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I. APROXIMACION A LA IDEA DE "PASTORAL"

El adjetivo "pastoral" suscita reminiscencias blblicas, tanto
del Antiguo como del Nuevo Testamento. Dios es Pastor de su
pueblo (Is. 40, 10s.; Ez. 34, 11-16). Historicamente hay hombres que
merecen el calificativo de buenos pastores (Ez. 34, 23; Ier. 3, 15; Is.
44, 28) y otros que son malos pastores, porque usurpan un nombre
cargado de dignidad pero no actfian en forma coherente con él ni
con la tarea que implica (Ez. 34, 28; Ier. 2, 8; 10, 21; 12, 10; 50, 6).

Iesucristo se identifica con el nombre de Buen Pastor (In. 10,
11ss.) y contrapone su actitud con la de los mercenarios (ibid. v.
12). San Pedro lo llama "principe de los pastores" (1Pd. 5, 4), y
podria interpretarse esta expresion como "aquél en quien tiene su
origen y raiz toda accion pastoral". Pedro no podia olvidar que
]esL'1s le habia encargado "apacentar" sus ovejas (In. 21, 16ss), es
decir, cuidar de un rebano que no es propiedad suya o de los demas
Apostoles o de sus sucesores, sino que seria siempre el rebafio o
grey de Cristo. En un texto muy conocido del libro de los Hechos,
San Pablo se dirige a los "episcopoi" indicandoles que el Espiritu
Santo les ha encargado "apacentar", lo que equivale a "conducir" o
"guiar" la Iglesia de Dios (I-Iech. 20, 28).

El pastor de la Iglesia es un servidor (Lc. 22, 27; Mc. 10, 45;
Mt. 20, 28; Rm. 12, 7). No se apacienta a si mismo, no busca sus
ventajas economicas, ni el aplauso, ni "que todos hablen bien de
ellos" (Lc. 6, 26), sino que comprende su tarea como un servicio que
puede llegar hasta "dar la Vida por las ovejas" (]n. 10, 11. l7ss). No
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es una simple coincidencia el hecho de que numerosos pastores,
Obispos y presbiteros y no pocos diaconos, hayan sellado con el
martirio la fidelidad a su ministerio.

Se puede decir que la "pastoralidad" es una caracteristica de
la eclesialidad. Toda accion propiamente eclesial es por lo mismo
pastoral, sea en forma directa e inmediata, sea de un modo
indirecto, al servicio de otras acciones pastorales directas. Se puede
afirmar también que toda accion apostolica esta necesariamente
marcada por el sello de la pastoralidad, sea porque esta siempre en
comunion con los legitimos pastores de la Iglesia, sea porque su
estilo tiene que llevar necesariamente la impronta de las actitudes
de Iesus, el Buen Pastor (ver especialmente In. 10, 2-28). Esas
actitudes son el amor, la paciencia, el conocimiento personal y no
solo estadistico, el compartir la suerte de la grey, la valentia y el
asumir los riesgos, buscar lo mejor para las ovejas, tomar la
iniciativa de llamar y buscar la oveja perdida y de traerla
amorosamente al redil, vivir en funcion del rebafio y estar incluso
dispuesto a dar la vida en defensa de la grey. Si en la Antigua
Alianza el cordero era una de las victimas mas frecuentes de los
sacrificios rituales, el nombre de "cordero de Dios" que Iuan
Bautista aplica a Cristo (In. 1. 29. 36) tiene una misteriosa relacion
con su calidad de Pontifice de la Nueva Alianza, que penetra el
santuario de los cielos llevando no ya la sangre de animales, sino
su propia sangre, ofrecida de una vez para siempre para el perdon
de los pecados (Heb. 9, 12-14). La ofrenda de sf misrno que hace el
Buen Pastor esta referida a lo que constituye su mision de "dar su
vida por la redencion de muchos" (Mt. 20, 28), puesto que él ha
venido para que los suyos "tengan vida y la tengan en abundancia"
(In. 10, 10). Quizas se pueda agregar aun una hipotesis. Si los
miembros de Cristo son sus "ovejas" y "corderos", como él es el
cordero de Dios, se puede pensar que esta expresion insinua
también el sentido "religioso’ y "sacrificial" de la vida cristiana: E1
Padre nos ha elegido en Cristo "para ser santos e inmaculados en
su presencia... para alabanza de la gloria de su gracia" (Ef. 1, 4. 6).
O sea para que nuestra vida sea para Dios (Rom. 14, 8; 2 Cor. 5, 15).
El sacrificio ritual es un acto de latria, de adoracion y alabanza ante
todo, expresion de que todo pertenece a Dios y de que la creacion
no tiene otra finalidad que su gloria. La expresion ritual es la
consecuencia de la "devocion" interior, de la actitud de creatura
adorante que encuentra en la gloria de Dios su propia plenitud,
puesto que hemos sido creados "para alabanza de la gloria de su
gracia" (Ef. 1, 6. 12. 14).

Asi, la pastoral es el conjunto de acciones portadoras de
gracia que confieren a los hombres la vida divina, los "deifican" y
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los hacen tomar arte en la "economia", el misterioso desi nio de
- P 0 . gsalvacion que introduce, al mlsmo tiempo, en el gozo del Espiritu

y en la Liturgia en espiritu y en verdad (In. 4, 23S; Rom. 12, 1s).

Las acciones pastorales pueden agruparse en los tres
quehaceres que con frecuencia ha sefialado el Concilio Vaticano II
como un esquema valido y tradicional: el anuncio de la Palabra de
Dios, la celebracion de la liturgia eclesial y la conduccion de la
comunidad. Tres quehaceres que son en cierto modo inseparables
unos de otros y que son tributarios entre si. Tres quehaceres que
son "pastorales" porque son acciones a través de las cuales Cristo,
Buen Pastor, comunica su vida a quienes son miembros de su
Cuerpo. Hay que tener siempre presente que toda accion pastoral
nace de la unidad del designio salvador de Dios y apunta a aquella
realidad definitiva en la que Dios "sera todo en todas las cosas"
(1Cor. 15, 28). Desde este punto de vista se puede apreciar lo
incorrecto que seria parcializar la accion pastoral, dividiéndola en
compartimentos estancos, impermeables unos a otros, como si
fuera posible hacer una accion pastoral auténtica que prescindiera
de alguno de los campos de la accion salvifica, que no es obra
humana sino la expresion de la economia divina.

II. CUALIDADES DE LA ACCIDN PASTORAL

Cuando se emplea la palabra "pastoral" como sustantivo, es
decir sustantivando una accion, podrian senalarsele algunas
cualidades que deben caracterizarla siempre.

La primem es que toda accion pastoral tiene que fundarsc
necesariamente en lafe cristiana y cntélica 3/ en In doctrinn dc In Iglesin.
La accion pastoral procede de la fe y apunta hacia la consecucion
de la gracia o a su crecimiento. La fe debe traducirse en vida y la
vida cristiana es expresion de la fe. Por eso no es posible delinear
acciones pretendidamente pastorales que prescindieran de la fe o
que hicieran caso omiso de exigencias que son constitutivas de la
vida segun el Evangelio en su totalidad.

Una accion auténticamente pastoral no puede ser selection,
subrayando solo partes del mensaje evangélico, sino que debe ser
"catolica", es decir "segun totalidad". Nunca sera legitimo cercenar
el mensaje evangélico en aras de obtener que determinadas
personas lo acepten mas facilmente por la simple razon de que eso
conduciria a obtener la adhesion a algo que no es el genuino
Evangelio de Iesucristo.
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La segunda es que implica una "conduccion Esto requiere
claridad de ideas en cuanto al objetivo que se persigue y una
voluntad de ejecucion de determinadas prioridades empleando
metodologias apropiadas. La conduccion presupone una
autoridad con capacidad de decision y supone diversos niveles de
discerninzien to en los que diferentes personas puedan expresar libre
y razonadamente sus preferencias, en orden a las opciones
metodologicas que se van a tomar. La conduccion se ve facilitada
cuando quien la ejerce tiene caracteristicas ejemplares que son por
si mismas fuerza de conviccion e invitacion al seguimiento. En la
Iglesia el ministerio de conduccion pertenece a los Obispos en
comunion con el Papa, y ellos pueden comunicar en diversos
grados la participacion en su oficio. La tradicion de la Iglesia ha
considerado siempre la existencia de cuerpos o instancias
colegiadas al lado de las autoridades unipersonales de conduccion.
El aspecto de la conduccion esta muy presente en la imagen de
Cristo, Buen Pastor.

La tercera puede expresarse con la palabra
"encaminamiento El sentido es parecido al de conduccion, pero
tiene un matiz de movimiento y de peregrinacion. También el que
conduce va en camino: va junto con los que son conducidos,
comparte su bfisqueda y su deseo de avanzar. La idea de
encaminamiento permite considerar la eventualidad de que
alguien transitoriamente se aleje del camino apropiado. Para el
cristiano el "camino" no es una realidad inerte sino una persona:
Iesucristo. El es el camino (In. 14, 6) y lo es porque es ejemplo (ver
In. 13, 15) porque es la norma y porque es El quien sostiene el
movimiento de su Iglesia. Es interesante tener presente que la
palabra "camino" es una de las denominaciones primitivas del
cristianismo (ver Mc. 1, 2s.; Hech. 16, 17; 19, 9; 22, 4; 24, 14; Hebr.
10, 20; 2Pd. 2, 2; etc.).

La cuarta cualidad es la "progresividad La accion pastoral
no solo sostiene y sustenta valores ya adquiridos, sino que alienta
el progreso, el crecimiento, el desarrollo de la vida en Cristo. La
pedagogia de Iesus para con sus apostoles y discipulos estuvo
marcada por la paciencia. No planteo todas las exigencias desde un
primer momento, sino que los fue ayudando a descubrir
paulatinamente el llamado a la perfeccion y los contenidos del ideal
evangélico. La "progresividad" o "crecimiento" es una dimension
que tiene estrecha relacion con la "conduccion" y el
"encaminamiento": cada una de ellas senala un dinamismo que
corresponde tanto a la dimension interior de "vivir en Cristo" y "de
Cristo", como a la dimension escatologica que implica vivir las
realidades temporales como antesala y preparacion de la vida
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eterna. Una pastoral que no mirara hacia la vida eterna no tendria
sentido y no corresponderia a la fe catolica.

Conviene tener siempre presente que la meta de toda
pastoral puede resumirse en las clausulas del "Padrenuestro" (Mt.
6, 9-13), o en la introduccion de la Epistola a los Efesios (Ef. 1, 3-14),
o en las Bienaventuranzas (Mt. 5, 3-12), o en la formula de San Pablo
"para mi, la vida es Cristo, y la muerte una ganancia" (Flp. 1, 21), o
en la otra también suya "nosotros para Dios vivimos y para Dios
morimos" (Rm. 14, 8). El objetivo de la accion pastoral consiste en
que el designio de salvacion se realice en cada persona y en la
comunidad, a fin de que seamos participes de las inimaginables
riquezas de Cristo (ver Ef. 3, 8) y poseedores de la plenitud del gozo
en el Espiritu Santo, aqui y mas tarde en la gloria (2Cor. 4, 17s.).

Lo dicho sirve para poner en mayor evidencia la naturaleza
de la accion pastoral como accion eclesial y para evitar el peligro
de concebirla solamente como una metodologia de planificacion,
la que es Litil y necesaria, pero a condicion de mantenerse como
adjetiva e instrumental con respecto a la esencia misma de la
pastoralidad.

III. LOS AGENTES DE LA ACCION PASTORAL

Puesto que la accion pastoral. es conduccion y
encaminamiento, es claro que en ella corresponde una
responsabilidad propia a quienes en la Iglesia son "pastores" en el
sentido propio de la expresion, es decir al Romano Pontifice, a los
Obispos diocesanos, como cabezas visibles de las Iglesias
particulares y a los presbiteros, asociados a ellos en virtud de su
ordenacion misma y que constituyen en la diocesis un unico
presbiterio, corresponsable con el Obispo de la peregrinacion de la
comunidad. La situacion de los diaconos se ubica en el plano del
servicio a las tareas del Obispo y del presbiterio, servicio que se
realiza a diversos niveles de las tareas de conduccion pastoral y
cuya raiz esta en la gracia del sacramento del Orden.

La accion pastoral no se agota en los ministros ordenados,
aun cuando sean ellos quienes ejercen la funcion de Cristo pastor,
como servidores e instrumentos suyos. Todos los fieles cristianos,
en razon de su bautismo y de la confirmacion, tienen una
responsabilidad apostolica: son enviados a dar el buen testimonio
de Cristo y de su Evangelio, con sus palabras y por medio de su
accion. La accion apostolica tiene un matiz diferente de la accion
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pastoral en la medida en que toda accion apostolica debe ejercitarse
en comunion y bajo la guia o conduccion de los pastores. Puede
decirse que la accion apostolica es un aspecto de la accion pastoral,
es solidaria con ella y necesita, para ser auténtica y fecunda, estar
insertada en el organismo visible, vivo y estructurado de la lglesia
particular. Aun cuando las formas del apostolado laical son
multiples y variadas deben tener todas ellas un vivo sentido de
unidad y de catolicidad.

Es obvio que los agentes de la accion pastoral no pueden
ejercerla en forma arbitraria, sino en conformidad con la naturaleza
misma de la economia de la salvacion, en la que son indisociables
la acogida de la Palabra de Dios, el culto sacramental, la
observancia de la ley evangélica y la oracion de la Iglesia. Una
"solucion pastoral" que contradijera la ley de Dios no seria
auténticamente pastoral, pues el designio de salvacion no es
alcanzable al margen de la ley de Dios. Una actitud dictada
pretendidamente por el amor, no puede contradecir la verdad,
pues el amor y la verdad son indisociables (Ef. 4, 35). Estas
consideraciones subrayan el hecho de que la accion pastoral es un
servicio, servicio de Dios y de su designio salvador, y por lo mismo
y en esa misma medida, un auténtico servicio a los hombres. Si
Iesus se presento a si mismo como un servidor (Mt. 20, 28; Lc. 22,
27), El ejerce su servicio como Pastor (In. 10, 11ss), siempre atento
a la voluntad del Padre (Mt. 11, 26; IN. 8, 29).

Asi es que en la accion pastoral es necesario hacer un
permanente esfuerzo de discernimiento para percibir qué es lo que
Dios quiere que se haga: la "planificacion" pastoral no puede ser
otra cosa que un instrumento al servicio de los designios salvadores
de Dios y nunca una organizacion concebida con solo criterios
humanos o con finalidades que hagan abstraccion de la finalidad
ultima que es la salvacion y la alabanza de la gloria de la gracia de
Dios (Ef. 1, 3ss).

IV. PASTORAL EN SITUACIONES FAMILIARES DIFICILES
E IRREGULARES

Este tipo de accion pastoral se inspira, como toda pastoral,
en la voluntad salvifica universal de Dios Padre: "Dios quiere que
todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad"
(1Tim. 2, 4). Ni la lglesia, ni sus pastores, ni los fieles pueden
desesperar de la salvacion de nadie en esta vida y por lo mismo
existe un deber pastoral y apostolico de acudir en ayuda de quienes
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estan lejos de la fe o de la conducta evangélica. El hecho de que un
cristiano viva en un estado que es objetivamente pecaminoso, no
puede traducirse en que la Iglesia, que es Madre, lo abandone. La
ayuda posible es de varios tipos: la oracion, pidiendo luz para que
el pecador reconozca su situacion, y fuerza para vencer los
obstaculos que se oponen a la conversion: e1 consejo; la invitacion
a meditar la palabra de Dios y a hacer oracion; la penitencia por
quien esta lejos del Senor, etc. Un hijo de Dios no puede menos de
sentir profundo dolor al ver a un hermano descarriado: no seria un
sentimiento cristiano el de mirar el mal moral como algo inevitable,
como una situacion que no nos afecta: el pecado de un hombre tiene
repercusiones no solo para él, sino para todo el Cuerpo de Cristo
que es la Iglesia. Los santos se afligieron y lloraron por los pecados
ajenos, oraron por los pecadores y tuvieron intenso celo por su
salvacion.

Conviene distinguir cuidadosrmzente las situaciones "dzf1'ciles"
de las ”irregulares Una situacion "dificil' no es de suyo "irregular"';
al contrario, toda situacion "irregular" es automaticamente "dificil".

Entre las situaciones "dificiles" estan las que enumera la
Familiaris Consortio en los nn. 77, 78 Y 83:

I Familias de emigrantes por motivos laborales;
I Familias de quienes estan obligados a largas ausencias;
0 Familias de presos, profugos y exiliados;
0 Familias sin habitacion;
0 Familias con uno solo de los padres; '
0 Familias con miembros minusvalidos, alcoholicos o drogadic-

tos;
I Familias ideologicamente divididas;
¢ Familias que viven en un medio cultural ajeno;
0 Familias que viven en situacion de minorias religiosas o étnicas;
0 Familias formadas por esposos menores de edad;
¢ Familias de ancianos;
¢ Familias formadas por matrimonios mixtos;
0 Familias de separados y divorciados, pero no casados de nuevo.

Es claro que todos estos tipos de familias necesitan el sostén
de una accion pastoral eficaz de parte de toda la comunidad
cristiana en la que debieran estar insertas. Las "dificultades" de
estas familias no se originan necesariamente, en general, en un
problema moral, aunque pueden a veces ser consecuencia de
acciones que fueron, en su momento pecaminosas. La accion
pastoral hacia este tipo de familias no es el objeto de estas
reflexiones.
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Bajo la categoria de "irregular" se comprenden varias
situaciones que en si mismas son incoherentes con la moral y que
son, por lo tanto, objetivamente pecaminosas. Esas situaciones no
solo se originan en opciones contrarias a la moral, sino que
constituyen objetivamente "estados" de pecado, vida en pecado. La
conciencia acerca de lo inmoral de estas situaciones varia mucho
de persona a persona, y depende de muchos factores a veces, en
parte, ajenos a la propia voluntad.

La Familiaris Consortio enumera varias situaciones:

0 Las personas que conviven en uniones ("matrimonios") "a
prueba” o "experimentales" (n. 80);

Q Los que conviven en uniones libres de hecho (n. 81);
0 Los catolicos zmidos solo civilmente (n. 82);
0 Los que, habiendo contraido matrimonio canonico, recurrieron

al divorcio y contrajeron una nueva union ("matrirnonio") civil:
son los ”div0rcz'ad0s y casados de nueva" (n. 84).

Con respecto a estas personas hay que diferenciar dos cosas:
en primer lugar las acciones apostolicas y pastorales hacia esas
personas, acciones tendientes a ponerlas en contacto con algunos
medios de salvacion y, previamente, a hacerles aceptables e incluso
deseables esos medios, y, en segundo lugar, la participacion de
dichas personas en las actividades apostolicas, pastorales y
culturales de la Iglesia.

Ambos tipos de acciones suelen encontrar una dificultad
basica que consiste en que, no pocas personas que se encuentran
en las situaciones mencionadas, no consideran que sean
"irregulares" y menos aun que constituyan "estados de pecado".
Algunas de estas personas se autojustifican acudiendo a "razones
de conciencia", o considerando que la legislacion eclesiastica sobre
el matrimonio no es obligatoria en casos extraordinarios como
serian los suyos. Otros admiten que seria bueno "regularizar" su
situacion, pero consideran que esa "regularizacion" se refiere al
plano juridico y social, pero no, o no tanto, al de la conciencia.

De esta dificultad basica nace una actitud interior que
dificulta mucho cualquier solucion, y es que, no reconociendo estas
personas que su situacion es objetivamente un estado de pecado,
no perciben por qué tendrian que arrepentirse. Es comprensible
que represente una gran dificultad psicologica aceptar que una
union en la que ha habido generosidad, sacrificios compartidos,
hijos que han sido educados en la fe catolica, "fidelidad" entre las
partes, apoyo mutuo en diversos actos de btisqueda de Dios,
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testimonio de una convivencia humanamente "rea1izada" y
respetada e incluso aceptada por otros, también por catolicos, dicha
union esté bajo el signo del pecado y exija conversion y penitencia.
Es comprensible que la definicion tridentina de la contricion como
"dolor del alma y detestacion del pecado cometido, unidos al
proposito de no volver a pecar" (DS 1676) resulte dificilmente
aceptable para estas personas, sobre todo si la comprenden como
un rechazo a fardo cerrado de todos y cada uno de los
acontecimientos que han ido entretejiendo la trama de una union
que nacio siendo irregular y sigue siéndolo en si misma. En el
dialogo con estas personas habra que hacer un finisimo analisis,
nada facil de realizar, en el que se logre difercncmr ul pecado mismo,
siempre detestable e inaceptable, y algzmns conseczzvncins suyos, no
malas en si mismas y de las que cabe incluso alegrarse porque
tienen signo positivo en los-designios salvadores de Dios.

En el acompanamiento pastoral de estas personas deben
tener particular importancia la paciencia 3/ la grndualidad, no para
decir que lo que ha sido malo, ahora es bueno, sino para permitir
que las personas que se encuentran en estas situaciones vayan
descubriendo las perspectivas gozosas de la penitencia y de la
reconciliacion. Para estas ersonas tienen es ecial si nificacion lasP
palabras de San Pablo a los Romanos: "Sabemos que todo coopera
ara los ue aman a Dios, todo coo era ara su bien" B : "sabemos

. - -P P -que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman")
(Rom. 8, 28). San Agustin se sintio autorizado para afiadir: "incluso
los pecados". _

El momento del reconocimiento de su situacion de pecado
no suele ubicarse en las etapas iniciales de la accion pastoral y
apostolica hacia estas personas. Generalmente este momento
presupone una maduracion en la que tienen parte importante el
conocimiento de la Palabra de Dios y de la doctrina de la Iglesia.
Por lo mismo, la accion pastoral y apostolica hacia ellas no tiene
como iinica finalidad la de hacerles reconocer la incompatibilidad
de 'su situacion con la ley de Dios: ese reconocimiento, necesario
por cierto, serd el resultado de una maduracion interior que debe darse
ojalzi en forma paralela y simultdnea en los dos cristianos que estan
"unidos" en forma irregular.

Es bien posible que estas personas se hayan construido un
sistema de autojustificacion que les permite vivir en una relativa
"paz" de conciencia. Ese sistema suele ser una "ac0modacion de los
principios”, de modo que se verifica la frase lapidaria de Paul
Bourget, al final de su novela "Un divorcio" al decir que "cuando

25



no se vive conforme a lo que se piensa, se ‘termina pensando
conforme a lo que se vive".

En todo caso es claro que la base conceptual de los distintos
tipos de uniones irregulares es muy diferente y por lo mismo tendra
que ser diferente el modo de aproximacion para poder comenzar
un camino que conduzca a una concepcion conforme con la fe
cristiana del matrimonio y consiguientemente al cambio de
situacion vivencial.

V. YENDO A LO CONCRETO u

Hasta aqui se han analizado los presupuestos para la accion
pastoral, pero esto no quiere decir que mientras no se logren todos
esos presupuestos no se puede hacer nada. Por el contrario, hay
muchas cosas que se pueden hacer y que tendran una influencia en
la eventual solucion_del nudo del problema que es la coexistencia
de una union que no puede ser reconocida por la Iglesia como
verdadero matrimonio, ni sacramental ni natural, y que es
definitivamente contraria a la ley de Dios, con un deseo subjetivo
de vivir religiosamente en paz con Dios y con la Iglesia.

La Exhortacion Apostolica Familiaris Consortio indica, en
el n.84, una gama de acciones, las cuales pueden considerarse tanto
en la perspectiva de la pastoral "hacia", como en la de la
"participacion" de estas personas en la vida de la Iglesia. El texto
pontificio parte de la base de que estas personas no deben
considerarse "separadas de la Iglesia" y eso significa que no estrin
exconzulgadas canonicmnente _1/ que no han roto necesarimnente los
oinculos de lafey del reconocimiento do In Iegftima autoridad de la Iglesia.
Por su situacion objetiva de pecado grave, es claro que no pueden
ser admitidas a los sacrmnentos lnientms no ha}/a arrepentirniento y el
consigniente cmnbio de vida, como lo precisa el mismo numero de la
Exhortacion Fmniliaris Consortio.

El problema de la "participacion" de estas. personas en la
vida apostolica, pastoral y cultural de la iglesia exige la
consideracion de varios elementos.

Desde luego, la comunion de fe. Si esta no existe, cabe la
cooperacion en actividades caritativas o promocionales, pero
resultaria incoherente una participacion en lo que constituye el
nucleo mismo de la identidad eclesial. Y siempre suponiendo al
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menos una actitud de respeto a la doctrina catolica y no de
contestacion o rebeldia.

En seguida, la comunion que se expresa en el
reconocimiento de las legitimas autoridades de la Iglesia, sea a
nivel universal, sea al de la Iglesia particular.

Existen campos en que la accion apostolica es una exigencia
indispensable de la fe, como es el de la formacion de los propios
hijos en la fe para introducirlos en la vida sacramental, aun cuando
los mismos padres no puedan participar en ella. Es esta una accion
que no constituye solo un "derecho", sino que es un deber cuyo
origen esta en el bautismo y en la confirmacion. Un deber cuyo
cumplimiento es grato a Dios y que adquiere un matiz muy especial
a causa de la dolorosa situacion en que se ejercita.

Nada impide que un cristiano, aun en situacion "irregular"
y en estado objetivo de pecado, dé testimonio de la fe cuando ella
pide ser confesada abiertamente por los hijos de la Iglesia. Este
testimonio es una exi encia de la condicion bautismal no uede

n 0 - yser descalificado por provenir de personas que, en un sector de su
vida, no tienen una actitud coherente con su fe. Esa incoherencia
uede hacer ue el valor del testimonio sea menos a reciado, ero,

q - - - /por otra parte, s1 es hecho con profunda fe y humildad, sin afan de
autojustificacion, puede resultar paradojalmente persuasivo.

La participacion en acciones que comproineten en forma inris o
menos oficial a la Iglesia encuentra una dificultad especial porque
podria interpretarse como un "reconocimiento" de la legitimidad
de la situacion de dichas personas, o como si esa situacion fuera
"aceptable" y no objetivamente pecaminosa. Un cristiano que se
encuentra en la situacion descrita debe tener la delicadeza de
conciencia de evitar que su participacion en determinadas acciones
eclesiales pueda ser considerada como una "legitimacion" de su
situacion irregular. Cuando la actitud adquiere los contornos de
una verdadera presion para que su situacion sea de facto
equiparada a la del matrimonio legitimo y sacramental, se esta ante
una conducta que contradice a la verdad y que, aun en el caso de
no darse cuenta cabal de sus alcances y consecuencias, siembra
confusion y dafia la comunion cuyo fundamento no puede ser sino
la verdad.

Desde un punto de vista psicologico y de la imagen, ver
personas que conviven en un estado que es objetivamente
pecaminoso, y que participan juntos en acciones eclesiales, es algo
que resultara para no pocos, y con razon, desconcertante e incluso
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incoherente. Por eso es inapropiado que estas personas ejerciten
cargos o desempefien ministerios eclesiales. No es que se ponga en
tela de juicio sus buenas intenciones o que se las juzgue como
personas "indeseables", pero es imprescindible que la comunidad
catolica no reciba "senales" ambiguas y se dé pie para pensar que
la situacion de legitimo matrimonio sacramental es un "ideal" que
no resta "legitimidad" a otras uniones que objetivamente no son ni
legitimas ni regulares.

Es indudable que existe hacia esas personas un deber de
delicada caridad pastoral, pero ese deber no puede cumplirse a
expensas de la verdad. Por lo demas los cargos y ministerios
eclesiales no constituyen un "derecho" de los fieles, sino que son
confiados, en virtud de la libre decision de los pastores y habida
consideracion de la necesidad y del bien comun de la Iglesia. Seria
un manifiesto abuso en el ejercicio del oficio pastoral si una
autoridad eclesiastica introdujera o permitiera que se introdujeran
"signos" ambiguos con respecto a la verdad de la doctrina catolica.
Una solucion no puede ser auténticamente "pastoral" si no se ajusta
a la verdad. Y la verdad de las exigencias morales no se mide solo
en funcion de una "orientacion general" o de una "opcion
fundamental", sino en relacion con los actos concretos y las
opciones singulares de la vida.

Hay que explicitar aqui algo que ya esta implicito en lo que
va dicho. Es evidente que cuando dos personas se unen
"irregularmente", lo que equivale a decir en forma que
objetivamente constituye un pecado, cs contradictorio e
incoherente realizar, en relacion con esa union, un acto liturgico o
religioso, cualquiera que sea. Seria una injuria a Dios invocar su
nombre o su bendicion para dar una apariencia de legitimidad a lo
que, objetivamente, contradice gravemente su ley y su designio de
salvacion. Una semejante bendicion no solo serin ilegitimn por
contrariar una explicita disposicion de la Iglesia (ver Familiaris
Consortio n. 84), sino también invélida, por carecer de objeto
moralmente honesto. Lo que vale de las bendiciones, vale también
de otros actos liturgicos o religiosos los que a veces se solicitan u
obtienen con engafio. Ni los sacerdotes ni los diaconos pueden
hacerse complices de este tipo de actos los que no solo constituirian
un ejercicio abusivo del ministerio, sino que sembrarian confusion
entre los fieles y crearian falsa conciencia en quienes contraen
uniones irregulares, haciéndolas aparecer como en cierto modo
legitimas o, al menos, aceptables. Esto no puede resultar
sorprendente porque no es sino la consecuencia de la "verdad" de
la situacion. Contradecir esa verdad seria falsear la libertad.
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En la misma linea de pensamiento se situa la imposibilidad
de estas personas de recibir los sacramentos que presuponen como
disposicion el estado de gracia. En el caso de la penitencia la
imposibilidad deriva de la falta de conversion, o sea, de la
disposicion de rechazo del pecado cometido y -sobre todo en estos
casos- del proposito de enmienda. La confesion no es solo la
manifestacion sincera de los pecados, sino la expresion del
arrepentimiento y del proposito de no reincidir on el futuro. No
pocas personas en estas situaciones se acercan al sacerdote en el
confesionario o fuera de él: de parte de ellas no se puede desconocer
un deseo, al menos "incoativo" de reconciliacion con la Iglesia. Pero
si no hay verdadero arrepentimiento y proposito, el sacerdote no
puede sino, con gran dolor, negar la absolucion. Esa negativa no vs
zm acto arbitrario, sino la consecuencia objetiva do una situacion do
pecado que no ha cambiado. El sacerdote confesor no es "dueno"
del sacramento, sino solo su "administrador", y quien administra
no puede exceder las facultades que ha recibido del dueno y senor.
Una absolucion concedida sin que haya verdadera contricion y
proposito es, no solo ilicita, sino radicalmente invrilidn. Darla es no
solo un abuso, sino un engano. Ni podria darse con vistas a "una
sola comunion eucaristica por especiales circunstancias", porque el
estado de pecado grave, mientras perdure, es incompatible con la
recepcion del Cuerpo del Senor en la Santisima Eucaristia.

A la luz de estos principios resulta también clara la
imposibilidad de estas personas de recibir el sacramento del
Cuerpo y la Sangre de Cristo. No se trata de una "pena" establecida
por una disposicion eclesiastica positiva, sinolde la consecuencia do
nn estado de vida que es rlisconformc con In ley dc Dios. En efecto, si
existe una adhesion al pecado no es posible realizar
simultaneamente la comunion eucaristica que implica amor a Dios
por sobre todo lo creado y ofrenda de la vida como sacrificio de
alabanza para la gloria de la Santisima Trinidad. Hay personas que,
de buena fe, imploran al sacerdote el "permiso" para recibir la S.
Comunion siquiera una vez, no obstante su situacion de pecado.
Muchas de esas personas proceden asi porque estiman que la
Comunion eucaristica les esta prohibida por una ley de la Iglesia,
pero no por la voluntad de Dios. Y es que no tienen clara conciencia
plena de que su convivencia irregular y adulterina esté
efectivamente renida con la voluntad de Dios. La misma palabra
"irregular", dado su uso en ciertas lenguas, es interpretada por estas
personas como "algo que esta fuera del orden normal", pero
entendiendo ese "orden" como referido mas bien al nivel juridico
que al moral. No se percibe a veces suficientemente que el pecado
grave constituye una opcion que se asemeja a la idolatria, porque
una realidad creada se situa en el lugar que solo le corresponde a
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Dios. Un pecado grave es lo contrnrio de la adoracion y por lo mismo
es rehusar la propia condicion de creatura. Por eso la recepcion del
sacramento eucaristico en estado de pecado es una gran mentira:
se pone un signo de adoracion y de amor y con los hechos se
manifiesta lo contrario. En este caso el pecado tiene la calidad de
sacrilegio.

Las mismas razones llevan a la conclusion de que estas
personas no pueden recibir con fru to otros sacramentos, como son
la confirmacion y la uncion de los enfermos, precisamente porque
el primero debe recibirse en gracia y el segundo requiere
arrepentimiento de los pecados.

La naturaleza misma de ciertos actos ministerialeshace
incoherente que ellos sean confiados a personas que viven en
situaciones "irregulares", es decir frecuentemente en adulterio.
Ejemplo de tales actos son el ejercicio habitual o "ad actum" del
oficio de lector en las celebraciones liturgicas, el de nzinistro de In
distribucion de Ia Snm. Eucaristia, el de ncolito, el de padrino del
bautismo o de la confirmacion, el de ministro extrnordinnrio (no en
caso de necesidad) del bautismo, el de testigo, cualificado o no, del
matrimonio, el de presidente de las exeqnias asi como otros de
naturaleza mas bien canonica, como el de notnrio cclesizistico,
canciller dc la cnria diocesana, economo adnzinistrador, nzienibro del
consejo de adnzin istracion rle bienes, de los consejos pastorales diocesnnos
y parroquiales y el ejercicio de cnrgos directioos de /noviinientos
apostolicas. Es inconveniente que estas personas participen, unidas,
en actividades apostolicas, puesto que ello contribuiria a dar la
impresion de "legitimacion" de su situacion. Por la misma razon no
conviene que se presenten como "pareja" en los templos en que se
celebra la Eucaristia y donde su situacion es conocida.

Ninguna de estas restricciones puede ser considerada como
injuria o comofnlta dc caridad, como rechazo arbifrnrio o como denegacion
rle derechos. Son, por el contrario, tonsecnencias do una situacion
pziblica dc pecado que la Iglesia no puede disimular sin ser infiel a
su mision de servidora de la verdad. Pasar por encima de estas
"negativas"ser1'a una caridad mal entendida y un golpe a la conciencia
de la comunidad cristiana. Esta posicion, que puede parecer severa,
no es distinta de la que recomendaba San Pablo a los fieles de
Corinto: si se pueden tolerar las situaciones pecaminosas de los que
no tienen fe, no se las puede pasar por lo alto cuando se trata de
cristianos (ver 1Cor. 5, 9-13).
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VI. CONCLUSION

Nadie puede negar que sean estas situaciones
extremadamente dolorosas. Lo son para las personas directamente
implicadas en un estado "irregular" y objetivamente pecaminoso.
Lo son también para los pastores de la Iglesia que no pueden menos
de sufrir hondamente por la situacion ajena a las vias de la
salvacion que constituye el estado de vida de estas personas. El
sufrimiento no nace de tener que negar ciertas participaciones, sino
de comprobar un estado de vida contrario a la ley de Dios. Hacerlo
comprender no es tarea facil y tiene que realizarse con gran
delicadeza, sufriendo en el corazon al ver la situacion de estos
hermanos, demostrandoles afecto, bondad y comprension pero sin
disimular la verdad.

Es preciso hacerles ver que no estan "fuera de la Iglesia",
aunque su situacion no les permita el acceso a los sacramentos. El
mismo hecho de desearlos es ya un signo de comunion, aunque
insuficiente, y de la conciencia de que constituyen el instrumento
de que se sirve el Senor para comunicar su gracia salvadora. Desde
el punto de vista psicologico estas personas sienten necesidad de
que la Iglesia las trate como Madre que no las rechaza, aunque no
pueda darles los medios de salvacion que su misma condicion les
impide recibir y que, no puede concederles una participacion en la
vida eclesial que, ademas de ser incoherente con su situacion,
tendria la gravisima consecuencia de crear confusion acerca de un
dato de fe, como lo es el vinculo matrimonial, su indisolubilidad y
sus exigencias (ver Mt. 5, 31s; 19, 3-9; Mc. 10, 11s; Lc. 16, 18; 1Cor.
7, 10s). Aunque sea dificil hacerlo entender, la Iglesia no puede
renunciar a su doctrina constante que ensena que entre cristianos
no hay vinculo matrimonial legitimo que no sea el sacramento del
matrimonio (ver CIC. can. 1055, §2). Hay muy variadas
circunstancias que el pastor de almas debe analizar y evaluar, pero
una auténtica actitud pastoral no puede hacer abstraccion de la
verdad ni aceptar comportamientos que pudieran inducir a error
o a confusion a la comunidad cristiana (ver 1Cor. 5, 1ss.).

Los Obispos y presbiteros, y sus colaboradores, los
diaconos, deben tener especial cuidado de mantener una actitud
pastoral nminime, evitando cuidadosamente que los fieles se
desorienten al ver que en unos lugares se aplican unos principios,
mientras en otros se hacen concesiones que en elfondo constitni/en una
negrzcion rle los principios de In moral, tal como la entiende y ensena
la Iglesia. Los pastores deben estar preparados para resistir el fuerte
impacto emocional que provoca la situacion a veces tragica de las
personas que conviven maritalmente unidas en forma irregular y
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deben tener clara conciencia de que ceder en esta materia
constituye un grave perjuicio a la comprension por parte del pueblo
de Dios de la naturaleza del matrimonio cristiano: no solo se afecta
la fidelidad a la doctrina cuando se niegan en forma explicita las
ensenanzas de la Iglesia, sino también cuando se adoptan actitudes que
implican legitimar defacto lo que es contrario n In doctrina catolica.

Seamos "sinceros en el amor", "actuemos con verdad en la
caridad", como dice el Apostol (Ef. 4, 15), porque no hay verdad sin
caridad, ni caridad a expensas de la verdad. Dificil, pero no
imposible. Y que a nadie se le pida actuar en contradiccion con la
fe.

Roma, 3 de enero de 1997

APENDICE

Familiaris Consortio N° 84

La experiencia diaria ensena, por desgracia, que quien ha
recurrido al divorcio tiene normalmente la intencion de pasar a una
nueva union, obviamente sin el rito religioso catolico. Tratandose
de una plaga que, como otras, invade cada vez mas ampliamente
incluso los ambientes catolicos, el problema debe afrontarse con
atencion improrrogable. Los Padres Sinodales lo han estudiado
expresamente. La Iglesia, en efecto, instituida para conducir a la
salvacion a todos los hombres, sobre todo a los bautizados, no
puede abandonar a si mismos a quienes -unidos ya con el vinculo
matrimonial sacramental- han intentado pasar a nuevas nupcias.
Por lo tanto procurara infatigablemente poner a su disposicion los
medios de salvacion.

Los pastores, por amor a la verdad, estan obligados a
discernir bien las situaciones. En efecto, hay diferencia entre los que
sinceramente se han esforzado para salvar el primer matrimonio y
han sido abandonados del todo injustamente, y los que por culpa
grave han destruido un matrimonio canonicamente valido.
Finalmente estan los que han contraido una segunda union en vista
a la educacion de los hijos, y a veces estan subjetivamente seguros
en conciencia de que el precedente matrimonio, irreparablemente
destruido, no habia sido nunca valido.
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En union con el Sinodo exhorto vivamente a los pastores y
a toda la comunidad de los fieles para que ayuden a los divorciados,
procurando con solicita caridad que no se consideren separados de
la Iglesia, pudiendo y aun debiendo, en cuanto bautizados,
participar en su vida. Se les exhorte a escuchar la Palabra de Dios,
a frecuentar el sacrificio de la Misa, a perseverar en la oracion, a
incrementar las obras de caridad y las iniciativas de la comunidad
en favor de la justicia, a educar a los hijos en la fe cristiana, a cultivar
el espiritu y las obras de penitencia para implorar de este modo,
dia a dia, la gracia de Dios. La Iglesia rece por ellos, los anime, se
presente como madre misericordiosa y asi los sostenga en la fe y
en la esperanza.

La Iglesia, no obstante, fundandose en la Sagrada Escritura,
reafirma su praxis de no admitir a la comunion eucaristica a los
divorciados que se casan otra vez. Son ellos los que no pueden ser
admitidos, dado que su estado y situacion de vida contradicen
objetivamente la union de amor entre Cristo y la Iglesia, significada
y actualizada en la Eucaristia. Hay ademas otro motivo pastoral: si
se admitiera a estas personas a la Eucaristia, los fieles serian
inducidos a error y confusion acerca de la doctrina de la iglesia
sobre la indisolubilidad del matrimonio.

La reconciliacion en el sacramento de la penitencia -que les
abriria el camino al sacramento eucaristico- puede darse
unicarnente a los que, arrepentidos de haber violado el signo de la
Alianza y de la fidelidad a Cristo, estan sinceramente dispuestos a
una forma de vida que no contradiga la indisolubilidad del
matrimonio. Esto lleva consigo concretamente que cuando el
hombre y la mujer, por motivos serios, —como, por ejemplo, la
educacion de los hijos— no pueden cumplir la obligacion de la
separacion, "asumen el compromiso de vivir en plena continencia,
o sea de abstenerse de los actos propios de los esposos".

Del mismo modo el respeto debido al sacramento del
matrimonio, a los mismos esposos y sus familiares, asi como a la
comunidad de los fieles, prohibe a todo pastor, -por cualquier
motivo o pretexto incluso pastoral-, efectuar ceremonias de
cualquier tipo para los divorciados que vuelven a casarse. En
efecto, tales ceremonias podrian dar la impresion de que se
celebran nuevas nupcias sacramentalmente validas y como
consecuencia inducirian a error sobre la indisolubilidad del
matrimonio validamente contraido.

Actuando de este modo, la Iglesia profesa la propia
fidelidad a Cristo y a su verdad; al mismo tiempo se comporta con
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espiritu materno hacia estos hijos suyos, especialmente hacia
aquéllos que inculpablemente han sido abandonados por su
conyuge legitimo.

La Iglesia esta firmemente convencida de que también
quienes se han alejado del mandato del Senor y viven en tal
situacion, pueden obtener de Dios la gracia de la conversion y de
la salvacion, si perseveran en la oracion, en la penitencia y en la
caridad.

CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA

El Divorcio

2382 El Senor Iesus insiste en la intencion original del
Creador que queria un matrimonio indisoluble (cf. Mt. 5, 31-32; 19,
3-9; Mc. 10, 9; Lc. 16, 18; 1C0. 7, 10-11), y deroga la tolerancia que
se habia introducido en la ley antigua (cf. Mt. 19, 7-9).

Entre bautizados catolicos, "el matrimonio rato y
consumado no puede ser disuelto por ningun poder humano ni por
ninguna causa fuera de la muerte" (CIC can. 1141).

2383 La separacion de los esposos con mantencion del
vinculo matrimonial puede ser legitima en ciertos casos previstos
por el Derecho Canonico (cf. CIC. can. 1151-1155).

Si el divorcio civil representa la Linica manera posible de
asegurar ciertos derechos legitimos, el cuidado de los hijos o la
defensa del patrimonio, puede ser tolerado sin constituir una falta
moral.

2384 El divorcio es una ofensa grave a la ley natural. Pretende
romper el contrato aceptado libremente por los esposos, de vivir
juntos hasta la muerte. El divorcio atenta contra la Alianza de
salvacion de la cual el matrimonio sacramental es un signo. El
hecho de contraer una nueva union, aunque reconocida por la ley
civil, aumenta la gravedad de la ruptura: el conyuge casado de
nuevo se haya entonces en situacion de adulterio publico y
permanente:
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Si el marido, tras haberse separado de su mujer, se une a
otra mujer, es adultero, porque hace cometer un adulterio a esta
mujer; y la mujer que habita con él es adultera porque ha atraido a
si al marido de otra (S. Basilio, moral. regla 73).

2385 El divorcio adquiere también su caracter inmoral a
causa del desorden que introduce en la célula familiar y en la
sociedad. Este desorden entrana danos graves: para el conyuge,
que se ve abandonado; para los hijos, traumatizados por la
separacion de los padres, y a menudo viviendo en tension a causa
de sus padres; por su efecto contagioso, que hace de él una
verdadera plaga social.

2386 Puede ocurrir que uno de los conyuges sea la victima
inocente del divorcio dictado en conformidad con la ley civil;
entonces no contradice el precepto moral. Existe una diferencia
considerable entre el conyuge que se ha esforzado con sinceridad
por ser fiel al sacramento del Matrimonio y se ve injustamente
abandonado y el que, por una falta grave de su parte, destruye un
matrimonio canonicamente valido (cf. Fc. 84).

*Ver, también, el Documento publicado por la
Congregacion para la Doctrina de la Fe:

"CARTA A LOS OBISPOS DE LA IGLESIA CATOLICA
SOBRE LA RECEPCION DE LA COMUNION EUCARISTICA
POR PARTE DE LOS FIELES DIVORCIADOS Y CASADOS DE
NUEVO". (Libreria Editorial Vaticana, 1994). '

35


