


¿Con qué preguntas sobre el capítulo 8º 
asistimos a este seminario?



Introducción



Reacciones al capítulo 8

� Aprobar con entusiasmo

� consternación ante lo que se considera un cambio 
de la praxis pastoral, implícito cambio de doctrina

� aunque no se haya dado un cambio sustancial en 
la doctrina, ha originado una situación positiva de 
ambigüedad y de incerteza

� La Exhortación ni puede cambiar nada, ni desea 
cambiarlo, ni de hecho lo ha cambiado



Lo que pretende la Exhortación

� Existencia de dos lógicas: marginar e 
integrar

� Se intenta la integración, no exclusión



El discernimiento como medio

� El discernimiento no es otra cosa que 
descubrir la voluntad de Dios en el caso 
concreto, en las situaciones concretas 
de las personas

� La Iglesia reconoce situaciones en que 
el hombre y la mujer, por motivos serios 
(educación de los hijos) no pueden 
cumplir la obligación de la separación



Exigencias del discernimiento

� podrán ser valorados aquellos signos de amor 
que de algún modo reflejan el amor de Dios

� este discernimiento no podrá jamás prescindir 
de las exigencias de verdad y de caridad del 
Evangelio propuesto por la Iglesia

� considerar quién es el sujeto de la misericordia

� las circunstancias atenuantes



¿A quién compete realizar el 
discernimiento?

� se dirige expresamente a la conciencia 
personal

� Para el acompañamiento se encarga 
expresamente a los presbíteros, así 
como a laicos, con calidad de vida 
cristiana



¿Cómo hacer el discernimiento?

� será útil hacer un examen de conciencia, 
lo cual supone ver la situación concreta de 
la persona

� este discernimiento no podrá jamás 
prescindir de las exigencias de verdad y de 
caridad del Evangelio propuesto por la 
Iglesia



Situación en base al discernimiento

� las personas que viven en una situación llamada 
irregular, no están excomulgados

� pueden vivir y madurar como miembros vivos de la 
Iglesia, sintiéndola como una madre que les 
acoge 

� su participación puede reflejarse en diferentes 
servicios eclesiales

� Se exige valentía, decisión y prudencia



Datos a tener en cuenta

� La misericordia de Dios que abarca 
tanto al que está en esta situación 
como a los afectados por la misma, y a 
todo el Pueblo de Dios

� discernimiento concreto de su situación

� evitar los amiguismos o rigorismos 



PARA EL DIÁLOGO

� 1.- Cuestiones que nos suscita el tema

� 2.- ¿Cuál es el punto más importante?

� 3.- ¿Qué hacer ante todo lo 
escuchado?


