivas 

metodológicas e intentó dos ensayos de moral. (…), construir una moral centrada 

                                                           
33

 VIDAL, Nueva Moral, p. 514. 
34

 CONCILIO VATICANO II, Decreto Optatam Totius,  Nº 16. 
35

 CONCILIO VATICANO II, Decreto Optatam Totius, Nº 16. 
36

 Esta es propiamente la novedad de la mayoría de los textos del Concilio Vaticano II es decir, hacer una 
lectura del magisterio eclesial en una mayor unidad de la Palabra de Dios como norma propia de la vida de la 
Iglesia como comunidad y del sujeto creyente que descubre en cada espacio la voluntad de Dios. 
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en el misterio de Cristo y en la historia de la salvación y ver la moral desde la 

caridad»37.  

 

Son justamente estas directrices las que estimulan a decir que «el Concilio intentó 

dos ensayos de moral: uno, para una moral de la caridad integral, en (LG 39-42); 

el otro en la (GS), donde, superando una ética individualista, se dan los principios 

fundamentales de una moral social a nivel mundial»38  . Aunque es pertinente 

precisar que la formulación más explícita ante el tema moral (que nos interesa en 

el presente trabajo) se expresa en la referencia de la Optatam Totius 16. Ahora 

bien, en esta propuesta moral se tiene que básicamente se exhorta a la necesidad 

de «perfeccionar la teología moral»39 es decir de revisar elementos concernientes 

a la misma para ―lustrar‖ los objetivos y las bases sobre las cuales se promulga 

como una disciplina teológica. 

  

El camino para tal perfeccionamiento es sugerido por el mismo numeral al 

proponer una «exposición científica» 40  que se encuentre «más nutrida de la 

doctrina de la Sagrada Escritura»41 y que a su vez promueva «la vocación de los 

fieles en Cristo, y la obligación que tienen de producir su fruto por la vida del 

mundo en la caridad»42. En este sentido el documento conciliar se encarga de 

hacer una exhortación a revisar las fuentes de la moral (Sagrada Escritura); a 

reconocer la libertad del llamado de Dios al creyente (vocación de los fieles en 

Cristo) y a la coherencia de respuesta ante tal citado divino (la vida del mundo). 

 

La alusión a las Sagradas Escrituras invita a identificarles como el centro de la 

vida del creyente  y por tanto es una presentación del cometido científico que pide 

el apartado. En este sentido la ciencia de la revelación explicita en el Texto 

Sagrado amerita de los fieles una lectura asidua pero ante todo una ―conciencia 
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 COMPAGNONI, Nuevo Diccionario, p. 841. 
38

 COMPAGNONI, Nuevo Diccionario, p. 841. 
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 CONCILIO VATICANO II, Decreto Optatam Totius, Nº 16. 
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 CONCILIO VATICANO II, Decreto Optatam Totius, Nº 16. 
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 CONCILIO VATICANO II, Decreto Optatam Totius, Nº 16. 
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 CONCILIO VATICANO II, Decreto Optatam Totius, Nº 16. 
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interior‖ que les permita desarrollar ―parámetros‖ de acción moral coherentes con 

la fe (en Cristo). Bajo ésta clave hermenéutica se indica la «necesidad de dar 

fruto»43, es decir de impulsar en los fieles un ambiente de profundidad en la 

doctrina evangélica que se concrete en la caridad como actividad puntual de la fe 

respondiendo al texto que indica que la fe necesita de las obras (Stg 2,14).   

 

Ahora bien, queda claro que el objetivo del documento (OT 16) se presenta como 

una propuesta renovadora que invita a la moral a descubrir la necesidad de la 

conciencia en el hombre y la perspectiva autónoma que se tiene al momento de 

actuar. Ya no se trata de una moral legalista (como se veía en la época 

preconciliar) sino de una que se centra en la conciencia y en la relación explicita 

entre la fe y la acción moral del cristiano. La cristología aporta la ―inspiración‖ 

verídica para el cristiano en el plano de la acción y se condiciona en la libertad de 

conciencia para la consecuencia de la autonomía. 

 

Ante esto es necesario preguntarnos por: ¿dónde se sitúa el discernimiento en la 

propuesta del Concilio Vaticano II? y desde allí resaltar que ante la moral conciliar 

que restituye el papel de la conciencia en el creyente se hace ―evidente‖ indicar la 

necesidad de discernir. La promulgación de una moral que se basa en la 

conciencia y en la búsqueda de la coherencia entre el ser y el actuar del cristiano, 

resalta en el discernimiento la ―herramienta‖ fundamental en la búsqueda del bien; 

comprendido (el bien) como aquel hecho «que tiene la propiedad de perfeccionar 

a la persona humana como un todo y de conservar así la dignidad humana»44. Es 

decir que no se trata de un ―bien‖ en sentido egoísta (personalista) sino vinculado 

al campo social (comunitario) y por tanto estimado como fruto de caridad para la 

vida del mundo como exige el Concilio. 

 

Este itinerario simétrico precedente exhorta a ver como principal clave de unidad 

entre la cristología y el actuar del cristiano el ―discernimiento‖; en tanto que «la 
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 CONCILIO VATICANO II, Decreto Optatam Totius, Nº 16. 
44

 BRUGGER, Walter, Diccionario de Filosofía, Editorial Herder, Barcelona 2000, p. 376. 
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cristología es el lugar de mediación entre fe y razón por cuanto en ella convergen 

las dimensiones antropológica y teológica»45. La inserción del discernimiento en el 

espacio moral se da gracias a la iniciativa conciliar de dejar de lado los ―manuales‖ 

y las normas morales establecidas externamente a los sujetos para inspeccionar el 

camino de la conciencia como una realidad vital en el hombre que le permite elegir 

y por tanto discernir aquello que le conviene en su relación con Dios, con el 

cosmos y con el otro. 

 

A manera de conclusión se puede decir que: la moral conciliar se caracteriza 

básicamente en su carácter dinámico y autónomo; sujeto a la conciencia del 

creyente y vinculado estrechamente a la identificación con Cristo desde el 

Evangelio. Es una moral apoyada en la libertad y en la realidad personal de cada 

individuo que socava las opciones vitales de cada ser y se ―estremece‖ ante la 

lectura de normativas fijas que no dan espacio al discernimiento como una 

realidad propia y capital de la gracia divina inmersa en el hombre creado en y 

desde la libertad del amor divino, «a su imagen y semejanza» (Gn 1,26-27). 

Adjunto a esto, es una moral centrada en la caridad y en la lucha por los valores 

del Evangelio que se transmiten en la presencia del Reino de Dios en el mundo. 

 

Las páginas que siguen son un intento de explicitar la presencia del discernimiento 

en la vida cotidiana del hombre resaltando la exhortación de la Optatam Totius 16 

desde el ámbito antropológico de la decisión humana y de los correlativos 

inmersos en dicha realidad que ―in-forma‖ la vida del creyente en un espíritu de 

responsabilidad moral propio y real que estima la coherencia en el plano práxico 

de la moral del cristiano.  

 

1.4 Conclusión: 

La teología moral a lo largo del tiempo se ha preocupado por el actuar del cristiano 

y ha descubierto la necesidad de integrar la profesión de fe del creyente y la 
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consecuencia en su actuar; es así como  a lo largo de bastos momentos se 

pretendió crear reglas fijas de comportamiento para todos los hombres, apoyados 

en ―parámetros‖ que ―solucionaban‖ las cuestiones morales. Tales formas de ver la 

moral corresponden a formas de pensamiento concretas y a contextos de 

situación propios que ―conducían‖ a dichos planteamientos. 

 

En la actualidad este tema ha tomado otro rumbo y se ha centrado en el 

descubrimiento de la moral desde la conciencia, indicando la necesidad de la 

libertad de pensamiento de cada sujeto; todo esto (para el creyente) en 

consonancia con la fe y el espíritu evangélico. Es así como surge la OT 16, en 

fruto de una propuesta de aggiornamiento dinámico que busca en las fuentes la 

relación entre la fe y la acción moral. El modelo de ancla cristológico se proyecta 

en vínculo de la importancia del testimonio y el descubrimiento del querer de Dios 

para cada uno de los hombres. 
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Capítulo segundo 

ANTROPOLOGÍA DEL DISCERNIMIENTO 

 

 

Este apartado, en relación al plan de trabajo es un esfuerzo por indicar la 

presencia del discernimiento en la antropología, mostrando de forma perentoria 

algunos de los elementos psicológicos46 que se anclan en la toma de decisiones. 

Integrar el término discernimiento como categoría religiosa y la denominada ―toma 

de decisiones‖ que formulan las ciencias humanas desde un plano cognitivo.  

 

Cada uno de los aspectos que se formulan tienen como finalidad argumentar el 

sentido del discernimiento y cómo es fruto de una moral de conciencia, toda ella 

sitiada de aspectos congruentes por la cognición humana. Por eso, los autores 

como: Fernando Sabater47, Piaget48 y Kohlberg49 que se mencionan a lo largo del 

apartado, confluyen en su presentación de la decisión desde la acción humana y 

―realzan‖ el recorrido de la cognición desde su aporte al tema de la decisión y de 

                                                           
46

 Es necesario destacar que los estudios psicológicos que se presentan son los de Piaget, Kolberk  
47

 SABATER, Fernando: (San Sebastián, 21 de junio de 1947). Es un filósofo, activista y escritor español. 
Novelista y autor dramático, destaca en el campo del ensayo y el artículo periodístico. Premio Planeta de 
novela 2008 con La hermandad de la buena suerte. 
48

 PIAGET, Jean William Fritz: Nació en Neuchâtel, Suiza el 9 de agosto de 1896 – Ginebra y falleció el 16 de 
septiembre de 1980; psicólogo experimental, filósofo, biólogo suizo creador de la epistemología genética y 
famoso por sus aportes en el campo de la psicología evolutiva, sus estudios sobre la infancia y su teoría del 
desarrollo cognitivo. 
49

 KOHLBERG, Lawrence: (25 de octubre de 1927-19 de enero de 1987). Psicólogo estadounidense. Obtuvo 
en Chicago el título de “Bachelor of Arts” y el doctorado en filosofía. En 1958 presentó su tesis doctoral 
acerca del desarrollo del juicio moral. Prestó servicios de docencia en la UNAM y Yale. En 1968 se incorpora 
a la Universidad de Harvard, donde permanece hasta 1987. En esta universidad desarrolla la parte más 
importante de su reflexión acerca del desarrollo moral y de la autonomía. Para su investigación retomó gran 
parte de las aportaciones de Jean Piaget al estudio de la moral dentro de la Psicología. Su trabajo se 
continuó en el “Centro para el Desarrollo y la Educación Moral” fundado por él en Harvard. 
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los procesos de elección, incardinando la conciencia como un aspecto relevante 

en la toma de decisiones.  

 

Es necesario tener en cuenta que el término discernimiento se remonta 

preferencialmente al ámbito ―religioso‖ y que por lo tanto no es contemplado como 

tal en otros ambientes; aunque es claro indicar que una referencia similar esta 

explícita en la denominada ―toma de decisiones‖ es decir en vínculo con la 

capacidad del hombre por elegir50. La presentación posterior, tiene como objeto 

identificar el discernimiento en dichos procesos y contemplarlos desde algunos 

referentes documentales presentes en la antropología que nos permitan socavar 

en la ―antropología del discernimiento‖.  

 

Intencionadamente es necesario decir que, para hablar de ―antropología del 

discernimiento‖ es ineludible expresar que la palabra ―antropología‖ «deriva 

etimológicamente del griego y significa: doctrina del hombre»51. Situándole según 

esto como aquel ―saber‖ referente a un sujeto propio; en este caso el nominal 

―hombre‖ que a su vez es un vocablo formulado «del latín ―homo‖, que significa ―el 

nacido de la tierra‖»52. La mirada de los términos que intervienen al momento de 

hablar sobre la ―antropología del discernimiento‖ intuyen el proceso de 

conocimiento que se ha tenido sobre el tema y la dificultad para indicar de forma 

precisa una definición. 

 

Al ser una cuestión propia del hombre se hace necesario iniciar con la pregunta de 

¿quién es el hombre? para lograr así un ―marco‖ específico de crónica que 

conduzca a sistematizar el tema del discernimiento en sentido genérico. 

                                                           
50

 Para tal afirmación me apoyo en que el discernimiento se entiende como la “capacidad de separar una 
cosa de otra” y por tanto incluye (como se verá más adelante) una alusión clara al proceso de elección que 
se presenta en todo momento en la vida del ser humano. 
51

 BRUGGER, Diccionario, p. 65. 
52

 BRUGGER, Diccionario, p. 268. 
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Atendiendo a la pregunta por el hombre que se ha planteado, señalo que 

Fernando Sabater en su libro el ―valor de elegir‖ habla de la urgencia de 

preocuparse sobre el hombre desde la mirada del mismo hombre, relatando que 

las diversas ―teorías‖ que se han formulado a lo largo de la historia sobre los 

orígenes de la humanidad se pueden consensar en dos vertientes especificas: la 

primera que se fundamenta desde la contemplación del hombre en procedencia de 

un ser superior denominado ―dios‖ que comprende al hombre como un ―semi-dios‖, 

una especie de ―ángel caído‖. Por otro lado está la teoría evolucionista en la cual 

se advierte el hombre como un ―súper-animal‖, dotado de facultades especiales 

que le distinguen portentosamente de los animales y lo hacen sumo.53 

 

La propuesta de Sabater intenta contemplar el hombre desde el hombre mismo y 

para ello se interna en la mirada de Arnold Gehlen54, comulgando en su visión del 

hombre como un ser práxico es decir inclinado constantemente a la acción. 

Desplegando la idea de ―acción‖ no como una simple repetición de actos 

desligados sino en la concientización de dichos actos en relación con el sentido de 

los mismos; esto en términos del autor refiere a que: «el ser activo no sólo obra a 

causa de la realidad sino que activa la realidad misma, la pone en marcha de un 

modo que sin él nunca hubiera llegado a ocurrir»55.  

 

Al tratarse de una acción propia del ser humano es necesario indagar en el 

hombre mismo y en él buscar el proceso interior (mental) que se produce antes y 

después de actuar. Estos aspectos procesuales anteriores los denominare 

―elementos pre-acción‖ y se sitúan grosso modo en la siguiente convención: 

primero, una toma de conciencia de que hay que decidir (situación concreta) 

                                                           
53

 Cfr. SABATER, Fernando, El valor de elegir, Editorial. Ariel, Barcelona, 2003. Pág. 17-29. 
54

GEHLEN, Arnold: (Leipzig, 29 de enero de 1904 - Hamburgo, 30 de enero de 1976); filósofo y sociólogo 
alemán, miembro del partido nazi, sus teorías han inspirado el desarrollo del neoconservadurismo es decir 
una ideología marcada por los objetivos políticos e ideas de los "nuevos conservadores" en Estados Unidos. 
La novedad respecto al clásico conservadurismo estadounidense consiste en que es una nueva oleada del 
pensamiento y organización política conservadora.[1] Se le considera como un movimiento político surgido 
como reacción al liberalismo y a las ideas de la contracultura de izquierda de la década de 1960. 
55

 SABATER, El valor de elegir, p. 19. 
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seguida de una evaluación de la situación (revisión de las ventajas y desventajas 

de los aspectos) prosiguiendo con la decisión como elemento formal que precede 

el acto56.  

 

Situándonos en el ámbito de la acción en referencia a la función cognitiva57, se 

tiene que la neuropsicología destaca la presencia del lóbulo frontal del cerebro 

como un agente importante en la toma de decisiones, destacando la dificultad para 

indicar los procesos de pensamiento en el hombre y las herramientas 

―aproximativas‖ que a este respecto se condensan58.  

 

Con lo dicho se manifiesta que: la toma de decisiones es un ―acto primero‖ que se 

instaura en paradigmas de pensamiento y de experiencias precedentes que 

―recrean‖ el ámbito de la decisión (desde la perspectiva psicológica). Cuando se 

produce una decisión es necesario contemplar que «las influencias que configuran 

la elección personal pueden variar según sea su contexto»59. Esta cita interna en 

el estudio la premisa de que no existe una decisión sin un ambiente de situación 

que lo motive directa o indirectamente. Esto lo contempló el psicólogo 

experimental Piaget dentro de su estudio del conocimiento en el niño citando que: 

«el niño, al igual que el adulto, no ejecuta ningún acto, exterior o incluso 

                                                           
56

 Cfr. MANN, León, Elementos de Psicología social, Ed. Limusa, México, 1975, p. 164-180. 
57

 En este aspecto, se puede tener en cuenta que los avances en el campo de la psicología cognitiva en 
conjunción con la neuropsicología han logrado identificar que dentro de las funciones del cerebro se 
presentan cuatro lóbulos que responden a las funciones motoras del cuerpo humano (lóbulo frontal, 
parietal, temporal y occipital). Cada uno de ellos refiere a un aspecto propio de la motricidad y del 
pensamiento que transmitido por medio de las neuronas comunica información por medio del sistema 
nervioso central y periférico en remitente de estímulos neuronales. Cfr. MARTIN, John, Neuroanatomía, 
Editorial, Prentice Hall, Madrid, 1997,  p.5. 
58

 Situándonos en el ámbito de la acción en referencia al campo de la evaluación y decisión como elementos 
“pre-acto” (para la elección), se enfatiza el lóbulo frontal como el agente propio de la decisión. Este lóbulo 
es la parte del cerebro que constituye el 30% de la corteza cerebral y que desde un punto de vista funcional 
puede afirmarse que en esta región cerebral se encuentran las funciones cognitivas más complejas y 
evolucionadas del ser humano; se le atribuye un papel esencial en actividades complejas, el desarrollo de las 
operaciones formales del pensamiento, la conducta social, la toma de decisiones y el juicio ético y moral. 
Cfr. TIRAPU Ustárroz J., MUÑOZ, Céspedes J.M y PELEGRÍN, Valero C. Funciones ejecutivas: necesidad de una 
integración conceptual, En Revista de neurología, 2002; 34 (7), p. 673. 
59

 COHEN, John, Introducción a la Psicología, Ed. Labor, Barcelona, 1968, p. 187. 
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totalmente interior, más impulsado por un móvil, y este móvil se traduce siempre 

en una necesidad».60 

 

Complementando lo dicho,  es necesario traer a colación el aporte de Kohlberg 

quien en su estudio se pregunta por los actos humanos y los estima en torno a la 

moral; indicando que «el desarrollo moral depende de unos estímulos definidos en 

términos cognitivo estructurales, pero esos estímulos deben ser también sociales, 

resultantes de la interacción social y de la toma de decisiones morales, el dialogo 

moral y la interacción moral»61 es decir que, en el proceso de acción humana se 

aporta la relación entre el contexto y el individuo que elige; destacando que en los 

procesos de toma de decisiones confluyen diversidad de factores que actúan 

positiva o negativamente en el momento de la elección. 

 

Entonces, se indica que: los agentes motores de la decisión se internan en la 

combinación de posibilidades que prolífican las variantes presentes en la toma de 

decisiones (externas e internas al sujeto). En ello se hace una elosíon de los 

mecanismos mentales que se entrelazan para analizar de manera sincrónica los 

elementos que rodean la situación sobre la cual se decide; de la misma forma se 

realizan espacios de crecimiento en los valores como fruto de los factores 

sistemáticos mentales que se integran de forma pragmática y al mismo tiempo 

abren parámetros de relación dinámica de crecimiento que sirven como 

―paradigmas‖ para una próxima situación. 

 

Luego de referir el tema de la toma de decisiones, se da la perspicacia de inducir 

que: el término discernimiento no se encuentra presente (por lo menos 

explícitamente) en las exposiciones psicológicas generales que se han hecho 

aunque en base a reflexión se considera su ausencia por la ―falta de espacio‖ en 

las ciencias humanas y en la cargada formulación en espacios 
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 PIAGET, Seis estudios, p. 15. 
61

 TURIEL, E, Enesco, I, Linaza, J, El mundo social en la mente infantil, Editorial Alianza, Madrid 1989, p. 94. 
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teológicos/religiosos62 . Desde las ciencias humanas y especialmente desde la 

psicología y desde la neuropsicología (como se ha visto), se indican los procesos 

de toma de decisión y se estudian los elementos emergentes ante el sumario 

mental de la decisión. 

 

Tal recorrido exhorta a afirmar la siguiente argumentación: si todo hombre actúa 

(nivel práxico), todos están en actividad constante de decisión y por lo tanto todo 

ser humano discierne 63 . Esto aunque de suyo no conozca el término y sus 

implicaciones. En esto no hay libertad,64 ya que existe la elección (como ejercicio 

de capacidad ―potencial‖) entre qué acto realizar o no pero; no entre actuar o no 

actuar, en tanto que siempre hay que elegir sea deliberada o formalmente entre 

una y/o otra situación, de ello no hay ―escape‖ como dirá Sabater.65  

 

Este orden de ideas presentan grosso modo dos tipos de decisiones incardinadas 

en el campo de la acción humana: unas de orden impulsivo y otras quizá con un 

orden pragmático de mayor  ―conciencia‖; destacando que las decisiones que se 

toman en niveles impulsivos refieren a espacios de necesidad generalmente más 

amplios pero su acertividad en ocasiones puede ser mayor66.  

 

Ya se ha indicado que las decisiones surgen de la necesidad (Piaget), y que por lo 

tanto entre mayor ―presión‖ temporal y espacial se tenga sobre la necesidad de 

elegir se realiza un mayor conflicto en el interior del decidente. Este elemento 

convoca a decidir con mayor rapidez, con la finalidad de ―salir‖ del apuro de forma 

más rápida; en este respecto se tiene que: «las decisiones impulsivas, llevadas a 

cabo con demasiada rapidez, aunque puedan reflejar la Voluntad de acabar con la 

                                                           
62

 Con relación a esto es necesario recordar que el vocablo discernimiento se comprende desde espacios 
religiosos y que sólo en pocas ocasiones es usado por otro ambiente. 
63

 La formulación es fruto de los aspectos psicológicos que se han formulado, bajo la guía argumentativa que 
presenta el psicólogo Daniel Gutiérrez, egresado en el año 2000 de la Universidad del Bosque. 
64

 Se comprende el término como la capacidad del hombre de “elegir”, destacando que la elección incluye 
responsabilidad y que por lo tanto se expresa no en “hacer lo que se quiere” sino en buscar el “equilibrio 
dinámico” que permite reconstruir los paradigmas de acción y por tanto enfocar el sentido de los valores 
fundamentales de la existencia.  
65

 Cfr. SABATER, El valor de elegir, pp. 20-63. 
66

 Cfr. JANIS, Motivational, p. 199. 
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tensión producida por la deliberación, están a veces asociadas a una elección 

sabia y prudente.»67   

 

Ejemplificando el proceso que se ha venido estipulando hasta ahora en torno a la 

decisión: imaginar a un hombre X que ha pedido un aumento de sueldo en su 

empresa y le ha sido negado; por una parte quisiera renunciar al empleo ya que 

según su criterio no es justo el salario, más sin embargo tiene miedo a quedar 

desempleado. Esta ilustración sirve para analizar el proceso de decisión. Existe 

una situación (elegir continuar o no continuar en la empresa debido a un 

―detonante‖ en este caso el salario), puede realizar un ―bosquejo‖ de la situación y 

con seguridad analiza los pros y los contras de la decisión (evaluación de la 

situación) para finalmente realizar una elección que le conllevara a un acto. 

 

Pertinente en torno al ejemplo y a lo que se ha referido hasta ahora es resaltar 

que: «la doctrina tradicional sobre la toma de decisión comienza con el supuesto 

de que quien toma la decisión es un ser racional perfectamente familiarizado con 

los pro y los contras de todas las alternativas posibles»68. En el caso expuesto 

como ejemplo: el discernimiento se instaura en el momento de analizar los 

factores de la decisión, en miras al futuro de X o Y elección adjuntando los 

elementos interiores de sentimiento en relación con los factores sociales de 

(contexto) que recrean la situación. 

 

Este aspecto lleva a internar el discernimiento en el proceso de la toma de 

decisiones, no de forma focal sino transversal; es decir, el discernimiento atraviesa 

todo el proceso de la elección y recrea cada uno de los momentos. En los 

espacios de la elección, partiendo desde la situación misma se da un 

discernimiento (pedir o no pedir el aumento de sueldo), seguido de la negativa de 

la empresa (renuncio o no a la empresa), para instaurar por último una elección 

que se proyecta al futuro y al mismo tiempo se embarga de un conjunto de 
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 MANN, Elementos, p. 171. 
68

 MANN, Elementos, p. 165. 
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reacciones (post acción) que delimitan la ―veracidad de la elección‖. Este aspecto 

prosigue la acción y refiere a la evaluación de la elección. 

  

El discernimiento interviene por lo tanto en todos los ―escalafones‖ de la decisión 

pero de forma perentoria se formaliza en el análisis de la situación y en la 

retroalimentación que ha de proseguir a la decisión. En este último ―paso‖ de la 

decisión interviene un radio de discernimiento amplio que permite la admisión de 

experiencias ante prósperos estados de decisión. A este respeto se habla de una 

―incomodidad‖ ante la elección, con proyecto de las secuelas de compromiso que 

toda elección presenta, en tanto que «a menudo la causa de las molestias que 

siguen a la decisión radican en críticas que le hacen al sujeto por su elección»69. 

Cuando se toma la elección y no se evalúa, ésta deja de lado un valor importante 

en el proceso de aprendizaje personal de quien elige, socavando la posibilidad de 

adquirir experiencia. 

 

Obtenido el anterior planteamiento se indicarían tres estadios del discernimiento: 

uno referente al acto que responde a la pregunta por la situación, otro encaminado 

a la elección que remonta a la evaluación de los factores a decidir, y un tercero 

enfocado a la evaluación de la elección como respuesta al ¿decidí bien o no? 

Como ya se ha indicado con anterioridad, para un correcto discernimiento es 

necesaria una integralidad en el proceso de la decisión en tanto que los elementos 

son procesuales pero integran una visión holística que invita al crecimiento 

experiencial en el discernimiento. 

 

Sumado a esto es necesario manifestar que los procesos de decisión siempre son 

nuevos en tanto que los contextos de situación al ser diferentes implican 

―modelos‖ dinámicos que alteran los estamentos de la decisión. Esto lleva a 

recordar que al no haber antropológicamente dos individuos iguales se infiere que 

en el discernimiento de toma de decisiones no hay parámetros unilaterales al 

momento de elegir, en virtud del sujeto, del ambiente y del objeto (situación) sobre 
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 MANN, Elementos, p. 173. 
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la cual se discierne. Esta formulación está en consonancia con la premisa que cita: 

«obramos voluntaria pero también accidentalmente»70 es decir apoyados en las 

circunstancias. 

 

La amalgama de experiencias en el campo del discernimiento como se ha visto, 

ofrece perspectivas y ―herramientas‖ al sujeto; más sin embargo, no le 

proporcionan máximas inamovibles al momento de decidir. Esto por su puesto no 

indica que no exista una experiencia de discernimiento que fortalezca otro espacio 

de situación (situaciones semejantes) más sin embargo, por mayores que sean las 

situaciones referentes; siempre que un sujeto se atreve a tomar una decisión ―algo 

cambia‖ (en forma de contexto) y el discernimiento se enriquece con cada 

situación nueva.  

 

Por último, esta mixtura de experiencias adquiridas recuerda que «bajo cada 

expresión de preferencia, tras cada acto de elección, subyace explícita o implícita 

una escala de valores».71 Esta escala se forma en cada decisión pero al mismo 

tiempo se innova en cada proceso de discernimiento concreto que referencia y 

precede un acto. Tal perspectiva sirve de promoción ante el discernimiento ya que 

lanza a la ―aventura‖ de la situación y configura en el sujeto elementos de análisis 

que proponen de manera real la urgencia de discernir en cada situación que sea 

necesario. 

 

Con este enfoque general, la presentación posterior tiene en cuenta el tema de la 

―toma de decisiones‖ que se ha presentado, al tiempo que intenta desplegar las 

característica del discernimiento como una realidad activa de todo hombre; que se 

explicita en concreto en y desde la experiencia cristiana de Jesús muerto y 

resucitado. Atendiendo con ello a los compromisos que estima dicha realidad 

histórica y de fe para el actuar moral del creyente. 
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 SABATER, El valor de elegir, p. 40. 
71

 COHEN, Introducción, p. 187. 
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Capítulo tercero 

EL SEGUIMIENTO DE JESÚS, OPCIÓN FUNDAMENTAL POR EL REINO EN 

CLAVE DE DISCERNIMIENTO 

 

La exposición de los títulos anteriores lleva a focalizar la importancia del 

discernimiento para el hombre (antropológicamente hablando) como una actitud 

permanente, necesaria y dinámica para el descubrimiento de sí mismo y del 

entorno en clave de procesos de acción y elección (toma de decisiones). De igual 

forma se han percibido ciertos ―matices‖ correspondientes a la propuesta de la 

Optatam Totius 16 del Concilio Vaticano II,  incidiendo en que tal actitud se 

enmarca en el descubrimiento de la Voluntad de Dios72. Ahora bien, es necesario 

hacer la pregunta sobre ¿qué relación tiene el discernimiento con la moral? y, 

¿cuáles son las implicaciones de tal actitud para la moral del creyente? 

La respuesta a dichas cuestiones está sujeta al tema del seguimiento de Jesús y a 

la opción que el cristiano ha de hacer (como se verá más adelante) por el Reino 

de Dios; entendido no como una realidad supra- terrena que aliena al hombre sino 

atendida desde un compromiso vital por la justicia que sólo se puede hacer en un 

proceso claro de discernimiento y de opción vital. 

 

3.1 ¿Qué es el seguimiento de Jesús?: 

 

Se inicia diciendo que el origen de la pregunta por el seguimiento de Jesús (como 

se plantea en el título), es uno de los aportes que ha hecho el Concilio Vaticano II 

                                                           
72

 Cfr. MESA, José Luis, ARANGO, Oscar, Discernimiento y Proyecto de vida, dinamismos para la construcción 
de sentido, en colección Fe y Universidad N°9, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá 2002. 
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al campo teológico y a la comprensión de la vida cristiana en general; en ella se 

descubre la invitación del «Viens et vois de l´Évangile (ven y ve del Evangelio)»73  

y se indica la libertad ante la respuesta del hombre. Desde tal perspectiva es 

necesario reconocer que la comprensión de ―seguimiento‖ se opone a la 

tradicional propuesta de ―imitación de Cristo‖74 con la cual se identificó durante 

vasto tiempo la predicación cristiana y que aún en nuestro período refiere una 

―dificultad‖ en la comprensión de fe de los bautizados (en su claridad de acción). 

 

Ante esto vale la pena matizar que: pasar de una predicación de la ―imitación de 

Jesús‖ (propia de la Teología antigua) a la de ―seguimiento‖ (a partir de las 

reflexiones post-conciliares), es indivisa para entender el tema del discernimiento 

debido a la formulación de la OT 16 en la cual se resalta la invitación a la moral de 

la caridad y la libertad. En ello se tiene que; desde la indicación de ―imitatio‖ se 

promulga el deseo de ―ser como…‖ y se deja de lado la personalidad formal de 

cada individuo con las características del mismo. En este sentido el hombre que 

asume la vida cristiana tendría (desde la imitación) que ―dejar de ser él‖ para ser 

―otro‖ y por más que ese ―otro‖ refiera a Jesús de Nazaret quita el fundamento de 

la propuesta evangélica que se encamina exhortativamente desde el «dejándolo 

todo le siguieron» (Lc 5,11). 

 

El seguimiento es un término que se entiende coloquialmente como: la acción de 

seguir, es decir de «ir después o detrás de una persona o cosa, caminar hacia 

ella»75 Con tal reconocimiento, se abre un horizonte importante; seguir consiste en 

dejarse inducir por una persona e ir hacia ella, en este sentido la Persona de 

Jesús, su vida y su mensaje. En ello se tiene que existe una diferencia sustancial 

entre el hecho de imitar y seguir; el seguimiento incluye primordialmente un 

reconocimiento de sí mismo, entendido como una aceptación de la persona con 
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 MISSIONNAIRES DES SAINT-APÔTRES, Constitutions et normes, Montréal, 2006, Art. 72. 
74

 Que tradicionalmente se daba en la Iglesia y que fue meritoria y “válida” para la mentalidad de su tiempo. 
75

 ALONSO, Juan Ignacio, Nuevo espasa ilustrado, diccionario enciclopédico, Editorial ESPASA, España, 2002, 
p. 1548. 
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sus limitaciones y actitudes pero sobre todo con un deseo de interacción con ella 

misma76.  

 

Desde este enfoque el descubrimiento progresivo de Jesús hace parte del 

seguimiento; el encuentro se entabla con una persona (Jesús) y no con una 

ideología, ésta última se encuentra cargada de dogmatismos y de normativas 

confusas que conllevan a indicar la promoción de ideales egoístas que favorecen 

la desunión y la injusticia77. Cuando se asume a Jesús como una ―ideología‖ se 

corre el riesgo de enmarcarlo en esquemas establecidos y de socavar su «fuerza 

liberadora» 78 , aspecto que traiciona la propuesta del Evangelio y el llamado 

constante que hace a la libertad desde el encuentro con el Padre en la vida del 

Espíritu (Rm 8,1-13).  

 

En referencia a lo anterior, se indica el seguimiento de Jesús como un «encuentro 

personal»79 que abre horizontes de comprensión en la vida del creyente y que 

permite un dialogó constante con la identidad del maestro (Jn 17,21). La 

combinación de elementos que se entrelazan en el seguimiento parten de la 

experiencia (personal de relación ―encuentro‖ con el Señor) y se ―desliza‖ 

transversalmente hasta la plena identificación con Jesús hasta decir como el 

apóstol, «ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí» (Ga 2,20). El 

seguidor va entonces descubriendo desde su vida la realidad del mensaje de 

Jesús y se va haciendo dócil por medio del Espíritu a la Voluntad del Padre (Rm 

8,14).  

 

En esto, se resalta una antropología subyacente al seguimiento que indica: «el ser 

humano no se reduce a la unidad diferenciada de cuerpo y alma, sino que es 

                                                           
76

 Cfr. BONET, José Vicente, Sé amigo de ti mismo, manual de autoestima, Editorial Sal Terrae, Bilbao 1997. 
77

 El tema de la injusticia aunque se esbozará más adelante en clave de respuesta a la opción fundamental, 
no constituye un apartado propio del trabajo y por lo tanto “alejo” comentarios sobre su utilización y 
sentido.  
78

 CASTILLO, José M, ESTRADA, Juan A, El proyecto de Jesús, Ediciones Sígueme, Salamanca, 2004, p. 16. 
79

 Cfr. GRÜN, Anselm, La oración como encuentro, Ediciones Narcea, Madrid 2000. p. 35.  
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también persona dentro de la historia»80 pues, sólo desde la integración de Dios 

en el hombre, en lo humano (la historia), se puede entender la propuesta del 

seguimiento porque ésta  parte de la experiencia del sujeto en su realidad 

concreta y se proyecta en un camino de esperanza constante que encierra la vida 

en Cristo desde la interacción constante con el Evangelio.  

 

La indicación de la Buena Noticia de Jesús radica en su vida misma; la invitación a 

seguirle (Jn 1,43) tiene en cuenta la libertad del sujeto llamado (Mt 4,20) y en este 

sentido se instaura en una exhortación personal y ―seductora‖ (Jr 20,7) que motiva 

a la persona a responder (Lc 5,11). La dinámica del seguimiento está anclada  por 

tanto en el binomio (llamada- respuesta) y en ella en un constante descubrir de 

libertad y compromiso que parte desde la invitación gratuita de Jesús, que pasa 

por la realidad de la persona y se configura en la aceptación de la propuesta 

(evangélica) desde la libertad.  

 

El cargo vital de la libertad es entendido en este caso no como ―hacer lo que se 

quiere‖ sino como aquella «libertad interior»81 que estima la ausencia de ataduras 

y vinculaciones dentro de la persona de tal forma que no está atada a nada ni a 

nadie. 82  Tal acierto en torno al tema de la libertad coloca ―parámetros‖ de 

comprensión necesarios al momento de indicar el estilo de libertad que enmarca al 

cristiano; pues sólo desde la libertad interior se puede descubrir a Jesús y seguirle 

verdaderamente, ésta es en síntesis la forma de libertad que posibilita la 

disponibilidad y que se convierte en fundamento especial para el seguimiento.  
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 MOLTMANN, Jüngen, El camino de Jesucristo, Ediciones sígueme, colección verdad e imagen, Salamanca, 
1993, p. 361. 
81

 CASTILLO, El proyecto, p. 16. 
82

Cfr. CASTILLO, El proyecto, p. 13. 
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Vale la pena notar que el seguimiento de Jesús se enmarca en un clima de 

libertad y tiende al ―perfeccionamiento‖ de la misma (St 1,25). Entendiendo que no 

existe verdadero seguimiento de Jesús sin este correlativo antropológico verosímil; 

pues, Jesús se convierte para el creyente en el estimulo necesario para actuar 

libremente. Jesús fue libre y lo fue en todos los espacios en los cuales y desde los 

cuales se enmarcaba su ser.  Las actitudes de libertad (de Jesús), nos ayudan a 

comprender ¿por qué llegó a la muerte?, descubriendo que tal final estaba 

inmiscuido por la posición que tomó frente a la Ley (Mc 1, 41; Mt 8,15; Mt 14,36, 

Lc 8,47), por su libre posición ante los esquemas familiares (Mt 8,22), en su 

relación con el templo (Mc 26,61) y por la nueva concepción que manifestaba del 

sacerdocio (Mc 10,42)83. 

 

La libertad del maestro ante los elementos sagrados84 de su época (el sábado, el 

templo de Jerusalén y el sacerdocio) 85  era admirable y al mismo tiempo 

representaba un claro peligro para las autoridades que veían en sus gestos, 

palabras y manifestaciones una contradicción hacia la propuesta de la Ley (Torá). 

Desde un marco propio de comprensión se ha de entender que «Jesús fue lo que 

fue –¡libre!—porque se dejó llevar por el Espíritu. Donde hay Espíritu hay libertad 

(2Cor 3,17). Y, por lo tanto, la verdadera libertad consiste en dejarse llevar por el 

Espíritu Santo.»86 

 

Ante esto se confluye que el conjunto de aspectos que confluyen en las actitudes 

de Jesús están íntimamente ligadas a su experiencia espiritual; sólo desde tal 

unidad se puede comprender la profundidad de su mensaje y la perspectiva de 
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 Cfr. CASTILLO, El proyecto, pp. 12-26.  
84

 Hay que matizar que José María Castillo en su escrito Símbolos de Libertad. Teología de los siete 
sacramentos, deja claro el hecho de que para Jesús no existe una división entre lo sagrado y lo profano, al 
contrario se “redime” tal concepción indicando de forma nueva una sacralidad en el hombre y en todo 
aquello que Dios ha creado. 
85

  Cfr. CASTILLO, José María, Símbolos de libertad. Teología de los 7 sacramentos, Sígueme, Salamanca, 
1981, pp. 30-75. 
86

  RODRIGUEZ, Tomás, La dirección espiritual, Pastoral para el acompañamiento espiritual, Editorial San 
Pablo, Buenos Aires, 2008, p. 145. 
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libertad que se sustrae de su recorrido. Con esto se recuerda que «mientras vivió 

y actuó en Palestina, Jesús en efecto gustó de modo único la cercanía 

benevolente de Dios»87 . Tal cercanía le permitió una apertura constante a la 

Palabra, al momento de lograr una verdadera configuración de amor con el Padre.  

 

Conteniendo lo anterior es necesario hablar que el seguimiento de Jesús incluye 

una entrega de toda la persona (no es parcializada), en tanto que «para quienes 

se comprometen a seguirlo, Jesús debe tener prioridad absoluta; vence sobre 

todo: familia, profesión, bienes; debemos dejar todo inmediatamente; seguirle es 

más importante que sepultar a tu padre (Lc 9,60), y una vez tomada la decisión, no 

se debe dar un paso atrás (Lc 9,62)».88 El compromiso del seguidor de Jesús es 

total, está vinculado a la búsqueda de su realización e interactúa transformando 

todas las esferas de la vida89. 

 

En este sentido, la fuerza del seguimiento se instaura desde el reconocimiento de 

Dios como Abbá (Padre) y en el constante recorrido de amor hacia los demás que 

es fruto de dicho vínculo filial. Así lo manifestó Jesús a lo largo de su vida y de 

igual forma lo presenta para todos aquellos que deseamos unirnos a su plan de 

salvación; «el amor al prójimo, como lo dirá Pablo (Rm 13,8) nos convierte a cada 

uno en un deudor insolvente, jamás terminamos de pagar nuestra deuda. La 

perfección del amor es como un horizonte que se aleja a medida que uno 

avanza»90. 
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ESPEJA, Jesús, Jesucristo. Ampliación del horizonte humano, Editorial San Esteban, 
Salamanca(España),2002, p. 109. 
88

   MENARD, Eusebio, El radicalismo del seguimiento a Jesús, en lecturas espirituales,  Misioneros de los 
Santos Apóstoles, Bogotá 2006, p. 4. 
89

 Cfr. GRÜN, Anselm, Creer en la transformación, el camino hacia una vida sana y plena, Ed. Verbo Divino, 
Navarra, 2009. 
90

 MENARD, El radicalismo, p. 9. 
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En síntesis; «seguir a Jesús, es comprometerse en un camino imprevisible, porque 

Jesús no tiene dónde descansar su cabeza (Mt 8,18-19);  es sobretodo negarse 

uno mismo tomar su cruz, aceptar perder la vida física, descentrarse de sí mismo 

(Mc 8,34; 9,1)»91 . La plenitud de la propuesta del maestro se confluye en la 

entrega y en la constante apertura a Jesús, reconociendo la experiencia de 

encuentro como una clara interacción entre Jesús y el discípulo pero ante todo 

está en sentir la filiación con el Padre y sentirse enteramente hijo.92 

    

3.2 El Reino de Dios como opción fundamental para el seguimiento de 

Jesús: 

 

Ahora bien, luego de haber presentado grosso modo el seguimiento de Jesús; es 

necesario centrarnos en su mensaje, es decir en su predicación del Reino de Dios 

(Mt 8-24). Esta es la clave de lectura de los Evangelios y en sí del proyecto 

salvífico de Dios en la historia (aspecto soteriológico). La categoría Reino de Dios 

es inseparable del seguimiento (como se constatará más adelante), y al mismo 

tiempo se convierte en el sentir de la revelación manifiesta en Jesús de Nazaret. 

Por ello es necesario en torno al discernimiento indicar las implicaciones que trae 

hablar de seguimiento (Reino).  

 

En este ejercicio posterior, se presenta una breve reseña de aquello que se 

entiende por Reino de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento, para ―hilar‖ 

conceptos que ayuden a involucrar el discernimiento como una clave propia del 

mensaje de Jesús transmitido por el Espíritu Santo, que se concreta en elecciones 

fundamentales que ―in-forman‖ la vida de fe del creyente en su actuar cotidiano.
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 MENARD, El radicalismo, p. 9. 
92

 Cfr. NOUWEN, Henri, El Regreso del hijo Pródigo, Reflexiones ante un cuadro de Rembrandt, Editorial 
Patmos,  Madrid 2009 , 61 
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3.2.1 El Reino de Dios en el Antiguo Testamento: 

 

La presencia de Dios (YHWH) en la vida del pueblo de Israel es una constante 

dinámica y vital. La iniciativa del creador a promulgar su amor está explícita a lo 

largo de los escritos veterotestamentarios que se nos presentan en las Escrituras 

Sagradas y que colocan un referente para comprender aquello que se entiende 

por Reino de Dios. Como punto de partida es necesario reconocer que en basta 

parte del A.T, la referencia al ―Reino‖ se manifiesta como el «Reino de Yawéh 

(malkut Yahweh)»93, que se entiende como: «la soberanía absoluta de Dios, de su 

acción poderosa, de su dominio soberano, recalcando que es el Rey universal»94. 

 

Con lo anterior se presenta que: el Reino de Dios es un tema esbozado en el 

Antiguo Testamento de forma permanente, que constituye uno de los ―ejes 

fundamentales‖ de la revelación de YHWH con su pueblo, (Lv 6,12) y que se 

informa como un deseo constante del pueblo en su relación con Dios. Los 

elementos de reconocimiento que se dan en Israel en torno a la realeza de Dios se 

concretan en perspectiva de totalidad, «¡Yahwéh reinará por siempre jamás!» (Ex 

15,18). Ésta expresión que se da luego del paso del mar rojo intuye las 

dimensiones de ―alcance‖ del Reino de Dios para Israel; por un lado el aspecto 

creacionista (Señor de todo cuanto existe), el aspecto histórico-salvífico (Nm 23, 

21-22) y el sentido escatológico (Mi 4,6).  

 

Dentro de la perspectiva del Antiguo Testamento se encuentran indicativos de la 

necesidad constate de ver a YHWH como Rey y más aún de descubrir en su 

reinado la plenitud de la vida (Sal 47,93). Los profetas recordaban constantemente 

la presencia de Dios a Israel y se ―abalanzaban‖ en todo momento a resonarles la 

importancia de los mandamientos que confluían en reconocer a YHWH como Rey 

universal. La libación al profeta se descubría en clave de Reino, no existía otra 
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 IZQUIERDO, Cesar, BURGGRAF, Jutta, AROCENA, Felix María, Diccionario de Teología, Ediciones 
Universidad de Navarra (EUNSA), Pamplona 2006, p. 842. 
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premura más elocuente y viva que rememorar los acontecimientos del actuar de 

Dios en la historia del pueblo, alabar su grandeza en la creación (Dn 3,57-88) e 

indicar la esperanza como una realidad presente. 

 

El camino del profeta en el A.T estaba ligado al Reino, se contemplaba desde su 

predicación constante y se expresaba con dadivas de realidad (presencia viva). 

«¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, 

que trae buenas nuevas, que anuncia la salvación, que dice a Sión: ―Ya reina tu 

Dios‖!» (Is 52,7). En ello los oráculos miran al futuro, en tanto que se promete la 

unidad del pueblo disperso y que al ―Resto‖ se le hará un pueblo fuerte, «entonces 

reinará Yawéh sobre ellos en el monte Sión desde ahora y por siempre» (Mi 4,6)95.  

 

Para precisar, el Reino es una realidad veterotestamentania que concatena con la 

espera del pueblo de Israel, es una condición indicativa de plenitud que se 

describe en todo momento y que a su vez interactúa con los lineamientos del 

querer de YHWH (Mi 4,6). La predicación de los profetas y las Palabras de Dios 

presentan el Reinado como «la restauración final en el triunfo de Yahwé»96 que se 

enmarca en la presencia del binomio (promesa-cumplimiento) que hace parte de la 

figura teológica más importante del Antiguo Testamento. La predilección del 

pueblo es el elemento emergente de concreción que dinamiza la predicación del 

reinado; en ella se ampara y hacia ella tiende como clave de lectura la esperanza 

fundante de liberación y compromiso desde la vinculación de la alianza (Ex 15,18). 

 

3.2.2 El Reino de Dios en el Nuevo Testamento: 

 

Si en los textos del A.T, el Reino de Dios es importante; dentro de los escritos 

neotestamentarios esta alusión se convierte en una premisa fundante del mensaje 
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 Cfr. IZQUIERDO, Diccionario, p. 842. 
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 IZQUIERDO, Diccionario, p. 842. 
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y la misión de Jesús. Todos los evangelios (preeminentemente los sinópticos)97 

tienen en cuenta esta realidad como la síntesis de la predicación de Jesús; cada 

uno de los evangelios se encarga de mostrar persistentemente la llamada al 

Reino, se descubren en ello elementos de relación con la vida de Jesús y su 

actuar en pro de los necesitados (Mt 4,16).  

 

Se ha de considerar el Reino de Dios como la clave de lectura del Nuevo 

Testamento y en ello, es necesario preguntarnos ¿qué es el Reino de Dios? para 

descubrir el mensaje y misión de Jesús. Para tal objeción es ineludible identificar a 

Jesús como el Hijo de Dios, descubrirle como el enviado del Padre y como el 

mesías; el Reino de Dios no es una realidad exterior sino el reconocimiento de 

Dios en la vida del hombre. Esto se induce de descubrir que para el nuevo 

testamento: 

 

1. El Reino de Dios «no va a acontecer como una recompensa por los méritos 

humanos, sino como un simple don de la bondad de Dios»98. 

2. El Reino de Dios «está presente y es una realidad en todos los que 

entienden y siguen a Jesús»99.  

3. El Reino de Dios es un medio ya presente y operante en Jesús (Lc 7,22-

23) que está inmerso en sus Palabras y acciones (Mt 1,1ss). 

4. El Reino de Dios es oferta de salvación para los pobres y pecadores. La 

predicación de Jesús se entroniza en el restablecimiento de la dignidad de 

los sujetos y en el acercamiento a los más débiles a quienes destaca como 

fundamento perenne del Reino (Mt 5,1-12). 

5. El Reino de Dios es entrar en la conversión (metanoía), descubrir la unidad 

con Dios como Padre (Abbá) y dejarse conducir por su ―plan de amor‖ (Mt 

5, 48). 
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 Y básicamente Mt “Reino de los Cielos”, presentando las “condiciones” del Reinado y la presencia del 
mismo en el mundo, con señales claras que Jesús realizaba, acompañadas de palabras (discursos) que 
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Con estas indicaciones se puede decir que el Reino de Dios es una constante vital 

que, no hace parte de una circunstancia metahistórica, alejada de la vida personal 

del hombre sino que se fundamenta en una interacción con Jesús en una 

respuesta personal e indivisa desde el interior de espera: «ni se dirá; ―Vedlo aquí o 

allá, porque, mirad, el Reino de Dios ya está entre vosotros» (Lc 17,21)100. El 

Reino de Dios se recibe como «hace un niño con un regalo»101 es decir con 

plenitud de alegría, está destinado para todos «se trata de una predicación 

virtualmente universal»102, aunque destaca de manera eminente a los pobres y 

pecadores.  

 

Con todo lo dicho, bástenos con señalar que el Reino de Dios es el centro de la 

predicación de Jesús, es un don gratuito de Dios que compromete la vida del 

hombre en plenitud, que exhorta al reconocimiento de Dios en Jesús y que se 

presenta como una realidad escatológica vital de compromiso con los pobres103. 

Los acercamientos a los Evangelios (de forma clara en Mateo) indican la 

predilección del Reino de Dios para todos destacando que «el Reino de Dios es un 

mensaje de Jesús y un mensaje sobre Jesús» 104  es decir salvífico universal 

(soteriológico). 

 

Teniendo presente la reflexión dada es necesario indicar que el Reino de Dios ha 

de constituir la opción fundamental para el seguimiento de Jesús y en ella una 

constante lucha por la justicia (Lc 11,42). De hecho, no se puede hablar de un 

seguimiento de Jesús sin compromiso y entrega, socavando que la mayor 

―entrega del cristiano‖ está en procurar el bien de su prójimo. Esto incluye una 

                                                           
100

 Existe una dificultad para comprender este pasaje desde la forma como se traduzca la palabra “entos” 
que puede significar “dentro” o “entre”. En sentido contextual se privilegia la segunda acepción.  
101

 O´COLLINS, Diccionario, p. 342. 
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 IZQUIERDO, Diccionario, p. 844. 
103

 La pobreza es entendida en su doble dimensión es decir como aquella que refiere a los bienes materiales, 
desnudos, hambrientos, presos etc.  (Lc 4,18) pero también hacia los pecadores necesitados de conversión 
(Lc 15). 
104

 IZQUIERDO, Diccionario, p. 844. 
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apertura a los pobres en  una lucha por la igualdad y la justicia; entendida desde el 

respeto por el otro en el amor que inspira el Padre (Hch 2,17).  

 

El Reino de Dios es el compromiso del mensaje y la unidad plena con Jesús. 

Constituye el sentido del seguimiento desde la filiación con el Padre y con la 

configuración con el querer de Dios (Mt 5). Las palabras del Señor en relación al 

Reino incluyen propositivamente la autodonación de la persona, ―enfocando‖ los 

esfuerzos a la transformación del mundo, buscando la justicia y la primacía de la 

hermandad entre todos como signo visible del amor del Padre (Hch 4,32). 

 

 

3.3 El discernimiento cristiano: 

 

Ante todo es preciso anotar que hablar de discernimiento cristiano implica hacer 

un reconocimiento del nominativo ―cristiano‖ y procurar con ello concatenarlo con 

el estado del discernimiento que se ha presentado desde el seguimiento y el Reino 

de Dios. Con tal función baste resaltar que el nombre de ―cristianos‖ fue dado por 

los antiócos (Hch 11,26) a aquellos «partidarios o seguidores de Cristus (o 

Crestus). Y que al inventar este apodo, los gentiles de Antioquía tomaron el título 

de ―Cristo‖ (ungido) como un nombre propio»105.  

  

Ante esto, es pertinente indicar que no fueron los mismos seguidores de ―Cristus‖ 

quienes se acuñaron este nominativo sino que fueron los ―otros‖ (paganos) 

quienes lo hicieron. Esto nos regala una visión perentoria para señalar a los 

cristianos: había algo disímil en ellos que les implicaba un ―reconocimiento‖ 

diferente, quizá remonte al hecho de que «se mantenían constantes en la 

enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las 

oraciones. Pero el temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban 

muchos prodigios y signos. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo 
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 BIBLIA DE JERUSALEN, Comentario al pasaje de Hch 11,26, Editorial Desclée de Brouwer, Bilbao 1998. 
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en común; vendían sus posesiones y sus bienes y lo repartían entre todos, según 

la necesidad de cada uno» (Hch 2, 42-45). 

 

La referencia a la comunidad y a la ―vida en común‖ es clave al momento de 

comprender el cristianismo en tanto que éste parte de la experiencia vital con el 

resucitado que impulsa necesariamente al otro. Las expresiones fundamentales de 

las comunidades cristianas estaban unidas a la fe en Jesús asumida como una 

«gratia»106 que producía unidad. Tal comprensión se manifiesta plenamente en la 

teología paulina que destaca la nueva condición del cristiano (2Cor 5, 17) y el 

compromiso que tal nombre exige (Col 1, 10).  

 

Dentro de la referencia que se hace a los cristianos se entroniza el tema de la Ley 

y con ella una visión de libertad propia que configura el camino propuesto por la 

Buena Nueva del Reino de Dios (2 Cor 3, 17) y que al mismo tiempo brinda 

herramientas para comprender lo que ésta nueva condición significa en términos 

práxicos. La novedad del Evangelio se encuentra explícita de forma ejemplar en el 

magisterio eclesial al indicar que: «la Ley nueva o Ley evangélica es la perfección 

aquí abajo de la ley divina, natural y revelada»107.  

 

Ante esta referencia, es necesario indicar el papel que tiene la ley en el desarrollo 

de la vida del cristiano y con ello una presentación que ilustre la relación del 

evangelio ante la misma (Mt 5, 17). En este sentido es válido mostrar que el tema 

de la ley no es sólo un problema de ―creyentes‖ sino que constituye un ejercicio 

humano perentorio en el desarrollo de cada sujeto (antropológicamente hablando). 

A este respecto se indica que: «los psicólogos han insistido en que, desde el 

comienzo de la vida humana, el hombre necesita de la ley»108. Tal necesidad se 

estima en que constituye el principio de la realidad que ayuda a dar ―forma‖ a los 
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 Cfr. ROYO Marín, Antonio, Teología de la salvación, Editorial, Biblioteca de autores cristianos (BAC), 
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estímulos pulsionales, anárquicos  y caóticos que se encuentran en el ser humano 

y que ―necesitan‖ ser conducidos por normas de conducta109. 

 

La ley se estima en el sujeto desde los primeros años como una «exigencia que 

brota de la dimensión comunitaria de la persona»110; su finalidad es constructiva y 

recrea los ambientes de relación básicos para el desarrollo ―adecuado‖ de cada 

ser en su promoción personal-comunitaria que describe la función hacia sí mismo 

y hacia el entorno circundante que hace parte de su desarrollo. Así se prescribe 

que la ley no es un ente ajeno a la realidad humana sino que constituye un 

elemento orientativo que proporciona «criterios humanizantes reguladores del 

comportamiento»111. 

 

La presentación de la ley en su aspecto antropológico nos ―aventura‖ a descubrir 

su relación con la vida cristiana y a reconocer que «el cumplimiento de la ley ha 

corrido siempre el riesgo de inclinarse hacia un legalismo que psicólogos y 

profetas de todos los tiempos no se han cansado de condenar»112. Justamente es 

en el campo de la ―esclavitud‖ de la ley donde surge la presencia liberadora del 

Evangelio (Rm 2,12) y con ella el reconocimiento de la misma en lo más profundo 

del corazón (Rm 2,15). 

  

Citando brevemente la relación de los cristianos con la ley baste anotar que a lo 

largo de la historia de la Iglesia se ha constatado que «la moral cristiana conoció 

los fallos provenientes del sistema ético en el que la ―ley‖ ocupaba el puesto 

central»113, y que con ello se creó un sistema ―dictador‖ de normativas y reglas 

que condicionaban la libertad del creyente; se adjudicaban criterios para el 

proceder de los fieles y se describían las obligaciones conductuales de 

comportamiento que implicaban ser cristiano. Durante ésta forma de relación hacia 

la ley existían peritos en temas de moral que se encargaban de resaltar las leyes y 
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sus alcances. En relación se cita que: «en caso de duda se acudía al técnico, para 

que él explicara el alcance y contenido de las diferentes obligaciones»114 

  

Con un vínculo dependiente de la ley, la conciencia no tenía ninguna función y por 

lo tanto no existía la alusión al discernimiento, ya que teniendo reglas de conducta 

estáticas no se hacía necesario pensar y preguntarse por ―aquello que era bueno 

o malo‖, bastaba con yuxtaponer la vida con los mandatos establecidos 

previamente. Este ambiente socavaba la libertad y creaba sujetos inmaduros 

moralmente, incapaces de decidir por sí mismos y por tanto manejados por 

aquellos que se ―adjudicaban‖ la sabiduría máxima para ser jueces de la 

conciencia. 

  

Hasta ahora se ha hecho un recorrido por el tema de la ley en clave de libertad 

con la finalidad de plantear que la moral cristiana está fundada en la libertad y que 

se formula como una realidad propia de la experiencia de Jesús (Jn 8,32).  Exaltar 

la libertad es ante todo verle como una «condición esencial para el 

discernimiento»115, que le sitúa no como una situación programática (pasos a 

seguir) sino como un «estilo de vida»116. Desde tal perspectiva se matiza el hecho 

concreto de proponer el discernimiento como una actitud permanente para el 

cristiano que tiene como finalidad descubrir la Voluntad de Dios117. 

  

La categorización que aquí se expresa en torno al discernimiento se fundamenta 

en que «el punto de encuentro con Dios no está en la ley, la norma, la institución, 

el culto, los ritos o los ministros, sino que se encuentra en la persona y su relación 
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con Dios, de allí la necesidad del discernimiento»118. La premura del cristiano está 

en descubrir constantemente (actitud permanente) la Voluntad de Dios y gozarse 

en ella (Mc 3, 35). 

 

Llegados a este punto se destaca el discernimiento cristiano como una realidad 

primera, exhortativa y al mismo tiempo propositiva que dinamiza la vida del 

creyente y le confronta con los valores del Evangelio llevándole a una 

transformación permanente. Atendiendo a lo anterior se ha de tener en cuenta que 

el discernimiento no es un ―espacio‖ propio en la vida del hombre, que amerite 

unos ―pasos escalonados‖ que lo permitan, sino que se apoya en la libertad y la 

autonomía, proclive a fortalecer la vida en la experiencia de fe (elemento vital) que 

construye encuentro y relación con Dios y su proyecto. 

 

A manera de conclusión se puede decir que el discernimiento cristiano es una 

actitud permanente que se enmarca en el plano de la libertad y que tiene en 

cuenta la experiencia de Jesús en la vida del creyente. Tiene como fuente la ley 

inscrita en el corazón y se proyecta hacia la unidad de vida en el descubrir 

constante de la Voluntad del Dios, «por ello se entiende el discernimiento como la 

madurez en la vida cristiana y la perfección de toda espiritualidad»119 

 

3.3.1 Antropología del discernimiento cristiano: 

 

Formulado el apartado anterior y en él un señalamiento a la libertad se instaura la 

necesidad de descubrir la antropología subyacente al discernimiento cristiano que 

hace parte de la novedad del Concilio Vaticano II en la invitación a concebir la 

moral en clave cristológica120. Desde ésta perspectiva se verifica lo dicho en torno 
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a la antropología del discernimiento destacando la transversalidad del mismo en el 

proceso de la toma de decisiones. 

  

Los precedentes indican que la decisión es una realidad concreta en la vida 

humana y que a su vez constituye la esencia del hombre inclinado a la acción; en 

este sentido el Concilio Vaticano II tiene en cuenta al hombre y su relación con el 

mundo, destaca la urgencia de descubrir ¿qué es el hombre? y de hacerlo en 

torno a la revelación es decir apuntar a «que el hombre fue creado ―a imagen de 

Dios‖, capaz de reconocer y amar a su Creador, constituido por el señor sobre 

todas las creaturas (Cfr. Gn 1, 26; Sb 2, 23) para que las gobernase e hiciera uso 

de ellas, dando gloria a Dios (Cfr. Si 17,3-10)»121. 

   

El puesto preeminente que brinda la reflexión magisterial en torno al hombre 

apoya el cometido de pensar en la libertad humana como una realidad que atañe 

la vida plena del sujeto y que le une a su realidad de ser imagen de Dios. En este 

sentido se destaca la libertad no como «la capacidad de elegir o querer»122, sino 

como el hecho de que «ser libre es tomar conciencia que mi consistencia, 

estabilidad y seguridad no está en nada exterior o extraño a la propia persona»123.  

El matiz que se presenta en torno al tema de la libertad está en vislumbrarla no 

como una ―actitud pasajera‖ (puntual) sino en el sentido de plenitud de vida.  

 

El discernimiento tiene en cuenta por tanto al sujeto en su plenitud, le abarca en 

su deseo profundo de búsqueda de sentido y le impregna de responsabilidad 

(autonomía). Todo esto en un clima de apertura constante a la Voluntad de Dios 

que se descubre en el contexto del ser. La comprensión antropológica del 
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discernimiento cristiano tiene por tanto una referencia directa a la libertad y en ella 

a descubrir en la conciencia el espacio preciso que indaga por la bondad de las 

acciones morales (moral autónoma). 

 

Con tal comprensión la antropología del discernimiento cristiano adquiere un 

sentido revelador que atiende la fenomenología de la revelación y descubre en 

Jesús (hecho hombre) la moción para proponer una mirada proyectiva y autónoma 

de la libertad. El ejercicio está en centrar la mirada en Jesús y comprender el 

camino de discernimiento que propone desde su encarnación; para esto se 

necesita ―aventurarse‖ a descubrir que la humanidad de Jesús fue histórica y que 

su entrega estuvo en constante crecimiento y proposición, que desde sus primeros 

años se fue haciendo hombre y por lo tanto, descubriendo mediante 

discernimiento la Voluntad de Dios en Él.  

 

La preposición sintética precedente no puede sernos extraña si se comprende que 

la escritura señala que: «Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia 

ante Dios y ante los hombres» (Lc 2,52). El progreso que se estima tiene en 

cuenta la libertad en una actitud constante de discernimiento; ésta sería la clave 

perentoria al momento de proponer el discernimiento como una ―exigencia‖  para 

todo cristiano y para mostrar en Jesús el vínculo y constante apertura a la 

Voluntad de Dios. Con esto se tiene que: «La vida cristiana no es otra cosa sino la 

vida humana iluminada por la fe.»124  

 

El camino se estima progresivo en tanto que el discernimiento no es un ―punto‖ fijo 

de descubrimiento sino una actitud constante; esto indica que la unidad con Jesús 

está en su vínculo filial con el Padre al cual llama (Abbá) y desde la invitación a 

reconocerle como tal (Lc 2,49). Los correlativos antropológicos están vinculados 
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desde el discernimiento a descubrir que «el cristiano no cree primariamente 

verdades sobre Dios; cree ―en‖ Dios, sabiéndose inmerso en Dios, y descubriendo 

toda su vida orientada, modelada, informada por el Dios en quien cree»125. 

 

El hombre cristiano en tal aspecto busca plenitud y se indaga por su ser ¿quién 

soy yo? descubriendo en Jesús la respuesta que le empuja a comprenderse como 

hijo de Dios (Jn 1,12). El hallazgo de ésta verdad le pone ante el deseo de hacer 

la Voluntad del Padre  que le lleva a descubrir por el Espíritu la Ley impresa en el 

corazón y a dejarse llevar por ella. Tal sumario requiere un «proceso de 

conversión mediante el cual, viviendo en coherencia con el espíritu, se cumple 

también la letra»126, la vida del cristiano se instruye e informa por la fe ya que, al 

dejarse ―moldear‖ por el espíritu, se asume la explicitación de que la ley tiene una 

funcionalidad importante más no plena en la vida y el actuar humano (Ga 2, 16). 

 

La apreciación de la Ley constituye la novedad del cristiano y el campo de acción 

libre que se descubre desde el Evangelio; no existe comparación entre la ley 

escrita y aquella implicada en el corazón aunque se destaque el hecho de que «el 

Dios que da el Decálogo es el que hace libres: ―Yo soy YHWH tu Dios, el que te ha 

hecho salir de Egipto, de la casa de la esclavitud‖ (Ex 20,2). Dios y la liberación de 

los hombres aparecen inseparables. Con Moisés se entra en una historia divina y 

humana de libertad»127,  quiere decir que el discernimiento se encarna bajo el 

apelativo de la interioridad y la conciencia, que atañe la plenitud de la vida y que 

refiere necesariamente al individuo. 
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El cristiano reconoce por tanto el papel de la libertad y la necesidad de apuntar a 

ella permanentemente, en eso se hace cada vez más humano y se aprecia la 

relacionalidad existente con la búsqueda de la Voluntad de Dios. La antropología 

del discernimiento cristiano es ante todo una reflexión que concatena la 

experiencia de búsqueda de todo individuo con la experiencia de revelación dada 

en Jesús al hombre, haciéndole libre y autónomo desde su experiencia vital de 

Hijo de Dios (filiación).  

 

El Reino de Dios como culmen del plan divino constituye una fuerza de motivación 

para el discípulo del Señor pues, todo aquel que descubre a Jesús se interesa por 

su proyecto y descubre desde la libertad la Voluntad del Padre. El discernimiento 

se convierte en una actitud constante que ―in-forma‖ la vida del creyente y le 

adjudica una visión de aquello que Dios quiere para él; fundado en el valor del 

amor como indicio de confianza y abandono, bajo este aspecto se tiene que: «La 

Voluntad de Dios compromete muy seriamente al que, reconociéndola, la acepta y 

la quiere seguir. La Voluntad de Dios se conoce ciertamente cuando se la sigue, 

amorosamente, en primera persona»128 

 

A manera de conclusión es necesario decir que el Reino de Dios se constituye en 

opción fundamental para el creyente en tanto que se une de lleno a la propuesta 

de seguimiento de Jesús, al tiempo que se involucra en la búsqueda constante de 

la Voluntad del Padre en un clima de discernimiento. La historia se indica desde tal 

perspectiva en la configuración de la vida desde la libertad y la justicia que 

proyecta la fe en la revelación. 

 

Teniendo en cuenta el recorrido expresado, es efectivo continuar el trabajo 

presentando las implicaciones de todo aquello que se ha dicho; resaltando ante 

todo que el parámetro de ésta moral (OT 16) está anclada en la libertad y en ella, 

en la búsqueda de la autonomía; dejando de lado las normativas ―fijas‖ de 
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comportamiento y situando la Palabra de Dios como el centro de la vida en 

consonancia con las mociones del Espíritu.   
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Capítulo cuarto 

PROPUESTA PASTORAL DESDE UNA MORAL DEL DISCERNIMIENTO 

 

Los elementos presentados en los antepuestos capítulos hacen mella en la 

necesidad de incluir el discernimiento en la concepción moral de la Iglesia actual. 

Sólo así se asume constructivamente la propuesta renovadora del Concilio 

Vaticano II en la Optatam Totius 16, en su intento por concebir la moral desde 

Cristo y comprender su exhortación bajo el lineamiento del amor como 

mandamiento fundamental (Lc 10,27). Es así como se entrelazan los elementos 

presentados desde la toma de decisiones, la propuesta del seguimiento y la 

opción fundamental por el Reino. 

 

A modo de síntesis introductoria diría, que los aspectos preliminares convergen en 

la iniciativa de ―entronizar‖ el discernimiento en la vida del creyente y proponerle 

como una realidad vital y concreta que permita en su ―ejercicio‖ descubrir la 

Voluntad de Dios en todo momento. Es así como en las siguientes líneas se 

propone hacer una ―aplicación‖ de los contenidos anteriores destacando la acción 

pastoral de los fieles como respuesta a la vocación común de todos en Cristo129. 

Tal objeto inspira una propuesta pastoral y educativa en pro de la libertad y de la 

búsqueda de sentido desde el Evangelio. 

4.1 El discernimiento en la Optatam Totius 16. 

 

El contenido del apartado del Concilio Vaticano II que refiere a la moral, cita el 

hecho de  explicar «la vocación de los fieles en Cristo y la obligación que tienen de 
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producir su fruto por la vida del mundo en la caridad»130. Tal formulación induce a 

comprender que la vocación supone una experiencia (llamada) y que la respuesta 

se sostiene desde el discernimiento. La vocación vista desde ésta clave se incluye 

en una dinámica de llamada-respuesta y en ella la posibilidad siempre presente de 

la elección y del actuar en clave de seguimiento desde la opción fundamental por 

el Reino. 

 

Vale la pena anotar que los correlativos presentes en la vocación incluyen la 

igualdad y la libertad; aspectos que refieren incisivamente en la propuesta de 

renovación del Concilio Vaticano II, que a su vez proponen el tema de la vocación 

desde una ―llamada divina‖ para todo creyente. La precisión es lógica si se estima 

que «la teología moral pos-tridentina sufrió un proceso de ―eclesialización‖; se 

encerró dentro de la vida intraeclesial, dando la impresión de vivir un gueto.»131, 

con ello el matiz estaba inducido a lo clerical, desde una progresiva asimilación del 

poder y la desigualdad en clave de ―educación moral‖. 

 

La moral anterior al Concilio Vaticano II (como se presentó en el capítulo 

primero), se veía desde la observación de las normativas, socavando el ejercicio 

de la libertad y del abandono en las manos del Padre. La ―marca‖ estaba 

establecida en figuras fijas de comportamiento que hacían del hacer moral una 

estructura fría y oscura que no daba entrada a la novedad y al cambio. La firmeza 

de la regla y del estado concepcionista de la verdad dejaba de lado tajantemente 

el encuentro con el resucitado en la búsqueda constante de la unidad. Es así 

como se puede decir que gracias al planteamiento conciliar actual, la moral ―ha 

despertado‖ y se ha reconocido como una realidad en constante flujo, en 

persistente creación dinámica y en una condición vital desde la opción y el 

seguimiento de una persona (Jesús).  
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En este sentido se presenta que «la moral actual pretende vivir una vida de 

diálogo, de apertura, de convivencia en ideas, saberes teológicos, culturas y 

disciplinas del saber humano» 132. El sentir se apoya en la apertura y la libertad, se 

fundamenta en la caridad y en la proposición del amor; será justamente el 

mandamiento del amor (Lc 10,27) el aliciente necesario para el actuar moral del 

cristiano, así está explícito en la historia de la fe y en las propuestas del Evangelio, 

«la Sagrada Escritura y la tradición cristiana universal a través de los Padres de la 

Iglesia, los doctores y los santos están de acuerdo unánimemente en conceder a 

la caridad la primacía sobre todas las virtudes. Ella es ―la plenitud de la ley‖ en 

frase lapidaria de San Pablo (Rm 13,10)133.  

 

Llegados a este nivel de la reflexión es pertinente introducir la pregunta de ¿por 

qué es importante el discernimiento para la vocación de los fieles en Cristo?; la 

respuesta está implícita en los espacios precedentes más sin embargo, es 

necesario precisar que la importancia radica en que el discernimiento al ser una 

actitud constante del cristiano (como se ha indicado) que busca la Voluntad de 

Dios en la vida, se estima como un ―bien preciado‖ que exhorta a la atención y al 

constante re-planteamiento de los valores y actitudes que refieren a la respuesta 

del llamado. 

 

En este sentido se tiene que la vida del cristiano al estar en constante movimiento 

y al reconocer la llamada persistente de Dios a producir frutos por la vida del 

mundo en la caridad134, se involucra en un proceso de discernimiento constante; la 

vocación entonces no es un ―ente‖ fijo sino una preeminente exhortación de Dios 

al abandono y al compromiso en todo momento. Confiscando lo dicho, la moral del 

discernimiento tiene presente la persona en su realidad y la importancia de su 
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acción para el mundo; incluye un constante riesgo y una ―desestabilidad‖ en el 

sujeto que camina hacia la búsqueda de la Voluntad de Dios. 

 

Resulta por tanto necesario discernir porque, los valores se van construyendo y 

exaltando progresivamente desde la confianza en Dios; «nos sentimos seguros de 

nuestra fe y, frecuentemente, inseguros de nosotros mismos. Pero la vida nos 

impulsa ―Obligados‖ a caminar»135; la moral del discernimiento incluye la confianza 

y el ―abandono‖ constantes. En ello se reconoce que la propuesta magisterial es 

de una moral ―no hecha‖; se premia la búsqueda y la conciencia, la libertad lidera 

el ―timón‖ de la vida y se construye un paradigma anclado en la caridad. 

 

No ha de ser extraña esta precisión si se recuerda la apuesta por concebir la 

moral como un encuentro personal con Jesús, con sus valores fundamentales y 

con el compromiso de sus ideales; «esta configuración personalista de la moral 

está de acuerdo con la visión bíblica y con la mentalidad del hombre de hoy. Para 

la Biblia el comportamiento moral tiene lugar en el juego interpersonal. Es una 

persona (el hombre) el que actúa en diálogo con otra persona (Dios).» 136 , la 

iniciativa es de Dios que se presenta al hombre y lo llama (en libertad) para que 

elija el sentido de su vida.  

 

En la armonía del encuentro (hombre-Dios) es donde se ancla la moral del 

Concilio (OT 16) y en ella el reconocimiento del sujeto como históricamente activo 

y por lo tanto convocado y ―dotado‖ por Dios a discernir. La Voluntad de Dios es 

en síntesis la búsqueda del creyente que discierne; no existe otro camino 

alternativo porque en el descubrimiento de la Voluntad del Padre se encuentra la 

plenitud.  Ahora bien, la Voluntad de Dios no es un ―querer‖ ultramundano y 

alejado de la realidad, sino que es siempre un compromiso real y altivo que se 
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expresa en que: «la Voluntad de Dios compromete muy seriamente al que, 

reconociéndola, la acepta y la quiere seguir. La Voluntad de Dios se conoce 

ciertamente cuando se la sigue, amorosamente, en primera persona»137. 

 

El hecho de que el Concilio hable de ―frutos‖ remonta al descubrimiento de la fe en 

la acción; es la caridad la savia con la cual el cristiano está llamado a ―nutrir‖ el 

mundo. El discernimiento en la Optatam Totius 16 se formula entonces como el 

camino necesario del creyente para descubrir la Voluntad de Dios, en lo cual 

muestra el Reino a todos los hombres. La novedad se estima en reconocer la 

necesidad de indicar la vocación de los fieles en Cristo y en imperar la necesidad 

de prevalecer la caridad como valor fundamental del quehacer moral.  

 

La presencia de la moral cristocéntrica se enfoca a descubrir la humanidad de 

Jesús (misterio de la encarnación)  como clave de vida del creyente que es 

«modelo para todo hombre» 138  en tanto que es el Hijo de Dios. Esta es la 

referencia del Evangelio al momento de presentar a Jesús como hombre; en ello 

se tiene que: «los evangelistas han querido dejar clara constancia de que Jesús 

de Nazaret es un miembro de la raza humana» 139 , constatando con ello la 

presencia vital de su camino junto al Padre desde el constante descubrir de la 

Voluntad de Dios. Jesús fue un hombre y como hombre estuvo llamado toda su 

vida a discernir y a buscar la Voluntad del Padre para con él. 

 

Su búsqueda como lo testifican los escritos neotestamentarios, estuvo anclada en 

una vida ―atenta‖ a reconocer los signos de Dios en su existencia; a descubrir la 

filiación con YHWH  en la llamada a predicar y anunciar el Reino (Lc 4,14), es así 

como para el creyente la perspectiva de Jesús ha de ser el motor proyectivo que 
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muestre la necesidad de discernir y de buscar constantemente el sentido de la 

vida, tal dinámica es esperanzadora y se suma a reconocer que el discernimiento 

es una actitud que ―posibilita‖ para la acción pero que más profundamente 

conmina a reconocer la esperanza desde la clave de la confianza y la apertura al 

Padre.  

 

Incluir la esperanza en torno al tema del discernimiento es ante todo un esfuerzo 

por ―recordar‖ que ha sido el Espíritu Santo (Hch 2,1-13) el elemento motriz que 

suscita en el creyente la fuerza para descubrir las implicaciones del Reino en la 

vida y en la comunidad, esto implica precisar que «los primeros cristianos vivieron 

un encuentro singular con el resucitado»140 y que eso les llevó a identificar la 

novedad de su predicación desde el testimonio constante de su acción (Hch 2, 42-

47).  

 

Con todo lo dicho hasta ahora se tiene que la Optatam Totius 16 al recordar la 

vocación de los fieles en Cristo comprende tal vocación en clave personal; 

destacando que «aunque la vocación es personal, personalísima, no es 

individualista»141 es decir está vinculada a dar ―frutos‖ para el mundo en la caridad 

y esto le hace dinámica y comunitaria.  La propuesta se establece en reconocer la 

vocación como una realidad de todo creyente y al mismo tiempo en un ―indagar‖ 

por el ―alcance‖ de tal vocación en la construcción del Reino.  

 

4.2. Planteamiento pastoral en clave de discernimiento. 

 

                                                           
140

 ESPEJA, Jesucristo, p. 108. 
141

 VÁZQUEZ, Antonio, Como las manos de Dios, Matrimonio y familia en las enseñanzas de Josemaría 
Escrivá, Ediciones Palabra, Madrid, 2002, P. 105. 
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Luego de haber examinado grosso modo las implicaciones del discernimiento en 

la Optatam Totius 16 es necesario clarificar la presentación en torno al tema 

pastoral de la influencia del discernimiento. Capital es en este ítem recordar que 

«el Concilio Vaticano II (1962-1965) ha constituido un acontecimiento de primera 

magnitud para la Iglesia del último tercio del Siglo XX» 142 ; lo ha sido por el 

momento crucial de su promoción pero ante todo por su propuesta renovadora a 

nivel eclesial que da apertura a descubrir en la Iglesia una «comunidad de 

personas vivas y reales, históricas y concretas, convocadas y reunidas por pura 

gracia.»143 

 

El concepto de Iglesia es importante para hablar de la pastoral ya que ella 

constituye el elemento formal de la evangelización y al mismo tiempo una 

herramienta importante para continuar con la misión de Cristo en el mundo; en sí 

es el aspecto fenomenológico del mandato misionero de Jesús por el cual hay que 

pedir y actuar constantemente (Mt 15,27). En este sentido vale la pena indicar que 

«la Iglesia no puede permanecer insensible a todo lo que sirva al verdadero bien 

del hombre, como tampoco puede permanecer indiferente a lo que le 

amenaza»144, el llamado es a identificar a la Iglesia en el mundo, resaltando su 

misión de ser sal y luz (Mt 5,13-16). 

 

A nivel estructural, la Iglesia necesita del discernimiento constante de los signos 

de los tiempos para continuar con su tarea; recordando la necesidad de cambio y 

novedad sin olvidar que «la renovación es auténtica cuando corresponde a una 

época y situación concreta, como fidelidad a las nuevas gracias y luces del 

Espíritu»145. El aliciente de la Iglesia ha de ser el Espíritu Santo constituido en la 
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 VIDAL, Moral de opción fundamental y de actitudes, p. 11. 
143

 PARRA, Alberto, La Iglesia, Colección apuntes, facultad de teología, Pontificia Universidad Javeriana, 
Bogotá 2005, p. 169. 
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 JUAN PABLO II, Carta encíclica, Redentor hominis, sobre el redentor del hombre, Nº 13. 
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 BIFET, Juan Esquerda, La misión al estilo de los apóstoles, biblioteca de autores cristianos (BAC), Madrid 
2004, p. 72. 
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santificación de la comunidad que busca constantemente la formación del Reino 

de Dios en el mundo.  La perspectiva de desarrollo está en la unidad (Jn 17, 1-26) 

de sus miembros comprendiendo que «el motivo que debe llevar a las personas a 

unirse en comunidad cristiana no consiste en buscar a través del grupo la propia 

realización personal, ni siquiera la simple conformidad social, sino que consiste en 

el compromiso de profundizar el servicio a los valores: conformarse cada vez más 

con los valores.»146 

 

Con esto se indica que el discernimiento comunitario de la Iglesia está en 

descubrir los valores del Evangelio y proyectar el amor del Padre a todos los 

hombres en la alegría perfecta ante la misión (Lc 10,17-20). El compromiso de la 

comunidad se configura como la acción plena del Espíritu Santo que convoca y 

anima (Hch 2, 1-13). En tal aspecto el discernimiento lleva a expresar que «lo 

importante es hacer reflexión sobre la Iglesia, amándola y sabiendo que es amada 

profundamente por Cristo»147; en este amor se infunde la comprensión de que «no 

se puede hablar de una experiencia de Dios fuera del contexto social, de aquella 

realidad que es golpeada por factores de violencia y miseria»148. 

 

La acción por los necesitados hace parte de la interacción entre la propuesta del 

Evangelio y el referente comunitario de la Iglesia. El paradigma está en la 

transformación de las relaciones humanas, en mostrar por medio de un adecuado 

discernimiento que el mundo necesita ―cambio‖ y que se ancla en identificar que 

«la transformación del ser humano es todavía imperfecta si no cambian también 

sus relaciones»149. Las reflexiones se explicitan en descubrir constantemente la 
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 MANENTI, Alessandro, Vivir en comunidad, Editorial Sal terrae, Bolognia (Italia), 1983, p. 49. 
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 BIFET, La misión, p. 172. 
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 MERCHÁN, Saida Rocío, A solas con Dios, Editorial kimpres, Bogotá, 2001, p.3. 
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 GRÜN, Anselm, Creer en la transformación, el camino hacia una vida sana y plena, Ed. Verbo Divino, 
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perfección en la caridad y en la concreción de tal caridad (praxis) para la vida del 

mundo como afirma el Concilio150. 

 

La aproximación que se ha hecho en torno a la Iglesia y su vínculo con el 

discernimiento es pertinente al momento de indicar que no se puede entender la 

propuesta moral del Concilio Vaticano II como una iniciativa formulada a motu 

personal; aunque, es verdad que la incluye explícitamente151. La relación de los 

cristianos con el mundo,  forma parte del dinamismo de la propuesta moral y de la 

perspectiva vital de transformación a la cual se exhorta. El referente primordial 

para tal comunión esta en reconocer que el cristianismo se vive en comunidad y 

que en ella se apoya como una ―necesidad‖ perentoria y real de manifestación del 

Reino.  

 

Con lo dicho hasta ahora considero necesario formular algunos aspectos 

importantes al momento de proponer el discernimiento en la pastoral, pues, el 

esbozo precedente converge en reconocer que la OT 16 en su proposición invita a 

―hablar del discernimiento‖; a reconocerlo como una opción vital y concreta que 

conduce a la búsqueda de la Voluntad de Dios para el creyente y para la Iglesia en 

general. Es así como referencio las siguientes ―herramientas‖ prácticas para la 

pastoral al momento de formular la moral cristiana desde el discernimiento. Cada 

uno de los aspectos es general y constituye una identificación conjunta al 

momento de atender la práctica moral para el creyente.  

 

4.2.1 Reconocimiento de la historia personal como punto de partida para el 

discernimiento. 

                                                           
150

 Cfr. CONCILIO VATICANO II, Optatam Totius 16. 
151

 El discernimiento consta de un ámbito personal y comunitario, es justamente en tal vinculación donde se 
descubre la “fuerza” de la propuesta de la OT 16. 
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El elemento primero en el cual se apoya el discernimiento es el reconocimiento de 

la persona; la constante dinámica de la vida lleva a identificar el discernimiento 

como una actitud de búsqueda que da sentido a la pregunta de ¿quién soy yo?, al 

tiempo que realiza una interacción con el contexto de la persona. La moción 

relacional está en que «el ser humano se percibe a nivel sensorial; piensa sobre sí 

mismo y sobre sus comportamientos; se evalúa y los evalúa; siente, en 

consecuencia, emociones relacionadas consigo mismo; todo lo cual evoca en él 

tendencias conductuales coherentes con sus percepciones, pensamientos, 

evaluaciones y sentimientos»152. 

 

Con esta breve referencia psicológica (que muestra la anterior cita), se fortalece la 

presentación en torno a ¿por qué el discernimiento es importante para la 

persona?, la formulación sintética de esta cuestión lleva a indagar por el hombre 

mismo y a descubrir en él una actitud constante de búsqueda. Para el cristiano 

esa búsqueda se nomina ―Voluntad de Dios‖ y se ampara en la conciencia, 

comprendida como «el núcleo secretísimo y el sagrario del hombre donde él está 

solo con Dios y donde resuena su voz»153. La formulación no es del todo acertada 

si se estima que la conciencia está vinculada a la persona y a su contexto y que 

por lo tanto corresponde al foro interno y externo del individuo.  Sin entrar en 

prescripciones en torno a la conciencia bástenos con identificarla con el ―sonido‖ 

de Dios en el hombre para su realización constante. 

 

El discernimiento incluye por tanto un reconocimiento de la conciencia de vida es 

decir, procurar en cada momento darse cuenta de la existencia y de su valor. Es 

así como se instruye la esperanza, entendida no como un ―optimismo mal 

intencionado‖ sino matizando que: «el optimismo se enfrenta al futuro apoyado en 
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 CONCILIO VATICANO II, Gaudium et Spes, 16. 
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sus propias previsiones, en sus caudales y saberes. Quien vive de la esperanza 

se adentra en el futuro apoyándose solamente en la confianza que le es ofrecida 

más allá de sus provisiones y sus teneres y poderes. El optimismo es fuerte, la 

esperanza es débil».154 Pertinente es decir que la esperanza a la cual se refiere la 

cita es la cristiana, ella se funda en Cristo y en su proyecto del Reino y es 

esbozada en la vivencia de la caridad y en la confianza en el Padre. 

 

Con lo dicho anteriormente se intuye que es necesario un descubrimiento 

constante de sí mismo para descubrir la Voluntad de Dios. Necesariamente ha de 

ser así porque la vocación de la cual hablé anteriormente es una realidad 

antropológica que constituye una llamada de Dios y una respuesta libre del 

hombre. La experiencia personal de Dios está en la lectura que se haga de la 

historia y en la forma de ver al hombre; la vocación de todo bautizado está 

presente en la realidad social, política y comunitaria de cada ser humano y por lo 

tanto es allí, en el reconocimiento de la vocación donde se descubre la vida como 

una experiencia constante de Dios. 

 

En síntesis el discernimiento es una actitud constante de «encuentro personal»155, 

con la persona de Jesús y consigo mismo. Es un vínculo consciente y activo con la 

historia individual y con la comprensión del otro hacia el Otro. Ésta es la parte vital 

que dinamiza toda experiencia religiosa y que se convierte en el foco de encuentro 

entre la vida humana y la experiencia vocacional de todo bautizado llamado a 

descubrir en Cristo el sentido y aliento de su vida; incitando con ello a inducir el 

discernimiento en un tipo de ―moral positiva‖ que se hace enteramente humana. 

4.2.2  La oración como actitud constante para el discernimiento. 
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 FLECHA, José Román, Buscadores de Dios, entre la ansiedad y la osadía, Editorial Atenas, Salamanca, 
1997. Pág. 162.  
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 Cfr. GRÜN, Anselm, La oración, p. 42.  
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Vaga sería una reflexión sobre el discernimiento sin tener presente la oración; ella 

constituyó el centro de la vida de Jesús y ha de constituir la base experiencial de 

todo creyente bautizado. Jesús oraba en todo momento (dando ejemplo), 

especialmente en instantes propios de toma de decisiones (Lc 6,12). La oración de 

Jesús se afianzó en una escucha constante y activa del Padre, no era una 

―relación cultual‖ desprendida de la realidad sino una experiencia vital de libertad 

que se entronaba en el descubrimiento de la Voluntad de Dios156. 

 

En este orden de ideas se indica que la oración del creyente ha de partir de 

identificar que «la unión en la oración va mas allá del intelecto y del sentimiento, 

se produce en el fondo del alma.»157; la experiencia por tanto está en destinar la 

vida a orar, interactuando la cotidianidad con la fe y con el desarrollo de la 

alteridad en clave de sentido fundamental de armonía e integración del plan de 

Dios en el amor. La oración es el lugar propio de la escucha, en ella se prescribe 

el hecho de que «la experiencia de Dios en su más genuina determinación se da 

con mediaciones en el ―corazón‖ humano. Se entiende por ―corazón‖ el yo 

profundo de la persona humana, uno y espiritual, que da sentido y unidad a toda 

ella»158. 

 

La experiencia de fe profunda (interior), constituye tácitamente la clave de la 

oración que se transcribe en torno al discernir pues, en el confesar que: «vida 

cristiana, piedad, vida interior, santidad no difieren esencialmente: son los diversos 

grados de un solo amor; son el crepúsculo, la aurora, la luz, el esplendor de un 
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 Cfr. CASTILLO, El proyecto, pp. 22-25. 
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 Cfr. GRÜN, La oración, p. 20. 
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 RODRIGUEZ, Tomás, La dirección espiritual, Pastoral para el acompañamiento espiritual, Editorial San 
Pablo, Buenos Aires, 2008, p. 159. 
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mismo sol»159 se condensa la invitación a ver en el actuar cristiano una actitud 

vital para descubrir constantemente la Voluntad de Dios. 

 

Tener en cuenta la experiencia de la oración en relación al discernimiento es una 

llamada a comprender el sentido de la ―atención‖ como un valor importante en 

tanto que: «no existe una virtud más propia para el discernimiento cristiano que la 

―atención‖ es decir saber que se necesita tener la vida como una ―antena‖, lista a 

recibir la ―señal‖ que Dios muestra y que se concreta diariamente.» 160 ; la 

interacción del cristiano con la oración es una constante propia para descubrir el 

querer de Dios, sin tal ―estado‖ es imposible hacer un adecuado discernimiento. 

 

Ahora bien con esta presentación, surge la pregunta de ¿cuál es la relación entre 

la oración y el discernimiento? y, diría que la relación es de dependencia pues, la 

oración se fundamenta como el estado propio para el discernimiento, en ella se 

descubre la Voluntad de Dios de forma indivisa y se acuña una relación más 

intima con el Espíritu Santo. En esto se tiene que la oración cristiana según los 

grandes místicos es un encuentro constante con aquel que se me ama y por lo 

tanto «en el discernimiento como en la meditación cristiana se descubre la 

sequedad, la nada y es allí lo que caracteriza una meditación verdaderamente 

cristiana »161. 

 

Con esta indicación se estimula el sentido del discernimiento, éste se da en la vida 

y se constata en las acciones cotidianas; al igual que la oración pasa por diversos 

momentos en los cuales se activa la ―atención‖ y se refleja la fuerza de la acción y 
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 CHAUTARD, Juan, El alma de todo apostolado, en colecciones pilares, Editorial San Pablo, Buenos Aires, 
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la comunicación con el Padre, no es por tanto la oración un ―momento puntual‖ de 

la jornada (día cotidiano) sino el elemento confiado que permite discernir. 

 

En síntesis podría decir que el discernimiento necesita de la oración para 

descubrir la Voluntad de Dios que se expresa en la tendencia constante a amar, 

fundamentada primordialmente en el mandato evangélico de «amaos como yo os 

he amado» (Jn 17,26). Sin el amor desinteresado y libre de Dios no existiría en 

nosotros la capacidad de autodonación en la comunicación consigo mismo, con el 

otro y con el Otro. La Voluntad de Dios está en el amor, en el constante descubrir 

que hay que amar porque él (Dios) nos ha amado primero (Cfr. Ef 1,6).  

 

4.2.3  Comunicación como clave de proyección del discernimiento. 

 

Dentro de la experiencia del discernimiento la comunicación se constata en los 

frutos que expresa el Concilio; la fuerza del discernimiento y la ―prueba‖ de una 

acción confluyente con la Voluntad del Padre está en la expresión del encuentro 

con acciones concretas. El caminar induce a descubrir que «la enseñanza de 

Jesús no es una ley, sino una ética de libertad. Quienes aceptan la soberanía de 

Dios dentro de su nueva sociedad gozan de la libertad de conocerle como Padre 

en el contexto de una relación de vida» 162 , la llamada a comunicar el 

discernimiento implica los frutos en la caridad para la vida del mundo163. 

 

La moral del compromiso es la pauta de comunicación de una experiencia de 

discernimiento verdaderamente cristiano. Las implicaciones con la justicia están 

contenidas en recrear la vida en torno a Cristo, su mensaje constituye una «brújula 

más bien que un mapa de estado mayor; orienta más que dirige »164, la formalidad 
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 MILLARES, Alfredo, Introducción básica al cristianismo, editorial PPC, Madrid, 2006,  p. 143. 
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del ser en torno a Cristo incluye al creyente en el plan salvífico de Dios. La 

comunicación del discernimiento no es un entretejido de palabras ―bien 

redactadas‖ sino un sentido de compromiso con la sociedad necesitada de signos 

claros del Reino. 

 

En este sentido, «los cristianos que somos la Iglesia de Dios tenemos el 

compromiso de ir construyendo desde hoy, con hechos y palabras, el Reino de 

Dios en la historia, ya que la comunidad de los seguidores de Jesús busca la 

―promoción de liberación integral de la persona humana, en su dimensión terrena y 

trascendente, contribuyendo así a la construcción terrena  y trascendente, 

contribuyendo así a la construcción del Reino último y definitivo, sin confundir sin 

embargo proceso terrestre y crecimiento del Reino de Cristo»165 , la dinámica de 

expresión del discernimiento se da en el compromiso social, en la lucha constante 

por el hombre en sintonía de justicia. 

 

A este respecto se tiene que Jesús en su mensaje se encargo de presentar con 

palabras el Reino (Mt 5, 1-11); también lo hizo con hechos concretos ´de liberación 

(Mt 17, 14-19; Mc 2,13-14; Lc 7, 1-10). Con relación a esto se indica que Jesús 

realizaba su predicación en confianza constante en el espíritu del Padre, «Jesús 

sabe que lo que él dice y hace en la tierra de una vez por todas durará para 

siempre: ―el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán‖ (Mt 24, 35), 

pero confía al Espíritu la tarea de actualizar sus palabras, acciones y pasión en 

todos los tiempos.»166 . El actuar de Jesús desemboca en la cruz pero cobra 

sentido en la resurrección (el seguimiento se da hasta el fin, a pesar de las 

consecuencias de dificultad). 
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De igual forma el discípulo ha de mostrar constantemente que la justicia y la 

opción por los necesitados (a ejemplo de Jesús) constituyen la comunicación 

vivencial de la Voluntad del Padre que se descubre en el discernimiento. Con ello 

se recuerda que «el discernimiento es una categoría ética privilegiada, porque 

hace de puente entre la moral pensada y la moral vivida»167. No se hace un 

discernimiento ―para nada‖, se hace fundamentalmente para la acción. Dios es 

acción y dinamismo, el cristiano es en consecuencia un hombre invitado 

constantemente a la acción, a ello tiende la promesa de unidad y de amor que 

Jesús refleja con hondura en los evangelios. 

 

Con todo lo dicho en torno a la comunicación del discernimiento es necesario 

referir que «es responsabilidad del hombre vivir todos los valores y signos 

escatológicos que encarnan la anticipación de la resurrección y la historia como 

filiación. Estos signos anticipatorios son indicados con bastante énfasis: 

aceptación del don salvífico, conversión continua, fraternidad, compromiso por la 

justicia y el amor, igualdad y dignidad humanas, solidaridad con el pobre y el 

oprimido»168. El resultado del discernimiento es práxico y por lo tanto se transmite 

en concreción del Reino en medio del mundo. 

 

Los elementos que se han presentado (reconocimiento de sí, oración y 

comunicación) en relación al discernimiento son dinámicos e interactúan 

constantemente en la experiencia de descubrir la Voluntad de Dios. No son por 

tanto ―pasos‖ a seguir sino aspectos ―reverentes‖ con los cuales se puede inducir a 

una actitud de discernimiento, matizando que el sentido de dichos elementos esta 

en la atención que se presta concienzudamente a las luces del Espíritu Santo, 

individualmente pero ante todo en comunidad (Hch 2,17).  
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4.3 Hacia una moral de la caridad. 

La moral del cristiano (como refiere el Concilio), está sujeta a la Palabra, sólo en 

ella se descubre la libertad plena y el deseo de contribuir al proyecto del Reino; 

«para Jesús todo es Palabra, incluso el silencio»169, el sentido de la moral indicada 

en el Concilio Vat II en la OT 16 tiene en cuenta el discernimiento hacia una 

propuesta moral sujeta al amor, un amor intimo, de familia y por tanto de expresión 

sincera y veraz. Todo el Evangelio está influenciado transversalmente por la 

propuesta de Jesús a amar; no existe otra interpretación más válida para la 

Palabra que descubrir el amor de Dios por el hombre y el amor que el hombre ha 

de tener con el hombre mismo. 

 

Con relación a esto, la encíclica «Deus Cáritas Est»170 del Papa Benedicto XVI 171 

presenta una reflexión de conjunto sobre la importancia del amor para el cristiano. 

El cometido del documento indica que tanto el amor ―eros‖ como el ―ágape‖ y el 

―filius‖ están unidos a Dios y que en sus expresiones verdaderas se percibe la 

presencia del creador en el interior del hombre. Todo aquello que procede de Dios 

es amor y «el amor promete infinidad, eternidad, una realidad más grande y 

completamente distinta de nuestra existencia cotidiana»172 es decir que el «ama y 

haz lo que quieras»173 de san Agustín174 tiene una validez capital para la moral 

conciliar de la OT 16. 

 

Ahora bien, para el cristiano, la ley del amor es la ―regla‖ de vida inconfundible que 

conduce al discernimiento de la Voluntad del Padre. Por Jesús todos somos hijos 

de Dios y herederos de sus promesas, (Ga 3,29) es decir que la moral está 
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 BENEDICTO XVI, Carta Encíclica Deus Cáritas Est (Dios es amor), Editorial San Pablo, Roma, 25 de 
Diciembre de 2005. 
171 BENEDICTO XVI, Joseph Alois Ratzinger (*Marktl am Inn, Baviera, Alemania, 16 de abril de 1927) (Latín: 

Benedictus PP. XVI) es el actual Papa de la Iglesia Católica. Tras el fallecimiento de Juan Pablo II, fue elegido 
como el 265º Papa el 19 de abril de 2005 por los cardenales que votaron en el cónclave. 
172

 BENEDICTO XVI, Deus Cáritas Est, p. 14. 
173

 AGUSTÍN, Las confesiones, Biblioteca de Autores Cristianos, Tomo II, Madrid, 1995, p. 93. 
174

 AGUSTÍN: (en latín: Aurelius Augustinus Hipponensis) (Tagaste, 13 de noviembre de 354 – Hippo Regius, 
28 de agosto de 430), es junto con Jerónimo de Estridón, Gregorio Magno y Ambrosio de Milán uno de los 
cuatro más importantes Padres de la Iglesia latina. 



76 
 

vinculada a la hermandad; los bautizados somos hijos de Dios y hermanos todos, 

la ley está vinculada a la caridad y a la entrega; las ―correcciones fraternas‖ están 

fundadas en la plenitud del encuentro en el espíritu (Gal 6,1-10) y en la 

misericordia del Padre (Lc 15) y en las dificultades se descubre la ayuda de la 

comunidad (Hch 2,42-47). 

 

Cada uno de los correlativos antropológicos que se destacan en esta propuesta 

moral está unido al vínculo del amor. Al ser todos hermanos, las reglas no pueden 

estar por encima de la caridad y la esperanza, Jesús fue el modelo vivo de esta 

libertad y de esta propuesta moral, una que no tiene ―escalas‖ ni ―puestos‖ de 

preferencia sino que por el contrario se construye en conciencia y comunidad, 

dando la prelación a la vida fraterna y al descubrir común de la Voluntad de Dios. 

Con esta propuesta moral considero que la pastoral esta llamada a testimoniar por 

medio del amor la presencia de Dios en el mundo y la plenitud de su reinado en 

cada hombre. 

 

El discernimiento apunta a la caridad y se fundamenta en el amor que nos expreso 

Jesús (Jn 15,13). El vinculo filial de Jesús es el aspecto característico de esta 

moral; no es ya la norma el centro de la vida sino la caridad, en ella se descubre el 

acontecer de Cristo en el mundo y el mensaje de salvación que se promueve en 

su predicación (Reino de Dios). 

 

4.4. Implicaciones pastorales para la formación cristiana dentro en una 

moral del discernimiento. 

 

Congregando lo anterior, es necesario lograr una ―sistematización‖ que permita 

indicar que la novedad pastoral del Concilio Vaticano II en la OT 16 está en 

presentar una moral cristocéntrica fundada en la Palabra de Dios y en la búsqueda 

constante de la Voluntad del Padre para con el hombre. Es de tal modo como se 

presenta el amor como la norma de vida del cristiano y el discernimiento como la 
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actitud constante de buscar la aplicación de dicho amor en el mundo desde la 

unidad de oración en el Espíritu. 

 

En este sentido, una mirada somera a la vida de las primeras comunidades 

cristianas nos ayuda a descubrir que «es falsa la idea de que la iglesia de los 

primeros tiempos estaba compuesta por santos y por creyentes de una talla 

excepcional»175; al contrario se ha visto que el motor básico de la predicación y del 

actuar de estas comunidades era la libertad, unida a la experiencia personal y 

profunda con el resucitado «predicamos a Cristo y a Cristo resucitado» (1Co 1,21). 

 

La proyección pastoral que se indica en torno al discernimiento es ante todo una 

moral para todos, unida al mundo y a la experiencia de Cristo. Es justamente 

revivir la experiencia del apóstol de los gentiles del cual se testimonia que: 

«mientras corría tras una salvación incierta, a la medida de sus esfuerzos, 

comprendió que la Ley de Moisés no podía ser ya la referencia primera de su 

existencia. Comprendió también que Dios, al resucitar a Jesús, pudo más que el 

uso que se hacía de la Ley. En resumen el Dios del que había tenido la 

experiencia en el camino de Damasco ya no era el Dios de la Ley, sino el Dios del 

Crucificado. ―En efecto, yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios; 

con Cristo estoy crucificado‖»176. 

 

La comprensión de Dios es fundamental para entender la pastoral desde el 

discernimiento; el camino no es un ―adoctrinamiento‖ en relación a normas y 

verdades estáticas sino por el contrario es la formación en una pastoral para el 

discernimiento, una evangelización que potencialice la libertad, que libere y que 

estimule la búsqueda de mociones espirituales concretas (Gal 5,1-12). La 

constante cercanía con la Palabra de Dios es en sí el camino certero para 

descubrir en la acción pastoral el querer de Dios. El cristiano reconoce en esto que 
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 CASTILLO, El discernimiento, p. 60. 
176

 MÚNERA, Emilio, Retornemos a Pablo, “no sólo con Pablo ni sin Pablo” (San Ireneo), Pastoral Social 
Arquidiocesana de Medellín, 2008. p. 45  
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«la Palabra es como un hilo rojo que liga entre sí todos los instantes de la jornada, 

los conecta dando unidad a la vida y a la personalidad del creyente»177.    

 

La pastoral desde el discernimiento se encarga ante todo de ser una pastoral para 

la oración, ligada a promocionar con ahínco la moral desde Cristo y la necesidad 

de la elección moral en sintonía con la conciencia desde la guía del Espíritu. Es 

sobre todo una acción eclesial que promociona la libertad y que se une filialmente 

a descubrir la Voluntad de Dios por medio de los signos de los tiempos y las 

enseñanzas de Jesús presentes en los evangelios. Es una experiencia de 

reconocimiento personal/comunitario, ligado en fundamentación a la experiencia 

de amor del padre y a su propuesta salvífica y real de Reino de Dios. 

 

El carácter pastoral de la moral en la OT 16 desde la mirada del discernimiento 

incluye la búsqueda constante de la Voluntad de Dios, no como respuestas 

estáticas y formulas ―mimetizadas‖ del actuar sino como una ―aventura fascinante‖ 

de leer los signos de Dios en la historia, de confrontarlos constantemente en la 

oración y de comunicarle al mundo por medio de actos la presencia del Dios vivo 

en medio de nosotros. 

 

4.5  Implicaciones educativas para una formación moral desde el 

discernimiento.  

 

Si la indicación pastoral que he presentado tiene los matices de la caridad y la 

entrega obediente al Padre mediante el discernimiento del Espíritu, el apartado 

presente es una exhortación a comprender que «educación y libertad son dos 

palabras inseparables. Al distinguir entre las cosas que se fabrican, los animales 

que se adiestran y las personas que se educan, hablamos de libertad.»178. La 

                                                           
177

 CENCINI, Amadeo, La vida al ritmo de la Palabra, Cómo dejarse formar por la Escritura, Editorial San 
Pablo, Bogotá 2009, p. 42. 
178

 VÁZQUEZ, Antonio, Como las manos, p. 219. 
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iniciativa moral fomentada por la OT 16 estimula a identificar en Jesús al maestro 

de la libertad, partiendo de sus predicaciones en las cuales presentaba «no 

normas ni reglamentos sino principios, y estos principios, conciernen ante todo a la 

persona más que a lo que hace»179. 

 

Desde el sentido de discernimiento que he presentado, «educar es preparar para 

que cada uno haga lo que quiera queriendo el bien»180, teniendo presente que la 

categoría de ―bien‖ está unida a la construcción del Reino de Dios. Ante este 

apartado surge la pregunta ¿se puede educar para el discernimiento?, considero 

que la pregunta pende de la forma como se comprenda el término ―educar‖ ya que 

si este se entiende como un ―adiestramiento‖ tendría que decir que no es posible 

educar para el discernimiento pero, si por el contrario se entiende como lo he 

planteado (en clave de libertad), habría que decir que el discernimiento es 

inducido y realizado por la persona misma (bajo la guía del Espíritu Santo). 

 

Es decir que todo hombre al estar llamado a discernir descubre la importancia de 

dicha actitud y se pregunta por su punto de concreción; el discernimiento en la 

educación es básico en tanto que permite un actuar moral en libertad y autonomía, 

conduce a la comunión y ―construye‖ sujetos más personales, guiados por sus 

valores y no por aquellos que presenta la cultura de forma masificada. La 

educación moral actual,  «tiene como finalidad  moralizar y transmitir valores éticos 

a la persona, diciéndole que es lo bueno y lo que no lo es»181. 

 

                                                           
179

 MILLARES, Introducción,  p. 143. 
180

 GUTIERRES, Guillermo, Enséñame tus caminos, La Palabra de Dios día a día, Editorial Verbo Divino, 
Navarra (España), 2000, Pág. 459. 
181

 PAREDES, Claudia, La autonomía moral, un proyecto educativo, (resumen), Tomado de Trujillo, S. (1990), 
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La propuesta desde el discernimiento por el contrario, propone una moral que 

parta desde la autonomía, que se forme en el descubrimiento constante de la 

conciencia y que por lo tanto sea libre. La pregunta abierta que estima esta 

propuesta es ¿a quién corresponde la educación para un desarrollo moral 

autónomo?182 y considero que compete a todos, de forma especial a aquellos que 

nos encontramos vinculados a la experiencia de fe en Cristo y que por lo tanto 

estamos llamados a testimoniar el alcance constante de la revelación para la vida 

del mundo.  

 

En conclusión, educar desde el discernimiento es una propuesta abierta, hacen 

falta líneas de educación que contribuyan a la creación de un ambiente autónomo 

y por lo tanto que conciba como ―obsoleto‖ todo intento por ―formar‖ y ―conducir‖ 

desde la presión autónoma que destaca la sociedad actual por medio de no poco 

número de elementos ―esclavizantes‖183. 
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183
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CONCLUSIONES  

 

Ante la pregunta de ¿cuáles son las implicaciones del discernimiento en la moral 

presentada en la OT 16?; indagación propia de la investigación, surge el 

comentario sobre la necesidad de buscar constantemente la Voluntad de Dios 

para el hombre y para el mundo. En este sentido, el trabajo condensa la necesidad 

del discernimiento y cómo activa e in-forma la vivencia del creyente en la 

cotidianidad. Con esto, diría que la conclusión primera del trabajo es identificar el 

discernimiento como una realidad necesaria para la vida cristiana y al mismo 

tiempo anclado en la exigencia del Evangelio.  

 

Además de resaltarse como una actitud constante de compromiso y oración que 

se fundamenta en el reconocimiento personal como ―punto de partida‖ para un 

proceso vital de discernimiento. Esto incluye el hecho de que se presente en una 

moral laica, dada para todos y en la cual el único artífice es el sujeto en vínculo 

constante con el Espíritu Santo como hálito profundo de contemplación y de 

descubrimiento del querer salvífico de Dios.  

 

Por otro lado destacaría la dificultad de asumir un comportamiento moral desde el 

discernimiento en tanto que; exige del creyente una conciencia ―viva‖, relacionada 

con el sentido del Evangelio y en constante comunión con la presencia del Reino 

en el mundo. En esto resalto que el discernimiento necesita de la relación 
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fundamental con el resucitado bajo la guía del Espíritu, ya que sólo en este 

encuentro se descubren los valores fundamentales de la revelación y las 

implicaciones de dicha perspectiva para la vida del mundo. 

 

La OT 16 integra la vocación como respuesta libre y las implicaciones de dicha 

llamada para los actos morales del creyente. Los ítems característicos del 

discernimiento son: la libertad y la autonomía, ambas incluyentes desde la moral 

del amor y la entrega en pro de la caridad. El discernimiento es entonces el estado 

central del cristiano que se apoya en la relación filial de Cristo con su Padre y en la 

exhortación a descubrir tal vínculo en la vida común; es así como se descubre la 

implicación de descubrir en el otro un hermano. 

 

La articulación del discernimiento en la vida del creyente es para todos. Todo 

aquel que se siente llamado a seguir a Jesús y que en libertad asume el proyecto 

salvífico de Dios (proyecto del Reino) está invitado a discernir desde la caridad su 

actuar moral. Ahora bien, esto implica un ambiente de oración constante y de 

―escucha‖ a los signos de Dios en la vida porque al no estar apoyada en la norma, 

la moral desde el discernimiento es ―aventurera‖ y cada vez adquiere novedad; el 

compromiso vital hace parte de la respuesta de fe y por lo tanto explícita el 

recorrido de encuentro con el Señor. 

 

Esto último es importante en tanto que, no se trata de una moral de ―momento‖ 

que se ―encierre‖ en normas puntuales sino que al contrario, es una realidad 

constante y dinámica que exige una visión caritativa de la realidad; que juzga con 

los ojos del amor y que responde a los retos de la vida con una constante dínamis 

de oración y acción en virtud de hacer explícito el Reino de Dios en el mundo. 
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Como se puede apreciar, la moral desde la OT 16 invita al discernimiento y a 

―traspasar‖ las barreras de la norma legalista para adentrarse en la «libertad 

gloriosa de los hijos de Dios» (Rm 8,21), esa que se apoya en el vinculo filial con 

el Padre y que nos hace hermanos, hijos en el hijo y hermanos todos como 

reiterará el apóstol de los gentiles en sus vastos escritos.   
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