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ARTICULOS

GENERACION HiPER-CONECTADA
V DISCERNIMIENTO.
UNA PERSPECTIVA FRANCISCANA
RESUMEN

Este articulo afirma la necesidad del discemimiento en nuestra sociedad hiper-conectada e hiper-acelerada, que nos empuja a un continuo frenesi de vida y trabajo.
Ademas, la velocidad de la comunicaci6n "supera nuestra capacidad de reftexi6n y
de juicio". La primera parte del articulo se centra en el discemimiento e indica algunas de sus caracteristicas, prestando una atenci6n especial a la perspectiva franciscana. La segunda parte ofrece algunas indicaciones sobre como practicarlo hoy para
hacer frente a los desafios éticos de la cultura digitai.

Palabras clave: Discemimiento, cultura digitai, comunicaci6n, Franciscanismo,
ética.
ABSTRACT

This article asserts the urgent need of discernment in our hyper-connected and hyperaccelerated society, which drives people to frenetic activity and constant hurry. Besides,
"the speed with which information is communicated exceeds our capacity far refiection
and judgement ". The .first part of the article focuses on discernment and indicates some
of its characteristics, paying special attention to the Franciscan perspective. The second
part refiects on how to practice it in arder to meet the ethical challenges of our digita!
culture.
Key words: Discernment, digita! culture, communication, Franciscanism, ethics.
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MARTiN CARBAJO NUNEZ

La hiper-conexi6n e hiper-aceleraci6n de la sociedad actual "supera nuestra capacidad de reftexi6n y de juicio" 1• "Muchas personas experimentan un
profundo desequilibrio que las mueve a hacer las cosas a toda velocidad" 2 •
El Papa Francisco llama "rapidaci6n" al actual frenesi de vida y trabajo que
lleva a la agitaci6n irreflexiva y provoca indiferencia, tensiones, violencia y
enfrentamientos, en lugar de favorecer el acercamiento respetuoso a todo lo
que nos rodea. En este contexto, el discernimiento es mas necesario que
n unca.
"Hoy dia, el habito del discemimiento se ha vuelto particularmente necesario. Porque la vida actual ofrece enormes posibilidades de acci6n y de
distracci6n, y el mundo las presenta como si fueran todas validas y buenas.
Todos, pero especialmente los j6venes, estan expuestos a un zapping constante. Es posible navegar en dos o tres pantallas simultaneamente e interactuar al mismo tiempo en diferentes escenarios virtuales. Sin la sabiduria del
discemimiento podemos convertimos facilmente en marionetas a merced de
las tendencias del momento"3•

La primera parte de este articulo subraya la necesidad del discernimiento
en la sociedad actual e indica algunas de sus caracteristicas, teniendo especialmente presente la perspectiva franciscana4 • La segunda parte reflexiona sobre
como practicarlo para hacer frente a los desafios éticos de la cultura digitai.

l. EL DISCERNIMIENTO
El discernimiento suele ser entendido como la facultad de juzgar, evaluar
y distinguir correctamente. "No supone solamente una buena capacidad de
razonar o un senti do comun"5 • La tradici6n de la Iglesia lo considera un don
divino que nos capacita para "tornar decisiones y orientar las propias acciol. Francisco, Mensaje para la 48" Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, [=JCS],
24-01-2014, en OR 154/18 (24-01-2014) 8.
2. Francisco, Carta enciclica «Laudato Si'», [=LS], 24-05-2015, n. 225, LEV, Ciudad del
Vaticano 20 l 5.
3. Francisco, Exhortaci6n apostolica «Gaudete et Exsultate», [=GE], 19-03-2018, LEV, Ciudad
del Vaticano 2018,n. 167
4. Sobre el discernimiento en perspectiva franciscana: J. Kohler, Vìdafranciscana y discernimiento, en Pax et Bonum 190 (1984) 165-167; F. Uribe, Presupuestos y principios basicos del
discernimiento segun San Francisco de Asis, en Selecciones de Franciscanismo [=SelFran] 84
(1999) 337-356; E. Acosta Maestre, El discernimiento de espiritus y su aplicaci6n segun san Francisco, en Laurentianum 23 (1984) 414-448; E. Fortunato, Discernere con Francesco d'Assisi: le
scelte spirituali e vocazionali, EMP, Padova 1997. Una versiòn reduci da del presente articulo y en
lengua italiana: Studia Moralia. Suplemento, 56 (2018).
5. GE 166. "El discernimiento no es un autoamilisis ensimismado, una introspecci6n egoista".
GE 175.
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nes en situaciones de incertidumbre"6 • No se debe reducir a ciertos momentos extraordinarios, pues nos hace falta siempre, también en lo cotidiano y
"en lo que parece irrelevante" (GE 169). "Se aplica a muchas situaciones;
por ejemplo, se habla del discernimiento de los signos de los tiempos", de
discernimiento moral, espiritual, vocacional, etc.7
"El discemimiento espiritual no excluye los aportes de sabidurias humanas, existenciales, psicol6gicas, sociol6gicas o morales. Pero las trasciende.
[ ... ] Se trata de entrever el sentido de mi vida ante el Padre [ ... ]. No requiere
de capacidades especiales, [ ... pues] el Padre se manifiesta con gusto a los
humildes"( GE 170).

Hablando de Francisco de Asis, Buenaventura describe el discernimiento
como "la constante preocupaci6n de averiguar el camino y el modo de servir
mas perfectamente a Dios"8•

1.1. Necesidady objetivo del discernimiento
En la doctrina y en la praxis espiritual, el discernimiento se considera indispensable para llegar a conocer la voluntad de Dios9• De hecho, "en cada
encrucijada de caminos, tengo que discernir el bien concreto, el paso adelante
que puedo dar en el amor y la manera en que el Sefior quiere que lo haga" 10•
El discernimiento tiene el objetivo de identificar el bien posible para el
sujeto en situaciones concretas; es decir, trata de encontrar "aquello que, por
ahora, es la respuesta generosa que se puede ofrecer a Dios, y descubrir con
cierta seguridad moral que esa es la entrega que Dios mismo esta reclamando
en medio de la complejidad concreta de los limites, aunque todavia no sea
pienamente el ideai objetivo" 11 •
6. XV Asamblea Generai Ordinaria del Sinodo de los Obispos, [=Sinodo ], Documento preparatorio: Las j6venes, la fe y el discernimiento vocacional, LEV, Ciudad del Vaticano 2016, n. 2.
7. Sinodo 2; cf. A. Gagliardi, Sul discernimento degli spiriti: commento alle regole per il discernimento degli spiriti di Sant'Ignazio di Loyola, ADP, Roma 2000; P. Aroldi, La responsabilità
difficile. Media e discernimento, Rubbettino, Soveria Mannelli 20 12; M. Costa, Direzione spirituale
e discernimento, Apostolato della Preghiera, Roma 2002; R. M. Dougherty, Discernment. A path to
spiritual awakening, Paulist Press, New York 2009; J. Martin, Discernment, in J. J. McElwee - C.
Wooden, ed., A Pope Francis Lexicon, Liturgica! Press, Collegeville 2018, 48-52.
8. Buenaventura, Leyenda Mayor, [=LM], 12,2, en J. A. Guerra, ed., San Francisco de Asis.
Escritos, biografias, documentos de la época, 2• ed., BAC, Madrid 2013 (4" reimpresi6n), [=Guerra], pp. 396-51 O; cf. Florecillas, 16 (Guerra 795-889).
9. E. Bianchi, L 'arte del discernimento spirituale, en Donne Chiesa Mondo 60 (201 7) 17.
10. Francisco, Discurso a los parrocos de la di6cesis de Roma, 2-03-2017, en OR 51 (3-0320 17) 8 [traducci6n mia].
Il. Francisco, Exhortaci6n apostolica postsinodal «Amoris Laetitia», [=AL], 19-03-2016,
LEV, Ciudad del Vaticano 2016, 303.

