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El arte del "discernimiento" personal
y pastoral en el contexto de la familia
El artículo trata en detalle el concepto de discernimiento tal como el
Papa Francisco lo aborda en Amoris Laetitia. Ignacio de Loyola aprendió el discernimiento de espíritus por medio de la experiencia espiritual, lo sistematizó en los Ejercicios Espirituales y así quedaron a disposición de toda la Iglesia. Hoy en día, cabe aplicar las técnicas actualizadas al discernimiento en el marco del matrimonio y de la familia. Será preciso formarse en estas técnicas por mucho que el concepto de discernimiento sea conocido desde hace siglos.
Von der Kunst persönlicher und pastolarer “Unterscheidung” im Kontext der Familie, Theologische Quartalschrift 196 (2016), 355 –
370
El filósofo Odo Marquard se
refirió en cierta ocasión a la hermenéutica como el arte de extraer
de un texto algo que no aparece
explícitamente en él. Se trata de
una cuestión fundamental que no
solo atañe a los filósofos sino también a todos los que tienen que tratar textos literarios o teológicos y
quieren entenderlos e interpretarlos. Corresponde precisamente a
la teología descubrir un sentido
práctico en sus múltiples textos de
todo tipo: géneros bíblicos, textos
canónicos, doctrinales, etc. Para
entender, pues, los conceptos de
matrimonio y familia y los textos
normativos correspondientes, es
preciso un esfuerzo interpretativo
enorme.
Pero ¿qué es lo que se precisa
para encontrar en dichos textos
normativos algo que no esté ins136  

crito en ellos? Es evidente: el contexto. En su exhortación apostólica Amoris Laetitia (2016) el Papa
Francisco hace mención de la falta
de contexto para ofrecer una explicación precisa del significado de
los textos en la práctica. En concreto, se trata del contexto amplio
del espacio vital actual, de los contextos identificables empíricamente del matrimonio y de la familia,
de la multiplicidad intercultural de
la vida familiar, del concepto de
valor en la cultura actual. Pero
también se trata de las “situaciones” específicas en que se pueden
encontrar personas individuales,
matrimonios o familias. Este aspecto no afecta únicamente al tema, tan comentado en Alemania,
de los divorciados que han vuelto
a contraer matrimonio civil y a su
acceso a la comunión. La exhortación cubre un espectro mucho más

