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LA RIGIDEZ EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS
no es un criterio evangélico

Francisco ha sido muy contundente al referirse al exceso de rigidez en la exigencia
del cumplimiento de determinadas normas relativas a la vida familiar y ha utilizado palabras que no son habituales en su vocabulario. Según él, a menudo el rigor
ha cerrado la puerta al amor.
He aquí cuatro ejemplos (el primero, ya sugerido en el ANILLO anterior):
■

Primero.
«Es mezquino detenerse solo a considerar si el obrar de una persona responde o no a la ley o norma general, porque esto no basta para discernir y
asegurar una plena fidelidad a Dios en su vida» (AL 304).

Las normas generales tienen un valor que nunca puede ser menospreciado ni
ignorado; es más, sin el oportuno discernimiento no pueden aplicarse en todas las
situaciones particulares. Y, al revés, el discernimiento práctico ante una situación
particular no puede ser elevado a la categoría de una norma.
■

Segundo.
«Un pastor no puede sentirse satisfecho aplicando las leyes morales a personas que viven en una situación “irregular” como si fueran piedras que se
lanzan sobre sus vidas. […]
La ley natural no debería ser presentada como un conjunto de normas
que se imponen a priori al sujeto moral, sino que más bien es una fuente de
inspiración objetiva para el proceso eminentemente personal de toma de
decisiones» (AL 305).

En este contexto, Francisco nos ha recordado una frase muy expresiva que ya
había escrito en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium y que él ha repetido
multitud de veces: «A los sacerdotes les recuerdo que el confesionario no debe
ser una sala de torturas, sino el lugar de la misericordia del Señor» (cf. AL 305).
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Tercero.

■

— Tercer Aniversario

8. CÓMO ATENDER CON MISERICORDIA A LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN IRREGULAR

«En virtud de los condicionamientos o factores atenuantes, en una situación
objetiva de pecado —que no sea subjetivamente culpable o que no lo sea de
modo pleno—, es posible que una persona viva en gracia de Dios, pueda
amar, e incluso pueda crecer en la vida de gracia y caridad, recibiendo para
ello la ayuda de la Iglesia» (AL 305).
«La Eucaristía no es un premio para los perfectos, sino un poderoso remedio y un alimento para los débiles» (EG 47).
Ha llamado la atención la valentía de Francisco al referirse a la participación plena
en la vida de la Iglesia por parte de los esposos que se encuentran en situaciones
irregulares, dando por supuesto el cumplimiento de ciertas condiciones.
Cuarto.

■

«En cada situación, al tratar con personas que tienen dificultades para vivir
plenamente de acuerdo con la ley divina, debe resonar la invitación a recorrer
la via caritatis (el camino del amor). La caridad fraterna es la primera ley de
los cristianos. […]
Es también lo que enseña san Agustín: “Así como, en peligro de incendio,
correríamos a buscar agua para apagarlo, del mismo modo, si de nuestro interior surge la llama del pecado y nos sentimos turbados, cuando tenemos la
oportunidad de hacer una obra de misericordia alegrémonos por ello como
si fuera una fuente que se nos ofrece para sofocar el incendio”» (Al 306).
Es decir, al encontrarnos con personas que se encuentran en dificultad para cumplir una norma, el remedio más eficaz es el amor misericordioso.
Un toque de alerta a los pastores que se sientan condicionados por el temor a
infringir algunas normas que siempre se han considerado fundamentales:

2016-2019 —

«Ponemos tantas condiciones a la misericordia que la vaciamos de sentido y
de significación real. Es la peor manera de aguar el Evangelio» (AL 311).

■

Según tu parecer, ¿en qué momentos de la acción pastoral «el rigor ha
cerrado la puerta al amor»?

■

¿Estás en condiciones de valorar la incidencia de los principios expuestos por el papa Francisco en la práctica pastoral?

■

Si eres agente de pastoral, ¿has tenido la oportunidad de aplicar estos
principios? ¿Estás en condiciones de valorar la experiencia realizada?
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