
      

 
 

Evento en línea, 23-24 de abril de 2021 
 

FORO SOBRE EL DISCERNIMIENTO 

EN EL AMBITO FAMILIAR 

en el Año “Familia Amoris Laetitia” 
 
 

Transmisión en vivo en italiano, inglés y español: 
bit.ly/discernimentofamiglia - www.amorislaetitia.va 

 
 
 
La experiencia de la pandemia ha desenmascarado falsas seguridades y ha revelado las 

dificultades presentes en la dinámica relacional. 
La fragilidad y la vulnerabilidad también han surgido en la vida de las personas como también de las 

familias. 
 
En el Año “Familia Amoris Laetitia” – coordinado por el Pontificio Consejo para los Laicos, la 

Familia y la Vida – el grupo de profesores del Diplomado en Pastoral Familiar de la Pontificia 
Universidad Gregoriana, ofrecerá dos días de reflexión sobre la experiencia de las iglesias locales en 
la práctica del discernimiento. “Hemos optado por abordar el tema del discernimiento porque es 
quizás menos común para afrontarlo”, explica el director del Diplomado, P. Miguel Yáñez SJ. “Todo el 
mundo cree saber lo que es, pero ¿qué quiere decir Amoris Laetitia con ‘discernimiento’? ¿Qué 
significa ‘discernimiento’ en la familia y para la vida de las familias, en las diferentes etapas de 
proyección, entre crecimiento y crisis? ¿Qué significa ‘discernimiento’ en este contexto pandémico?”. 

 
Los dos días del “Foro sobre el discernimiento en el ámbito familiar”, tendrán lugar los 

próximos 23 y 24 de abril. Los trabajos se abrirán en la tarde del viernes 23 de abril (16:30) con los 
saludos del Cardenal Kevin Farrel, Prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, y del 
P. Nuno da Silva Gonçalves SJ, Rector de la Pontificia Universidad Gregoriana. A continuación, 
los profesores del Diplomado en Pastoral Familiar ofrecerán algunas reflexiones sobre la recepción de 
la práctica del discernimiento en la pastoral familiar (Emilia Palladino); sobre la relación entre las 
diversas generaciones, adolescencia, discernimiento y Covid (Paolo Benanti TOR - Antonietta 
Valente); sobre los desafíos pastorales que plantea la fragilidad de los vínculos (Giorgio Bartolomei - 
Giulio Parnofiello SJ). 

 
En la mañana del sábado 24 de abril, a las 9:30 a.m. – después de los saludos de Mons. Dario 
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Gervasi, Obispo Delegado para la Pastoral Familiar de la Diócesis de Roma, y del P. Philipp 
Renczes SJ, Decano de la Facultad de Teología, Gregoriana – se tratará acerca del discernimiento entre 
ética, afectividad y corporeidad (Maria Cruciani - Giovanni Salonia, OFM Cap.), el lugar eclesial del 
discernimiento (Giuseppe Bonfrate - Stella Morra) y el desafío de discernir ante nuevas situaciones 
(Miguel Yáñez SJ). 

 
Las jornadas de reflexión se pueden seguir tanto a través del canal de Youtube de la Gregoriana 

(bit.ly/discernimentofamiglia) como en la página web dedicada al Año Familia Amoris Laetitia del 
Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida (www.amorislaetitia.va). Los resúmenes de las 
ponencias en formato de vídeo ya están disponibles en la lista de reproducción del evento. Se dispondrá 
de un servicio de traducción simultánea en italiano, inglés y español. Es posible también participar en 
la discusión enviando  preguntas a la dirección de correo electrónico: pastorale.familiare@unigre.it 

  
Ya en su quinto año de actividad, el Diplomado en Pastoral Familiar promovido por la Facultad 

de Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana, ofrece un curso de formación para 
animadores pastorales y profesionales en el ámbito del matrimonio y la familia. Este 
itinerario, concebido sobre todo desde la realidad pastoral, antes que enfoque teórico, se realiza a través 
del diálogo interdisciplinario entre académicos con diferentes habilidades científicas en las áreas de 
antropología, sociología, psicología, terapia familiar, teología y espiritualidad. Un grupo variado de 
docentes, acostumbrados a escuchar la realidad conyugal y familiar, quiere responder a las 
expectativas, desafíos, incertidumbres del matrimonio y de la familia contemporánea. Para más 
información: pastorale.familiare@unigre.it 

 


