
 

 

SEMINARIO SOBRE LA EXHORTACIÓN POSTSINODAL 
“AMORIS LAETITIA” DEL PAPA FRANCISCO 

 

Capítulo octavo 
ACOMPAÑAR, DISCERNIR E INTEGRAR LA FRAGILIDAD 

CONFERENCIANTE: P. AGUSTÍN SÁNCHEZ – VICARIO JUDICIAL DE LA DIÓCESIS DE CANARIAS 

Este capítulo, que tanta trascendencia ha tenido en los medios de comunicación, de hecho, 

ha velado a nivel general el contenido global de la Exhortación Apostólica, tan rica en contenido 

como realmente han podido ver ustedes a lo largo del Seminario. Como bien se ha dicho, si nos 

remitimos al punto más candente de la Exhortación y, por supuesto, del capítulo octavo, la 

pregunta sobre la que versa la mayor parte de las dudas es la siguiente: después de someterse a un 

discernimiento, ¿pueden los divorciados que se han vuelto a casar civilmente recibir los 

sacramentos sin abandonar la intimidad conyugal? Sabemos que esta pregunta no es un resumen 

del capítulo, pero es lo que aparentemente interesa al gran público1. 

El capítulo octavo no se podría entender plenamente sin tener en cuenta el conjunto de la 

Exhortación, que no es otra cosa que un canto a la alegría del amor del matrimonio, al significado 

tan profundamente evangélico del matrimonio que significa y expresa el amor de Jesucristo a su 

Iglesia. Pero este capítulo aborda un tema tremendamente lacerante y doloroso: la gran cantidad 

de hijos de la Iglesia que se encuentran en una situación llamada "irregular" por la misma 

Exhortación, y que el Papa ha querido dar una respuesta acorde con el evangelio y con la misma 

doctrina moral de la Iglesia. 

Lo primero que hace la Exhortación es reafirmar la verdad, profundidad y belleza del 

matrimonio cristiano: "el matrimonio cristiano, reflejo de la unión entre Cristo y la Iglesia, se realiza 

plenamente en la unión entre un varón y una mujer, que se donan recíprocamente en un amor 

exclusivo y en libre fidelidad, se pertenecen hasta la muerte y se abren a la comunicación de la vida, 

consagrados por el sacramento que les confiere la gracia de constituirse en Iglesia doméstica y en 

fermento de vida nueva para la sociedad" (AL, 292). 

Pero, inmediatamente aborda la situación de aquellos en los que, habiéndose roto su 

matrimonio, se ven afectados en su relación con la comunidad cristiana, con la Iglesia, la cual 

"iluminada por la mirada de Jesucristo, mira con amor a quienes participan en su vida de modo 

incompleto... La Iglesia debe acompañar con atención y cuidado a sus hijos más frágiles, marcados 

por el amor herido y extraviado, dándoles de nuevo confianza y esperanza" y afirmando algo tan 

propio del Papa: "No olvidemos que, a menudo, la tarea de la Iglesia se asemeja a la de un hospital 

de campaña" (AL, 291). 

Y el Papa, apoyándose en los sínodos celebrados, aporta algo importante: "La Iglesia no deja 

de valorar los elementos constructivos en aquellas situaciones que todavía no corresponden o ya 

no corresponden a su enseñanza sobre el matrimonio" (AL, 292). Por tanto, nos encontramos, no 

                                                 
1 Cf. J. OTADUY , Dulcor misericordiae. Justicia y misericordia en el ejercicio de la autoridad canónica. II. el capítulo 
octavo de Amoris laetitia, IUS CANONICUM/VOL. 57/2017/ 153-201. 
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en la lógica de condenar estas situaciones, sino en valorar lo que de bueno y constructivo tienen. Es 

un cambio de perspectiva.  

 

Reacciones al capítulo 8 

 

Pedirle a alguien ahora que hable de la misericordia en relación con las situaciones 

irregulares, es pedirle en definitiva que comente lo que dice este capítulo octavo. El capítulo octavo 

ha suscitado, en un primer momento, distintas reacciones, que algún autor ha resumido en cuatro2. 

La primera reacción ha sido aprobar con entusiasmo que el Papa haya abierto la puerta a los 

divorciados para que reciban la Eucaristía. Por ello afirman la existencia del cambio y lo aplauden. 

La segunda reacción es la consternación ante lo que se considera un cambio de la praxis pastoral 

que lleva consigo implícitamente un verdadero cambio en la doctrina. La tercera reacción afirma 

que, aunque no se haya dado un cambio sustancial en la doctrina, ha originado una situación 

positiva de ambigüedad y de incerteza, que en el futuro producirá numerosos problemas 

pastorales. La cuarta reacción, es que no ha ocurrido nada. La Exhortación ni puede cambiar nada, 

ni desea cambiarlo, ni de hecho lo ha cambiado. 

 

Lo que pretende la Exhortación 

 

Pero ¿qué es lo que realmente pretende la Exhortación del Papa? 

La Amoris laetitia es clara. Nos recuerda que hay “dos lógicas que recorren toda la historia de 

la Iglesia: marginar y reintegrar” (AL, 296). Y afirma que “el camino de la Iglesia, desde el concilio de 

Jerusalén en adelante, es el camino de Jesús, el de la misericordia y de la integración… El camino de 

la Iglesia es el de no condenar a nadie para siempre y difundir la misericordia de Dios a todas las 

personas que la piden con corazón sincero… Hay que evitar los juicios que no toman en cuenta la 

complejidad de las diversas situaciones, y hay que estar atentos al modo en que las personas viven 

y sufren a causa de su condición” (AL, 296). 

Por lo tanto, la Exhortación opta por el camino de la integración, no de la exclusión. Y para 

aplicar este principio, parte de la llamada “ley de la gradualidad”, tomada de la Exhortación 

Familiaris consortio, del Papa Juan Pablo II, de 1981. Recuerda que no es una gradualidad de la ley, 

sino una gradualidad en el ejercicio prudencial de los actos libres en sujetos que no están en 

condiciones sea de comprender, de valorar o de practicar plenamente las exigencias objetivas de la 

ley (AL, 295). 

Y para ello pide que se aplique el discernimiento, “distinguiendo adecuadamente, con una 

mirada que discierna bien las situaciones” (AL, 298) sabiendo también que no existen recetas 

sencillas.  

 

El discernimiento como medio 

 

La Amoris laetitia se explaya en presentar la necesidad del discernimiento. Así se nos dice que 

“la Iglesia debe acompañar con atención y cuidado a sus hijos más frágiles, marcados por el amor 

herido y extraviado, dándoles de nuevo confianza y esperanza (AL, 291); “Nadie puede ser 

                                                 
2 OTADUY , Dulcor misericordiae, 155-157 
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condenado para siempre, porque esa no es la lógica del Evangelio” (AL, 297); Acompañar con 

misericordia y paciencia haciendo a los frágiles y pecadores “el bien posible” (AL, 308). Afirmando 

que “a veces nos comportamos como controladores de la gracia y no como facilitadores. Pero la 

Iglesia no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas” 

(AL, 310, citando a EG); “ponemos tantas condiciones a la misericordia que la vaciamos de sentido 

concreto y de significación real, y esa es la peor manera de licuar el Evangelio” (AL, 311). Termina 

afirmando la Exhortación, que los pastores deben tener una actitud que les “impida desarrollar una 

fría moral de escritorio al hablar sobre los temas más delicados, y les sitúe más bien en el contexto 

de un discernimiento pastoral cargado de amor misericordioso, que siempre se inclina a 

comprender, a perdonar, acompañar, a esperar, y sobre todo a integrar” (AL, 312). 

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

situaciones concretas de las personas. Por ello, la Exhortación nos invita a valorar estas situaciones: 

“Los divorciados en nueva unión, pueden encontrarse en situaciones muy diferentes, que no han de 

ser catalogadas o encerradas en afirmaciones demasiado rígidas sin dejar lugar a un adecuado 

discernimiento personal y pastoral. Existe el caso de una segunda unión consolidada en el tiempo, 

con nuevos hijos, con probada fidelidad, entrega generosa, compromiso cristiano, conocimiento de 

la irregularidad de su situación y gran dificultad para volver atrás sin sentir en conciencia que se cae 

en nuevas culpas. 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; también los que han 

hecho grandes esfuerzos para salvar el primer matrimonio y sufrieron un abandono injusto…” (AL, 

298). 

 

Exigencias del discernimiento: 

 

1.- Se plantea la Exhortación que “la elección del matrimonio civil o, en otros casos, de la 

simple convivencia, frecuentemente no está motivada por prejuicios o resistencias a la unión 

sacramental, sino por situaciones culturales o contingentes. En estas situaciones podrán ser 

valorados aquellos signos de amor que de algún modo reflejan el amor de Dios… La simple 

convivencia a menudo se elige a causa de la mentalidad general contraria a las instituciones y a los 

compromisos definitivos, pero también porque se espera adquirir una mayor seguridad existencial 

(trabajo y salario fijo)” (AL, 294). La Exhortación nos plantea “afrontar todas estas situaciones de 

manera constructiva, tratando de transformarlas en oportunidad de camino hacia la plenitud del 

matrimonio y de la familia a la luz del Evangelio”. 

 

2.- La Amoris laetitia nos recuerda que “este discernimiento no podrá jamás prescindir de las 

exigencias de verdad y de caridad del Evangelio propuesto por la Iglesia… por eso deben 

garantizarse las condiciones necesarias de humildad, reserva, amor a la Iglesia y a su enseñanza en 

la búsqueda sincera de la voluntad de Dios” (AL, 300). 

 

3.- Por ello, lo que propone la Exhortación nos obliga a considerar quién es el sujeto de la 

misericordia a la que tiende el discernimiento. La Exhortación es clara: misericordia con los débiles, 

con los frágiles, con los pecadores. Incluso se podría decir, con los irregulares, en la medida en que 

esta palabra nos suscita no sólo la miseria personal de la situación de pecado, sino la censura del 



4 

 

juicio ajeno y la respuesta contraria del derecho3. Pero, tenemos que considerar que no es sólo el 

receptor inmediato de la acción de la potestad quien se puede considerar destinatario de la 

misericordia. La acción de misericordia mira a la misericordia de todos, del conjunto del pueblo 

cristiano, no solo a la misericordia con el sujeto inmediatamente afectado por el hipotético acto 

compasivo. Esto la Iglesia siempre lo ha intentado tener en cuenta. Cuando San Agustín4, en la crisis 

de los obispos donatistas, hablaba de tener misericordia, decía de tener en cuenta, no sólo el bien 

del obispo, sino el bien del Pueblo de Dios, que se vería afectado por la decisión. Igualmente, hoy 

estamos acostumbrados a la tolerancia cero en la respuesta a los delitos de graves abusos sexuales. 

Es que en estos casos el bien de la comunidad prevalece sobre el bien del individuo. 

Esto, cuando lo aplicamos al caso de los divorciados casados de nuevo, que piden el acceso a 

los sacramentos sin abandonar su relación, el discernimiento nos lleva a considerar quién es el 

destinatario del acto de misericordia: ¿sólo aquél que se encuentra en esa situación o todos los 

fieles que son destinatarios de cualquier decisión pastoral? Porque, si la decisión de la acción de 

misericordia es para aquél que solicita la comunión sacramental sin abandonar su situación 

irregular, ¿qué mensaje está recibiendo el conjunto del pueblo cristiano? Aprenderán que es 

posible un arrepentimiento que no incluya abandonar la situación de pecado; que es posible recibir 

la Eucaristía, aunque su condición de vida contradiga objetivamente la unión de amor entre Cristo y 

la Iglesia; aprenderán que el Señor no siempre quiere para sus fieles el matrimonio indisoluble, sino 

que puede aprobar también otras uniones. Por ello, ante cualquier acto de discernimiento de una 

situación irregular, todo el pueblo cristiano necesita ser protegido del pecado y del escándalo. La 

máxima misericordia con la realidad pastoral consiste en tratar sus deficiencias como deficiencias. 

El gran riesgo de la acción pastoral de la Iglesia sería establecer una disciplina suave para con los 

débiles y unos ideales santos para los fuertes. Este sería un mensaje que haría mucho daño. 

 

4.- En el ejercicio del discernimiento, la Amoris laetitia, acude a un tema tan jurídico como es 

el tema de las circunstancias atenuantes, recogidas en el canon 1324 del Código de Derecho 

canónico. Como bien se ha dicho, tal vez uno de los puntos que más ha sorprendido a los 

comentaristas de la Exhortación ha sido la extremada eficacia funcional de las circunstancias 

atenuantes capaces de convertir una situación de pecado en una situación de gracia5. 

Expresamente se afirma: “Ya no es posible decir que todos los que se encuentran en alguna 

situación así llamada irregular, viven en una situación de pecado mortal, privados de la gracia 

santificante” (AL, 301). Por ello se dice que “un sujeto, aun conociendo bien la norma, puede tener 

una gran dificultad para comprender los valores inherentes a la norma, o puede estar en 

condiciones concretas que no le permiten obrar de manera diferente y tomar otras decisiones sin 

una nueva culpa”. La Exhortación, al menos en cinco ocasiones, da un elenco de estas 

circunstancias atenuantes, de forma más o menos indeterminada. Así, citando al Catecismo de la 

Iglesia Católica, afirma que “la imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar 

disminuidas e incluso suprimidas a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, 

los hábitos, los afectos desordenados y otros factores psíquicos o sociales” (AL, 302). Igualmente, 

en el mismo número afirma como “circunstancias que atenúan la responsabilidad moral, la 

                                                 
3 Cfr. OTADUY , Dulcor misericordiae… 170 
4 Cfr. OTADUY , Dulcor misericordiae… 171 
5 Cfr. OTADUY , Dulcor misericordiae… 174 
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inmadurez afectiva, la fuerza de los hábitos contraídos, el estado de angustia u otros factores 

psíquicos o sociales”. También, citando un texto de la Exhortación Reconciliatio et paenitentia, de 

Juan Pablo II, habla de “situaciones muy complejas y oscuras bajo el aspecto psicológico, que 

influyen en la imputabilidad subjetiva del pecador”. Igualmente, cita implícitamente la Declaración 

de la Congregación para la doctrina de la fe sobre la eutanasia (1980), que habla de los motivos de 

una decisión por causa “del dolor prolongado e insoportable, razones de tipo afectivo u otros 

motivos diversos” (nota 344). Finalmente, un texto de la Relatio Synodi de 2015: “Factores que 

limitan la capacidad de decisión” (AL, 301). 

Jurídicamente hablando, la Exhortación, aunque habla de circunstancias atenuantes, 

establecidas como tales en el canon 1324, sin embargo, cuando relaciona estas circunstancias o 

causas atenuantes, se extiende incluso a las causas eximentes de la responsabilidad, recogidas en el 

canon 1323, y que como recordamos antes en el n. 302, “la imputabilidad y la responsabilidad de 

una acción pueden quedar disminuidas e incluso suprimidas (causas que eximen de la 

responsabilidad) a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, los hábitos, los 

afectos desordenados y otros factores psíquicos o sociales”. 

 

¿A quién compete realizar el discernimiento? 

 

La Exhortación, expresamente afirma que “hay que alentar la maduración de una conciencia 

iluminada, formada y acompañada por el discernimiento responsable y serio del pastor, y proponer 

una confianza cada vez mayor en la gracia” (AL, 303). A renglón seguido afirma que “esa conciencia 

puede reconocer no solo que una situación no responde objetivamente a la propuesta general del 

Evangelio, también puede reconocer con sinceridad y honestidad aquello que, por ahora, es la 

respuesta generosa que se puede ofrecer a Dios y descubrir con cierta seguridad moral que esa es 

la entrega que Dios mismo está reclamando en medio de la complejidad de los límites, aunque 

todavía no sea plenamente el ideal objetivo”. Por lo tanto, se dirige expresamente a la conciencia 

personal sobre la situación que se vive y la respuesta que, en estos momentos, puede dar a Dios. 

Para el acompañamiento del discernimiento en las situaciones llamadas irregulares, la Amoris 

laetitia, encarga expresamente a los presbíteros: “Los presbíteros tienen la tarea de acompañar a 

las personas interesadas en el camino del discernimiento” (AL, 300). Igualmente, extiende este 

acompañamiento a laicos, con calidad de vida cristiana: “Invito a los fieles que están viviendo 

situaciones complejas, a que se acerquen con confianza a conversar con sus pastores o con laicos 

que viven entregados al Señor” (AL, 312). Aunque lo referente al fuero interno, corresponde al 

sacerdote encargado de acompañar en este discernimiento (AL, 300). 

Aquí debemos citar al mismo Papa Francisco, quien al hablar del discernimiento afirma que "sólo 

aquel que es guiado por Dios tiene el título y la autoridad para ser propuesto como guía de los 

demás. Puede amaestrar y cultivar en el discernimiento sólo el que está familiarizado con este 

maestro interior que, como una brújula, ofrece los criterios para distinguir, para sí y para los demás, 

el tiempo de Dios y de su gracia; para reconocer su paso y el camino de su salvación, para indicar 

los medios concretos agradables a Dios" (Papa Francisco, Discurso a los nuevos obispos ordenados 

durante el último año. Sala Clementina, 14 septiembre de 2017). 
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¿Cómo hacer el discernimiento? 

 

Afirma la Exhortación que “en este proceso será útil hacer un examen de conciencia, a través 

de momentos de reflexión y arrepentimiento” (AL, 300). Lo cual supone ver la situación concreta de 

la persona. Como bien se afirma, "los divorciados vueltos a casar deberían preguntarse cómo se 

han comportado con sus hijos cuando la unión conyugal entró en crisis; si hubo intentos de 

reconciliación; cómo es la situación del cónyuge abandonado; qué consecuencias tiene la nueva 

relación sobre el resto de la familia y la comunidad de los fieles; qué ejemplo ofrece esta relación a 

los jóvenes que deben prepararse al matrimonio". Por supuesto que, como afirma la Exhortación, 

"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 

 

Hay que ser conscientes de que, las personas que viven en una situación llamada irregular no 

están excomulgados, es decir, no han roto la comunión con la Iglesia, cuyos requisitos están 

contenidos en el canon 205: bautizados que se unen a Cristo dentro de la estructura visible de la 

Iglesia, es decir, por los vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos y del régimen 

eclesiástico. Están en una situación objetivamente irregular o de pecado, pero no están 

excomulgados. Lo afirma expresamente la Exhortación: “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 les acoge siempre, los cuida con afecto y los anima en el camino de la vida y 

del Evangelio” (AL, 299) 

La integración en la vida de la Iglesia mira, no solamente a ellos, sino a su familia: “Esta 

integración -dice la Exhortación- es también necesaria para el cuidado y la educación cristiana de 

sus hijos, que deben ser considerados los más importantes” (AL, 299). 

¿Cómo debe ser la participación en la vida de la Iglesia? Dice la Exhortación que “su 

participación puede reflejarse en diferentes servicios eclesiales”. Por ello invita a discernir la 

práctica actual: “Es necesario, por ello, discernir cuáles de las diversas formas de exclusión 

actualmente practicadas en el ámbito litúrgico, pastoral, educativo e institucional, pueden ser 

superadas” (AL, 299). Como vemos es un tema que exige valentía y decisión, pero al mismo tiempo 

prudencia por lo que decíamos del escándalo en los más débiles.  

Conocemos las formas de actuación que actualmente se llevan a cabo en las Iglesias y no es 

fácil buscar vías de participación. Una persona en situación irregular, normalmente, no podría 

impartir clases de religión ya que su situación objetiva contradice lo que enseña en nombre de la 

Iglesia. Igualmente, no podría ser catequista, por la misma razón y no podría participar en los 

órganos de decisión de las comunidades, de la Iglesia. Y, en el ámbito litúrgico, puede participar en 

la celebración de los sacramentos, pero no puede recibirlos sin que cambie su situación objetiva. Lo 

más llamativo y sangrante es la participación en la Eucaristía. Pueden participar, pero a la hora de la 

comunión, se les invita a una comunión espiritual, vetándose la comunión sacramental, ya que su 

situación objetiva contradice externamente lo que celebra, que es la unión con Cristo y la Iglesia. 
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En este punto, la Exhortación nos invita al discernimiento de cada caso, ya que, como afirma 

"no debía esperarse del Sínodo o de esta Exhortación una nueva normativa general de tipo 

canónica, aplicable a todos los casos. Sólo cabe -continúa afirmando- un nuevo aliento a un 

responsable discernimiento personal y pastoral de los casos particulares, puesto que el grado de 

responsabilidad no es igual en todos los casos" (AL, 300). Y sigue diciendo que "las consecuencias o 

efectos de una norma no necesariamente deben ser siempre las mismas" (AL, 300). En nota a pie 

(n. 336), citando Evangelii gaudium, al hablar de que las consecuencias o efectos no siempre son los 

mismos, afirma: "tampoco en lo referente a la disciplina sacramental, puesto que el discernimiento 

puede reconocer que en una situación particular no hay culpa grave". 

Y es en otra nota, famosa ya por citada repetidamente, cuando la Exhortación afirmando que 

"a causa de los condicionamientos o factores atenuantes, es posible que en medio de una situación 

objetiva de pecado -que no sea subjetivamente culpable o que no lo sea de modo pleno- se pueda 

vivir en gracia de Dios, se pueda amar, y también se pueda crecer en la vida de la gracia y la caridad 

recibiendo para ello la ayuda de la Iglesia" ((AL, 305). Y es aquí donde se remite a la cita n. 351, en 

la que, retomando textos de la Evangelii gaudium, explícitamente se afirma: "En ciertos casos, 

podría ser también la ayuda de los sacramentos. Por eso a los sacerdotes les recuerdo que el 

confesonario no debe ser una sala de torturas, sino el lugar de la misericordia del Señor. 

Igualmente destaco que la Eucaristía no es un premio para los perfectos, sino un generoso remedio 

y un alimento para los débiles". Personalmente digo que la experiencia que yo he tenido durante mi 

larga trayectoria ministerial es que la confesión es un lugar para la misericordia y la paz del corazón, 

no una sala de torturas. 

 

Datos a tener en cuenta 

 

En las situaciones llamadas irregulares, tiene que primar 

-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. 

-El discernimiento concreto de su situación, mirando a la responsabilidad, a su fe y exigencias 

de la misma, y a las consecuencias en su vida de las decisiones que ha tomado y va a tomar. 

-En el discernimiento hay que evitar los amiguismos o rigorismos con los desconocidos, 

cumpliendo lo que dice la Exhortación, que es "evitar el grave riesgo de mensajes equivocados 

como la idea de que algún sacerdote puede conceder rápidamente excepciones, o de que existen 

personas que pueden obtener privilegios sacramentales a cambio de favores" (AL, 300). Es 

importante que la persona que se acerca al discernimiento sea "responsable y discreta, que no 

pretenda poner sus deseos por encima del bien común de la Iglesia, con un pastor que sabe 

reconocer la seriedad del asunto que tiene entre sus manos". De esta forma se evita, como bien 

dice la Exhortación, "le riesgo de que un determinado discernimiento lleve a pensar que la Iglesia 

tiene una doble moral". 

 

Como vemos, el Papa ha abierto mucho más, si se quiere, la puerta de la misericordia del 

Señor. Pero, al mismo tiempo, nos ha metido en un camino muy exigente de discernir la situación 

concreta de la persona y no aplicar la normativa sin tener en cuenta esa situación. 
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Tengamos en cuenta que el Papa no hace otra cosa que aplicar y actualizar el principio con 

que termina el vigente Código de derecho canónico de 1983, pues el canon último, el 1752, afirma 

que al aplicar el derecho hay que hacerlo "guardando la equidad canónica y teniendo en cuenta la 

salvación de las almas (personas) debe ser siempre la ley suprema de la Iglesia", "salus animarum in 

Ecclesia suprema semper lex esse debet". 


