
Capítulo octavo: Acompañar, discernir e integrar la fragilidad 

 

Gradualidad en la pastoral (293-295)  

Discernimiento de las situaciones llamadas “irregulares” (296-300) 

Circunstancias atenuantes en el discernimiento pastoral (301-303) 

Normas y discernimiento (304-306) 

La lógica de la misericordia pastoral (307-312) 

 

Se trata de integrar a todos, se debe ayudar a cada uno a encontrar su propia manera de participar en la 

comunidad eclesial, para que se sienta objeto de una misericordia «inmerecida, incondicional y gratuita». 

Nadie puede ser condenado para siempre, porque esa no es la lógica del Evangelio. No me refiero sólo a 

los divorciados en nueva unión sino a todos, en cualquier situación en que se encuentren. Obviamente, si 

alguien ostenta un pecado objetivo como si fuese parte del ideal cristiano, o quiere imponer algo diferente 

a lo que enseña la Iglesia, no puede pretender dar catequesis o predicar, y en ese sentido hay algo que lo 

separa de la comunidad (cf. Mt 18,17). Necesita volver a escuchar el anuncio del Evangelio y la invitación a 

la conversión. Pero aun para él puede haber alguna manera de participar en la vida de la comunidad, sea en 

tareas sociales, en reuniones de oración o de la manera que sugiera su propia iniciativa, junto con el 

discernimiento del pastor. 

 

 

 

 

 

Si se tiene en cuenta la innumerable diversidad de situaciones concretas, como las que mencionamos 

antes, puede comprenderse que no debía esperarse del Sínodo o de esta Exhortación una nueva normativa 

general de tipo canónica, aplicable a todos los casos. Sólo cabe un nuevo aliento a un responsable 

discernimiento personal y pastoral de los casos particulares, que debería reconocer que, puesto que «el 

grado de responsabilidad no es igual en todos los casos», las consecuencias o efectos de una norma no 

necesariamente deben ser siempre las mismas. Los presbíteros tienen la tarea de « acompañar a las 

personas interesadas en el camino del discernimiento de acuerdo a la enseñanza de la Iglesia y las 

orientaciones del Obispo. 

Fuente: http://www.actuall.com/familia/este-es-el-resumen-de-la-exhortacion-apostolica-amoris-laetitia-del-

papa-francisco/  
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