


El tema del discernimiento y la elección no
aparece de manera específica en el AT de
la manera como lo conocemos en la
actualidad. La elección, en estos casos,
aparece como el escoger entre la virtud y
el vicio, lo que es una experiencia bastante
general y universal.

En el AT encontramos en los siguientes
ejemplos la elección:

•Elección deAdán (Génesis 2, 17)

•Elección deAbraham (Génesis 12, 4)

•Elección del pueblo de Israel (Éxodo 19,8;
Deuteronomio 28, 1-15; 1 Reyes 19, 21)



En estos casos no encontramos elecciones entre virtud y vicio, ni entre valores
de signo contrario. Son elecciones oscuras impuestas por la autoridad de Dios,
que no ofrece justificación alguna para sus exigencias. Son el comienzo de un
camino del que se desconoce a donde lleva. La elección se impone en estos
casos a la fe.

Frente a la voz divina encontramos la voz del pecado (Génesis 4,7), la cual
tiene algo de misterioso, pues en ocasiones penetra el corazón de la persona
haciéndole sentir un deseo como propio, u otras veces aparece claro que esa
voz no viene del hombre y sus deseos, sino de un personaje más inquietante y
lúcido que él.

Es decir que el hombre bíblico se encuentra sometido a tres oscuridades o
interrogantes.

•La de Dios que impone su voluntad sin dejarse ver.

•La de Satanás que sugiere más de lo que afirma; que propone pero no impone
y desencadena sueños que hacen olvidar la realidad.

•La del hombre mismo que se siente incapaz de ver con claridad en su propio
corazón, quedando atrapado muchas veces entre los impulsos que recibe y las
huellas que éstos le dejan en su interior (Salmo 72, 2-15).



La noción de espíritu es el
término utilizado para tratar de
explicar lo enigmático y
misterioso del conflicto interno
que vive la persona.

En el AT existen diferentes
espíritus (buenos y malos) que
actúan de manera que parece ser
imposible resistirse a los mismos.



El discernimiento se impone a todo el
pueblo, incluyendo a los reyes. El
discernimiento está relacionado con la
necesidad de distinguir los falsos profetas de
aquellos que son inspirados por Dios.

Criterios a emplear para verificar la garantía
del mensaje profético:

•El profeta de desgracias es generalmente
auténtico, sin embargo el profeta de
felicidad no es auténtico hasta el momento
en que su profecía es verificada.

•El profeta verdadero propone como apoyo
a su palabra los signos que se van a cumplir,
demostrando de esta manera que habla en
nombre de Dios (1 Sm 2, 34; 10, 7-8; 2Rs
19,29; 20, 9; Jr 28, 16-17).

•Lo que dice el profeta debe

corroborarlo con su vida, la

vida de pecado descubre al

falso profeta (Jr 23, 14;

29,23).



Lo esencial en estos libros es distinguir el
camino de la sabiduría y de la justicia del
camino de los impíos. Las personas necesitan
consejos en relación al bien y al mal ya que
éstos no se descubren a primera vista.

Encontramos en el libro de la Sabiduría (Sab
2,22) los secretos de Dios y lo que se
encuentra en juego en las conductas
humanas:

•El impío, que se imagina disfrutando de la
existencia, cuando en realidad se halla en
manos del diablo y de su acólito, la muerte
(Sab 2,24).

•El justo, el hijo de Dios (Sab 2,18) que por
haber cuidado la fe en Dios en las pruebas, se
encuentra establecido para siempre en la paz
y el amor del Señor (Sab 3,9).



Podemos concluir que en el Antiguo
Testamento aparece reflejado el
conflicto entre un deseo de salvación,
que proviene de Dios, y las resistencias
que produce el pecado. La historia del
pueblo de Israel es una parte de toda la
historia de la humanidad, cuyo
momento decisivo es el triunfo de Dios
sobre el pecado. En un ambiente tan
complejo discernir aquello que debe ser
fundamental constituye la historia del
pueblo de Israel que aparece reflejada
en sus libros.



El discernimiento de espíritus aparece
de forma vivencial en los evangelios y
reflexionado en las cartas. Lo anterior se
explica por el hecho de que las primeras
comunidades cristianas encontraron
problemas fundamentales a discernir
que les llevó a trabajar determinados
principios.



Suponen un constante discernimiento de
espíritus, aunque la palabra
discernimiento no aparece. Al ser los
evangelios escritos para demostrar la
revelación de Jesús, su manera de ser, su
filiación divina, etc., esta revelación no se
impone por la fuerza, sino que necesita
del discernimiento, que en este caso
consiste en reconocer en la persona y
acción de Jesús la fuerza del Espíritu de
Dios y la derrota del mal espíritu.

La venida de Jesús al mundo es signo de contradicción y por tanto
objeto de discernimiento. Para algunos el experimentar y acoger los
caminos del Espíritu; para otros el no reconocer a Jesús como el Hijo
del Altísimo los lleva por otros caminos.



La utilización de las parábolas por parte de
Jesús sirven de base al discernimiento que
provoca su persona, algunos ejemplos:

•La sal buena y la sal sin gusto (Mt 5, 13)

•La puerta estrecha y la puerta espaciosa (Mt
7, 13-14)

•Los capaces de discernir al Hijo del Hombre
en sus hermanos desnudos, enfermos o
prisioneros (Mt 25, 40ss)

Los ejemplos anteriores son una invitación de
Jesús a reconocer, a partir de
acontecimientos naturales, la obra de Dios.
Comprender las parábolas es practicar el
discernimiento.



En el evangelio de Juan no aparece el
término discernimiento, pero si el
interrogante a partir de la
ambigüedad de la luz y la oscuridad.

Al igual que en los sinópticos, aquí se
relata la toma de posición ante la
persona de Jesús, a favor o en contra:

•Los primeros discípulos (Juan 1,39)

•Los samaritanos (Juan 4,42)

•Pilatos (Juan 19,16)



En este libro sagrado se expresa el
triunfo del Espíritu y su acción
poderosa como prueba de que el
camino seguido por Jesús, era en
definitiva, el camino del Espíritu.

En el libro de los Hechos no
encontramos una teoría sobre el
discernimiento, pero existe la
seguridad de que el Espíritu de Dios se
impone por su propia fuerza y Dios
aporta con el Espíritu su propia luz, sus
iniciativas, su paz y la expansión del
cristianismo.



Cita entre los carismas el discernimiento de espíritus, aunque no elabora
una doctrina sistemática sobre el discernimiento. Pablo ejerce el
discernimiento en situaciones (justificando una misión, zanjando una
dificultad, o juzgando la conducta de una comunidad).

Para Pablo existen criterios de discernimiento claros que son los
siguientes:

•Tanto el buen y el mal espíritu se reconocen por sus frutos (Gálatas 5,
19-22). Sólo es fecundo el espíritu de Dios.

•Los dones verdaderos son aquellos que edifican la Iglesia (1 Corintios
14, 4.12.26) y que aportan algún beneficio (1 Corintios 12,7), ayudando a
la cohesión y credibilidad de la Iglesia.



•Los dones auténticos son marcados por la luz y la
paz, nunca son impulsos ciegos que produzcan
desórdenes o problemas (1 Corintios 14, 32-33). Es
una paz interior que también irradia a la
comunidad.

•Entre los frutos del Espíritu es la caridad fraterna
la que ocupa el lugar principal (Gálatas 5, 22-23; 1
Corintios 3,3; 1 Corintios 8,13). La caridad es signo
de la presencia del Espíritu, también es principio a
tener en cuenta a la hora del discernimiento. El vivir
en la caridad cristiana nos hace más sensibles a los
impulsos y mociones del Espíritu (Filipenses 1,9;
Efesios 4, 14-15).


