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CAPÍTULO OCTAVO

CÓMO ATENDER CON MISERICORDIA
A LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN «IRREGULAR»

—«Acompañar, discernir e integrar la fragilidad»—

Este capítulo octavo de la exhortación Amoris Laetitia es el que ha suscitado más
interés en los medios de comunicación, de tal modo que algunas novedades que
contiene ocuparon los titulares que llegaron al gran público. Querían dar a entender que, finalmente, el papa Francisco había decidido modificar los criterios de
actuación de la Iglesia en el trato con los matrimonios cuya situación no encaja
con lo que es considerado correcto.
En realidad, el modelo de matrimonio según la enseñanza de la Iglesia no ha cambiado. Sin embargo, Francisco ha aprovechado la oportunidad para desarrollar
algunos principios clásicos de carácter pastoral que él mismo ya había incorporado en su exhortación Evangelii Gaudium relativa a la evangelización, al referirse a
la necesidad de impulsar una conversión pastoral y misionera que responda a la
actual realidad del mundo y de la misma Iglesia.
De acuerdo con este criterio, aquí Francisco ha fijado su mirada en la acción pastoral de la Iglesia dirigida específicamente a los fieles que, por motivos diversos,
se encuentran en situaciones que no responden al modelo de matrimonio que él
ha descrito en los capítulos anteriores. Se trata de las situaciones llamadas imperfectas o irregulares.
Para ello, ha definido tres principios o criterios que deben determinar el carácter
de esta nueva pastoral familiar: la gradualidad, el discernimiento, y el acompañamiento y la integración, junto con una insistente invitación a la misericordia
pastoral.
El contenido del apartado introductorio de este capítulo octavo de la exhortación
apostólica Amoris Laetitia nos ayudará a comprender el sentido que Francisco ha
querido darle.
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«291. Los padres sinodales manifestaron que “aunque la Iglesia entiende
que toda ruptura de vínculo matrimonial va contra la voluntad de Dios,
también es consciente de la fragilidad de muchos de sus hijos”.
Iluminada por la mirada de Jesucristo, la Iglesia “mira con amor a quienes
participan en su vida de modo incompleto, reconociendo que la gracia de Dios
también obra en sus vidas, dándoles la valentía para hacer el bien, para hacerse cargo el uno del otro con amor, y para estar al servicio de la comunidad en
la que viven y trabajan”.
Este modo de entender la situación tiene pleno sentido en el contexto
del Año Jubilar dedicado a la misericordia. Aunque siempre propone la perfección e invita a una respuesta generosa a Dios, “la Iglesia debe acompañar
con atención y cuidado a sus hijos más frágiles, marcados por el amor herido y
con problemas, dándoles de nuevo confianza y esperanza, como la luz del faro
de un puerto o de una antorcha alzada en medio de la gente para iluminar a
los que han pedido el rumbo o se encuentran en medio de la tempestad”.
No olvidemos que, a menudo, la tarea de la Iglesia se asemeja a la de
un hospital de campaña».

2016-2019 —

Los ANILLOS de la cadena del amor correspondientes a este capítulo octavo de la
exhortación Amoris Laetitia son estos:
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

LA ACTITUD DE LA IGLESIA ante la fragilidad de muchos de sus hijos
EL MATRIMONIO CATÓLICO tiene unas características muy precisas
LA GRADUALIDAD es una exigencia de la pastoral familiar
EL DISCERNIMIENTO PERSONAL es fundamental en la pastoral familiar
EL ACOMPAÑAMIENTO Y LA INTEGRACIÓN: un desafío a la pastoral familiar
LAS CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES condicionan el discernimiento
LA FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA es una exigencia ineludible
LA RIGIDEZ EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS no es un criterio evangélico
LA MISERICORDIA ocupa un lugar central en la acción pastoral
EL CARÁCTER PASTORAL de esta exhortación del papa Francisco.

■

Las cuestiones planteadas en este capítulo indican muy claramente la
preocupación del papa Francisco ante la situación en que se encuentran
muchos matrimonios. ¿Te parecen oportunas?

■

El contenido de este capítulo de la exhortación Amoris Laetitia ha suscitado algunas tensiones en el seno de la Iglesia. ¿Conoces los motivos de
estas tensiones? ¿Qué opinión te merecen?
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LA ACTITUD DE LA IGLESIA
ante la fragilidad de muchos de sus hijos

En el capítulo tercero de esta exhortación apostólica, Francisco ya nos invitó a
observar la realidad de la familia «con la mirada de Jesús», con el fin de adoptar
sus mismas actitudes en el momento de transmitir su mensaje de salvación.
Por ello, es preciso dejar de lado todo prejuicio y aceptar a las personas como
son, aunque su vida conyugal no sea un fiel reflejo del modelo diseñado por Dios
creador. Todos los seres humanos, varones y mujeres, somos limitados y frágiles,
y Dios nos ha mostrado su amor compasivo y misericordioso; un amor incondicional.
Este es el punto de partida de las reflexiones que Francisco nos ha expuesto en
este capítulo octavo, cuya lectura puede haber suscitado algunas dudas. Por
ejemplo, estas:
― El reconocimiento explícito de la fragilidad humana, ¿acaso comporta relativizar la importancia de los principios relativos al matrimonio expuestos en los
capítulos anteriores?
― Si el matrimonio cristiano es indisoluble, ¿qué actitud debe adoptar la
Iglesia para con los esposos que se han separado y han iniciado una nueva unión
matrimonial?
― Los esposos que se encuentren en esta situación, ¿de qué modo pueden
participar en la vida de la comunidad cristiana a la que pertenecen por razón del
bautismo?
Estas cuestiones, y muchas otras de carácter similar, fueron cuidadosamente analizadas en las recientes asambleas del Sínodo de los Obispos celebradas en los
años 2014 y 2015; sus conclusiones no han dejado lugar a dudas, sobre todo una
vez asumidas plenamente por Francisco. Recordémoslo:
― «Aunque la Iglesia entiende que toda ruptura del vínculo matrimonial
va en contra de la voluntad de Dios, también es consciente de la fragilidad de
muchos de sus hijos».
― «La Iglesia mira con amor a los esposos que participan en la vida de
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la comunidad cristiana de modo incompleto, reconociendo que la gracia de
Dios también obra en sus propias vidas, dándoles la valentía para hacer el
bien, para hacerse cargo el uno del otro con amor, y para estar al servicio de
la comunidad en la que viven y trabajan».
― «La Iglesia debe acompañar con atención y cuidado a sus hijos más
frágiles, marcados por un amor herido y con problemas, dándoles de nuevo
confianza y esperanza, como la luz del faro de un puerto o de una antorcha
alzada en medio de la gente para iluminar a los que han perdido el rumbo o se
encuentran en medio de la tempestad» (AL 291).
Estos principios, que Francisco ha expuesto con tanta claridad al iniciar este capítulo octavo de la exhortación Amoris Laetitia, indican hacia dónde va a orientar
sus reflexiones y sus propuestas. Ha sido muy explícito: «No olvidemos que a menudo la tarea de la Iglesia se asemeja a la de un hospital de campaña» (AL 291).
Es decir, no se propone presentar un nuevo modelo de matrimonio cristiano,
sino mostrar una Iglesia que, defendiendo el modelo ideal, ofrece una mano misericordiosa a quienes las circunstancias de la vida han «descolocado» y, por ello,
ahora se encuentran en una situación «irregular» y frágil. Se trata de matrimonios
que necesitan comprensión, acogida, acompañamiento y, sobre todo, misericordia.
Vuestra casa, les dice Francisco, continúa siendo la comunidad cristiana, y en
ella siempre encontraréis personas dispuestas a acogeros y acompañaros en vuestra tribulación. No estaréis solos. El amor y la amistad de Jesús se mantienen firmes, haya sucedido lo que haya sucedido a lo largo de vuestra vida, y os encontréis como os encontréis en la actualidad. Él no ha cambiado. Él ha sido, es y seguirá siendo misericordia.

■

¿A qué tipo de fragilidades se refiere Francisco al hablar así? ¿Cuáles
son las más frecuentes en los matrimonios de hoy?

■

¿Cómo podemos ayudar a los esposos que ahora se sienten «descolocados» por no cumplir su compromiso matrimonial?

■

¿Sabes de matrimonios amigos que se encuentran con dificultades de
relación que no habían previsto y ahora ponen en riesgo la estabilidad
de la familia? ¿Puedes hacer algo para ayudarlos a superar esta situación?
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