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A Tomás,
por tantos años aprendiendo juntos

a discernir y celebrar la vida
con nuestras familias.
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Introducción

Esta no es una guía de La guerra de las galaxias, pero sí una guía para mejorar 
el discernimiento en familia, que la hará capaz de viajar por las galaxias de 
la vida. Se pueden encontrar en Star Wars pistas que ayuden a la familia si 
atendemos a personajes positivos como los jedi Yoda u Obi-Wan Kenobi. En 
cuanto a personajes más controvertidos, Darth Vader quizá haya dado un 
único buen consejo a padres e hijos, y extremadamente útil: para saber la ver-
dad, «examina tus sentimientos». Como veremos, hacer que su hijo mirara a su 
propio corazón acabó transformándole a él.

El discernimiento en la familia consiste principalmente en eso: examinar 
los sentimientos que en el fondo de la persona y el grupo suscitan los he-
chos, ánimos o dudas que necesitamos aclarar. En general no es bueno se-
guir los caminos oscuros de Vader, pero, cuando se trata del momento de la 
verdad, hay que hacerle caso: «Examina tus sentimientos».

La familia Skywalker de La guerra de las galaxias cuenta con la célebre 
«Fuerza». En el planeta Tierra no se ha descubierto esa Fuerza, pero conta-
mos con una fuerza que muy posiblemente será mucho más útil para la vida 
como pareja, padres, familia: el discernimiento.

La reflexividad es la capacidad de las personas o los grupos para tomar 
conciencia de lo que es y les ocurre. Es una competencia que el mundo mo-
derno cada vez exige más. Es más, las familias que no tengan capacidad para 
pensarse y discernir se encontrarán progresivamente en riesgo.

Cualquier familia cuyos hijos tengan móviles y acceso a Internet ya es 
consciente de que es una urgencia que adquiera capacidad de discerni-
miento. Cuando se habla de la importancia del discernimiento, no se está 
proponiendo solamente desde una tradición concreta ni es algo exótico, sino 
que forma parte de una corriente mundial de nuestro tiempo. En todo el 
planeta se extiende la urgente necesidad de reflexión.

Antes, las familias contaban con comunidades y aliados que les ayuda-
ban más intensamente a guiarse y a formar a sus hijos. Se hacía de una ma-
nera inmersiva: las familias y los jóvenes pertenecían a comunidades (cívicas, 
vecinales, culturales, educativas, profesionales, religiosas, etc.) con progra-
mas de formación integrales.

Ahora la formación de la conciencia es más disgregada, selectiva y utilita-
ria. Y además ocurre en un mundo más diverso, con contextos cada vez más 
plurales en los cuales cada familia tiene que discernir más qué sucede y lo 
que puede y debe hacer. Eso nos da mayores libertades y movilidad, pero 
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a la vez nos exige tener más capacidades como familia y dedicar tiempo a 
pensar juntos.

Todas las familias se ven en la obligación de ser más reflexivas para poder 
dar sentido a lo que viven. El problema es si la sociedad es capaz de propor-
cionar los medios y acompañamientos para que las familias puedan apren-
der a ser reflexivas. 

En todo caso, el mundo requiere mayor capacidad de discernimiento a 
cada familia. Distintas ideologías, preocupaciones, sensibilidades y creencias 
coinciden al diagnosticar que, en un mundo de alta reflexividad, es necesa-
rio y urgente desarrollar las capacidades de discernimiento personal, familiar 
y colectivo. Sin cultura del discernimiento la democracia no es sostenible, y 
dicho discernimiento comienza en cada familia. Ojalá este libro ayude a ello. 
Estas son las ideas que vamos a desarrollar en el itinerario de capítulos que 
hemos pensado.

propondremos ejercicios prácticos para profundizar en él (cap. 1).

comenzar a discernir mejor (cap. 2). Además de cuestionar, también 
hay que desarrollar nuestra capacidad de escucha. Y no solo a nosotros, 
sino al mundo en que vivimos (cap. 3).

-
riencia de discernir: poner libertad allí donde hay duda, dolor o nada 
se mueve (cap. 4). ¿Es quizá el problema el hecho de que nos da ver-
güenza comunicar lo que sentimos o incluso sentarnos juntos a hablar? 
Le pasa a mucha gente, así que dedicamos un capítulo a perder la ver-
güenza que nos impide crecer (cap. 5). 

dimensión en dos capítulos. El cap. 6 analiza cómo comunicar mejor y 
sugerirá ejercicios. A continuación, el cap. 7 solo contiene dinámicas 
prácticas sobre comunicación que se pueden hacer en pareja o en familia. 

eso será objeto del cap. 8. A partir de este momento vamos a ahondar 
más en claves ignacianas de discernimiento.

la que se juega lo más importante de la situación. Hay que caminar 
poco a poco, decisión a decisión, de una en una. ¿Y cuál es la materia 
prima de las decisiones? Aquí volvemos a atender a Lord Vader: «Exa-
minamos los sentimientos». 

discernir de qué van las cosas y profundizaremos en cuál es la materia 
prima sobre la que discernimos: los sentimientos existenciales.



-
mente, pero entre opciones poco alternativas. La imaginación y la crea-
tividad cumplen un papel clave en la búsqueda de lo mejor.

y a tiempo.
-

guiendo pros y contras. 

preguntas que nos lleven al fondo de lo que queremos decidir. Si quere-
mos decidir algo, habrá que poner los medios: no solo quedarnos en lo 
bueno, sino aspirar a lo mejor. 

-
vivir con nuestros límites. Esta será la conclusión.

El libro tuvo su origen en un encuentro con la plataforma catalana Laicat 
21. El contenido vuelca buena parte de nuestra vida como familia en la Co-

experiencias al aplicar el método del Reloj de la Familia en España y Latino-
américa. Fue creciendo gracias al Instituto Universitario de la Familia, de la 

gratitud.
Los capítulos están organizados como un itinerario en el que una per-

sona, una familia o un grupo pueden ir tratando paso a paso, haciendo los 
ejercicios y avanzar en esta breve escuela de discernimiento en familia. Es 
escuela, es itinerario, es un viaje que, tras leerlo, llevará a otro lugar por ca-
minos que solo vosotros descubriréis. ¡Abrid el libro y buen viaje! ¡Que la 
fuerza del discernimiento os acompañe!
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1
LA FUERZA DEL DISCERNIMIENTO

hijos que quieren aprender a examinar a fondo para hacer avanzar sus vidas. 
Quizá es algo que en toda familia debamos hacer cada vez más: discernir de 
corazón la realidad para saber bien qué es lo que nos pasa, dónde estamos y 
adónde debemos ir.

La guerra de las galaxias, una familia en discernimiento

En Star Wars, los personajes centrales buscan quiénes son, de dónde vienen, 
para qué han nacido, qué pueden llegar a ser, qué pueden y deben hacer. 

todo está confuso. La única luz que va a guiarles es la que surge de lo más hondo 
de sus corazones, donde sus sentimientos más profundos les dicen qué es 

-
timientos que les consuelen, sino también movimientos desoladores, y entre 
ellos el miedo.

Consejo estaban tratando de saber si el joven Anakin reunía las condiciones 
para ser investido jedi.
sus sentimientos más profundos.

Yoda percibió una corriente de miedo que tenía raíces muy profundas 
en experiencias de su más tierna infancia. Anakin y su madre eran esclavos en 
un planeta marginal, el niño carecía de padre conocido y trabajaba muy duro 
para su dueño en un desguace. Cuando fue liberado, tuvo que dejar a su 
madre en la esclavitud y siempre ha tenido miedo por el destino de ella. Si 
ese miedo le conduce hacia la ira, «la ira lleva al odio, el odio lleva al sufri-
miento», le advierte Yoda. «El miedo a la pérdida un camino hacia el lado 
oscuro es», añade el maestro con su peculiar sintaxis.

Anakin se mueve por todas las galaxias, pero ha perdido su raíz, su dónde funda-
mental
fácilmente. Y ese miedo será la emoción de la que tirarán los Sith para atraer 
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también de leer el fondo del alma de cada persona y conocer cuáles son los 
sentimientos más esenciales que circulan por ella. De hecho, el malvado 

cuando era canciller de la República– ha sido quien ha acompañado a Anakin 
en su proceso. En realidad le ha hecho un antiacompañamiento, porque, lejos 
de ayudarle en su camino, le ha desviado hacia un atajo sin salida. Efectiva-
mente, ha alimentado el miedo en Anakin y le ha encauzado a la suspicacia, la 
desconfianza, el odio, la ira, la violencia, la ausencia de compasión, la radica-
lidad o la intolerancia.

-
torno. Se le prometía que era la única vía para que estuviera en su mano 
evitar que a otros les pasara lo que le ocurrió a su madre –Shmi Skywalker–, 

Pero la violencia no le 
garantizaba el poder para evitar las pérdidas en su vida, sino que, por el contrario, 
multiplicaba el mal a su alrededor. Hasta el punto de que Anakin da crédito 
a su maestro oscuro, Darth Sidious, cuando este le dice que fue él mismo 

tú... la mataste».
Como años más tarde le dirá Yoda al hijo de Anakin, Luke Skywalker, «la 

guerra no le hace a uno grandioso». Lo más importante en «La guerra de las ga-
laxias» siempre ocurre en el fondo del corazón de sus personajes. Esas fuerzas 
que se perciben en el fondo del corazón, el espíritu o alma de los habitantes 
de las galaxias son la clave de todo lo que se mueve en el universo.

Darth Vader –el nuevo nombre que adopta Anakin Skywalker como 
miembro de la Orden de los Sith– extenderá el imperio del miedo por todos 
los planetas, y lo consigue haciendo que el miedo domine el interior de cada 
persona. Avivando la mentira, el temor y el odio en cada uno construye una 
gigantesca mentira que lleva a la tiranía. El miedo universal es un arma mu-

pero, sobre todo, Lord Vader odia el ser en que se ha convertido, como nos aca-
barán revelando sus ayudantes. Darth Vader es la máscara de la mayor 
mentira.

Sin embargo, cuando se encuentra con su hijo y trata de cooptarle para su 
Orden oscura, le dice una verdad: que es su padre. Cuando Luke escucha 
aquel «yo soy tu padre», cree que es otra mentira de Darth Vader. Este ha es-
tado sembrando mentiras, pero ahora necesita que su hijo reconozca la ver-

su corazón: «Luke, examina tus sentimientos, sabes que es verdad». 
Cuando Luke –tras pasar duras pruebas– haya madurado como jedi, vol-

verá a encontrarse con Darth Vader, y entonces será él quien apele a la verdad 
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que hay en el fondo del corazón de su padre. Lo que más desea Lord Vader 

la existencia de Vader es que su hijo Luke se una a él, que todo lo que perdió 
de alguna manera se vuelva a reunir con él. Y por eso, cuando le vea, escu-

El joven Skywalker ha crecido mucho interiormente y no siente ya miedo 

padre esa búsqueda de la verdad que le pidió años atrás. «He aceptado el 
hecho de que una vez fuiste Anakin Skywalker», le dice a su padre para re-

ver nada que no sea miedo y odio, y por eso niega incluso quién es verdade-
ramente cuando contesta: «Ese nombre ya no significa nada para mí». 

deja escapar tan fácilmente. Le recuerda que, aunque tuvo oportunidad de 
matarle, no lo hizo, y eso fue porque, en el fondo, no es Darth Vader, sino 
que sigue siendo Anakin: «Es el nombre de tu verdadero ser, solo que lo has 
olvidado: por eso no quisiste destruirme».

Cuando ya Darth Vader haya sido vencido y esté al borde la muerte junto 
a su hijo Luke, una sola cosa le pide: «Ayúdame a quitarme esta máscara». 
Anakin quiere desenmascararse, quitarse la mentira de la cara, aunque se 
haya hecho tan dependiente de esa mascarada de mentiras. De hecho, física-
mente no puede vivir sin la máscara de oxígeno. Ambos saben que su muerte 
está próxima y que ha descubierto que el miedo ha destruido su vida y todo 
lo que amaba. Ahora, en los últimos instantes de su vida, quiere mirar la ver-
dad cara a cara, y esa es la última voluntad que expresa a su hijo: «Quiero 
verte con mis propios ojos».

La guerra de las galaxias es la historia de una familia, los Skywalker, y su 
papel en la gran historia del universo. No es una familia normal, pero... ¿qué 
familia lo es cuando contemplamos la diversidad de criaturas que habitan las ga-
laxias? La primera Skywalker que conocemos era una esclava y madre sol-
tera. Su hijo Anakin perdió a su esposa al nacer sus hijos, a los que creyó 
también muertos. Su hijo Luke creció como huérfano adoptado por una fa-
milia de campesinos, en la creencia de que sus padres habían muerto. Su 
otra hija, Leia, fue criada por otra familia adoptiva que la convirtió en prin-
cesa. Leia a su vez tuvo un hijo con Han Solo –Ben Solo, conocido como Kylo 
Ren–, que se ha dejado llevar por el mal espíritu en la séptima entrega de la 
saga cinematográfica y ha matado a su padre. Una misteriosa chatarrera lla-
mada Rey es su antítesis y será formada por el maestro jedi Luke Skywalker, 
el cual quién sabe si será su padre. Quizá Luke tendrá que repetirle a la cha-
tarrera Rey aquellas palabras que su padre le dirigió en el pasado a él mismo: 
«Examina tus sentimientos, sabes que es verdad».
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2
PASIÓN POR PREGUNTAR

El ojo crítico tienen un lema: 

-
nar para hacerlo bien. Discernir es pensar bien las preguntas correctas que 
hay que hacer. 

En un vídeo viral que alcanzó visitas multitudinarias en Internet se plan-

persona más importante en tu vida?». Los jóvenes señalaban a sus familia-
res y amigos... Luego iba una segunda pregunta: «¿Qué le vas a regalar en 

-
les, bombones, discos, etc. Entonces se les planteó: «Y si te tocara la lotería, 
¿qué le regalarías?». Como los jóvenes contarían con una fortuna pensaban 
en un coche, una moto, una casa, un viaje alrededor del mundo, una bici, un 
caballo...

Y entonces les hacen una pregunta que les deja a todos descolocados: «¿Y 

posibilidad de que esa persona estuviera al final de su vida, se emocionaban. 
-

sencia, creo», dijo uno. «Le pediría perdón por muchas cosas, por las veces 
que hemos discutido en serio. Trataría de esforzarme más en tener un mejor 
trabajo y en demostrarle que merezco la pena como hijo», contestó otro jo-

nunca la lleva nadie», y se refería a su abuela. «Ser más sinceros, decirnos las 
cosas que no nos hemos dicho: él por cómo es y yo por haberme vuelto más 
cómoda», reconoció una chica respecto a su pareja. «Intentaría reunir a la 
familia entera, ese sería mi regalo para ella, todos juntos otra vez», se pro-

-
gar al mus, al dominó, llevarle a que me viera jugar al fútbol, cosas senci-
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tenemos que ponerlo. Si nos paráramos a pensar, no lo pondríamos en las 

no nos dice nada o solo arroja sombras, es porque no hemos hecho la pre-
gunta correcta. En este capítulo vamos a revisar de forma sencilla nuestro 
arte de preguntar y proponer algunas pistas útiles fáciles que pueden ayu-
darnos a mejorar.

1. Preguntar es querer

Generalmente damos muchísimas respuestas, somos rapidísimos e ingenio-
sos para las contestaciones. En el discernimiento se trata de encontrar más 
preguntas que respuestas. Cuando la familia discierne, tiene que formularse 
muchas preguntas para poder hallar cada respuesta que necesita. Solo las 
preguntas nos hacen encontrarnos con la realidad. 

-
sual el parecido físico que hay entre una llave y un signo de interrogación: 
ambos abren puertas. Las preguntas abren muchas puertas: la puerta para 
que salga nuestro interés, la puerta para que entren respuestas en nuestro 
interior, la puerta de los otros para saber por su voz. 

Las preguntas indican qué buscamos, dónde buscamos y a qué nivel de 
profundidad. El tipo de preguntas que hacemos dice mucho del tipo de per-

-
bemos, sino lo que buscamos saber.

-
más se sentía culpable, porque parecía que no tuviera razón alguna para quejarse. 
Quería a su marido y le admiraba. Él –como ella– era una persona muy entregada 
a su profesión, cariñoso con su esposa y buen padre. Igual que era bueno en su 
trabajo era muy bueno en las actividades comunes del hogar y muy querido en la 
familia extensa. Ella se lo pasaba bien con él, pero había algo que le irritaba. ¿Qué 
pasaba entonces? Ella sentía que a él no le interesaba lo que ella hacía tanto como 

profesional de su marido, sentía que él minusvaloraba lo que ella hacía o, al me-

queja: él no le pregunta nunca nada. La relación era buena, y en un determinado 
-

prochó. Él se mostró sorprendido y se defendió: «Escucho lo que dices. Y si tienes 

quería preguntas de él, que explorara, quería saber que él buscaba en ella, que 
tenía curiosidad y estaba pendiente, que ella estaba en sus preguntas.
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-
quietudes y atenciones. Las preguntas nos mantienen creativos y en creci-
miento. Las personas que se preguntan mutuamente crecen juntas.

El caso contrario lo constituye una de mis queridas cuñadas: no se le pasa 
una. Tiene en la cabeza –y en el corazón– cómo va la vida de cada uno de sus fa-
miliares. Vive considerando que mis parientes son en gran parte también parien-
tes suyos. Con más personas como ella, el ecosistema social sería mucho más vi-
vible y fraternal. Si mi abuela ha estado mal, a ella no se le olvida y, cuando te ve, te 

-
sado que es ella la que me hace darme cuenta de nuevo de algo importante que 

un proceso importante de selección laboral. Lo comenté un día con la familia. 
En el siguiente encuentro familiar, no dudéis de que mi cuñada se va a acordar 

siquiera he llamado para preguntar, no tengo información. A veces me quedo apu-

que viva tan pendiente, que muestre tanto interés y que nos lleve a tanta gente en 

para eso no hay que ser ingenioso, sino tener un corazón tan grande como el 
suyo.

Nota clave

¿Cuánto preguntas cada día a los miembros de tu familia? A tu pareja, a 
tus hijos, a tus parientes  ¿Y sobre qué les preguntas? ¿Estás atento a las 

de las formas más fáciles y expresivas de cariño y solidaridad.

-
gunta no es un conjunto vacío: hay que saber hallar cuál es la cuestión. En el 
tiro al arco la pregunta es el arco y la respuesta, la flecha. Dependiendo de la 

demasiadas vueltas a las cosas porque no acertamos a formular la pregunta 
adecuada.

A preguntar se aprende. Cuando se interroga sobre algo, uno ha hecho 
una exploración mental del asunto. Como el minero explora el interior de la 
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