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EL ACOMPAÑAMIENTO Y LA INTEGRACIÓN:
un desafío a la pastoral familiar

A los principios de gradualidad y de discernimiento personal y pastoral, debemos
añadir un tercer principio relativo al acompañamiento y la integración: la Iglesia,
a través de sus agentes de pastoral, debe acompañar a las personas que se encuentran en una situación «irregular» con el fin de ayudarlas a lograr la plena
integración en la comunidad cristiana. Francisco ha unido estos tres verbos:
acompañar, discernir e integrar, que suponen una actitud de acogida.
En este caso, los destinatarios de los mensajes de Francisco son necesariamente los pastores y todas aquellas personas que, habiendo recibido la preparación adecuada, los ayudan en la realización de la pastoral familiar. En particular,
se ha dirigido a los sacerdotes que tienen la oportunidad de acoger a los esposos
que desean recibir el sacramento de la Reconciliación:
«Los sacerdotes tienen el deber de acompañar a las personas interesadas en
el camino del discernimiento, de acuerdo a la enseñanza de la Iglesia y las
orientaciones del obispo» (AL 300).
En el acompañamiento de los esposos que deseen reencontrar su lugar en la vida
de la comunidad cristiana, los sacerdotes recordarán el consejo que el mismo
Francisco les había dado en la exhortación Evangelii Gaudium:
«Sin disminuir el valor del ideal evangélico, es preciso acompañar con misericordia y paciencia las etapas posibles de crecimiento de las personas que se
van construyendo día tras día» (EG 44).
Es decir, un auténtico acompañamiento sería incompatible con la imposición de
un ritmo de «conversión» o bien de unas exigencias que pusieran en riesgo la
globalidad del proceso, recordando siempre el principio de gradualidad y teniendo en cuenta la situación personal de los esposos y sus circunstancias familiares.
Ellos deben sentirse acompañados a lo largo del camino que hará posible su participación en la vida de la Iglesia de Cristo, que es su Iglesia.
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8. CÓMO ATENDER CON MISERICORDIA A LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN IRREGULAR

En efecto, conviene recordar que el proceso de acompañamiento tiene por
finalidad favorecer la gradual integración en la vida de la comunidad cristiana por
parte de los esposos que se encuentran en una situación «irregular».
«Estamos hablando de un itinerario de acompañamiento y de discernimiento que orienta a estos fieles en la toma de conciencia de su situación ante
Dios.
La conversación con el sacerdote, en el foro interno, contribuye a la formación de un juicio correcto sobre aquello que obstaculiza la posibilidad de
una participación más plena en la vida de la Iglesia y sobre los pasos que pueden favorecerla y hacerla crecer» (AL 300).
El proceso de integración de los esposos en situación «irregular» en la vida de la
Iglesia comporta discernir con sumo cuidado qué formas actuales de exclusión
deberían ser superadas en los diversos ámbitos.
«La lógica de la integración es la clave del acompañamiento pastoral, para
que esos bautizados no solo sepan que pertenecen a la Iglesia, como Cuerpo
de Cristo, sino que en ella puedan tener una experiencia feliz y fecunda. Son
bautizados, son hermanos y hermanas, y el Espíritu Santo derrama en ellos
dones y carismas para el bien de todos.
Su participación puede expresarse en diferentes servicios eclesiales. Por
ello, es necesario discernir cuáles de las diversas formas de exclusión actualmente practicadas en el ámbito litúrgico, pastoral, educativo e institucional
pueden ser superadas. Ellos no solo no tienen que sentirse excomulgados,
sino que pueden vivir y madurar como miembros vivos de la Iglesia, sintiéndola como una madre que los acoge siempre, los cuida con afecto y los anima
en el camino de la vida y del Evangelio» (AL 299).
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En este contexto, Francisco ha subrayado la necesidad de una formación más
adecuada de los sacerdotes, los religiosos y religiosas, los catequistas y los demás agentes pastorales (cf. AL 202).

■

¿Conocemos algunas experiencias eficaces de acompañamiento de esposos en situación «irregular», con el fin de lograr su integración en la
vida de la Iglesia?

■

¿Cómo mejorar la formación de los agentes de la pastoral familiar para
que realicen eficazmente esta misión? ¿Puedes colaborar de algún modo en esa formación?
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