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Introducción 

 

 En perfecta unión y prolongación con la misión salvífica de Jesús, desde los inicios 

de la Iglesia, la novedad en el anuncio y la vida en el Evangelio ha tenido como finalidad, 

invitar a la humanidad a relacionarse, favoreciendo un camino de comunión, 

correspondencia, trato, servicio y unidad, convirtiéndose este anuncio en un acto que lleva a 

participar en la vida misma de Dios. 

 

 La comunión debe estar enmarcada por los principios de misericordia y justicia, que 

señalan el marco global en el que se sustenta y se sitúa esta reflexión teológica, y en la que 

están los puntos de referencia de esta profundización vital hoy para la Iglesia, que traza 

nuevas sendas hacia una vida en comunión. Es interés de este ejercicio académico, ver cómo 

distintas estancias eclesiásticas, y el aporte reflexivo de la teología, han iluminado y 

orientado el actuar de la Iglesia frente a los cambios, exigencias y complejidades que tocan 

la vida de las familias en la comunidad creyente.  

 

 Estos aportes, que proviene del análisis de las realidades que enfrentan hoy las 

familias, amplían el horizonte y favorecen una reflexión que debe ser orientada hacia la 

construcción de caminos y espacios, que reivindiquen el valor y la participación de estas 

personas que se encuentra en “situación irregular” llamadas también, desde un lenguaje más 

incluyente como situación especial o particular.   

 

 Es necesario recuperar la figura y la posición de estas personas y familias respecto a 

la situación que experimentan u ocupan en algunos contextos eclesiales, ya que se encuentran 

abandonadas, relegadas a funciones básicas y en el peor de los casos, olvidadas; por tal 

motivo, la Iglesia, debe seguir interrogándose y emprendiendo nuevos caminos de reflexión, 

que evoca al ejercicio de acciones pastorales enfocadas en el rescate, la reparación y el 

fortalecimiento de estas comunidades de vida. 
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 El punto determinante de esta comunión eclesial está referida y orientada por las 

distintas relaciones que se encarnan en esa convivencia. En consecuencia, este ejercicio 

académico, está orientado por el análisis teológico que gira en torno a las realidades que 

circundan la vida de personas y familias en situación particular pertenecientes a una 

comunidad de fe parroquial; circunstancias y contextos concretos que exigen, más que un 

señalamiento, un camino desarrollado desde la óptica de la misericordia y la justicia; donde 

no existan elementos que desvinculen, sino que, por el contrario, generen comunión, 

integrando de esta manera, a estos seres humanos, hijos de Dios, en la vida y dinámicas de 

la Iglesia.  

 

Por tal motivo, la presente investigación cobra valor en la medida en que procura y 

proyecta poner de manifiesto la necesidad de reflexionar sobre este tema relevante: la familia 

con situaciones particulares, que hoy también podríamos llamar en situaciones especiales, 

complejas, difíciles o dolorosas. Para ello, se tendrán como fuente principal los aportes y las 

reflexiones que la exhortación Amoris Laetitia del Papa Francisco hace hoy a la comunidad 

creyente.  

 

Esta reflexión, en el primer capítulo parte desde la fundamentación teológica de los 

principios de misericordia y justicia, ofreciendo de esta manera, una visión y una 

aproximación teológica de estos pilares necesarios para la construcción, sostenimiento o 

consolidación de las comunidades parroquiales hoy.  Estos dos aspectos, ciertamente, deben 

permear las distintas acciones pastorales que la Iglesia desarrolla, la justicia y la misericordia 

que posibiliten el encuentro, el respeto, la valoración y la integración de todos sus miembros.  

 

Además,  se ocupará de presentar el sentido teológico de la Misericordia y la Justicia 

a partir de la perícopa de Marcos 2, 23–28, teniendo presente aspectos como la delimitación 

del texto, la crítica textual y la segmentación. En este estudio se tendrán presente los aportes 

de distintos exégetas que contribuyen significativamente con esta reflexión teológica, esto 

ayudará a descubrir aspectos revelatorios respecto a estos dos principios que tocan la vida y 

las relaciones de estas comunidades permeadas por la ley y la gracia. 
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 Continuando con esta construcción académica, el segundo capítulo, será iluminado y 

enriquecido con el texto Amoris Laetitia, exhortación apostólica presentada por el Papa 

Francisco, donde se tendrán como columnas fundamentales y puntos referentes la 

misericordia y la justicia. Estos dos aspectos se convertirán en carta de navegación, respecto 

al análisis situacional y fundamento de la pastoral desarrollada con familias en situación 

particular, dando así cumplimiento al segundo objetivo. 

 

Claramente la exhortación apostólica Amoris Laetitia, proyecta e interpela, desde 

estas dos categorías, la pastoral parroquial hoy, un pensar y un actuar, que posibilita el 

discernimiento de estas realidades que requieren una atención especial; circunstancias y 

situaciones que, orientadas desde la misericordia y la justicia, se convierten en experiencias 

significativas en la vida de todo creyente, porque lo inserta gozosamente en la vida y misión 

de la Iglesia, a través de caminos y lenguajes adecuados que responden a los continuos 

interrogantes que generan estas realidades patentes.  

 

Teniendo presente este panorama, es necesario en el tercer capítulo optar por 

restablecer y generar nuevas propuestas a modo de indicadores pastorales que contribuyan a 

fortalecer y edificar comunidades que se apuesten por un camino que logre contribuir, incidir 

y porque no, transformar la realidad de la Iglesia hoy en torno al acompañamiento, 

discernimiento e integración de estas familias en los distintos campos, servicios, ministerios 

de la parroquia.   

 

Esta tercera parte del trabajo, exige igualmente un compromiso frente a la realidad 

que se estudia, es por ello, que hoy, muchas comunidades de creyentes e instituciones de la 

Iglesia continúan su reflexión sobre la forma de cómo responder al actual contexto y 

situación de vida de muchas familias en situación particular, las cuales requieren y exigen 

un acompañamiento, un apoyo que contribuya y transparente esa vida en comunión 

característica de la Iglesia de Jesús, una comunidad cimentada en el amor, en el cuidado y el 

servicio; así lo expone en el himno de la caridad o del amor que san Pablo escribe a la 

comunidad de Corinto (1 Co 13,4-7). 
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Al entrar en este camino de reflexión y construcción teológica, es importante tener 

presente los aportes que a través de la historia, la Iglesia, el Magisterio y otros estamentos, 

han formulado para dar respuesta a las complejas situaciones de las familias hoy, contextos 

sobre los cuales urge el planteamiento y desarrollo de dinámicas y procesos evangelizadores 

que respondan e incidan positivamente ante estas realidades.  

 

Este llamado, se hace explícito en la III Asamblea General Extraordinaria sobre los 

desafíos pastorales de la familia donde coloca su mirada y enfatiza estas realidades de las 

familias de hoy, las cuales integran y hacen parte de ese pueblo creyente:  

 

conforme a la mirada misericordiosa de Jesús, 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, como la luz del faro de un puerto o de una antorcha llevada en 

medio de la gente para iluminar a quienes han perdido el rumbo o se encuentran en medio de 

la tempestad1.  

 

Es indispensable, volver e insistir en una acción pastoral vivificadora, que invita y 

posibilita a que toda la comunidad parroquial, sea respuesta asertiva y positiva, frente a estas 

realidades de la familia actual. Un ejercicio reflexivo válido para los distintos ambientes 

parroquiales, que se convierte en una acción evangelizadora que vincula e implica a toda la 

comunidad parroquial. El momento presente exige un renovado compromiso frente a las 

posturas y lineamientos que dirigen la pastoral parroquial hoy, de igual modo, una 

intervención más cercana bajo los lineamientos de justicia y misericordia que integren, 

valoren y vitalicen el ser y hacer de estas personas en la Iglesia y en la sociedad.  

 

 

 

 

 

                                                           
1 III Asamblea general extraordinaria. Los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización. 

§28. Ciudad del Vaticano. (18/10/2014).  
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I. Hacia una fundamentación teológica de los principios de misericordia y justicia 

 

El llamado misionero que hoy recibe la Iglesia católica debe propender por una 

respuesta acorde con los sentimientos y actitudes de Jesús; una Iglesia enviada al mundo, a 

sus realidades, desafíos, gozos y esperanzas, con el propósito de generar un ambiente de 

comunión, una vinculación activa y la vivencia del Reino aquí y ahora. Las dificultades2 que 

la Iglesia ha afrontado a través de los años son muchas que generan diversas posturas y 

acciones, que reflejan un camino de conversión pastoral y misional, dentro de las distintas 

comunidades y realidades allí presentes.  

 

La Iglesia Católica en las últimas décadas se ha cuestionado por la crisis de fe que 

atraviesan muchas comunidades, familias y personas; múltiples dificultades en la 

comunicación, la aceptación y la relación entre sus miembros, generando fragmentación y 

disgregación de los fieles; de igual modo, los hechos de violencia y abuso, la pobreza, la 

disparidad de culto, los nuevos tipos de familia, entre otras situaciones que atañen, 

preocupan, y moviliza a la Iglesia a generar y poner en marcha, alternativas que incidan 

misericordiosa y justamente en el acontecer de estas personas. 

 

1.1.Aproximación teológica a los principios de misericordia y justicia 

 

 De acuerdo con constitución pastoral Gaudium et Spes la misión de la Iglesia, ante 

los nuevos retos del mundo de hoy, es un signo visible y servidora del Reino, sintiéndose 

íntima y realmente solidaria con el género humano y su historia. La Iglesia, unida a Cristo, 

no puede dar mayor prueba de solidaridad, respeto y amor a toda la familia humana, que la 

de favorecer un diálogo y acompañamiento ante las distintas situaciones que vive, 

interpretándolas a la luz del Evangelio, de tal forma que se tenga una mayor comprensión y 

sensibilidad ante las esperanzas, aspiraciones y sesgos dramáticos que caracteriza a la 

humanidad.  

                                                           
2 Unidad y fragmentación de los cristianos, diversidad y acomodamiento de interpretaciones exegéticas, la 

ignorancia bíblica en la iglesia, falso profetas y doctrinas, acciones pastorales insipientes, escándalos, abusos, 

clericalismo, entre otros aspectos que afectan la Iglesia en el mundo de hoy. 
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 Ciertamente, la Iglesia debe tener la firme voluntad de responder a las inquietudes 

del hombre y la mujer de hoy que, sometidos a duras opresiones, están impedidos, en algunos 

momentos, de una vida en libertad. La misión esencial de la Iglesia, que es la misma misión 

de Cristo, es desarrollar los esfuerzos necesarios en la tarea evangelizadora y salvífica, que 

impulsa a los creyentes a vivir la caridad divina. A partir de la lectura y la reflexión teológica 

que se ha venido desarrollando para responder a estas situaciones que tocan la existencia y 

el acontecer del ser humano, emergen dos principios fundamentales para la vida de las 

personas y de los distintos grupos o comunidades eclesiales que hacen parte de la Iglesia: La 

misericordia y la justicia. 

 

1.1.1. Misericordia 

 

 Al hacer referencia al término misericordia, diversos autores, desde un lenguaje 

práctico y sencillo, orientan y presentan etimológicamente su significado con el sentido 

propio de la compasión; en otras palabras, al referirse a la misericordia se hace alusión al 

hecho de vivir, compartir, padecer el dolor, la tristeza, el abandono del otro, realidades afines 

a la experiencia de la compasión. San Agustín afirma que la misericordia es compasión, 

porque hace que se sienta miserable el corazón del que sufre por la miseria ajena.3 Se habla, 

en este sentido, de tener el corazón (cors) orientado hacia el pobre (miserus), sentir la 

injusticia del vulnerable, de aquella persona o grupo social que es violentado, señalado, 

excluido y que generalmente se encuentra indefenso. 

 

El sustantivo misericordia expresa en sentido figurado de tres sustantivos griegos: ὁ, τὸ 

ἔλεος (éleos), οἰκτιρμός (oiktirmós) y σπλάγχνα (splánchna), que, según su significado 

originario, se diferencian aproximadamente en que éleos designa más bien el hecho de 

enternecerse o conmoverse en cuanto sentimiento, oiktirmós la exteriorización de la 

compasión ante el infortunio del otro, y splánchna ante todo el lugar en que se experimenta 

este sentimiento, como quien dice, el corazón.4  

 

                                                           
3 Rivas, La misericordia se hace. 14 
4 Coenen, Beyreuther & Bietenhard, Diccionario Teológico del Nuevo Testamento. 99 
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 En el horizonte de la teología cristiana, la misericordia alcanza y sobrepasa la 

comprensión de su significado, al no quedarse únicamente en sentirse afectado por el 

sufrimiento de la otra persona, ya que busca, los medios para trabajar e incidir efectivamente 

en aquellas carencias y males que padecen. Del mismo modo, Aguirre y Vitoria, afirman 

que: “la auténtica misericordia no debe confundirse con la conmiseración sentimental o con 

una actitud paternalista. La misericordia es, ante todo, descubrir al prójimo como persona, 

ver sus necesidades y solidarizarse con él de forma efectiva”5. Es así, como desde sus inicios, 

la Iglesia ha venido adoptando y viviendo la misericordia con los necesitados, abandonados, 

los que sufren, los pobres. Es el legado dejado por Jesús, que configura la manera de proceder 

del cristiano con las personas que sufren y hacerse verdadero prójimo de aquel que cae en la 

desgracia y dolor.6 

 

 La misericordia, como principio de la vida en Cristo, tiene que pasar de ser concebida 

como un sentimiento espiritual ambiguo y abstracto, para situarse como un ejercicio, un 

estilo de vida responsable, orientado hacia el sufrimiento y el dolor de la otra persona, y de 

esta manera vivir una profunda adhesión, vivencia, credibilidad y fidelidad al Evangelio. El 

Papa Francisco en la Bula de convocación del jubileo extraordinario de la Misericordia 

(2015) afirma:  

 

Así pues, la misericordia de Dios no es una idea abstracta, sino una realidad concreta con 

la cual Él revela su amor, que es como el de un padre o una madre que se conmueven en 

lo más profundo de sus entrañas por el propio hijo. Vale decir que se trata realmente de un 

amor “visceral”. Proviene desde lo más íntimo como un sentimiento profundo, natural, 

hecho de ternura y compasión, de indulgencia y de perdón7.  

 

 

En el relato de las bienaventuranzas Jesús traza el camino y la recompensa para 

aquellos que viven y actúan con misericordia:8 “Felices los misericordiosos, porque 

                                                           
5 Ellacuria & Sobrino, Mysterium Liberationis. 557  
6 Ver. Peresson. Educar para la solidaridad y el compartir. 2012 
7 Francisco, Bula de convocación del Jubileo Extraordinario de la Misericordia “Misericordiae Vultus” § 6 
8 Ver. Ídem, Exhortación Apostólica “Gaudete et Exsultate” Sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. 

§ 80-82 
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obtendrán misericordia.” (Mateo 5, 7) Estas personas reciben aquello que ya viven porque 

la misericordia de Dios, que es gracia y plenitud de su amor, se transparenta en la vida misma 

del que es misericordioso y en la de los demás. En los libros del Antiguo y Nuevo Testamento 

se logra percibir la existencia de una gran atención y prioridad por aquellas personas que 

tienen o se encuentran en necesidad. En este sentido, la Palabra de Dios se convierte en 

fuente viva de misericordia porque su mensaje orienta y conduce a que la persona viva la 

misericordia de Dios. “Misericordia” es un calificativo que se le ha otorgado a Dios y que 

Él mismo devela, como lo presenta el libro del Éxodo, revelándose a Moisés y definiéndose 

como: "Yahveh, Yahveh, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y 

fidelidad." (Ex 34, 6) La misericordia es un atributo de Dios que del mismo modo, debe 

convertirse en un imperativo para la vida de todo creyente.  

 

Hay que tener presente, que la misericordia en sentido bíblico es algo muy diferente de lo 

que puede darnos a entender el empleo de los vocablos correspondientes en nuestra lengua. 

En efecto, la compasión, la comprensión de la miseria ajena, la benevolencia, abarca 

únicamente algunos aspectos de ella. Pues la Biblia entiende la misericordia, no a partir 

de los sentimientos, sino a partir de la fidelidad de Dios a la alianza. Su fuerza impulsora 

es sin duda el amor; pero su existencia es una consecuencia de un compromiso que funda 

un derecho. Por eso no está en contradicción con la justicia, sino que lleva a su plenitud.9 

 

 El principio de misericordia, soportado por la Palabra de Dios y la vida en el Amor, 

necesariamente deben marcar la vida misionera y de comunión de la Iglesia en todos sus 

escenarios. La misericordia es condición de posibilidad de la extensión y el fortalecimiento 

del Reino, frente aquellas situaciones marcadas por el dolor, la pobreza, la injusticia y el 

abandono. Un vivo deseo de aquella persona que profundiza y exterioriza el corazón del 

Evangelio, mediante la práctica y la dinámica del amor de Dios, que sale al encuentro, mira 

su humanidad, sus necesidades y se compadece de sus sufrimientos. 

 

En este sentido, el Papa Francisco, afirma:  

 

La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Todo en su acción 

pastoral debería estar revestido por la ternura con la que se dirige a los creyentes; nada en 

                                                           
9 Coenen, Beyreuther & Bietenhard, Diccionario Teológico del Nuevo Testamento. 105 
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su anuncio y en su testimonio hacia el mundo puede carecer de misericordia. La 

credibilidad de la Iglesia pasa a través del camino del amor misericordioso y compasivo. 

La Iglesia «vive un deseo inagotable de brindar misericordia»10.  

 

 Por tal motivo, la misericordia debe ser, para la comunidad creyente, todo un 

programa de vida, en un mundo complejo y cambiante, un modo concreto de reflexionar y 

actuar motivado por el Evangelio. Ya lo exponía Kasper, W.:  

 

La misericordia es el lado visible y operativo hacia fuera de la esencia de Dios, quien es 

amor (cf.1 Jn 4,8.16). Expresa la esencia divina, que se halla graciosamente volcada hacia 

el mundo y los seres humanos y hacia ellos vuelve a volcarse una y otra vez en la historia, 

esto es, la bondad y el amor inherentes a Dios. La misericordia es la caritas operativa et 

effectiva de Dios. Así pues, la misericordia debe ser tenida por el principal atributo 

divino.11  

 

 El llamado a la misericordia es un mandato del Señor Jesús en el Evangelio que, 

enmarcado por su ejemplo de amor hacia la vida de la persona en su totalidad, abarca sus 

bondades, aciertos, esfuerzos, sin olvidar sus miserias, dolores, culpas y desdichas. Es la 

vida orientada desde y hacia la misericordia la que debe permear y dirigir a la Iglesia, en 

todos los campos, a una acción por las necesidades del prójimo. Esta obra de la Iglesia se 

extiende a las nuevas fronteras de la existencia humana, que hace que el Evangelio sea 

presentado y vivido en acciones concretas, que se convierten en el reflejo de la presencia de 

Dios evidenciado en la compasión y el servicio a los demás.  

 

 El Papa Francisco exhorta a no tener una mirada alejada e indiferente a las realidades 

que nos rodean, dice: “Abramos nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las heridas 

de tantos hermanos y hermanas privados de la dignidad. Que su grito se vuelva el nuestro y 

juntos podamos romper la barrera de la indiferencia que suele reinar campante para esconder 

la hipocresía y el egoísmo”12. De esta manera, toma importancia el fortalecimiento y la 

extensión del amor hacia prójimo, para atender sus necesidades y sufrimientos; convirtiendo 

                                                           
10 Francisco, Bula de convocación del Jubileo Extraordinario de la Misericordia “Misericordiae Vultus” § 10 
11 Kasper, La misericordia, 92. 
12 Francisco, Bula de convocación del Jubileo Extraordinario de la Misericordia “Misericordiae Vultus” § 15 
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este pensar, sentir y actuar misericordioso en una prioridad, necesidad y deber gozoso, que 

refleja una auténtica vida de comunión eclesial.  

 

1.1.2. Justicia 

 

 Son numerosas las definiciones de justicia en las diferentes áreas del conocimiento 

como el derecho, la filosofía, la sociología, la teología, la vida común, entre otros. Cada 

comprensión está anclada a un contexto en particular, amparados y estructurados por 

distintas circunstancias y experiencias, que enmarcan estas nociones e interpretaciones. A 

pesar de estas diferencias, existe en esta pluralidad de postulados, nociones y teorías, donde 

coinciden o convergen, principalmente en la línea de algunos valores como la verdad, la 

democracia, la paz, la libertad, entre otros.  

 

Etimológicamente al definir la justicia, se hace referencia a todos los vocablos que se 

derivan del sustantivo δίκη (díke), el cual, originariamente quiere decir la sabiduría, la 

instrucción. Fundada en una actitud religiosa, la diké es, pues, una fuerza fundamental 

superior del cosmos: no constituye un orden establecido por Dios sobre o para este mundo, 

sino un orden inmanente, relativo a la convivencia de la comunidad humana. En la justicia 

está, como en un compendio, toda virtud. La palabra designa, por una parte la cualidad de 

lo que es justo, pero por otra, ella misma es también norma. (Coenen, Beyreuther, & 

Bietenhard, 2003)13 

 

Hay que tener presente, que al hacer referencia en torno a la justicia, únicamente no se hace 

alusión al cumplimiento de un conjunto de normas o leyes asignadas por un grupo social, 

sino que este concepto abarca y soporta otros aspectos como lo es la equidad, el bien común, 

la dignidad, el respeto, la organización, el derecho, entre otros. El fin práctico de la justica 

no se restringe a los tribunales o juzgados; permea la vida ordinaria, convirtiéndose de esta 

forma, en un principio que posibilita y promueve relaciones más equilibradas, favoreciendo 

un ambiente y un bienestar común. 

 

 El Pontificio Consejo Justicia y Paz, en el CDSI establece que:  

 

                                                           
13 Coenen, Beyreuther & Bietenhard, Diccionario Teológico del Nuevo Testamento. 792 
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La justicia es un valor que acompaña al ejercicio de la correspondiente virtud moral 

cardinal. Según su formulación más clásica, «consiste en la constante y firme voluntad de 

dar a Dios y al prójimo lo que les es debido». Desde el punto de vista subjetivo, la justicia 

se traduce en la actitud determinada por la voluntad de reconocer al otro como persona, 

mientras que desde el punto de vista objetivo, constituye el criterio determinante de la 

moralidad en el ámbito intersubjetivo y social.14 

 

 La justicia necesariamente tiene una aplicación concreta en la acción humana, 

fundamentalmente en el ejercicio de la convivencia y las relaciones interpersonales. Además 

de estar vinculada al campo jurídico tiene repercusiones en el ámbito moral de todo ser 

humano. Referirse hoy a la justicia en el ámbito teológico, representa profundizar en las 

raíces del término de tal forma que se reconozca que su enseñanza no está desligada de 

elementos fundamentales como la bondad, el perdón, la equidad, la misericordia.  

 

 En las Sagradas Escrituras la justicia es un elemento que toca gran parte de los libros 

que la componen. La comprensión que se ha hecho sobre la justicia en relación con las 

Sagradas Escrituras varía de acuerdo con los estudios, enfoques y la aplicación de los 

métodos exegéticos que han desarrollado el tema. Para Millán, M. es importante matizar la 

distinción entre justicia veterotestamentaria y neotestamentaria porque la justicia del 

Antiguo Testamento es comprendida bajo el peso de la ley, y la justicia en el Nuevo 

Testamento va más allá de las doctrinas de la ley mosaica. Jesús da una nueva comprensión 

de justicia, tanto así que es una justicia mayor que se universaliza.15 Jesús en los Evangelios 

establecer una visión más profunda, un sentido más amplio y un valor más grande que lleva 

y evoca al principio de la misericordia, ese atributo divino que se convierte en un don de 

salvación para todo ser humano.  

 

 La ampliación del sentido ordinario de la palabra justicia, es seguramente perceptible 

en las distintas versiones de la Biblia, a pesar de ello, algunos autores, como Gonzales, J. et 

al. afirman que: 

 

                                                           
14 Pontificio Consejo Justicia y Paz. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. § 201 
15 Millan, La Justicia: Ser de Dios y Proyecto Humano. 39-46  
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La justicia de Dios y la justicia humana no son nociones que se contrapongan en la 

literatura bíblica, por el contrario, ellas convergen en sus finalidades últimas. La justicia 

divina se entiende como imparcialidad con la que Dios juzga a los hombres y la justicia 

humana como la equidad entre los seres humanos de cualquier raza y condición. La 

imparcialidad de Dios se corresponde con la equidad humana, porque la imparcialidad con 

la cual Dios juzga y considera a los hombres equivale a afirmar la igualdad de condiciones 

de los seres humanos.16 

 

 Los textos bíblicos acerca de la justicia son complejos porque existe diversas maneras 

de comprenderla que se dan conforme al pluralismo moral. Esta realidad, referida a la 

justicia, atraviesa y articula muchos capítulos de la Sagrada Escritura, Aguirre R. y Vitoria 

J. (1990) al referirse a ella, la ubican principalmente “en lo que es su corazón y centro 

permanente de referencia: la vida y enseñanza de Jesús, que es heredero de la tradición de 

Israel y recoge la pasión por la justicia que recorre la fe del Antiguo Testamento.”17  

 

  En esta perspectiva bíblica, el término justicia no se refiere a la aplicación absoluta, 

poderosa e imparcial de un conjunto de reglas y leyes que se han determinado e instaurado. 

La justicia, ciertamente, posee una connotación más profunda, más divina y humana a la 

vez; divina por ser Dios el justo por excelencia; humana porque toca la existencia de cada 

hombre y mujer que conforma el pueblo pobre y oprimido de Israel que clama ante las 

injusticias que vive. Aguirre R. y Vitoria J. afirman que:  

 

La justicia es un atributo central de Dios, es un elemento constitutivo de la salvación; la 

justicia interhumana es la exigencia central que Yahvé inculca y que debe caracterizar 

esencialmente a su pueblo. Preguntar por la justicia nos lleva directamente al misterio de 

Dios y a su proyecto para la humanidad18. 

 

  En las palabras y actitudes de los profetas bíblicos se evidencia la búsqueda de la 

justicia ante situaciones que oprimen al pueblo: "Así dice Yahveh: Practicad el derecho y la 

justicia, librad al oprimido de manos del opresor, y al forastero, al huérfano y a la viuda no 

atropelléis; no hagáis violencia ni derraméis sangre inocente en este lugar." (Jr 22, 3) Esta 

                                                           
16 Gonzales, Justica Social. Teología - economía. 26 
17 Ellacuría, Sobrino. Mysterium Liberationis. 551 
18 Ibíd. 541 
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exhortación más que una exigencia o una práctica moral es una necesidad que se debe asumir 

en la vida de cada persona en la apropiación de la voluntad de Dios, que se traduce en el 

ejercicio humanizado de la justicia, que no es ajeno a las necesidades, sufrimientos y 

derechos de los pobres, frágiles y oprimidos.  

 

  La vida y misión de Jesús marcó un camino en la predicación y vivencia del Reino 

de Dios en donde necesariamente se tenía que hablar de justicia, frente a las realidades 

deshumanizantes que arrasaban con la libertad y la dignidad de las personas más vulnerables. 

Ahora bien, al hablar de justicia en la actualidad, no se pretende establecer una lucha de 

poderes, sino que más bien se hace referencia a la experiencia de la caridad, al servicio, 

respeto y valoración al prójimo para que se haga efectiva la experiencia del amor, que se 

convierte en una verdadera exigencia y criterio fundamental del pensar y actuar cristiano, 

dentro de las dinámicas relacionales que se gestan en las estructuras sociales. 

 

  Ante este clamor y necesidad el Concilio Vaticano II, las distintas Conferencias 

Episcopales en América Latina, el Compendio la Doctrina Social de la Iglesia, entre otros 

documentos eclesiales, afirman que la Iglesia debe reconocer, abrazar y actuar ante estas 

situaciones que maltratan y oprimen la vida de tantas personas marginadas, excluidas y en 

situaciones inhumanas; esto requiere una renovación justa de acuerdo con el Evangelio de 

Jesús, que exige el bien común de toda la familia humana. 

 

  Así lo afirma el Pontificio Consejo Justicia y Paz en el CDSI (2005): 

  

la justicia resulta particularmente importante en el contexto actual, en el que el valor de 

la persona, de su dignidad y de sus derechos. La justicia, en efecto, no es una simple 

convención humana, porque lo que es «justo» no está determinado originariamente por 

la ley, sino por la identidad profunda del ser humano.19  

 

                                                           
19 Pontificio Consejo Justicia y Paz. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. § 202 
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  En esta medida, la Iglesia debe ser servidora no solo de la misericordia sino también 

de la justicia frente a las necesidades de las demás personas, en el servicio que irrumpen 

eficazmente en las realidades actuales que oprimen el mundo. 

 

1.1.3. Armonía entre la Misericordia y la Justicia  

 

Misericordia y justicia han sido y siguen siendo dos realidades patentes en la vida 

humana, que en diversos escenarios a lo largo de la historia han sido tomados como puntos 

contradictorios. Pero, del mismo modo, el análisis y la reflexión teológica han ofrecido un 

cambio de paradigma frente a estas interpretaciones. Ante esta situación en una de sus 

audiencias generales el Papa Francisco, (2016) aclara:  

 

La Sagrada Escritura nos presenta a Dios como misericordia infinita, pero también como 

justicia perfecta. ¿Cómo conciliar las dos cosas? ¿Cómo se articula la realidad de la 

misericordia con las exigencias de la justicia? Podría parecer que sean dos realidades que 

se contradicen; en realidad no es así, porque es justamente la misericordia de Dios que 

lleva a cumplimiento la verdadera justicia20.  

 

No se habla, pues, de una justicia de tribunal, porque allí solamente hay un ajuste y 

un cierre de deudas; la verdadera justicia requiere y se orienta hacia el perdón, buscando, 

desde la libertad de la persona, la aceptación de su error, el arrepentimiento y la disposición 

al cambio: un acto que posibilita abrirse al perdón, como gracia gratuita que se brinda a la 

humanidad. Por esto, es necesario pasar de una comprensión de justicia donde se premia a 

los buenos y se castiga a los malos a una misericordia entendida como compasión al débil, 

al excluido, al pobre, al miserable. La justicia y la misericordia de Dios se expresan como 

dos realidades conjuntas dentro de un ambiente de verdad, caridad y perdón. El Papa 

Francisco, (2016) afirma: “no son dos momentos contrastantes entre sí, sino un solo 

momento que se desarrolla progresivamente hasta alcanzar su ápice en la plenitud del 

amor”.21 

 

                                                           
20 Francisco, Audiencia General, 3 de febrero de 2016. Vaticano. 
21 Francisco, Bula de convocación del Jubileo Extraordinario de la Misericordia “Misericordiae Vultus” § 20 
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Desde esta perspectiva es posible visualizar una Iglesia que comprende y asume el 

compromiso con los más necesitados, que respira misericordia al adoptar la lógica del 

Evangelio fundamentada en la misericordia de Dios, de la misma manera cómo Jesús mostró 

misericordia a la viuda, al ciego, a la pecadora, los leprosos, superando el mero 

asistencialismo para construir e instaurar el Reino de justicia y amor para todos.  

 

 La integración entre justicia y misericordia ha sido objeto de reflexión a través 

de la historia, trayendo consigo una defensa y una valoración de esta relación existente 

entre estos dos principios. Martorell, J. et al. interpretando el planteamiento de Santo 

Tomás de Aquino establecen que: “la Misericordia y la justicia, lejos de oponerse, están 

hermanadas en Dios. Y es que la misericordia es como la raíz de la bondad divina, la 

justicia es una de sus ramas. Es más propio de Dios compadecerse y perdonar que 

castigar, por su infinita bondad”.22  

 

 Igualmente, el Papa Francisco, ha motivado e invitado a todos los creyentes a través 

de sus discursos y homilías, en especial la Bula del Jubileo de la Misericordia (2016), a que 

comprendan que la misericordia no es contraria a la justicia, sino, que expresa el 

comportamiento de Dios hacia el pecador, ofreciéndole una ulterior posibilidad para 

examinarse, convertirse y creer.”23 

 

 El perdón de Dios no tiene límites frente a la fragilidad humana, su misericordia 

es tan profunda e inagotable que toca, sana e impulsa a un proceso de conversión, en la 

transformación radical del creyente: “es determinante para la Iglesia y para la 

credibilidad de su anuncio que ella viva y testimonie en primera persona la misericordia. 

Su lenguaje y sus gestos deben transmitir misericordia para penetrar en el corazón de 

las personas y motivarlas a reencontrar el camino de vuelta al Padre.”24 Esta postura 

misericordiosa, va unida a la búsqueda de una justicia que humaniza, perdona, libera y 

                                                           
22 De Aquino, Tomás. Suma Teológica. 266 
23 Francisco, Bula de convocación del Jubileo Extraordinario de la Misericordia “Misericordiae Vultus” § 21 
24 Ibíd. § 12 
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transforma a la persona y su realidad al reconocer y aceptar este don inmensurable que 

Dios misericordioso y justo da gratuitamente. 

 

1.2.Sentido Teológico de la Misericordia y la Justicia a partir de Marcos 2, 23-28 

 

  La Palabra de Dios, guardada y transmitida de manera especial en la Biblia es, 

básicamente, la historia de la misericordia de Dios con el pueblo elegido que a través del 

camino ha forjado una relación de intenso amor. Esta historia de amor acontece entre 

desdichas, penas, infidelidades, sufrimientos, y el actuar misericordioso de Dios. La relación 

intensa de Dios con el ser humano es un hecho que se actualiza constantemente en la vida 

de las personas como acontecimiento salvífico, historia de salvación de cada hombre y mujer 

de este mundo. Unido a la misericordia, la justicia representa, en distintos versículos de la 

Biblia, el deseo ferviente y la esperanza de un pueblo o también de una persona en particular, 

que clama ante las adversidades e iniquidades que tocan su existencia.  

  La Biblia es la gran historia que narra las maravillas de la misericordia de Dios. Cada 

una de sus páginas está impregnada del amor del Padre que desde la creación ha querido 

imprimir en el universo los signos de su amor. Lo recuerda claramente el Apóstol: «Toda 

Escritura es inspirada por Dios y además útil para enseñar, para argüir, para corregir, para 

educar en la justicia» (2 Tm 3,16)25. En el Antiguo y el Nuevo Testamento, son muchas las 

veces en que se hace referencia a estos dos atributos, que se le han asignado a Dios 

(Misericordioso y Justo), los cuales, se convierten en una incesante exaltación y súplica del 

ser humano ante Él. 

 

  Existen diversas referencias en torno a la misericordia y la justica de Dios en los 

libros de la Sagrada Escritura, son muchos los versículos, parábolas y narraciones que hablan 

de la generosidad y el amor de Dios hacia la humanidad. Nombrar o hacer referencia de cada 

uno de estos pasajes, se convertiría en un trabajo profundo y significativo, pero a la vez 

complejo y extenso, debido a que la justicia y la misericordia son dos realidades y principios 

                                                           
25 Francisco, Carta Apostólica “Misericordia et Misera” Conclusión del jubileo extraordinario de la 

Misericordia. § 7  
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que se despliegan a lo largo de los textos sagrados, siendo ellos, dos elementos 

imprescindibles en la construcción del reino de Dios que se funda en su amor. 

 

  En particular, la perícopa que narra el suceso de las espigas arrancadas en sábado en 

el evangelio de Marcos, (Mc 2, 23-28) ayudará a iluminar la reflexión en torno a la 

misericordia y la justica; si bien, existen en los evangelios y en otros libros de la Biblia más 

pasajes que reflejan la misericordia y la justicia de Dios como la parábola del padre 

misericordioso o del hijo prodigo: Lc 15, 11-32; la narración de la mujer adúltera: Jn 8, 1-

11; la parábola del buen samaritano: Lc 10, 25-37; la parábola de los jornaleros contratados: 

Mateo 20, 1-16; la narración de la resurrección del hijo de la viuda de Naím: Lucas 7, 11-

17, entre otros, se ha optado por tomar esta narración de Marcos, la cual posee del mismo 

modo, elementos importantes que contribuyen en el análisis, la fundamentación y la 

construcción de este estudio.  

 

  El episodio de las espigas arrancadas en sábado se encuentra presente no sólo en 

Marcos, sino también en Mateo y Lucas, que conforman los evangelios sinópticos (Mt. 12, 

1-8; Lc. 6, 1-5). En estos textos, se pone de relieve la ley como elemento fundante que es 

motivo de señalamientos entre los que cumplen la ley y los que no, generando así una 

situación conflictiva entre aquellos que se empecinan en conservar sus tradiciones y los que 

quieren tener una vida nueva en Cristo. Marcus J. citando a Bultmann afirma que los 

estudiosos suelen dar a esas narraciones el nombre de historias de controversias (disputas), 

a causa de su carácter argumentativo, o historias con una declaración básica, porque 

culminan con una afirmación autoritativa de Jesús sobre algún tema.26 La controversia entre 

los que cumplían la ley y los que no tuvo un significado vital para las primeras comunidades 

cristianas, de allí que aparezca referida en los sinópticos, ya que toca aspectos relevantes de 

la condición humana frente al estricto cumplimiento y vivencia de la ley.  

 

1.2.1. El escándalo de las espigas arrancadas 

 

                                                           
26 Marcus, El evangelio según san Marcos. 234 
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  La presentación y estudio de la perícopa del evangelio de Marcos (Mc 2, 23-28), es 

una cita bíblica que puede aplicarse en el estudio de la justicia y la misericordia; de manera 

particular en este pasaje, se delinean de manera narrativa los sucesos señalando detalles y 

elementos específicos que contribuyen con la labor exegética. Guijarro, S. establece que: “el 

Evangelio de Marcos cuenta una historia que tiene un escenario temporal y geográfico bien 

definido; los personajes que intervienen en ella, sobre todo Jesús, los discípulos y sus 

adversarios, están bien caracterizados y participan en la acción dinámicamente”27. 

 

Evangelio según san Marcos 2, 23-28 

 

23.  Un sábado en que Jesús cruzaba por los sembrados, sus discípulos empezaron a abrir  

     camino arrancando espigas.  

24.  Los fariseos le decían: «Mira ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito?» 

25.  Él les dice: «¿Nunca habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad, cuando  

     él y los que le acompañaban sintieron hambre,  

26.  cómo entró en la Casa de Dios, en tiempos del Sumo Sacerdote Abiatar, y comió los  

     panes de la presencia, que sólo a los sacerdotes es lícito comer, y cómo les dio también  

     a los que estaban con él?»  

27.  Y añadió: «El sábado ha sido instituido para el hombre, y no el hombre para el  

     sábado."  

28.  De suerte que el hijo del hombre también es señor del sábado.  

 

  La escena presenta una discusión respecto a la observancia del sábado, una situación 

que es posible encontrar en los demás evangelios, lo que nos hace pensar que este aspecto 

posee una gran significación en la Iglesia naciente. La observancia de las prescripciones de 

la ley es un elemento fundamental y vital para el pueblo judío. El tema del cumplimiento 

cabal de la norma, su obligatoriedad y castigo por el incumplimiento son aspectos propicios 

que revelan el pensar y el sentir de Jesús acerca de la Ley. Guijarro, S. (2012) afirma: “la 

narración tiene una trama hábilmente construida en torno al proceso que siguen los 

discípulos y los demás personajes en el descubrimiento de la verdadera identidad de Jesús, 

y en la identificación de la nueva situación creada por la soberanía de Dios que irrumpe con 

él.”28  

                                                           
27 Guijarro, Los cuatro evangelios 217 
28 Ibíd. 
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  Son diversas las apreciaciones que desborda este pasaje evangélico posibilitando, 

como todo texto de la Sagrada Escritura, un análisis exegético para su comprensión. Los 

versículos de esta perícopa están cargados de una fuerza y una riqueza que nutren esta 

reflexión que gira en torno a la misericordia y la justica; que revela un panorama y manifiesta 

la manera cómo Jesús se posiciona frente a una situación concreta de la vida humana respecto 

a la ley. En los siguientes párrafos se mirará un poco más de cerca las características propias 

de cada versículo.   

 

El relato bíblico de las espigas arrancadas, que inicia en el versículo 23, hace una 

referencia clara de que es en el día sábado en que se desarrolla este acontecimiento, un día 

importante de observancia para el pueblo judío y que será el motivo de la problemática, 

Beck, Benedetti, Brambillasca, Clerici & Fausti establecen que: 

 

En el calendario judío, el sábado era el séptimo día de la semana. Un día sagrado, señal 

de autenticidad del judaísmo y marcado por las observancias culturales y por las 

prescripciones algo minuciosas acerca de la prohibición de toda forma de trabajo y 

fatiga, para que este día sea santificado.29 

 

La observancia del día sábado no es cumplida por los apóstoles al recoger granos y 

comerlos en este día. Esta acción de los discípulos de Jesús choca con la observancia radical 

de la ley judía que impide toda clase de trabajo. Al respecto Gnilka J. expone que: 

 

La forma gramatical del texto parece poner de relieve sobre todo el movimiento de los 

discípulos (el verbo principal indica que iban caminando), y no tanto el hecho de que 

arrancaban espigas. Pero en el centro de la controversia que sigue se encuentra ese 

último tema (el de las espigas). Derret y Dewey piensan que el tema del hambre es el 

motivo para la acción de los discípulos30.  

 

Este acto de recoger y comer las espigas es la piedra de escándalo para los fariseos, 

debido a que los discípulos del Señor no cumplen con las observancias y la estricta 

                                                           
29 Beck, Benedetti, Brambillasca, Clerici, & Fausti, Una comunidad lee el evangelio de Marcos. 95 
30 Marcus, El evangelio según san Marcos. 267 
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obediencia de la ley. La actitud de Jesús al criticar las costumbres judía ya se puede 

evidenciar en textos del Antiguo Testamento como él mismo lo refiere: “tanto los profetas 

del Antiguo Testamento como sobre todo Jesús criticaron esta concepción sagrada y legalista 

del sábado. Jesús aclaraba que ninguna ley, ni siquiera la religiosa, podía prohibir que se 

hiciera el bien.”31  

 

No es que Jesús quisiera eliminar este precepto o disposición de la ley, todo lo 

contrario: “Jesús mismo observaba el sábado, entendido en su inspiración originaria, porque 

su atención principal iba dirigida a cumplir la voluntad de Dios, que quiere el bien de los 

hombres.”32. Jesús respeta la ley y la cumple, pero no la coloca sobre lo humano.  

 

En el versículo 24 se presenta la queja de los fariseos contra Jesús por la actuación 

de sus discípulos. “Esta acción está prohibida en el día sábado, porque los fariseos del tiempo 

de Jesús la consideraban al mismo nivel de los trabajos de la siega del trigo.”33 La acción de 

los discípulos es un escándalo para la época, y más, para los fariseos, que no ven con buenos 

ojos las acciones que no son licitas realizar el sábado, sin importar el trasfondo o la necesidad 

que motivó el ejercicio de los discípulos. 

 

Al respecto Gnilka J. afirma que: “aunque la Misná no cita específicamente el 

arrancar espigas entre las actividades vedadas en sábado, ese gesto parece incluido en la 

acción de cosechar, prohibida en varios lugares.”34 Frente a esta acusación o reclamo que 

realizan los fariseos, hay que tener en cuenta, que dicho señalamiento va dirigido hacia Jesús, 

haciéndolo responsable del actuar de sus discípulos y no a ellos directamente, que son los 

que están comprometidos con este hecho.  

 

Frente a esta interpelación de los fariseos hacia Jesús, en el versículo 25 Él 

responde con otra pregunta, citando un suceso de las antiguas escrituras, “el uso de una 

                                                           
31 Beck, Benedetti, Brambillasca, Clerici, & Fausti, Una comunidad lee el evangelio de Marcos, 96 
32 Ibíd. 
33 Ibíd. 
34 Marcus, El evangelio según san Marcos. 269 
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contra pregunta apelando al Antiguo Testamento, era una de las características de la 

argumentación rabínica.”35 Jesús en su sabiduría, para justificar el actuar de sus 

discípulos, se remite al pasaje bíblico que narra y pone de relieve una carencia y realidad 

humana en particular: el hambre, y junto a ello, el actuar de David que busca mitigar 

esta necesidad de sus compañeros. “La mención de los compañeros de David puede 

indicar que el contexto en el cual nació este trozo es el de una polémica entre 

comunidades judías y comunidades cristianas: Los que habían seguido a Jesús se sentían 

representados por los que estaban con David.” 36 

 

De esta manera, las comunidades nacientes seguidoras del mensaje de Jesús buscaban 

el respeto y la valoración de su pensar y actuar, criticado muchas veces por las exigencias y 

señalamientos de la ley impuesta e interpretada de una forma estricta y escrupulosa. En el 

versículo 26 se amplía aún más la respuesta de Jesús, haciendo un relato de los sucesos 

vividos por David y sus amigos, Beck, Benedetti, Brambillasca, Clerici & Fausti, establecen: 

 

La argumentación que se presenta aquí con el recuerdo de este hecho del Antiguo 

Testamento es más bien sutil, casi como un pretexto, por cuanto el episodio de David 

no se refiere al descanso del sábado, sino que muestra que la ley no obligaba en caso de 

extrema necesidad. Es probable que en este razonamiento la comunidad cristiana 

quisiera solamente responder a los fariseos su concepción de la ley religiosa que se 

convertía en una carga y un tropiezo, en lugar de ser una ayuda para el hombre37.  

 

El suceso es un hecho que probablemente puede ser muy factible, porque existen 

otros sucesos bíblicos que presentan de igual forma esta confrontación con la práctica e 

imposición rigurosa de la ley. Algunos exégetas, frente a este versículo realizan una 

aclaración en torno al sumo sacerdote de la época de David demostrado que la indicación no 

es exacta, por cuanto en ese tiempo el sumo sacerdote era Ajimélek, padre de Abiatar (1S 

21, ss.)38.  

 

                                                           
35 Beck, Benedetti, Brambillasca, Clerici, & Fausti, Una comunidad lee el evangelio de Marcos, 96 
36 Ibíd. 
37 Ibíd. 
38 Ibíd. 
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El versículo 27 de este pasaje bíblico, encierra una afirmación y gran enseñanza de 

Jesús. Él no necesita de un gran discurso para orientar el verdadero sentido del sábado, no 

como una carga sino como un beneficio para las personas, debido a que, además de ser un 

día de descanso, es un espacio para la adoración a Dios.  

 

Se cree que éste era un dicho separado del contexto y añadido aquí por Marcos a causa 

de su conexión con el tema del pasaje. En efecto, él falta en los pasajes paralelos de 

Mateo y Lucas. Este dicho se refiere comúnmente a la humanidad. Pero creemos que no 

se trata de la humanidad en sentido abstracto, sino de los hombres concretos, tomados 

en su realidad hecha debilidad39.  

 

La expresión “El sábado ha sido instituido para el hombre, y no el hombre para 

el sábado” valora y enaltece la realidad y la fragilidad humana. Ciertamente, este ha 

sido uno de los principales conflictos que se ha tenido con los fariseos, antes, durante 

y luego de la muerte y resurrección de Jesús; los fariseos tenían una actitud muy 

aferrada de estricto cumplimiento de las leyes que regían la manera cómo se debía 

proceder el día sábado o de descanso, convirtiéndolo en una dictadura espiritual, 

dejando a un lado la vida, la humanidad de estas personas.  

 

Gnilka J. afirma que “algunos pasajes del Antiguo Testamento suponen que el 

sábado tiene una finalidad humanista, es decir, la de ofrecer descanso para las personas 

después del duro trabajo de la semana (cf. Ex 23, 12; Dt. 5,14).”40 Este argumento impide 

que el sábado, con toda su carga doctrinal y legal, este por encima de las necesidades de 

las personas, porque guardar este día sagrado, es un privilegio y una gracia, mas no un 

afán, mucho menos una sumisión. 

 

Finaliza este pasaje con una afirmación contundente de Jesús, en el versículo 28 

que establece que el Hijo del hombre también es Señor del sábado: “A pesar de las 

interpretaciones diferentes de algunos exégetas, que han entendido la expresión Hijo del 

                                                           
39 Beck, Benedetti, Brambillasca, Clerici, & Fausti, Una comunidad lee el evangelio de Marcos, 96 
40 Marcus, El evangelio según san Marcos. 275 
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hombre, en este punto, en el sentido hebreo común de hombre, nos parece que es mucho 

más coherente con el significado teológico del relato de Marcos referida a Jesucristo.”41 

El Hijo del Hombre, que es el mismo Señor, título que se da al Jesús, refiere que él es 

Señor del sábado, es decir, la observancia de la ley no va en detrimento del señorío de 

Jesús, de su divinidad. El evangelio de Marcos empieza “Comienzo del Evangelio de 

Jesús, el Cristo, Hijo de Dios” (Mc 1, 1). Si Jesús es Hijo de Dios, el Cristo, nuestro 

Señor, está por encima de cualquier ley o norma que vaya en contra de su mensaje 

humanizador.  

 

La transición de 2, 27 a 2, 28 no sería una cuestión de identidad, pero sí de una profunda 

conexión (entre el hombre, el sábado que ha sido creado para el hombre y el Hijo del 

Hombre como Señor del sábado). Esto resulta especialmente probable dado que, este 

pasaje se asocia de forma intensa a Jesús con un grupo de seres humanos, o sea, con sus 

discípulos42.  

 

Jesús ratifica la autoridad que tiene también sobre este día, por eso cuando en el 

evangelio de Marcos se habla del “hijo del hombre” se está haciendo referencia al mismo 

Jesús. Ciertamente, en su ministerio terrenal, Jesús estableció a la persona en un primer lugar 

por encima de otros requerimientos cultuales y normativos. En algunos contextos teológicos, 

cobra fuerza la idea de que este y otros pasajes de los Evangelios, son representaciones claras 

de esas divisiones y conflictos de la Iglesia naciente con los fariseos y otros grupos 

religiosos: 

 

A partir de todo el conjunto de la narración, nace la hipótesis de que el relato sea 

sustancialmente una composición hecha por los primeros núcleos cristianos, los cuales, 

a través de una referencia de carácter descriptivo, una evocación del Antiguo 

Testamento y dos afirmaciones generales unidas entre sí, han querido expresar el 

contraste entre la religión de los fariseos y el evangelio de Jesús43.  

 

                                                           
41 Beck, Benedetti, Brambillasca, Clerici, & Fausti, Una comunidad lee el evangelio de Marcos, 96 
42 Marcus, El evangelio según san Marcos. 276 
43 Beck, Benedetti, Brambillasca, Clerici, & Fausti, Una comunidad lee el evangelio de Marcos, 95 
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Públicamente Jesús poseía significativas discrepancias con esta clase de dirigentes 

religiosos de su época, no sólo las criticas venían de ellos sino también salían de Jesús, que 

los señalaba por la manera como querían imponer una ley sin mirar la persona humana, 

cargas que en algunas ocasiones no eran capaces de asumir ni siquiera ellos mismos. 

 

Jesús a través de su mensaje en ningún momento desea acabar o suprimir las leyes, 

antes, por el contrario quiere resignificarlas, darle su verdadero valor, debido a que en su 

época, el sábado había tomado un rumbo contrario al establecido y ordenado como día de 

descanso. En el evangelio según Mateo 23, 1-444 Jesús ordena al pueblo y a sus discípulos 

obedecer estas enseñanzas y leyes, pero advierte que no imiten la acción hipócrita de los 

fariseos; hay que tener claro que el evangelio según Mateo está dirigido a Judeocristianos y 

por lo tanto da importancia a la ley en su correcta aplicación con la fórmula “se ha dicho… 

pero yo les digo…” para resignificar la ley al modo cristiano.  Jesús nació y se desarrolló en 

este contexto, pero luego se confrontó y actuó ante esta observancia rígida y fría, que 

reflejaba el egoísmo y la injustica que se alejan del verdadero mandamiento de Dios: el 

Amor.   

 

1.3. Aspectos revelatorios frente a la Misericordia y la Justicia 

 

El episodio de las espigas arrancadas el día sábado pone de manifiesto, en un primer 

momento, una de las causas de controversia entre Jesús y la secta religiosa judía de los 

fariseos. El conflicto entre Jesús y los fariseos está permeado por el modo riguroso y estricto 

de interpretar y asumir las leyes religiosas del judaísmo, los cuales, también, asumen la 

postura de jueces, criticando la acción de los discípulos, al arrancar espigas en un día que 

estaba prohibido cualquier tipo de acción porque estaba dedicado al Señor. “La narración de 

Marcos intenta resaltar ante todo, este aspecto del legalismo: la desproporción. Un motivo 

                                                           
44 "Entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos: «Los maestros de la Ley y los fariseos 

han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque 

ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas, muy difíciles de llevar, y las echan sobre las espaldas 

de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas." (Mt 23, 1-4) 
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fútil, un incidente insignificante, da lugar a un caso enorme.”45 La dificultad radica 

ciertamente, no en el hecho de asumir la ley a cabalidad, sino, en olvidar, en el ejercicio de 

este cumplimiento, a la persona y sus necesidades.  

El conflicto de las primeras comunidades cristianas con el judaísmo, que no se aleja 

del tiempo presente, en la manera de entender y asumir la ley en la vida, adhiriéndose a 

preceptos y normas que presuntamente ubican a la persona en un contexto de fidelidad, no 

ha cambiado todavía. La actitud de los fariseos se cierra en la observancia de la ley, aspecto 

que en diversas circunstancias generan muros y distancias que impiden conocer a fondo la 

realidad que acontece. Jesús critica esta postura, más no la ley, porque el respeta y valora 

esta normatividad, pero reconoce también que el lugar que se le ha dado es superior a la 

persona, su vida, sus necesidades y dignidad.  

 

El hambre de los discípulos no es comprendida por los fariseos; para ellos es más 

importante el desarrollo y la aplicación exacta de la ley. La vida de los fariseos se caracteriza 

por un sendero trazado por leyes, que llenan la vida de trabas y obstáculos, simplemente por 

asumir aquello que está mandado: 

 

Es la desgracia del legalismo de todos los tiempos: la complicación. Se parte de la ley, 

que tiene como fin trazar la carretera, indicar la dirección del camino, y se llega a una 

tal proliferación de precisiones e indicaciones detalladas, que un pobre hombre no se las 

arregla más y termina por perder el camino46.  

 

Jesús, a través de la respuesta que da a los fariseos, genera una denuncia respecto a 

la dureza con que los fariseos señalan y critican a los discípulos. Claramente, estos hombres 

que han asumido a cabalidad la ley la han convertido en un principio rígido, en algo absoluto; 

una actitud que deja de lado a la persona y sus penurias; al parecer, ellos olvidan o no han 

comprendido que todo este conjunto de normatividades dadas por Dios, se convierten en un 

medio orientado hacia el bien de la humanidad. “Dios está de parte del hombre. Y le restituye 

el sábado como espacio de libertad, de vida, de amor, substrayéndole a todo tipo de 

                                                           
45 Pronzato, Un cristiano comienza a leer el evangelio de Marcos I. 135 
46 Ibíd. 135 
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compromiso legalista.”47 La postura de Jesús invita a todo hombre y mujer a ser 

comprensivos, misericordiosos, a valorar realmente la dignidad del ser humano. 

 

En la perícopa presentada, se deduce que los fariseos tenían un talante muy legalista 

frente al sábado. El actuar de los fariseos presuntamente pretende servir a Dios a través de 

acciones y gestos que reflejan un respeto y un cumplimiento cabal de la ley, pero en realidad, 

no es así, debido a que sus comportamientos y ese modo seguimiento rígido, carecen de amor 

y compresión hacia el prójimo: 

 

Este descubrimiento del valor supremo del hombre y su autoridad sobre el mismo 

sábado de la tradición judía viene a situarnos en el centro del mensaje más humanista 

de Jesús, en una línea que sólo puede comprenderse de verdad allí donde se toma en 

serio la encarnación: Dios se revela en el hombre y no en el culto sabático de una 

religión que puede separarse de las necesidades de los pobres de la tierra48. 

 

La exigencia de la caridad es una invitación a toda persona y comunidad a ser cada 

día mejores seres humanos, comprometidos con la lógica del Evangelio. El llamado a la 

justicia y la misericordia hace mella en los oídos y los corazones cerrados por el legalismo 

y la incomprensión.  

 

1.3.1. La realización de la vida humana entre la ley y la gracia 

 

La comprensión de Iglesia católica acerca de la realidad humana y divina se hace 

desde el Amor, que es la norma mayor que ha dejado Jesús inscrita en los corazones y en la 

mente de las personas que animaron las primeras comunidades de vida cristiana. El amor es 

una ley que se convierte en el criterio que conduce el pensar y actuar de cada individuo, 

llevándolo a buscar y alcanzar, no sólo el bien particular, sino el bien común, mediante 

acciones y gestos justos y misericordiosos.  

 

                                                           
47 Ibíd. 138 
48 Pikaza, Para vivir el Evangelio, 54 
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Los católicos, a través de la historia, al igual que otros grupos o comunidades 

humanas, se relacionan y conviven entre sí por medio de normas y reglas. Esta normatividad, 

que rige a la Iglesia católica, posee un gran número de cánones y pautas que son presentadas 

en el Código de Derecho Canónico49, documento eclesial que enseña el compendio de 

normas que orientan y regulan la vida organizativa de la Iglesia.  

 

Unido a esta legislatura, se encuentran también numerosas normas promulgadas por 

las conferencias episcopales, las diócesis y las parroquias de una zona geográfica específica 

o las establecidas en algunas congregaciones religiosas y grupos eclesiales como 

lineamientos y ordenanzas que enmarcan su estructura y organización. La normatividad no 

debe ser vista como un obstáculo o impedimento para la vida y realización de todo creyente. 

Es cierto que existen muchas normas, pero estas no deben verse como una coacción o una 

carga que frene la libertad y la participación de las personas en la Iglesia.  

 

Todo este compendio doctrinal y legal debe alejarse de esas mismas posturas 

rígidas y limitantes que asumían los fariseos con Jesús y sus discípulos; la postura de 

los fariseos no revelaba el verdadero sentir de Dios: “Cristo, más bien, enseña a 

descubrir la intención de Dios cuando da una ley. Y esta intención es reconducible al 

bien, al beneficio del hombre. Por lo cual la ley es liberada de sobrecargas abusivas y 

llevada de nuevo al proyecto original de Dios en favor del hombre.”50 

 

La ley debe ayudar a todo ser humano a madurar acorde con las dinámicas y la 

propuesta del Evangelio: 

 

La ley no es solamente peso, sino ayuda. No es un yugo, sino liberación. No es 

imposición, sino don. El don, cierto exige una responsabilidad, un compromiso. Pero 

los fariseos terminan aprisionando al hombre en una red tan tupida de preceptos que 

impiden al destinatario gustar el don51.  

 

                                                           
49 Iglesia Católica. “Codex Iuris Canonici” 1983 
50 Pronzato, Un cristiano comienza a leer el evangelio de Marcos I. 138 
51 Ibíd. 
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La ley para el católico es un don que implica responsabilidad, en la que todo cristiano 

al sentirse miembro activo y participe de la vida de cada comunidad eclesial, no hace de la 

ley un obstáculo sino una forma de llevar a cabo el ideal cristiano y se proyecte en los 

distintos contextos donde se desenvuelve la persona: el trabajo, la familia. 

 

La perícopa presentada por Marcos se convierte es una muestra del mal manejo de la 

ley por parte de los fariseos. Las interpretaciones que hacían ellos de los actos en contra de 

la ley y los severos señalamientos son algo irracional, porque no dignifica al ser humano 

sino que lo oprime. Los fariseos pretendían asumir una postura legal y justa con la ley, pero 

olvidaban a la persona y sus necesidades primordiales como es el hambre. Allí radica la 

crítica de Jesús, a esa ausencia de misericordia que está acompañada de un señalamiento que 

no hace una verdadera justica, porque asumir una ley así, no es el propósito original del amor 

de Dios.  

 

Es indispensable que en la vida de todo creyente y en las comunidades 

parroquiales, se asuma una misericordia que sea comprendida y asimilada a plenitud, 

como lo recuerda el papa Francisco que la misericordia: “es una dimensión fundamental 

de la misión de Jesús. Ella es un verdadero reto para sus interlocutores que se detienen en 

el respeto formal de la ley. Jesús, en cambio, va más allá de la ley; su compartir con 

aquellos que la ley consideraba pecadores permite comprender hasta dónde llega su 

misericordia.”52  

 

Esta renovada postura no rompe, ni destruye las normas, sino que las plenifican y les 

da un verdadero sentido humano, salvífico y liberador, fiel al proceder misericordioso de 

Dios. En esta medida, el respeto de las normas y leyes, en algunas circunstancias, llega a ser 

el resultado de un rígido legalismo, una postura que condiciona a hombres y mujeres en la 

línea de habituarse a cumplir unos lineamientos sin mirar su verdadero valor y alcance. Si 

bien, esta normatividad puede conducir a la organización a la uniformidad, lamentablemente 

                                                           
52 Francisco, Bula de convocación del Jubileo Extraordinario de la Misericordia “Misericordiae Vultus” § 20 
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se puede caer en el error de ir olvidando el espíritu profundo del Evangelio. Tampoco nuestro 

discipulado puede ser motivado simplemente por una costumbre, porque contamos con un 

certificado de bautismo, “sino que debe partir de una viva experiencia de Dios y de su 

amor.”53 La misericordia es la actitud que debe asumir todo cristiano, orientado hacia un 

respeto y vivencia de las disposiciones eclesiales, sin olvidar el mandamiento principal de la 

vida creyente: el Amor.  

 

Valorar los lineamientos establecidos por la Iglesia, debe ser el resultado de un sentir 

que nazca desde la fe y el compromiso adquirido desde el bautismo. Para ello, es 

indispensable una actitud de gozo de ser católico, que le permite descubrir en los 

sacramentos, mandamientos y obras de misericordia, la riqueza del amor de Dios, que se 

vive y se comparte con los demás. Lamentablemente, en diversas ocasiones, son los mismos 

creyentes los que asumen el papel de fariseos y comienzan a dar rigidez y un significado a 

la norma contrario a la intención del Señor, convirtiendo estas disposiciones en una carga 

pesada.  

 

Son diversas las situaciones complejas que hoy día viven muchas personas, y que les 

impiden asumir plenamente el ejercicio de estas leyes presentes en la Iglesia. Ante estas 

circunstancias es indispensable que estas realidades sean vistas y asumidas en su contexto 

original y bajo la lógica del amor, la misericordia, la humildad, la justicia, el respeto. Esto 

es un compromiso de todos con el ideal del evangelio, que no frena, ni hunde a la persona 

en el rigorismo de la ley, sino que la valora, la comprende y la acompaña en ese caminar. 

 

Esas realidades demandaban mucho más que una receta o una norma establecida. Para 

el Señor, también para la primera comunidad, es de suma importancia que quienes nos 

decimos discípulos no nos aferremos a cierto estilo, a ciertas prácticas que nos acercan 

más al modo de ser de algunos fariseos de entonces que al de Jesús.54 

 

                                                           
53 Francisco, Homilía del Santo Padre Santa Misa Aeropuerto Enrique Olaya Herrera De Medellín. 94 
54 Ibíd. 93-94 
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Una actitud creyente así, misericordiosa y justa, es una confesión del Reino de Dios 

en el aquí y ahora para la humanidad. Esa disposición que Jesús propuso y quiso, no buscaba 

la aniquilación de las reglas existentes, sino el inicio de una vida dinámica, no anquilosada 

o sumisa, sino asumida desde la libertad, el gozo y amor. El papa Francisco acentúa que: 

 

La libertad de Jesús se contrapone con la falta de libertad de los doctores de la ley de 

aquella época, que estaban paralizados por una interpretación y práctica rigorista de la ley. 

Jesús no se queda en un cumplimento aparentemente «correcto», Él lleva la ley a su 

plenitud y por eso quiere ponernos en esa dirección, en ese estilo de seguimiento que 

supone ir a lo esencial, renovarse e involucrarse55. 

 

Una libertad que se asume con responsabilidad y que lleva a un compromiso 

radical con Dios, trasparentado en las relaciones y vivencias con las demás personas. 

Quizás este pasaje puede ser breve, pero posee una profunda significación para la vida de 

todo creyente, ya que en diversas circunstancias la personas o un grupo de fieles, puede 

caer en el error de asumir el papel de los fariseos, apropiándose de roles de jueces, 

señalando y juzgando a otras personas por alguna situación especial o particular; realidad 

que en algunos contextos llega a denominarse como “situación irregular”, un término que 

en vez de favorecer una acogida y ayuda, aleja, discrimina y marca muchas veces la vida 

de estas personas, no solo el ámbito espiritual o religioso, sino que traspasa a otros 

escenarios de la vida. Para evitar el irregular, que muchas veces se les asigna 

peyorativamente a las familias, se prefiere utilizar la expresión particular, especial que le 

haga justicia a una noción incluyente de estas familias. 

 

Frente a esta realidad, lo que plantea Jesús es una reflexión sincera del proceder 

humano ante las necesidades y esperanzas de cada persona, teniendo presente los principios 

y normas eclesiales, y fundamentalmente la gracia que proviene de Dios, para ver con ojos 

de misericordia las necesidades, dolores, sufrimientos, cansancios y tristezas de los demás. 

Es urgente que cada persona vuelva a mirar evangélicamente las distintas realidades de las 

personas que buscan vivir en presencia de Dios a pesar de sus dificultades, para aprender a 

                                                           
55 Ibíd. 94 
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distinguir qué es lo verdaderamente importante, pasando de un lenguaje humano de justicia 

que señala, acusa y condena, a una justicia que repara, sana, libera y dignifica. Dios no busca 

que las personas se queden en la implantación de una justica que señala y condena al ser 

humano, su proyecto no se queda en la ley: 

 

La justicia por sí misma no basta, y la experiencia enseña que apelando solamente a ella 

se corre el riesgo de destruirla. Por esto Dios va más allá de la justicia con la 

misericordia y el perdón. Esto no significa restarle valor a la justicia o hacerla superflua, 

al contrario. Quien se equivoca deberá expiar la pena. Solo que este no es el fin, sino el 

inicio de la conversión, porque se experimenta la ternura del perdón56.  

 

Cada persona, debería asumir desde su realidad esta condición misericordiosa y justa 

que nos revela Dios, para que de esta forma, se logre acompañar tantas situaciones que 

atentan contra la humanidad de las personas, y de esta forma permitir que aquellas personas, 

en “situaciones especiales”, puedan volver a sentir el gozo del perdón de Dios. 

 

1.3.2. ¿Comunidades de fe o comunidades de reglas? 

 

Uno de los principales fundamentos de toda la vida del creyente es la respuesta y 

elección plena hacia el amor de Dios que se da gratuitamente, y que se hace evidente y se 

transparenta en la relación con el prójimo: principalmente con las personas más necesitadas 

y que en diversas circunstancias sufren en silencio debido a su condición y realidad. Es el 

mensaje, que el mismo Jesús ha querido comunicar a través de su palabra y actuar, 

favoreciendo una verdadera experiencia cristiana, materializada en las relaciones y la vida 

de toda comunidad o grupo eclesial.  

 

En esta medida, no es posible hablar de un Dios alejado del mundo, de las diversas 

experiencias y situaciones que acontecen en la vida de las personas, sino, de un Dios que se 

hace presente en la historia de la vida humana, enseñándole a toda persona el real y verdadero 

sentido de su humanidad. Es necesario que las personas adopten las distintas normas y 

principios presentes en la Iglesia desde la libertad y el amor, una vivencia que no debe 

                                                           
56 Francisco, Bula de convocación del Jubileo Extraordinario de la Misericordia “Misericordiae Vultus” § 21 
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convertirse en un estilo de vida señalado por el legalismo, sino que posibilite el desarrollo y 

crecimiento de este camino de fe. 

 

A través de la historia, los líderes y grupos religiosos se han orientado a impulsar un 

cumplimiento exacto de la ley, con un extenso elenco de mandatos y prohibiciones, que 

desde su comprensión, determinaba la relación del creyente con Dios y la calidad su ser 

cristiano; así las cosas, la comprensión absoluta de la ley se consideraba que era la medida 

más justa para saber si una persona es buena o no. La justicia entendida de manera peyorativa 

no refleja el verdadero sentido cristiano. La justicia 

 

Generalmente es entendida como la observación integral de la ley y como el 

comportamiento de todo buen israelita conforme a los mandamientos dados por Dios. Esta 

visión, sin embargo, ha conducido no pocas veces a caer en el legalismo, falsificando su 

sentido originario y oscureciendo el profundo valor que la justicia tiene57.  

 

La justicia no se fundamenta en la ley por la ley, sino que trasciende y se encarna en 

la vida y el actuar de las personas, orientado siempre por la misericordia, la bondad y 

bienestar. Este ha sido desdichadamente, el panorama que se vive en diversas comunidades 

que integran y animan la vida de la Iglesia, personas o grupos que en su afán y tarea pastoral, 

se autodenominan y asumen el rol de jueces y corregidores de tantos fieles que viven una 

situación particular, que en muchas ocasiones no está acorde o está por fuera los lineamientos 

o de la normatividad eclesiástica; seres humanos que buscan un refugio, una familia, un 

consuelo y participación más viva dentro de su parroquia.  

 

Lamentablemente, en diversas circunstancias, frente a estas situaciones 

“particulares” sólo existe una mirada que juzga, provocando señalamiento por la ordenanza 

que hay que cumplir, con el fin último de volver regular su situación, con el fin de que 

participe y sea un miembro digno de esta Iglesia. El Papa Francisco invita a los creyentes: 

 

                                                           
57 Ibíd. § 20 
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No podemos ser cristianos que alcen continuamente el estandarte de «prohibido el 

paso», ni considerar que esta parcela es mía, adueñándome de algo que no es 

absolutamente mío. La Iglesia no es nuestra, hermanos, es de Dios; Él es el dueño del 

templo y del sembrado; todos tienen cabida, todos son invitados a encontrar aquí y entre 

nosotros su alimento.58 

 

En la actualidad, en las distintas comunidades parroquiales, existe una pluralidad de 

realidades que en diversas circunstancias, se convierten en foco de alarma o señalamiento 

por parte de sus mismos integrantes (Religiosos, religiosas, laicos y ministros ordenados), 

debido a que estas personas o grupos familiares no viven, o no han asumido a cabalidad los 

principios, las normas y preceptos que conforman la doctrina de la Iglesia. Es posible 

encontrar algunas de estas realidades en matrimonios en unión libre, madres y padres 

solteros, personas separadas que no han logrado el divorcio, hijos de padres solteros, 

personas con distinta orientación sexual o con alguna discapacidad física, hombres y mujeres 

con un pasado judicial complejo o con una distinta posición en el orden económico, político 

y cultural, entre otras situaciones. Situaciones concretas, que en diversas circunstancias, al 

tener un contacto con la Iglesia, se encuentran con su parte normativa, cargada de exigencias 

y prohibiciones, que si bien, posibilitan una regulación y organización, en diversos 

momentos se convierte en carga pesada, en un yugo que se hace imposible llevar en ese 

camino que busca una integración, una participación y también la salvación.  

 

No es la observancia de la ley lo que salva, sino la fe en Jesucristo, que con su muerte 

y resurrección trae la salvación junto con la misericordia que justifica. La justicia de 

Dios se convierte ahora en liberación para cuantos están oprimidos por la esclavitud 

del pecado y sus consecuencias. La justicia de Dios es su perdón (Papa Francisco 

(2016)59.  

 

En esto radica la lógica del evangelio de Jesús, en comprender, vincular, sanar, 

legitimando su humanidad y dignidad, sea cual fuese su realidad. Se hace necesario, que la 

comunidad creyentes deje de mirar esas realidades que viven distintas personas y familias 

como un sábado farisaico, caracterizado por la desesperanza y el sometimiento a una norma 

                                                           
58 Francisco, Homilía del Santo Padre Santa Misa Aeropuerto Enrique Olaya Herrera De Medellín. 95 
59 Francisco, Bula de convocación del Jubileo Extraordinario de la Misericordia “Misericordiae Vultus” § 20 
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desinteresada absolutamente de la humanidad y de las sus situaciones que vive. Es cierto que 

por muchos años, ha imperado una postura rígida y fría ante estas situaciones, impidiendo la 

participación de los fieles en grupos de oración, en algunos servicios litúrgicos, ministerios, 

acciones y servicios pastorales, que se desarrollan dentro y fuera de una comunidad 

parroquial. Estos gestos, que frenan y obstaculizan la integración y la participación de los 

fieles que viven estas realidades, no contribuye al fortalecimiento de los lazos fraternales y 

la comunión en la fe, a la cual esta llamada toda la Iglesia.  

 

Esta actitud o modelo legalista se ha infiltrado en muchas de las realidades 

eclesiásticas, convirtiendo la ley en un imperativo que arroja como resultado la limitación 

en la participación en la vida eclesial y provoca marginación. Es la realidad de algunas 

comunidades fe, llenas de tanto dogmatismo y autoritarismo que hacen que se aleje o 

desvanezca el mensaje misericordioso y justo de Dios. El papa Francisco afirma:  

 

¡Cuánta gente tiene hambre de Dios!, hambre de dignidad, porque han sido despojados. 

Y me pregunto si el hambre de Dios de tanta gente quizás no venga porque con nuestras 

actitudes se la hemos despojado. Hermanos, la Iglesia no es una aduana, quiere las 

puertas abiertas porque el corazón de su Dios no está no solo abierto, sino traspasado 

por el amor que se hizo dolor60.  

 

La actitud de señalar y juzgar por parte de estos fieles se orienta en diversas 

circunstancias a la personificación de una piedad o devoción enmarcada por una hipocresía 

religiosa.61 Personas que se desenvuelven en este ambiente religioso tratando de llevar un 

cumplimiento de las disposiciones eclesiásticas, sólo por manejar una imagen de buen 

cristiano y en esta medida, tener la autoridad para cuestionar y calificar la vida de otras 

personas como una realidad negativa, porque en este contexto, el mal no representa el dolor 

y las necesidades que viven estos seres humanos, sino que se concentra y se establece como 

el incumplimiento de los distintos preceptos eclesiales. 

 

                                                           
60 Francisco, Homilía del Santo Padre Santa Misa Aeropuerto Enrique Olaya Herrera De Medellín. 95 
61 Ver. Ídem, Exhortación Apostólica “Gaudete et Exsultate” Sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. 

§ 47-62 
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Es una realidad ver tantas personas que por su cuenta salen en busca de ese alimento 

espiritual necesario para su vida, para lograr una vinculación y participación activa dentro 

de la Iglesia. El Señor mira con ojos de bondad, a pesar de sus fragilidades, a las personas 

que están en condición de pecado objetivo, mientras otros, como los “fariseos” en el pasaje 

de las espigas arrancadas de Marcos, sólo se limitan a criticar, señalar y obstaculizar la 

relación íntima con Dios; promueven, de esta forma, una tiranía que hace que esta acción 

que se orienta a una búsqueda de Dios, se convierta en un proceso judicial, en un 

procedimiento legal, en una actuación vacía y sin corazón. 

 

El papa Francisco, en su misión de presentar y llevar a todos los pueblos la justicia y 

la misericordia de Dios ha motivado y permitido poner en evidencia la riqueza del Evangelio 

que anima e impulsa a ser verdaderos discípulos del Señor. Afirma que “el discipulado no 

es algo estático, sino un continuo camino hacia Cristo; no es simplemente el apego a la 

explicitación de una doctrina, sino la experiencia de la presencia amigable viva y operante 

del Señor.”62 Porque las personas que se adhieren y trasmiten la misericordia de Dios, son 

los que realmente viven y encarnan el verdadero sentido de la ley. 

 

La Exhortación apostólica Postsinodal Amoris Laetitia “La Alegría del Amor” es un 

documento que encarna y refleja esta realidad que vive la Iglesia hoy, sus páginas se 

convierten en una referencia y una interpretación del decir y actuar de Jesús acorde con las 

realidades actuales, que hace patente la misericordia de la que habla el Evangelio, la cual se 

proyecta como una fuerza orientada que transforma y anima la vida y la misión de toda la 

Iglesia. Una misericordia que encarna la justicia, la libertad, el respeto, la apertura, el perdón, 

a través de acciones que reflejan una pastoral de comunión, fraternal; una Iglesia que está en 

salida, al servicio no de ideales abstractos que buscan perfección, sino de la persona humana, 

que ha sido siempre el centro de la mirada misericordiosa de Dios.  

 

 

                                                           
62 Francisco, Homilía del Santo Padre Santa Misa Aeropuerto Enrique Olaya Herrera De Medellín. 94 
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II. Amoris Laetitia, primacía de la justicia y la misericordia 

 

Durante el año jubilar de la misericordia63 el Papa Francisco presentó a todos los 

fieles la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia (“La alegría del amor”), documento base 

de la reflexión de este capítulo, que recoge las reflexiones del sumo pontífice sobre los 

diálogos y los resultados de dos Sínodo de los obispos (uno extraordinario en 2014 y otro 

ordinario en 2015) celebrados en Roma, acerca del matrimonio y la familia. Estos dos 

encuentros constituyen un hecho eclesial indicador y revelador en torno a estas temáticas, 

posibilitando una profunda reflexión, que toca la vida de los creyentes, las familias y las 

comunidades eclesiales.  

 

Una de las dinámicas que llamó la atención, frente al trabajo desarrollado en los 

sínodos, fue la invitación y participación de los fieles laicos, los cuales, dieron su opinión a 

través de cuestionarios que enriquecieron las reflexiones sinodales, permitiendo de esta 

forma, la construcción y el fortalecimiento de las temática estudiadas y debatidas, colocando 

a la familia como núcleo principal en esta reflexión eclesial. Esta llamada, que vinculó a una 

porción de la Iglesia, posibilitó la escucha atenta de los contextos actuales, esperanzas y 

necesidades de las familias de hoy. 

 

Este ejercicio eclesial contribuyó, ciertamente, en la elaboración de la exhortación 

apostólica Amoris Laetitia invitando a reflexionar, a través de una mirada atenta de la vida 

cotidiana de las familias y los desafíos que hoy afronta la Iglesia, en busca de una vinculación 

y proyección que revele con mayor fuerza el espíritu familiar que identifica al pueblo de 

Dios. Claramente, lo que desea el Papa Francisco por medio de este documento pastoral es 

abrir y posibilitar en toda la comunidad eclesial una perspectiva más humana frente a la 

familia, sus integrantes, sus necesidades, situaciones particulares y anhelos. Al respecto el 

Santo Padre afirma: 

 

                                                           
63 Inició el 8 de diciembre de 2015 y concluyó el 20 de noviembre de 2016, para celebrar el quincuagésimo 

aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II. 
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Y esta es la Iglesia, que no tiene miedo de arremangarse para derramar el óleo y el vino 

sobre las heridas de los hombres; que no mira a la humanidad desde un castillo de cristal 

para juzgar o clasificar a las personas. Esta es la Iglesia una, santa, católica, apostólica y 

formada por pecadores, necesitados de su misericordia.64  

 

La Iglesia está llamada estar impregnada de un espíritu familiar que posibilite a todos 

sus miembros la participación en la misión salvífica, que convierte a las familias no solo en 

sujetos pasivos de evangelización, sino que las anima a ser protagonistas de esta dinámica 

pastoral, que busca, dentro de sus múltiples propósitos, ayudar a salir de los distintos 

callejones sin salidas que viven hoy muchas personas y hogares. Rutas que en diversas 

circunstancias son obstaculizadas por los mismos creyentes (pastores y feligreses), 

asumiendo posturas rígidas y legalistas que impiden ver un horizonte más justo, humano y 

misericordioso: 

 

La tentación del endurecimiento hostil, es decir, el querer cerrarse dentro de lo escrito (la 

letra) y no dejarse sorprender por Dios, por el Dios de las sorpresas (el espíritu); dentro de la 

ley, dentro de la certeza de lo que conocemos y no de lo que debemos aún aprender y alcanzar. 

Desde los tiempos de Jesús, es la tentación de los celantes, los escrupulosos, los diligentes y 

de los así llamados - hoy - «tradicionalistas», y también de los intelectualistas65. 

 

La actitud de muchas personas, como lo afirma el Papa Francisco, dentro de los 

grupos de las comunidades eclesiales no está lejos de la postura de los fariseos presentada 

en el Evangelio de Marcos, en el pasaje de las espigas arrancadas por los apóstoles en el día 

sábado, (Cap. 2, 23 - 28). Estas actitudes contrarias a la caridad deben ser identificadas para 

luego erradicarlas por completo del de tal forma que la comunidad refleje el verdadero 

sentido de la hermandad que la debe identificar, más aún, al ser conscientes de situaciones 

tan complejas de dolor y crisis, que afrontan personas y familias que integran o desean 

participar en las dinámicas de la vida parroquial.   

 

Es necesario realizar una autocrítica en torno al manejo y acompañamiento que 

algunos miembros de la comunidad vienen desarrollando en algunos contextos parroquiales 

                                                           
64 Francisco, Discurso de Clausura de la III Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos, 18 

de octubre de 2014 
65 Ibíd.   
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a estas familias, donde se da primacía a cuestiones jurídicas, doctrinales y morales con una 

mirada dura y fría que impide la apertura a la gracia y a la misericordia de Dios. Ya el Papa 

Francisco lo ratificaba, en el camino que trazaron los sínodos y que contribuyeron en la 

construcción de la exhortación apostólica, afirmando que todo este trabajo: 

 

Significó haber puesto al descubierto a los corazones cerrados, que a menudo se esconden 

incluso detrás de las enseñanzas de la Iglesia o detrás de las buenas intenciones para sentarse 

en la cátedra de Moisés y juzgar, a veces con superioridad y superficialidad, los casos difíciles 

y las familias heridas66. 

 

Esta enseñanza que propone el Papa Francisco hace que la humanidad pueda mirar a 

todas las familias con ojos de bondad, amor, en la comunicación de un evangelio que debe 

impregnar la vida de todo creyente, buscando siempre revitalizar a la Iglesia para que se den 

respuestas concretas y significativas que ayuden a cambiar las actitudes de rechazo y 

exclusión, por medio del actuar misericordioso y justo de los miembros de la comunidad. 

 

La experiencia del Sínodo también ha hecho comprender mejor que los verdaderos 

defensores de la doctrina no son los que defienden la letra sino el espíritu; no las ideas, 

sino el hombre; no las fórmulas sino la gratuidad del amor de Dios y de su perdón. Esto 

no significa en modo alguno disminuir la importancia de las fórmulas: son necesarias; la 

importancia de las leyes y de los mandamientos divinos, sino exaltar la grandeza del 

verdadero Dios que no nos trata según nuestros méritos, ni tampoco conforme a nuestras 

obras, sino únicamente según la generosidad sin límites de su misericordia.67 

 

La misericordia es la lógica de Amoris Laetitia que impregna la realidad de los 

matrimonios y las familias de hoy, ejes fundamentales para una pastoral que asume e irradia 

misericordia y justicia, motivando de esta forma, la proyección de una Iglesia con un alto 

compromiso de apertura, que busca la integración de todos, que anima a cada comunidad 

parroquial en su misión de acompañar a cada persona o familia desde su realidad, en este 

camino de vinculación e intervención en la vida eclesial; de esta manera, el amor se inscribe 

                                                           
66Francisco, Discurso Clausura de los Trabajos  De La XIV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los 

Obispos. 24 de octubre de 2015 
67 Ibíd. 
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en los distintos contextos de la existencia humana, atravesando las diversas tensiones que 

viven algunas personas y familias hoy.  

 

2.1.Familias reales; contextos y desafíos para la Iglesia 

 

La exhortación apostólica La alegría del amor asume un gran desafío que vincula y 

compromete a todos los miembros de la Iglesia hacia el anuncio del Evangelio de Jesús, que 

se encarna y toca profundamente las realidades de las familias en la actualidad desde la 

misericordia y la justicia. “El camino sinodal permitió poner sobre la mesa la situación de 

las familias en el mundo actual, ampliar la mirada y reavivar la conciencia sobre la 

importancia del matrimonio y la familia.”68 Esto implica una postura de apertura orientada 

para todos aquellos que se son excluidos o señalados por parte de la comunidad eclesial, 

porque viven una situación particular, fuera de los lineamientos doctrinales de la Iglesia.  

 

Amoris Laetitia enseña a hacer una justa y real valoración de las familias y 

matrimonios que es consecuente a la propuesta y el llamado que ha hecho la Iglesia desde el 

Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes y Lumen Gentium. La exhortación, se convierte en 

un llamado vital y eclesial, que busca que el creyente asuma con mayor atención, madurez 

y realismo lo que este campo representa para la evangelización en la actualidad, sin olvidar 

las distintas situaciones y condiciones que lo integran.  

 

Amoris Laetitia, a través de su estructura (introducción y nueve capítulos)69, propone 

un nuevo camino de reflexión en la toma de conciencia frente a las realidades que vive la 

familia hoy. El documento es catalogado como un escrito particularmente pastoral, el cual, 

                                                           
68 Francisco, Exhortación Apostólica postsinodal “Amoris Laetitia”. La Alegría del Amor. § 2 
69 Francisco, Exhortación Apostólica postsinodal “Amoris Laetitia”. La Alegría del Amor. Roma, 19 de marzo 

de 2016. Introducción: La alegría del amor - Cap. I: A la luz de la palabra - Cap. II: Realidad y desafíos de las 

familias - Cap. III: La mirada puesta en Jesús: vocación de la familia - Cap. IV: El amor en el matrimonio - 

Cap. V: Amor que se vuelve fecundo - Cap. VI: Algunas perspectivas pastorales - Cap. VII: Fortalecer la 

educación de los hijos - Cap. VIII: Acompañar, discernir e integrar la fragilidad - Cap. IX: Espiritualidad 

matrimonial y familiar. 



44 
 

se apoya en la Tradición, la escritura y el magisterio, sin pretender establecer ninguna nueva 

doctrina de orden dogmático: 

 

Esta Exhortación adquiere un sentido especial en el contexto de este Año Jubilar de la 

Misericordia. En primer lugar, porque la entiendo como una propuesta para las familias 

cristianas, que las estimule a valorar los dones del matrimonio y de la familia, y a sostener un 

amor fuerte y lleno de valores como la generosidad, el compromiso, la fidelidad o la paciencia. 

En segundo lugar, porque procura alentar a todos para que sean signos de misericordia y 

cercanía allí donde la vida familiar no se realiza perfectamente o no se desarrolla con paz y 

gozo.70  

 

Los numerales de esta meditación enmarcada desde la teología de la acción, 

sustentan un conjunto de reflexiones que brotan de la experiencia de la vida humana, 

articulados con la enseñanza y la acción misericordiosa de Jesús, que orienta al pueblo 

creyente a acoger y responder las distintas realidades que viven muchas familias hoy, 

permitiendo de esta forma, que la gracia sobreabunde en estas situaciones particulares, 

que en muchas ocasiones impiden la vinculación o participación dentro de una 

comunidad parroquial. De esta forma, Amoris Laetitia, busca estimular la conciencia 

reflexiva y activa del Pueblo de Dios, que sale en busca de sus hermanos, los escucha, 

alienta, restaura y acompaña en este camino de inclusión eclesial. 

 

“La alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la 

Iglesia.”71 Esta premisa se convierte en carta de navegación para el actuar de los 

creyentes, en la medida en que no se postula como un tratado rígido, sino como una 

invitación hacia a la apertura y el encuentro, sin perder de vista que los escenarios de los 

distintos entornos familiares no son realidades únicas ya establecidas, sino que se 

transforman a través de los distintos cambios y movimientos actuales. 

 

 

                                                           
70 Francisco, Exhortación Apostólica postsinodal “Amoris Laetitia”. La Alegría del Amor. § 5  
71 Ibíd. §1 
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2.1.1. Diversidad de familias: Una construcción humana que evoluciona 

 

La humanidad es testigo y protagonista de los acelerados cambios y vertiginosas 

trasformaciones que han configurado los nuevos rostros de la familia en la sociedad, tiempos 

y situaciones que convocan al estudio y la reflexión de los distintos escenarios que 

transparentan la vida familiar hoy. Todo un entramado de relaciones de las familias en sus 

contextos y particularidades que permiten un abordaje y reflexión en este campo amplio de 

estudio, donde germinan distintas realidades humanas. 

 

La familia se constituye no solo desde la vida humana, desde el aspecto biológico, sino 

también desde relaciones de afinidad y amistad; conlleva valores y creencias, es una 

configuración social de jerarquías, vínculos, toma de decisiones, actitudes, conductas, formas 

de asumir las situaciones y dinámicas que con el tiempo van dando identidad y particularidad 

a la familia dentro de un sistema social72.  

 

La realidad de la familia ha llevado a replantear su concepción y ampliar su definición 

debido a los procesos y cambios evolutivos de la humanidad, abriendo un extenso campo de 

conocimiento y reflexión respecto a esta realidad. Marinés Suarez, afirma que: “No podemos 

hablar de la familia sino de familias, que en cada contexto histórico y espacial se han 

conformado de diferentes formas, y han establecido distintas tareas para sus integrantes.”73 

De ahí es posible establecer que el concepto familia es un término que evoluciona con los 

tiempos y que en la actualidad ha posibilitado un despliegue en distintos entornos y 

experiencias. 

 

El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2207 comprende a la familia como: 

“la célula original de la vida social. Es la sociedad natural en que el hombre y la mujer son 

llamados al don de sí en el amor y en el don de la vida”.74 La familia, y su valor como 

organismo fundante de la sociedad, se mantienen aún hoy teniendo presente las distintas 

                                                           
72 García, Usos y acepciones del concepto familia. 49-64 
73 Suarez, Mediando en sistemas familiares, 175 
74 Catecismo de la Iglesia Católica. Tercera Parte: La Vida En Cristo. Segunda Sección: Los Diez 

Mandamientos. Capítulo Segundo: «Amarás a tu Prójimo como a ti Mismo». Artículo 4: El Cuarto 

Mandamiento. II. La familia y la sociedad. N° 2207. 
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transformaciones que reflejan en la actualidad, múltiples modelos de familia y con ellos, 

nuevos modos de vida. Esta serie de cambios, que se han gestado en la sociedad a través de 

las últimas décadas, han incidido directamente en la configuración y establecimiento de los 

nuevos grupos familiares.  

 

En los últimos años los modelos familiares que se han gestado en diversos contextos 

se han ido reconociendo y afianzando, posibilitando de esta manera, una diversidad de 

formas y modos de vida familiar. Al lado de la familia tradicional han empezado tomar valor 

y posicionamiento los otros estilos o clases de familia. Ruiz, D. afirma que: “Las nuevas 

familias se han instaurado en la sociedad para consolidarse e institucionalizarse. Este hecho, 

no obstante, no nos debe llevar a un pensamiento de crisis de la familia sino, muy al 

contrario, a un fortalecimiento.”75 

 

Algunos aspectos y realidades en el campo social, demográfico, económico, religioso 

han incidido directa o indirectamente en la formación, configuración y desarrollado los 

distintos tipos de familia en la sociedad. Filgueira, Rico y Espejo citado por la publicación 

Rostros y Rastros (2013) de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, establecen 

algunas de las principales razones por las cuales se han gestado estas nuevas formas o tipos 

de familias en los últimos 20 años:  

 

 Aumento de las tasas de divorcio. 

 Aumento de las uniones libres. 

 Disminución de las uniones formales o maritales. 

 Incremento de las familias reconstruidas. 

 Aumento de familias monoparentales con hijos y de la jefatura femenina de hogar. 

 Cambios asimétricos en la división sexual del trabajo. Entrada de la mujer al Mercado laboral. 

 Baja fecundidad. 

 Mayor esperanza de vida y caída de la mortalidad.76 

 

                                                           
75 Ruiz, Nuevas formas familiares. 220 
76 Filgueira, Rico y Espejo, Rostros y Rastros, razones para construir ciudad. 6 
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Debido a estas y otras situaciones, junto con la familia tradicional o nuclear, 

empezaron a tener notabilidad e importancia numérica y social otros tipos de familia, 

generando una visión más ampliada de la concepción de familia debido a las 

transformaciones y organización de estas nuevas estructuras. Ante esta situación el Papa 

Francisco afirma que:  

 

“El bien de la familia es decisivo para el futuro del mundo y de la Iglesia. Son 

incontables los análisis que se han hecho sobre el matrimonio y la familia, sobre sus 

dificultades y desafíos actuales. Es sano prestar atención a la realidad concreta, porque 

«las exigencias y llamadas del Espíritu Santo resuenan también en los acontecimientos 

mismos de la historia», a través de los cuales «la Iglesia puede ser guiada a una 

comprensión más profunda del inagotable misterio del matrimonio y de la familia».”77 

 

Algunos estudios sobre orientados hacia la comprensión de las interacciones y 

configuraciones de los sistemas familiares han optado por identificar y diferenciar los 

diversos tipos, teniendo presente aspectos como el número de personas, las relaciones que 

se gestan al interior, el género de sus integrantes, entre otros aspectos. Un estudio sobre la 

familia de Carmen Valdivia Sánchez, catedrática de psicopedagogía de la Universidad de 

Deusto establece que: 

 

Los cambios en la familia durante los últimos 40 años han sido los más profundos y 

convulsivos de los últimos 20 siglos. La Familia tradicional ha cambiado. Aparecen hoy un 

gran número de modelos que alteran los parámetros con los que se entendía la vida familiar. 

De tal modo se pueden establecer:  

 

 Familias tradicionales o nuclear: Este tipo de familia está compuesto por ambos padres y los 

hijos viviendo en un hogar; es la estructura familiar predominante en casi todas las 

sociedades. La familia nuclear se considera el ideal social. 

 La familia extendida: Este modelo predominante hasta principios del siglo XX, en el que 

convivían tres generaciones y que ha servido como referencia. Formada por el padre, la 

madre e hijos, con subsistemas completos: conyugal, parental, filial y fraternal.  

 La familia monoparental: Es aquella en la que sólo está presente el padre o la madre. El 

concepto aparece en los años 70, imponiéndose al de "familia rota, incompleta o 

disfuncional".  

                                                           
77 Francisco, Exhortación Apostólica postsinodal “Amoris Laetitia” La Alegría del Amor. § 31 
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 Las parejas homosexuales: Llamadas también familias homoparental. La modalidad de 

matrimonio homosexual mantiene dividida a la sociedad: 1) Por el nombre de matrimonio, 

el cual siempre ha sido entendido como una unión de un hombre con una mujer, con 

posibilidades abiertas a la procreación y 2) Porque esta unión se reconozca como familia, y 

con el derecho de adopción de hijos en las mismas condiciones que las parejas 

heterosexuales. 

 Las familias reconstituidas o mosaico: Son aquellas en las que al menos uno de los cónyuges 

proviene de alguna unión familiar anterior. Algunos proponen como más adecuado el 

nombre de bifocales o multiparentales, en caso de reconstituidas. Con el aumento de 

separaciones y divorcios, el número y la complejidad de estas familias aumentan.78 

 

Junto a este grupo de familias nuevas, emergen otras con características específicas 

que las diferencian de las anteriores, es así, que se encuentran familias de padres divorciados, 

familias adoptivas, familias sin hijos, familias que tienen su origen a través de procesos de 

inseminación artificial y manipulación genética. Ante esta diversidad, no hay que olvidar 

que un gran número de rupturas de matrimonios, son también un punto álgido que contribuye 

a la generación de nuevas formas de familia: el Papa Francisco afirma que: “los fracasos dan 

origen a nuevas relaciones, nuevas parejas, nuevas uniones y nuevos matrimonios, creando 

situaciones familiares complejas y problemáticas para la opción cristiana”.79 

 

Los cambios que han gestado estas nuevas formas de composición y organización 

familiar ponen en contacto a la persona con una realidad patente de las sociedades, además 

de las distintas situaciones particulares y conflictivas que trae consigo cada una de las 

familias. Urge valorar los distintos contextos familiares que se han gestado a través del 

tiempo, se hace necesario dejar de pensar únicamente en un modelo de familia ideal, para 

pasar a una diversidad que vincula nuevas realidades. 

 

2.1.2. Entre la participación y la exclusión 

 

La generación o conformación de estos nuevos tipos de familia son una prueba 

fehaciente de los cambios que vive hoy la humanidad. Estas realidades constantemente 

                                                           
78 Valdivia. La familia: concepto, cambios y nuevos modelos. 15-22 
79 Francisco, Exhortación Apostólica postsinodal “Amoris Laetitia”. La Alegría del Amor. § 41 
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invitan a una reflexión profunda a la comunidad parroquial, orientándola hacia una apertura 

e integración de las familias y personas, que viven una situación contraria a los lineamientos 

tradicionales que orientan la vida la Iglesia, evitando el anquilosamiento que obstaculiza 

todo tipo de relación, reconocimiento e integración.  

 

Muchas de las familias que viven una situación particular, buscan en la Iglesia, 

específicamente en los grupos o servicios de las comunidades parroquiales, un espacio para 

el encuentro con el Señor, la integración con otros fieles, participación en la misión y una 

vida en comunión. Estas personas o grupos familiares desean encontrar consuelo, ayuda y 

hasta un perdón ante la situación que viven (madre soltera o padre soltero, unión libre, 

divorcio, identidad de género distinta, estrato social grupo racial o cultural, entre otros), 

llegándose a reconocerse o a ser señaladas como personas indignas, culpables o pecadoras. 

Al respecto añade el Papa Francisco que: “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.”80 Esta afirmación debe interpelar en 

la vida de todo creyente, de tal modo, que encuentren en estas situaciones un camino hacia 

la comunión y la participación.  

 

Este primer acercamiento, muestra la realidad de muchas familias o personas, que 

tienen una autocrítica severa respecto a su estilo de vida orientada por los principios y 

criterios de una moral dogmática, formada en un ambiente religioso, muchas veces estricto, 

convirtiéndose en un peso que impide la libertad y la paz que todo ser humano debe poseer. 

Es por ello, que se hace importante, que la persona conozca más afondo sobre el verdadero 

sentido de la vida y su humanidad, a través de la reflexión y la transformación de su realidad 

interpretada ahora por la fuerza del Evangelio. 

 

Es necesario que estas personas y familias recuperen su dignidad de seres humanos 

e hijos de Dios, erradicando estas auto-condenas y castigos que impiden que la misericordia 

                                                           
80 Ibíd. § 297 
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y la gracia del Señor lleguen a sus vidas. El Papa Francisco afirma que: “el primer deber de 

la Iglesia no es distribuir condenas o anatemas sino proclamar la misericordia de Dios, de 

llamar a la conversión y de conducir a todos los hombres a la salvación del Señor.”81 La 

verdad de estas familias, no se pueden comprender fuera de una aceptación y de un 

crecimiento cimentado en el amor, eso mismo que ofreció Jesús a tantas personas con 

realidades diversas y complejas, devolviéndoles su valor, su identidad, su humanidad, 

libertad y paz.    

 

Además de esta autocrítica que impide en muchas ocasiones que las personas se 

acerquen y participen como miembros activos dentro de la comunidad eclesial, existen 

también rechazos de parte de los miembros de la comunidad con posturas rígidas y legalistas, 

entre ellos sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos que se confieren, la figura de jueces o 

corregidores de estas personas, que viven una situación particular que es lejana o contraria a 

los lineamientos y posturas magisteriales de la Iglesia; generando en diversas circunstancias 

marginación, exclusión y frustración.  

   

Que difícil se hace para algunas personas o familias, ser un sujeto activo dentro de 

las diversas dinámicas y vivencias de una comunidad parroquial porque muchas veces son 

aislados, como si su situación actual los revistiera de una enfermedad que necesita un 

remedio o que en el peor de los casos no tuviese cura. Esta es la situación actual de muchas 

familias, que en vez de encontrar una puerta abierta, se enfrentan a un señalamiento y a un 

conjunto de prohibiciones que impiden esta vinculación, generando desilusión por la fe, 

desconsuelo, distanciamiento de Dios por ver un camino demasiado espinoso. 

 

Son muchas las personas que siguen atadas a una moralidad fría, y al rigorismo de 

una interpretación de la ley que regula la Iglesia Católica, generando una profunda 

divergencia con la vida real de las familias y matrimonios que en algunos casos reciben el 

                                                           
81 Francisco. Discurso en la Clausura de los Trabajos De La XIV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de 

los Obispos. 24 de octubre de 2015. 
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título de irregulares.82  Ante este desafío eclesial, la comunidad parroquial debe dar una 

adecuada respuesta pastoral, respecto a la postura y trato con estas familias que viven esta 

situación particular. 

 

Precisamente, a través de estas situaciones, se posibilita y se abre aquí un enorme 

campo de acción misional que debe vincular a toda la comunidad parroquial; 

lamentablemente, dentro de los grupos que integran la parroquia, existen creyentes que 

manejan una postura y actitudes de rechazo, aferrados a los lineamientos legislativos del 

Magisterio de la Iglesia, muchas veces malinterpretados, haciendo cumplir la ley, pero 

dejando de lado a la persona, su humanidad, sus esperanzas y el mensaje misericordioso y 

justo del Evangelio de Jesús. 

 

Estas familias, antes que recibir una carga más pesada de la que están llevando, 

requieren una mirada más humana, y no una postura censuradora, que limita, coarta, denigra 

y excluye; debido a que en muchas ocasiones la barrera que impide que estas familias se 

integren y participen dentro de las dinámicas de la vida eclesial es edificada y sostenida por 

los mismo fieles y ministros, esos mismos que predican la caridad y el amor al prójimo, 

siendo al final letra muerta. El Papa Francisco habla de “una coherencia de vida acorde con 

la Palabra, dando testimonio a todos de que el Evangelio sigue siendo para la Iglesia una 

fuente viva de eterna novedad, contra quien quiere «adoctrinarlo» en piedras muertas para 

lanzarlas contra los demás.”83 

 

                                                           
82 Ver. Juan Pablo II. Exhortación Apostólica “Familiaris Consortio”. Sobre la misión de la familia cristiana 

en el mundo actual. Acción pastoral frente a algunas situaciones irregulares. § 77-85 “79. En su solicitud por 

tutelar la familia en toda su dimensión, no sólo la religiosa, el Sínodo no ha dejado de considerar atentamente 

algunas situaciones irregulares, desde el punto de vista religioso y con frecuencia también civil, que —con las 

actuales y rápidas transformaciones culturales— se van difundiendo por desgracia también entre los católicos 

con no leve daño de la misma institución familiar y de la sociedad, de la que ella es la célula fundamental. 

Tipos de situaciones matrimoniales irregulares: 1. Matrimonio “a prueba” -  2. Uniones libres de hecho -   

3. Católicos unidos con mero matrimonio civil - 4. Divorciados casados de nuevo - 5. Separados y divorciados 

no casados de nuevo.” 
83 Francisco. Discurso en la Clausura de los Trabajos  De La XIV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de 

los Obispos. 24 de octubre de 2015. 
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Si bien, hay que tener presente que en algunas comunidades parroquiales se les brinda 

la oportunidad de participar en algunos grupos y se les da la posibilidad de prestar algún 

servicio a las personas y familias en situación particular, sin embargo estableciendo algunas 

restricciones, debido a la situación particular que viven. En algunos casos, esta apertura 

aparente refleja una caridad falsa, una limosna, un favor que representa una inclusión fingida, 

por parte de aquellas personas que viven a cabalidad las disposiciones y lineamientos 

eclesiales.  

 

Estas y otras posturas, han sido objeto de análisis y reflexión en distintos escenarios 

eclesiales (Sínodos, Concilio Vaticano II, Conferencias episcopales, catequesis) con 

intervenciones que poseen un alto valor teológico, generando y proponiendo diversas 

mediaciones pastorales, que colocan de esta forma, el tema de la familia y sus contextos 

como una necesidad y preocupación vital para toda la Iglesia. Estas realidades exigen una 

renovación pastoral, que implica necesariamente una actitud de apertura, un cambio en los 

criterios de discernimiento guiados por la misericordia y la justica, una propuesta, donde se 

conjuga la doctrina y la vida de estas familias, a través, de un camino de gracia, que orienta 

a la Iglesia hacia la comprensión del verdadero amor de Dios.  

 

2.2. Dos discursos indispensables para configurar la realidad Misericordia y Justicia 

 

La misericordia y la justicia son dos aspectos, que actualmente exigen ser tomados 

con mayor atención dentro del lenguaje social y cristiano. Es por ello, que necesariamente 

deben ser asumidos desde un enfoque profundo, no desde una postura que los confronta y 

los distancia; sino más bien, desde la óptica que permite ver estas dos realidades 

inicialmente, como atributos de Dios, y dentro de esta perspectiva, asumirlos en vida humana 

desde la libertad, como valores o principios indispensables que contribuyen en el ámbito 

relacional y comunitario. 

 

Las distintas situaciones complejas que acontecen en los contextos familiares, han 

sido una realidad latente a través de la historia, un vivo ejemplo se encuentra en las Sagradas 
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Escrituras, sus páginas están “pobladas de familias, de historias de amor y de crisis 

familiares, desde la primera página, donde entra en escena la familia de Adán y Eva hasta la 

última página donde aparecen las bodas de la Esposa y del Cordero.”84 Circunstancias, que 

en todo momento han requerido una mirada y una postura misericordiosa y justa, más no el 

peso del señalamiento, la condena o la indiferencia.    

 

El papa Francisco ofrece una postura madura y humana frente a la realidad que se 

viven las familias hoy. “Fieles a las enseñanzas de Cristo miramos la realidad de la familia 

en toda su complejidad, en sus luces y sombras. El cambio antropológico-cultural hoy 

influye en todos los aspectos de la vida y requiere un enfoque analítico y diversificado.”85 

La Iglesia no puede ser ajena a estas circunstancias particulares que delinean la vida de estas 

personas; hogares que poseen unas condiciones, que en algunos casos, son observados y 

denominados anomalías, sin embargo, esto no les impide, ni les quita su legitimidad como 

familia. 

 

Uno de los reclamos constante de la vida humana es la justicia, siendo esta entendida 

como la constante voluntad de dar a cada uno su derecho, sin embargo, muchas personas 

creyentes convierten esta justicia en un instrumento letal que impide a hombres y mujeres, 

participar y compartir libremente de su fe, de su religión, de su vida espiritual y humana con 

los demás miembros de la comunidad eclesial. Una justicia encarnada en el dolor de estas 

personas, que las aísla y las circunscribe o encierra en lineamientos doctrinales, que en 

diversos casos, llevados a un extremo, se convierten en muros que coartan esta vinculación.      

 

No es señalar la doctrina eclesial, la letra y los numerales que están allí, lo que hay 

que mirar con verdadero cuidado, es la realidad de estas personas, porque en distintas 

situaciones es posible caer en el error de maltratar, herir o ignorar a estas familias, al pensar 

y pretender aplicar una ley sólo por el cumplimiento, olvidando la misericordia y la justicia 

de un Dios que es Amor. Es así como lo establece el Papa Francisco invitando a: “Ser 

                                                           
84 Francisco, Exhortación Apostólica postsinodal “Amoris Laetitia”. La Alegría del Amor. § 8 
85 Ibíd. § 32 
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humildes y realistas, para reconocer que a veces nuestro modo de presentar las convicciones 

cristianas, y el trato con las personas, han ayudado a provocar lo que hoy lamentamos, por 

lo cual nos corresponde una saludable reacción de autocrítica.86 

 

Estas situaciones presentes hoy en la Iglesia, son en algunos casos, motivo de rechazo 

por parte de los mismos creyentes, olvidando el testimonio de Jesús, que en su infinita 

bondad acoge a todos, capaz de establecer la misericordia como medida de la justicia; esta 

dinámica que aún muchas personas no han podido asimilar o aceptar, porque están aferrados 

a un legalismo que paraliza e impide que se siga construyendo Iglesia, que no sólo abre 

ventanas, sino las puertas y si es el caso, derribando los muros que impiden que toda persona 

o grupo familiar, sin importar su realidad, sea digno de buscar consuelo, orientación y 

participación en la comunidad creyente.   

Amoris Laetitia es un legado del Papa Francisco (2016) y busca una comprensión 

real, un trato y un acercamiento que no se limite únicamente al manejo exclusivo de las 

leyes:  

 

Quiero reafirmar que no todas las discusiones doctrinales, morales o pastorales deben ser 

resueltas con intervenciones magisteriales. Naturalmente, en la Iglesia es necesaria una unidad 

de doctrina y de praxis, pero ello no impide que subsistan diferentes maneras de interpretar 

algunos aspectos de la doctrina o algunas consecuencias que se derivan de ella. Esto sucederá 

hasta que el Espíritu nos lleve a la verdad completa.87 

 

Ciertamente, el Señor sigue esperando que cada persona creyente, haga de sí, una 

vida que sea reflejo de la misericordia y justicia en el trato y las relaciones con los demás, 

especialmente, con aquellas personas o familias que viven una situación particular, de tal 

forma, que se proceda y se viva en el amor, más no en el amparo único de la ley y la doctrina. 

Normas que aunque buscan unidad y organización, muchas veces por la dureza y radicalidad 

en el modo en que se implementan, no permiten comprender o ver las distintas situaciones 

                                                           
86 Ibíd. § 36 
87 Ibíd. § 3 
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de vida, de tal modo, que se llegue a generalizar con señalamientos y procedimientos injustos 

que impiden reflejar el verdadero rostro de la misericordia.  

 

El llamado a la misericordia y a la justicia inspira y se orienta acciones enfocadas a 

sanar esos ambientes o situaciones hostiles y amargas, que se entretejen por llevar a la iglesia 

en un camino normativo que se aleja del Amor. La acción desarrollada por la Iglesia, y no 

únicamente por el Magisterio, debe velar por lo que es realmente justo, cimentando su actuar 

en la fe cristiana, inspirado en el ejemplo y el testimonio misericordioso de Jesús que 

humaniza, restaura y vincula. Asumir estar postura, posibilita ciertamente un camino de 

hermandad cristiana, que ayuda a crecer en la fe, fortaleciendo la misión y el testimonio, 

teniendo siempre una orientación hacia una vida plena en el amor. 

 

2.2.1. Misericordia en Amoris Laetitia, la mirada puesta en los que más sufren  

 

La misericordia que expone e invita a vivir la exhortación apostólica Amoris Laetitia, 

no es más que el reflejo de una reflexión diversificada y actual, de las situaciones particulares 

que viven hoy muchas personas y familias, las cuales deben ser asumidas desde el testimonio 

y las enseñanzas de Jesús, que es el reflejo claro y absoluto del amor de Dios hacia la 

humanidad. El papa Francisco más que crear un ideal teológico abstracto, cargado de 

lineamientos doctrinales, expone con sencillez, con vigor y caridad, cuál debe ser, el 

verdadero sentir de la Iglesia, ante estas situaciones particulares que viven algunos 

hermanos.    

 

Desde esta óptica, el papa Francisco apuesta con la Alegría del amor, generar una 

conciencia verdaderamente cristiana, humana y misericordiosa que acoja y acompañe 

sinceramente estas realidades. Afirma:  

 

El Sínodo se ha referido a distintas situaciones de fragilidad o imperfección. Al respecto, 

quiero recordar aquí algo que he querido plantear con claridad a toda la Iglesia para que 

no equivoquemos el camino: «Dos lógicas recorren toda la historia de la Iglesia: marginar 

y reintegrar [...] El camino de la Iglesia, desde el concilio de Jerusalén en adelante, es 
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siempre 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 [...] Porque la caridad verdadera 

siempre es inmerecida, incondicional y gratuita». Entonces, «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»88. 

 

A partir de este enfoque, el documento invita a la Iglesia a desarrollar e ir más allá 

de una reflexión pastoral, a un ejercicio vivo y misericordioso que posibilite y refleje de 

manera profunda las exigencias y bondades del Evangelio. La comunidad creyente antes de 

marginar a estas personas debe convertirse en una casa que reintegre y acoja a toda persona, 

mediante el acompañamiento y el ofrecimiento de verdaderos caminos que conducen hacia 

la tranquilidad y el bienestar de toda la comunidad creyente, de tal forma, que se eliminen 

de estos escenarios, una acción pastoral a la defensiva, que juzga y pone límites al ser 

humano que está “revestido de pecado”, olvidándose de revelar la misericordia de Dios.  

 

Precisamente, el documento propone presentar las situaciones que viven algunas 

personas dentro de la Iglesia, como una oportunidad más para hacer explícito el Amor de 

Dios y no, por el contrario, reflejar una postura implacable que hace ver estas realidades 

dentro de una atmosfera de castigo o como un peso que en algunas situaciones deben llevar 

para toda la vida.  

 

La misericordia que pide vivir Jesús con radicalidad es la apuesta que el Papa hoy 

hace visible a través de este documento, que motiva a un cambio de actitud que involucra a 

toda la Iglesia, sin pretender callar o dejar a un lado, aquellos aspectos (inmadurez e interés 

de las relaciones, el libertinaje, consumismo, el antinatalismo, entre otros.) que ciertamente, 

se convierten en elementos que contribuyen a una decadencia de la vida familiar y por ende 

de la sociedad. Siendo esto una realidad patente, y teniendo presente el peso de estas 

circunstancias atenuantes, el proceder al que todo creyente está invitado es a que: “sin 

                                                           
88 Ibíd. § 296 
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disminuir el valor del ideal evangélico, hay que acompañar con misericordia y paciencia, 

dando lugar a la misericordia del Señor que estimula a hacer el bien posible.”89 

 

La misericordia que propone Amoris Laetitia rompe las barreras del señalamiento, 

saca del confort del cumplir la ley por la ley, llevando a un compromiso más exigente y 

radical con el Evangelio. “No se puede olvidar que la misericordia no es sólo el obrar del 

Padre, sino que ella se convierte en el criterio para saber quiénes son realmente sus 

verdaderos hijos.”90 Una exhortación a tantas personas que se albergan en el rigorismo de 

las normas y no asumen su verdadero rol como cristianos. Continúa el Papa diciendo que: 

“no es una propuesta romántica o una respuesta débil ante el amor de Dios, que siempre 

quiere promover a las personas, ya que la misericordia es la viga maestra que sostiene la vida 

de la Iglesia.”91 La vida de la Iglesia edificada en el amor y la gracia de Dios hacen que la 

organización y su estructura, estén permeadas por la frescura de la Palabra y la vida 

sacramental que animan, en gran medida, el testimonio de sus fieles.   

 

Haciendo referencia y dándole primacía a la misericordia, es necesario recordar que 

el Señor dejó dicho: “Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. No 

juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis y no seréis condenados; absolved y seréis 

absueltos.” (Lc 6, 36-37) Afirmación que abiertamente refleja este documento postsinodal, 

y que hoy pide a la Iglesia ser garante de esta exhortación que privilegia y promueve a que 

todos aquellos que se han sentido alejados o excluidos sea acogidos. “La Esposa de Cristo 

hace suyo el comportamiento del Hijo de Dios que sale a encontrar a todos, sin excluir 

ninguno. Sabe bien que Jesús se presenta como Pastor de cien ovejas, no de noventa y 

nueve.”92 Esta debe ser la lógica de la Iglesia, esa que posibilita la búsqueda, el consuelo y 

la integración, porque nadie puede recibir una condena espiritual perpetua. “A partir de esta 

consciencia, se hará posible que a todos, creyentes y lejanos, pueda llegar el bálsamo de la 

                                                           
89 Ibíd. § 308  
90 Ibíd. § 310 
91 Ibíd. 
92 Ibíd. § 309 
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misericordia como signo del Reino de Dios que está ya presente en medio de nosotros.”93 

De allí, la posibilidad y la eficacia de acompañar todas estas situaciones siendo facilitadores 

de la gracia de Dios. 

 

Ciertamente, la Iglesia es animada y guiada por la mirada misericordiosa del Señor, por tal 

motivo, cada una de las personas que integran este cuerpo místico de Cristo deben:  

 

Mirar con amor a quienes participan en su vida de modo incompleto, reconociendo que 

la gracia de Dios también obra en sus vidas, dándoles la valentía para hacer el bien, para 

hacerse cargo con amor el uno del otro y estar al servicio de la comunidad en la que viven 

y trabajan.94  

 

Es la Iglesia, que en este punto de la historia, se convierte también en posibilidad de 

sanación a tantas heridas de aquellos que han quedado excluidos, juzgados y solos. Una 

Iglesia no cargada de exigencias amparadas en un ideal teológico legalista, lejano en diversas 

circunstancias, de la realidad de las familias actuales sino más bien una Iglesia acogedora, 

misericordiosa e incluyente. Así lo expresa el Papa Francisco afirmando que: “aunque 

siempre propone la perfección e invita a una respuesta más plena a Dios, 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,”95  Para que esas personas, que además 

de llevar en algunos casos el peso y el dolor de su realidad, sientan la compañía que restaura 

la vida y da plenitud de sentido. 

 

Es necesario rescatar que, de ninguna manera, la apuesta por la misericordia ante 

estas situaciones busca dejar de lado los preceptos y la doctrina que ha marcado la historia 

de la Iglesia, sin embargo, es indispensable que se profundice en la realidad humana unida 

al plan de Dios, de tal modo, que se pase de la superficialidad del simple cumplimiento, a la 

vivencia plena del Amor.  

 

                                                           
93 Ibíd. 
94 Ibíd. § 291 
95 Ibíd. 
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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. Es verdad, por ejemplo, que 

la misericordia no excluye la justicia y la verdad, pero ante todo tenemos que decir que la 

misericordia es la plenitud de la justicia y la manifestación más luminosa de la verdad de Dios. 

Por ello, siempre conviene considerar inadecuada cualquier concepción teológica que en 

último término ponga en duda la omnipotencia de Dios y, en especial, su misericordia.96 

 

Esta exhortación apostólica, se convierte en camino y oportunidad para salir en busca 

de aquellas personas que se han marchado, que han sido alejadas o que por tantos 

señalamientos y obstáculos, se sintieron indignas. Una apuesta desde un Amor 

misericordioso, que no es novedad para el Evangelio, pero sí para el ritmo de vida que se 

desarrolla hoy en algunas comunidades parroquiales; rescatando a la Iglesia del 

estancamiento, la indiferencia y la frialdad; al colocar las leyes por encima de la dignidad, 

la libertad y la humanidad de las personas, dejando de lado o en el olvido, la frase célebre 

de San Juan de la Cruz que recuerda, que en el ocaso de la vida seremos juzgados en el 

Amor, y no por el hecho de cumplir únicamente un conjunto de normas y mandatos. 

 

2.2.2. Justicia en Amoris Laetitia, una opción vital frente a estructuras que matan 

 

La propuesta del Evangelio implica hoy con mayor fuerza, una renovada actitud 

frente al discernimiento de situaciones dolorosas que aquejan a tantas personas y familias. 

Esta Exhortación Apostólica, hace una invitación para acompañar este camino con paciencia 

y caridad, teniendo presente siempre la complejidad que puede encerrar cada realidad vital, 

de tal modo, que se pueda guiar de la mano, de la forma más adecuada, sin caer en 

señalamientos denigrantes y en posturas que juzguen la vida de estas personas. 

 

Son diversas las posturas que se asumen en torno a la manera cómo actuar justamente, 

frente a las situaciones llamadas irregulares, u otros casos particulares, que son 

impedimentos para participar o colaborar dentro de la comunidad parroquial. Amoris Laetitia 

“invita a desarrollar el hábito de dar importancia real al otro. Se trata de valorar su persona, 

                                                           
96 Ibíd. § 311 



60 
 

de reconocer que tiene derecho a existir, a pensar de manera autónoma y a ser feliz.”97 Para 

que de esta forma la comunidad viva el ideal de justicia que anuncia el verdadero Amor para 

reconocer al otro, lejos de prejuicios y tachas que impiden ese primer acercamiento. 

 

El hecho de que algunas personas o familias tengas otras condiciones de vida distintas 

a la clásica establecida por la doctrina magisterial, no se convierte en motivo para cerrar las 

puertas de esta Iglesia, ni para señalar que se encuentran fuera de los parámetros 

establecidos, como si fueran personas anormales sobre las cuales es necesario tener cuidado. 

“Subyace aquí la convicción de que todos tienen algo que aportar, porque tienen otra 

experiencia de la vida, porque miran desde otro punto de vista, porque han desarrollado otras 

preocupaciones y tienen otras habilidades e intuiciones.”98 Esta es la riqueza de la Iglesia, 

su diversidad y el amplio campo donde se extiende la gracia de Dios, que llega a todos. 

 

Recibir y acompañar estas situaciones, no puede en ningún momento prescindir de 

las exigencias y la caridad del Evangelio de Jesús, discursos exhortativos que llegan a la vida 

de todo creyente para que proclamen el Reino de justicia que no está edificado por leyes 

rígidas que se olvidan de la persona humana. El Papa Francisco afirma al respecto que 

“nuestra enseñanza sobre el matrimonio y la familia no puede dejar de inspirarse y de 

transfigurarse a la luz de este anuncio de amor y de ternura, para no convertirse en una mera 

defensa de una doctrina fría y sin vida.”99 ¿Cuál es el sentido de una comunidad creyente 

atada al rigorismo y desenfrenada en una justicia que excluye y silencia? Este no es el camino 

trazado por Jesús.   

 

Esta actitud que se aleja del verdadero ser cristiano, es una prioridad que debe ser 

cambiada con urgencia, para favorecer un discernimiento alejado de un juicio de 

culpabilidad moral, por no caminar por los senderos de la santa doctrina; de esta manera, se 

                                                           
97 Ibíd. § 138 
98 Ibíd. 
99 Ibíd. § 59 
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plantea realmente un verdadero problema de comunión eclesial, debido a que algunos 

creyentes asumen el rol de jueces imponiendo cargas y condenas que deshumanizan.      

 

Esto requiere un camino pedagógico, un proceso que incluye renuncias. Es una 

convicción de la Iglesia que muchas veces ha sido rechazada, como si fuera enemiga de 

la felicidad humana. Benedicto XVI recogía este cuestionamiento con gran claridad: «La 

Iglesia, con sus preceptos y prohibiciones, ¿no convierte acaso en amargo lo más 

hermoso de la vida? ¿No pone quizás carteles de prohibición precisamente allí donde la 

alegría, predispuesta en nosotros por el Creador, nos ofrece una felicidad que nos hace 

pregustar algo de lo divino?100 

 

Estas realidades necesitan un acompañamiento que lleve a un discernimiento desde 

la libertad, y no el requerimiento de un juicio que absuelva o condene a estas personas. La 

misión y evangelización de la Iglesia, en ningún momento debe orientarse o propender por 

apartar a sus hijos e hijas de la gracia y los dones que pueden ellos ofrecer y recibir dentro 

de la comunidad eclesial. Es posible, que en diversos contextos se maneje una disciplina 

eclesiástica fuerte y rígida, que estreche el camino o la puerta a estas familias y personas que 

desean vincularse dentro de la vida eclesial activamente, colocando trabas, que se excusan 

en argumentos de protección y salvaguarda de la integridad, normatividad y la tradición de 

la Iglesia; esta postura no busca ciertamente el bien de todos los fieles. 

 

La dificultad desde esta actitud, radica en un pensamiento que excluye, que si bien, 

quiere cuidar y llevar a un estricto cumplimiento de los preceptos de la ley, se olvida de la 

persona, de su realidad, de sus sufrimientos y esperanzas, se pierde de vista lo realmente 

justo; es por ello, que se debe favorecer el paso de una postura disciplinar de la prohibición 

y el señalamiento, de una justicia que mira al culpable y la condena, a una respuesta 

adecuada, más profunda y siempre esperanzadora que posibilite una vida en comunión y 

unidad, como lo afirma el Papa Francisco:  

 

La unidad a la que hay que aspirar no es uniformidad, sino una «unidad en la diversidad», 

o una «diversidad reconciliada». En ese estilo enriquecedor de comunión fraterna, los 

diferentes se encuentran, se respetan y se valoran, pero manteniendo diversos matices y 

                                                           
100 Ibíd. § 147 
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acentos que enriquecen el bien común. Hace falta liberarse de la obligación de ser 

iguales.101 

 

El Papa Francisco alienta a reconocer y expresar, desde lo concreto, la necesidad de 

ese acompañamiento y discernimiento, es decir, desde una praxis que libera y que en algunas 

circunstancias, como lo establece esta Exhortación apostólica, ayuda a curar las heridas 

cotidianas con la que viven tantas personas y familias. Hay una invitación explicita al amor, 

que se manifiesta a través desde una mirada misericordiosa y un discernimiento justo, que 

contempla a toda persona como un ser humano, sensible, frágil, pero a la vez con una actitud 

valiente y esperanzadora.  

 

En este orden de ideas, Amoris Laetitia, presenta su preocupación ante aquellas 

posturas que en algunos contextos se convierten en obstáculos o dilatan el proceso de 

integración y participación eclesial. Ante esta propuesta, el Papa Francisco en el numeral 

295 trae nuevamente a la luz, algunas de las líneas de Familiaris Consortio (números 9102 y 

34103) presentada por Juan pablo II, haciendo referencia a la Ley de gradualidad; recordando 

e insistiendo enfáticamente, que se está hablando, “no de 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.”104  

                                                           
101 Ibíd. § 139 
102 Juan pablo II. Exhortación Apostólica Familiaris Consortio Sobre la misión de la familia cristiana en el 

mundo actual. 22 de noviembre, 1981, § 9 “…Se pide una conversión continua, permanente, que, aunque exija 

el alejamiento interior de todo mal y la adhesión al bien en su plenitud, se actúa sin embargo concretamente 

con pasos que conducen cada vez más lejos. Se desarrolla así un proceso dinámico, que avanza gradualmente 

con la progresiva integración de los dones de Dios y de las exigencias de su amor definitivo y absoluto en toda 

la vida personal y social del hombre. Por esto es necesario un camino pedagógico de crecimiento con el fin de 

que los fieles, las familias y los pueblos, es más, la misma civilización, partiendo de lo que han recibido ya del 

misterio de Cristo, sean conducidos pacientemente más allá hasta llegar a un conocimiento más rico y a una 

integración más plena de este misterio en su vida.” 
103 Juan pablo II. Exhortación Apostólica Familiaris Consortio Sobre la misión de la familia cristiana en el 

mundo actual. 22 de noviembre, 1981, § 34 “…Sin embargo, no pueden mirar la ley como un mero ideal que 

se puede alcanzar en el futuro, sino que deben considerarla como un mandato de Cristo Señor a superar con 

valentía las dificultades. «Por ello la llamada "ley de gradualidad" o camino gradual no puede identificarse con 

la "gradualidad de la ley", como si hubiera varios grados o formas de precepto en la ley divina para los diversos 

hombres y situaciones…” 
104 Francisco, Exhortación Apostólica postsinodal “Amoris Laetitia”. La Alegría del Amor. § 295 
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Esta apuesta busca en todo momento, no un acomodamiento u olvido de los 

lineamientos doctrinales de la Iglesia, pero si una valoración de la humanidad de la persona, 

al reconocer que en ellas, la vida y el crecimiento en la madurez cristiana se desarrolla a 

través de un proceso paulatino, que no se debe forzar, más bien animar y acompañar. Porque 

la ley es también don de Dios que “indica el camino, aunque cada ser humano avanza 

gradualmente con la progresiva integración de los dones de Dios y de las exigencias de su 

amor definitivo y absoluto en toda la vida personal y social.”105 Se trata de un desarrollo 

procesual, de un itinerario, donde es indispensable recalcar la presencia de una pedagogía 

integradora, la misma que presentó Jesús al recibir con amor a aquellos que fueron señalados, 

desechados y arrojados en el olvido. Esta Ley de la gradualidad, implica un compromiso de 

la persona hacia la santificación y a una plena unidad con la Iglesia de Cristo sin pretender 

acomodar los preceptos y las normas a las realidades presentes, eliminando toda clase de 

compromisos y exigencias.  

 

Hay que distinguir con claridad entre gradualidad de la ley, que es inaceptable, y la ley 

de la gradualidad que tiene en cuenta la situación de la persona. Renunciar a la meta y al 

esfuerzo que lleva hasta la cumbre es un gesto demasiado cómodo y supone una traición 

al radicalismo cristiano, pero pedir que se alcance de inmediato, cuando la persona aún 

no está capacitada para una serie de factores que no depende exclusivamente de su querer, 

tampoco es actitud evangélica.106  

 

El afán de conducir a estas personas o familias por un camino correcto, de acuerdo 

con las disposiciones eclesiales, puede generar posiblemente un desaliento, frustración y 

saturación, que desembocaría en el abandono y la apatía hacia esta ruta que se propone como 

medio de acompañamiento, orientación y discernimiento de su situación actual. La ley 

gradualidad, que mira a la persona, no busca la observancia de la ley como un simple ideal, 

sino como un camino que debe trazarse por sendas de justicia y misericordia, contribuyendo 

en algunos casos a mejorar, reparar, sanar las situaciones y heridas que posiblemente traen 

desde hace mucho tiempo consigo o que se les han generado por su misma condición.  

                                                           
105 Ibíd. § 295  
106 Azpitarte, Pastoral de la ética cristiana. 105 
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Ciertamente, no es conveniente aceptar esta ruta, sin un sincero y pleno compromiso 

de estas personas o familias a caminar a pesar de los obstáculos y tropiezos que se puedan 

presentar; porque la observancia de la ley en algunas situaciones puede ser difícil. “Por creer 

que todo es blanco o negro a veces cerramos el camino de la gracia y del crecimiento, y 

desalentamos caminos de santificación que dan gloria a Dios.”107 Sin embargo, no es una 

realidad imposible, por tal motivo, no se deben poner límites aceptando con resignación esta 

situación, sino, que es necesario confiar en la gracia divina, en la propia voluntad y en el 

deseo de estas personas que desean participar en este camino de renovación. “El 

discernimiento debe ayudar a encontrar los posibles caminos de respuesta a Dios y de 

crecimiento en medio de los límites.”108 

 

Un acompañamiento que a la vez exige, el cuidado y la comprensión, al no pretender 

ofrecer respuestas o procedimientos prefabricados, que posiblemente pueden orientarse 

hacia una injusticia, aunque se revistan con un lenguaje dogmático. “Es mezquino detenerse 

sólo a considerar si el obrar de una persona responde o no a una ley o norma general, porque 

eso no basta para discernir y asegurar una plena fidelidad a Dios.”109 Amoris Laetitia, anima 

a ahondar en estas realidades específicas, esencialmente para no percibirlas como situaciones 

límites negativas, llevando a que estas personas se sientan discriminadas, alejándose sin ser 

comprendidas, ni amadas. “Es verdad que las normas generales presentan un bien que nunca 

se debe desatender ni descuidar, pero en su formulación no pueden abarcar absolutamente 

todas las situaciones particulares.”110 Por tal motivo, no es viable caer en la cómoda postura 

de generalizar estas realidades, con el fin de pretender dar una solución o una vía única con 

el pretexto de “normalizar o remediar” estas situaciones. La justa valoración de las leyes y 

la doctrina es camino fecundo, que no refuta ni contradice el terreno de lo verdaderamente 

justo, siempre y cuando se viva permeado por la misericordia de Dios.  

 

                                                           
107 Francisco, Exhortación Apostólica postsinodal “Amoris Laetitia”. La Alegría del Amor. § 305 
108 Ibíd. § 305 
109 Ibíd. § 304 
110 Ibíd. 
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La misericordia y la justicia son dos principios fundamentales en el acompañamiento 

y la integración de estas personas a la vida eclesial, que posibilita una experiencia humana y 

cristiana, que posibilite el reconocimiento de Dios en el otro. Lo recuerda el Papa Francisco 

(2016): “En cualquier circunstancia, ante quienes tengan dificultades para vivir plenamente 

la ley divina, debe resonar la invitación a recorrer la via caritatis. La caridad fraterna es la 

primera ley de los cristianos.”111 Una vía que refleja la misericordia que contribuye a 

comprender y vivir el verdadero sentido de la justicia. 

 

Si bien existe una primacía de la misericordia sobre la justicia, el camino que se 

presenta a través del Evangelio, proyecta e invita a una acción más radical, pasando del 

discurso a una acción práctica y salvífica, no sólo para la persona o familia que vive esta 

situación particular, sino también para la comunidad eclesial, que tiene como deber y 

responsabilidad el bienestar de todos. De esta manera, se materializa la verdadera alianza, 

ese compromiso humano y cristiano, que posibilita la acogida, el acompañamiento, la 

orientación y la participación activa como hijos e hijas de Dios, en esta comunidad de Amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
111 Ibíd. § 306 
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III. Hacia una comunidad evangelizada y evangelizadora112 

 

La Exhortación apostólica Amoris Laetitia, expresa la necesidad que tiene hoy la 

Iglesia católica, de emprender acciones pastorales cimentadas en la misericordia. Gracias a 

las reflexiones sinodales, se logró evidenciar un fuerte deseo de la comunidad parroquial 

orientado a favorecer e impulsar este camino misional, que busca integrar activamente a 

todos los fieles creyentes en el quehacer y el vivir evangelizador de la parroquia. El Papa 

Francisco es consciente del malestar y las incertidumbres que acechan a la Iglesia en el uso 

de lenguajes y actitudes rigoristas que se han mantenido por muchos años o que han 

germinado con mayor fuerza, no sólo en los confesionarios, sino, en las dinámicas de los 

distintos grupos eclesiales.  

 

La Alegría del Amor, propende responder a esta situación compleja, que margina y 

coarta a muchas personas que desean ingresar y participar de estas agrupaciones, en los 

trabajos que desarrollan las comunidades parroquiales, tales como la vida sacramental, la 

catequesis y otros ministerios. Por tal motivo, es apremiante comenzar a vivir esta nueva 

etapa de evangelización, que coloca la mirada no sólo afuera de la parroquia, sino que inicia 

su proceso desde el interior, sólo así, formando e impulsando comunidades evangelizadas e 

incluyentes es posible llevar un mensaje esperanzador y liberador a otros escenarios de la 

vida.  

 

Por medio de comunidades evangelizadas y evangelizadoras no se busca únicamente, 

el impulso evangelizador externo, es decir, una pastoral de actividades o también llamada 

pastoral de mantenimiento, sino que se posibilite una evangelización interna en la comunidad 

                                                           
112 Pablo VI. Exhortación Apostólica “Evangelii Nuntiandi” Acerca de la evangelización en el mundo 

contemporáneo. § 13 “Quienes acogen con sinceridad la Buena Nueva, mediante tal acogida y la participación 

en la fe, se reúnen pues en el nombre de Jesús para buscar juntos el reino, construirlo, vivirlo. Ellos constituyen 

una comunidad que es a la vez evangelizadora. La orden dada a los Doce: "Id y proclamad la Buena Nueva", 

vale también, aunque de manera diversa, para todos los cristianos. Por esto Pedro los define "pueblo adquirido 

para pregonar las excelencias del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable"[32]. Estas son las maravillas 

que cada uno ha podido escuchar en su propia lengua [33]. Por lo demás, la Buena Nueva del reino que llega 

y que ya ha comenzado, es para todos los hombres de todos los tiempos. Aquellos que ya la han recibido y que 

están reunidos en la comunidad de salvación, pueden y deben comunicarla y difundirla.” 



67 
 

que permita que ella misma tome conciencia de sí, de sus logros y dificultades, sus temores 

y esperanzas, de tal modo que se favorezca una renovación mediante el testimonio de Jesús 

resucitado. Así lo afirma el Papa Francisco en una de sus anteriores exhortaciones: Evangelii 

Gaudium (2013): “Los discípulos del Señor son llamados a vivir como comunidad que sea 

sal de la tierra y luz del mundo. Son llamados a dar testimonio de una pertenencia 

evangelizadora de manera siempre nueva. ¡No nos dejemos robar la comunidad!”113 

 

Una evangelización que se traduce en gozo desde la perspectiva del Reino de Dios, 

porque además, de ser fuente de alegría, se presenta como anuncio y misión para toda la 

humanidad. Es necesario insistir, que antes de llevar este anuncio, la Buena Nueva a todas 

las comunidades, es indispensable una evangelización interna, en otras palabras, para que 

los creyentes salgan a evangelizar es necesario primero ser evangelizados. Es una tarea de 

conjunto, fraternal, donde todos se hacen humildes al reconocer esta necesidad de conocer, 

dialogar, compartir y vivir la fe. 

 

 Es indispensable, reconocer que la Alegría del Evangelio no hace referencia a una 

actitud jovial o de éxito por la misión realizada; este gozo, no es un mero cumplimento de 

anuncio, sino, que va más allá de un sentimiento del deber cumplido, debido a que es el 

mensaje central de esta exhortación apostólica. Proclamar la Buena Noticia irradia la 

misericordia y la justicia de Dios, como un anuncio e instauración del Reino aquí y ahora. 

Ciertamente, este anuncio reclama la respuesta del oyente que debe abrir su vida y su corazón 

a la gracia divina. 

 

 Una evangelización que se da en la comunidad posibilita una misión permanente, 

renovando la Iglesia y en ella, a todos los cristianos que la integran. “Toda la Iglesia es 

misionera y la obra de la evangelización es deber fundamental del Pueblo de Dios.”114 Si 

bien, este actuar es un paso urgente, la comunidad creyente debe caminar teniendo presente 

los ritmos de la vida humana, sin coacciones, amenazas, afanes, relativismos, si no, con una 

                                                           
113 Francisco, Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium” La Alegría del Evangelio. § 92 
114 Concilio Vaticano II. Decreto Ad Gentes, sobre la actividad misionera de la Iglesia. § 35 
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actitud misericordiosa y justa propia del Evangelio. “La comunidad evangelizadora se acerca 

con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, achica distancias, se abaja hasta la 

humillación si es necesario, y asume la vida humana, tocando la carne sufriente de Cristo en 

el pueblo.115”  Es el pueblo de Dios, que hoy busca dentro de las comunidades parroquiales, 

un acercamiento y una participación sin señalamientos, sin cargas pesadas que impiden el 

desarrollo de la vida y la comunión eclesial a tantas personas y familias, que hoy desean ser 

miembros activos en la Iglesia. 

 

 Esta opción radical por la misericordia y la justicia se orienta hacia una verdadera 

comunión que nace cuando la Iglesia se descentra de sí misma, mira la realidad de sus 

integrantes, recibiendo y/o saliendo al encuentro de aquellas personas que sufren, esas 

mismas, que en algunas circunstancias ven un consuelo y un modo de ser mejores cristianos, 

participando en la construcción del Reino a través del servicio, la corresponsabilidad, la 

misión, los sacramentos.  

 

3.1.  Un llamado a la primacía de la Gracia y del Amor 

 

Al hablar de familia, matrimonio, relaciones interpersonales, se debe hacer referencia 

al amor, que más que un sentimiento, es presentado por diversos autores como un don, una 

fuerza vital que mueve al ser humano a servir, entregarse, compartir, perdonar. El Sumo 

Pontífice emérito Benedicto XVI en la Carta Encíclica Deus Caritas Est, hace una precisión 

respecto a la diversidad de interpretaciones que se pueden dar sobre el amor:  

 

El amor de Dios por nosotros es una cuestión fundamental para la vida y plantea preguntas 

decisivas sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. A este respecto, nos encontramos 

de entrada ante un problema de lenguaje. El término «amor» se ha convertido hoy en una 

de las palabras más utilizadas y también de las que más se abusa, a la cual damos 

acepciones totalmente diferentes.116 

 

                                                           
115 Francisco, Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium” La Alegría del Evangelio. § 24 
116 Benedicto XVI. Carta Encíclica Deus Caritas Est, sobre el amor cristiano. § 2 



69 
 

Ciertamente, en algunas circunstancias es posible no comprender el verdadero 

sentido de la palabra amor, debido a que veces, se disimula o disfraza de amor lo que no es. 

El Papa Francisco en Amoris Laetitia en el capítulo cuarto “el amor en el matrimonio” acude 

al himno de la Caridad que san Pablo dirige a la comunidad de Corinto para fundamentar 

bíblicamente el amor cristiano. 

 

En el así llamado himno de la caridad escrito por san Pablo, vemos algunas características del 

amor verdadero: «El amor es paciente, es servicial; el amor no tiene envidia, no hace alarde, 

no es arrogante, no obra con dureza, no busca su propio interés, no se irrita, no lleva cuentas 

del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo 

cree, todo lo espera, todo lo soporta» (1 Co 13,4-7).117 

 

El Papa Francisco con estas palabras de las sagradas Escrituras anima la vida familiar 

y matrimonial, presentando un elenco de actitudes, que al ser asumidas con sinceridad y 

compromiso, crean un clima fraterno y de armonía entre sus integrantes. Si bien, en la 

Exhortación apostólica este himno está orientado a unos destinatarios específicos, es posible 

recordar que Pablo, está dirigiéndose a una comunidad, donde presuntamente (de acuerdo 

con la reflexión exegética) se presentan conflictos y situaciones que reflejan desigualdad, 

desprecio y desunión. 

 

Es posible llevar este conjunto de actitudes o virtudes presentadas en el himno de san 

Pablo a los Corintios a toda la familia cristiana, porque, como lo afirma el Papa Francisco, 

“la Iglesia es familia de familias, constantemente enriquecida por la vida de todas las iglesias 

domésticas.”118 Personas, hogares y matrimonios, que participan de una u otra forma en las 

dinámicas evangelizadoras de la Iglesia, haciendo posible la unidad y un vínculo que integra 

esta gran familia que se constituye como pueblo de Dios. 

 

El amor en una comunidad cristiana se convierte en don para cada uno de sus 

miembros en la medida en que hay apertura a esta gracia de Dios. No es posible pretender 

                                                           
117 Francisco, Exhortación Apostólica postsinodal “Amoris Laetitia”. La Alegría del Amor. § 90 
118 Ibíd. § 87 
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ser una comunidad creyente sólo para unos cuantos, que presumen de un amor y un 

cumplimiento exacto de la ley; asumir esta postura, es revestirse de egoísmo, exclusión y 

mezquindad; actitudes que se alejan del Amor, de esa gracia que inflama los corazones e 

invita a la apertura, a la unidad, a vivir el Evangelio con radicalidad en una comunidad de 

brazos abiertos. 

 

El amor se convierte en la fuerza de la comunidad, y por el amor todos deben ser no 

sólo ayudados, sino acogidos e integrados; es la actitud a la que la Iglesia está llamada por 

el actuar misericordiosos y justo de Jesús. Un creyente, un ministro o un grupo parroquial, 

no puede convertirse en juez de las situaciones que viven algunas personas o familias, 

colocándole tachas o impedimentos que imposibilitan la participación e integración; por tal 

motivo, es necesario que germine el amor en cada una de las palabras y acciones que se 

emprendan. “El amor que no crece comienza a correr riesgos, y sólo podemos crecer 

respondiendo a la gracia divina con más actos de amor, con actos de cariño más frecuentes, 

más intensos, más generosos, más tiernos, más alegres”.119 

 

San Pablo en su himno expone las características que toda comunidad creyente debe 

poseer, con el fin de evitar caer en el error de sentirse superiores, de juzgar, de apartar a 

tantas personas y familias por llevar su vida distinta, que en algunos casos, no es deseada 

por ellos mismos. Es fundamental asumir el amor en la existencia a pesar de las dificultades, 

errores, contrariedades, desilusiones que puedan acontecer; siempre amar, lo recuerda el 

Papa Francisco: “es lo que hizo Jesús con la samaritana: dirigió una palabra a su deseo de 

amor verdadero, para liberarla de todo lo que oscurecía su vida y conducirla a la alegría plena 

del Evangelio.”120  

 

La Iglesia de la misión ante estas situaciones que muchas veces generan dolor, 

necesita adoptar una vida comunitaria eclesial con las características propias del amor; 

posibilitando de esta manera, uno de los fines principales de este actuar, la integración; como 

                                                           
119 Ibíd. § 134 
120 Ibíd. § 294 
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lo presenta el Papa Francisco, “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».”121 Es el auténtico amor cristiano, semejante al de 

Jesús, dirigido a todos, especialmente a los que más sufren, mediante un lenguaje y un actuar 

apasionado, que reconoce al otro, lo dignifica y lo ve no como un objetivo de misión, sino 

como un verdadero hermano de comunidad. 

 

La comunidad parroquial, es una realidad que debe reflejar la presencia de Dios como 

signo e instrumento en la construcción del Reino donde se dé una verdadera comunión 

eclesial, reconocida por comunicar ese amor en el diálogo y en el acompañamiento a estas 

personas y familias que viven una situación particular. De modo especial, el Papa Francisco 

presenta, desde el Himno de la caridad de Pablo, los rasgos que toda comunidad parroquial 

está llamada a vivir; estos son: 

 

 Paciencia: Una comunidad que actúa ante estos casos con la dulzura y con la delicadeza 

propia de un grupo que vive el Evangelio, descubriendo ese amor en la tranquilidad de 

un proceso que es posible que tome su tiempo, pero que es constante y no descansa hasta 

alcanzar ese gran bien que se busca. “Esta paciencia se afianza cuando reconozco que el 

otro también tiene derecho a vivir en esta tierra junto a mí, así como es […] también 

cuando actúa de un modo diferente a lo que yo desearía”122. Una comunidad rica en 

misericordia, porque no coloca reparo en la apertura y en recorrer este sendero que lleva 

a la comunión.  

 

 Servicio: El proceder de la comunidad que acoge a estas personas o familias, está 

enmarcada por una postura dinámica, que se orienta hacia el bien de los demás. No son 

sólo consejos y palabras de consuelo, la vida cristiana exige un actuar, un servir, “así 

puede mostrar toda su fecundidad, y nos permite experimentar la felicidad de dar, la 

nobleza y la grandeza de donarse sobreabundantemente, sin medir, sin reclamar pagos, 

                                                           
121 Ibíd. § 297 
122 Ibíd. § 92  
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por el solo gusto de dar y de servir,”123 encarnando en la realidad el testimonio de Jesús, 

el hombre que no tuvo reparos, sino que vino a este mundo a amar y a servir.  

 

 Un amor que sana la envidia: Cuando una comunidad ama a todos sus miembros no debe 

existir críticas y señalamientos por buscar el bien de cada uno de ellos, debido a que, al 

permanecer en el amor, “no hay lugar para sentir malestar por el bien de otro… Acepta 

que cada uno tiene dones diferentes y distintos caminos en la vida. Entonces, procura 

descubrir su propio camino para ser feliz, dejando que los demás encuentren el suyo.”124 

En esta ruta, se favorece igualmente el proceso de vinculación en la vida activa de la 

parroquia, mediante una ayuda y un acompañamiento pleno. 

 

 El amor no hace alarde, ni se agranda: “La actitud de humildad aparece aquí como algo 

que es parte del amor, porque para poder comprender, disculpar o servir a los demás de 

corazón, es indispensable sanar el orgullo y cultivar la humildad”125. Dentro de la lógica 

del Evangelio, no es posible señalar o catalogar a algunas personas mejores que otras, 

más grandes o superiores. Una actitud así, en una comunidad frente a la realidad de 

algunas personas, se convierte en un vacío que la distancia de la humildad, esa misma que 

se requiere para reconocer la grandeza del otro y encontrar en su realidad una posibilidad 

de amar. 

 

 Amabilidad: La vida comunitaria es compleja, a pesar de ello requiere alejar toda clase 

de rudezas que impiden un contacto más cercano y fraterno con los demás. Una mirada 

amable permite que no nos detengamos tanto en sus límites, y así podamos tolerarlo y 

unirnos en un proyecto común, aunque seamos diferentes. “El amor amable genera 

vínculos, cultiva lazos, construye una trama social firme.”126 Toda esta construcción 

demuestra una gran sensibilidad y respeto por la vida, la libertad y la dignidad del otro. 

 

                                                           
123 Ibíd. § 94 
124 Ibíd. § 95 
125 Ibíd. § 98 
126 Ibíd. § 100 
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 Desprendimiento: Es importante, que los miembros de una comunidad parroquial 

desarrollen un proceso de desprendimiento de las distintas posturas rígidas y frías, que se 

traducen en señalamientos y cadenas que oprimen aún más la vida de las personas o 

familias que viven una situación particular. El Papa Francisco pide: “«No os encerréis en 

vuestros intereses, sino buscad todos, el interés de los demás» (Flp 2,4). Hay que evitar 

darle prioridad al amor a sí mismo como si fuera más noble que el don de sí a los 

demás.”127 Al asumir esta actitud, es posible una verdadera integración comunitaria, 

desinteresada, dejando a un lado el egoísmo que impide reconocer al otro y ponerse en su 

lugar, para poder acompañar ese camino de integración.  

 

 Sin violencia interior: Todo creyente debe favorecer un clima sano, de armonía dentro y 

fuera del grupo al cual pertenece, lejos del rencor o resentimiento, que si bien no se 

expresa abiertamente, se refleja en actitudes poco fraternas y cordiales. “Se trata de una 

violencia interna, de una irritación no manifiesta que nos coloca a la defensiva ante los 

otros, como si fueran enemigos molestos que hay que evitar.”128 La comunidad lejos de 

una actitud de rechazo que impide que germine el verdadero amor, debe garantizar la paz 

y la armonía entre sus integrantes 

 

 Un amor que perdona: Esta característica refleja mucho del amor que se pueda vivir 

dentro y fuera de una comunidad o grupo. El “perdón se fundamenta en una actitud 

positiva, que intenta comprender la debilidad ajena y trata de buscarle excusas a la otra 

persona, como Jesús cuando dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen» 

(Lc 23,34).”129 La comunidad parroquial está para sanar, y no para asumir el puesto de 

juez que lleva cuentas o realiza un cobro de acuerdo a la ley por la situación que viven, 

olvidando que sus juicios deben tomar como modelo la misericordia de Dios.  

 

                                                           
127 Ibíd. § 101 
128 Ibíd. § 103 
129 Ibíd. § 105 
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 Alegrarse con los demás: Toda persona y toda comunidad, debe regocijarse con el bien 

del otro, en esta medida, se reconoce la dignidad que tienen los demás, sus valores, 

esfuerzos y capacidades. Como lo afirma el papa Francisco: “Cuando una persona que 

ama puede hacer un bien a otro, o cuando ve que al otro le va bien en la vida, lo vive con 

alegría, y de ese modo da gloria a Dios, porque Dios ama al que da con alegría.”130 Es por 

ello, que el amor es siempre motivo de alegría, un tesoro que se da generosamente y que 

al compartirse se convierte en un bien comunitario. 

 

 Un amor que disculpa todo: Asumir esta característica, rebasa las barreras de una justicia 

humana limitada, llegando a una misericordia que se desborda. Una apertura, un 

encuentro, una comprensión que es como el amor de Dios, no tiene fin, ni preferencias, 

ni límites, es todo, es para todos. “Ante las situaciones que viven algunas personas o 

familias, actuar disculpándolo todo, Implica limitar el juicio, contener la inclinación a 

lanzar una condena dura e implacable: No condenéis y no seréis condenados.”131  

 

 Confía: Dios es el primero que confía en la humanidad, cree en una comunidad que sale 

al encuentro del otro y que lucha por superar o derribar esas barreras que oprimen e 

impiden una vida en comunión. Esa Iglesia que está en camino, en la que los fieles se 

acompañan unos a otros en la fe, reconociendo la presencia de Dios en el acontecer de 

sus vidas. “El amor confía, deja en libertad, renuncia a controlarlo todo, a poseer, a 

dominar. Esa libertad, que hace posibles espacios de autonomía, apertura al mundo y 

nuevas experiencias, permite que la relación se enriquezca y no se convierta en un círculo 

cerrado sin horizontes.”132  

 

 Espera: Una actitud que demuestra sabiduría y fraternidad, los ritmos nunca son iguales 

para toda persona, por ello es indispensable una postura comunitaria orientada hacia la 

espera. La cual “implica aceptar que algunas cosas no sucedan como uno desea, sino que 

                                                           
130 Ibíd. § 110 
131 Ibíd. § 112  
132 Ibíd. § 115 
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quizás Dios escriba derecho con las líneas torcidas de una persona”.133 Expresiones como 

“usted no va a cambiar nunca, estas personas no tienen remedio, etc.”, desdicen de una 

esperanza de conversión. La comunidad creyente sabe esperar, pero no una espera 

dormida o pasiva, sino dinámica, que acompaña, emprendedora y fraterna. 

 

 Soporta todo: La vida de Jesús con sus discípulos, es un ejemplo de un camino de 

aprendizaje. Esta actitud no se asemeja a un simple padecer y resignarse, como lo afirma 

el papa Francisco, “el soportarlo todo es mantenerse firme en medio de un ambiente 

hostil. No consiste sólo en tolerar algunas cosas molestas, sino en algo más amplio: una 

resistencia dinámica y constante, capaz de superar cualquier desafío.”134 Una comunidad 

que lo soportarlo todo, no es ajena a una postura que corrige, orienta y guía, de ser así, 

asumiría una actitud superficial, de desinterés o permisiva, que no refleja un verdadero 

sentido de hermandad y comunión. 

 

 3.2. La comunidad eclesial que soñamos: Misericordiosa y Justa 

 

La comunidad eclesial refleja una verdadera y autentica vida de comunión, cuando 

asume, anuncia y actúa frente a las realidades de cada uno de sus miembros con misericordia 

y justicia que no se queda en los detalles para señalar y juzgar, sino que se vuelca a la realidad 

de la persona encontrando en la unidad un camino hacia la integración y la participación. En 

las últimas décadas, el ejercicio pastoral de la Iglesia ha dado algunos pasos, asumiendo de 

una manera nueva la presencia evangelizadora dando un giro en la forma tradicional como 

se han venido tratando algunas situaciones particulares.  

 

La noción de misericordia y justicia siempre ha estado presente en la vida de las 

comunidades eclesiales, pero en algunas de un modo limitado y condicionado, por las 

normas, las posturas rígidas, frente a la vivencia de los preceptos en la línea del simple 

cumplimento: 

                                                           
133 Ibíd. § 116  
134 Ibíd. § 118 
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No será inútil en este contexto recordar la relación existente entre justicia y 

misericordia. No son dos momentos contrastantes entre sí, sino dos dimensiones de 

una única realidad que se desarrolla progresivamente hasta alcanzar su ápice en la 

plenitud del amor.135 

 

La Iglesia de hoy, requiere un cambio de paradigma pastoral, permeado por la 

misericordia y la justica que brota del Evangelio y que se encarna en la vida del doliente, del 

necesitado, del pobre, del enfermo, del olvidado, de toda persona, porque toda la humanidad 

es digna y merecedora de dar y recibir estos dones. 

 

Identificarse con el otro es una  capacidad que acentúa la acción misericordiosa y 

justa en la comunidad, al mismo modo que Jesús lo manifestó a través de sus palabras, su 

silencio y proceder; una nueva ley que debe impregnar y traspasar los corazones de toda la 

comunidad creyente para ofrecer una voz de aliento y el acompañamiento a estas personas o 

familias que, reconociendo su situación particular, se saben amados y desean participar 

vivamente dentro de las dinámicas eclesiales de su comunidad,136 es así como es derramada 

esta misericordia divina en el corazón de la humanidad. El papa Francisco recuerda:  

 

Jesús «espera que renunciemos a buscar esos cobertizos personales o comunitarios que nos 

permiten mantenernos a distancia del nudo de la tormenta humana, para que aceptemos de 

verdad entrar en contacto con la existencia concreta de los otros y conozcamos la fuerza de la 

ternura. Cuando lo hacemos, la vida siempre se nos complica maravillosamente».137 

 

El actuar de Dios en la humanidad, desarrollado a través de la acción del Espíritu, 

posibilita ciertamente la comunión de las personas, convirtiendo este proceder en sacramento 

y signo visible de unidad mediante del amor que no coloca barreras, que no presenta 

                                                           
135 Francisco, Bula de convocación del Jubileo Extraordinario de la Misericordia “Misericordiae Vultus” § 20   
136 Francisco, Exhortación Apostólica postsinodal “Amoris Laetitia”. La Alegría del Amor. § 305 “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. 

El discernimiento debe ayudar a encontrar los posibles caminos de respuesta a Dios y de crecimiento en medio 

de los límites.” 
137 Ibíd. § 308 
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exigencias de perfección, sino que mira la realidad de los demás como un camino de 

santificación, el cual se compromete a acompañar mediante el respeto y la comprensión de 

la situación concreta. Por ello, la comunidad parroquial es misericordiosa y justa cuando: 

 

 Vive el evangelio 

 Se reconoce como Iglesia, en la medida en que acoge y vive el Evangelio a plenitud. 

 Abre su corazón ante las esperanzas, necesidades y desdichas de tantas personas que 

conocen o no la Buena Nueva. 

 Muestra y comunica el Evangelio de Jesús no como algo exclusivamente teórico, sino, 

que lo transmite con el ejemplo. 

 Existe el testimonio de una fe viva y adulta, para percibir con lucidez y serenidad las 

distintas situaciones que viven las personas con el fin de dar un acompañamiento asertivo. 

 Favorecer un verdadero testimonio de pobreza, que evite desigualdades e injusticias 

dentro de la Iglesia y fuera de ella. 

 

 Acompaña y orienta 

 Cambia los señalamientos y las sentencias por un una corresponsabilidad y un 

acompañamiento fraterno. 

 Sabe que no es suficiente acoger, servir y amar sólo a aquellos que están dentro de la 

comunidad, sino a toda persona sin colocar condiciones o límites.  

 Evita a toda costa causar o generar más heridas a tantas personas y familias que por 

distintas causas no pueden asumir a plenitud la normatividad magisterial de la Iglesia.  

 Acoge con discernimiento las distintas realidades de las personas y familias, mirándolas 

no desde una óptica general, sino, desde su particularidad y desde las diversas necesidades 

que posee.  

 Se hace presente y asume una actitud operante en aquellas circunstancias o realidades 

humanas donde se es necesario ser sal y luz mediante la palabra, la oración y el testimonio. 

 Se manifiesta un prudente y sincero diálogo con todas las personas, transmitiendo un 

mensaje que evangeliza y humaniza a toda la sociedad.  
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 Cuando reconoce la dignidad y la humanidad del otro 

 Reconoce y pone por encima la humanidad y la dignidad de la persona sin olvidar sus 

lineamientos normativos. 

 Se erradica por completo la indiferencia ante el prójimo, y se vuelca a estas personas con 

la pasión de un corazón comprensivo y generoso.  

 Vive e inculca el respeto a la dignidad de cada persona, de forma de cada uno, sin 

excepción, debe considerar al prójimo como otro yo. 

 Se propicia y favorece el respeto frente a la acción de las personas según su conciencia y 

libre elección. 

 Tiene la firme voluntad de responder a las inquietudes de la humanidad, sometida en 

algunas circunstancias a duras opresiones y señalamientos.  

 

 Sale de sí 

 Toma la iniciativa y sale al encuentro de las demás personas, sin poner condición alguna, 

porque sabe que en todo momento está en misión.  

 Todos sus miembros se reconocen como piedras vivas, y se orientan a contribuir con todas 

sus fuerzas, en el crecimiento de la Iglesia y a su continua santificación. 

 No se niega a compartir los bienes espirituales de la Iglesia, en particular la Palabra y los 

Sacramentos, antes posibilita y abre caminos para recibir esta gracia dada por Dios. 

 Pone todo su interés en mantener clara y firmemente a la vez la unidad, favoreciendo así 

un compromiso marcado por el servicio al prójimo, y mediante este, a toda la comunidad 

cristiana. 

 Anima acciones orientadas en el servicio de la caridad y la asistencia, encaminadas no 

sólo a lo material, sino, a la vida espiritual y sacramental. 

 

 Hace participes a todos de la misión 

 Se anima y propicia la participación en la misma misión salvífica de la Iglesia, a través 

de un apostolado abierto a todos y que compromete a todos en virtud del bautismo. 

 Cuando es consciente de que es necesario trabajar codo a codo con cada uno de sus 

miembros sin mirar diferencias, ni colocar distinciones, pleitesías o reverencias. 
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 Sigue trabajando por la promoción de los cambios estructurales en la sociedad con el fin 

de lograr condiciones de integración, participación y vida digna de las personas.  

 Ama y da primacía a los pobres, devolviéndoles su dignidad como seres humanos e hijos 

de Dios, siendo esta opción preferencial reflejo vivo del ser y de la misión de la Iglesia.  

 Adopta un servicio y una actitud de comunión, que vincula a toda la Iglesia desde los 

dones y carisma que posea cada persona, colocándolos en bien de toda la humanidad.  

 

Si toda comunidad parroquial desea ser verdaderamente el lugar de la comunión y la 

participación, es indispensable que recuerde y tenga presente la vida de oración, la cual, 

favorece una unión íntima con Dios y con toda la humanidad; posibilitando de esta forma, 

que germine el sentir y el actuar misionero que debe identificar la Iglesia de hoy. Esta obrar 

misericordioso y justo que se pide hoy, abre nuevos horizontes a una acción pastoral 

comunitaria que facilita la manifestación del amor de Dios, y da testimonio de la revelación 

a toda la humanidad.  

 

La exhortación apostólica Amoris Laetitia refleja un gran deseo de asumir nuevos 

caminos orientados a la vinculación e integración del pueblo de Dios, mediante lineamientos 

impregnados por la misericordia y justicia procedentes del Evangelio.  “Es verdad 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».”138 Por tal motivo, la comunidad parroquial está llamada a vivir y manifestar la 

misericordia de Dios en las diversas situaciones y condiciones de la vida humana. 

 

3.3. Un camino de acompañamiento, discernimiento e integración    

 

En la exhortación Amoris Laetitia en su capítulo octavo, se presentan tres grandes 

acciones que toda comunidad parroquial debe acoger con mayor fuerza en toda 

circunstancia, especialmente, frente al trato y manejo con aquellas realidades de algunas 

personas y familias que no alcanzan a vivir a cabalidad los lineamientos establecidos en la 

                                                           
138 Francisco, Exhortación Apostólica postsinodal “Amoris Laetitia”. La Alegría del Amor. § 310 
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Iglesia a través del Magisterio. Este capítulo, es de vital importancia para comprender el 

mensaje del Papa Francisco respecto a la misericordia, estableciéndola como una de las 

columnas fundamentales en este proceso de renovación y transformación que necesita y 

exigen las comunidades parroquiales y con ellas, toda la Iglesia.  

 

En esta medida, es posible pensar en una postura más misericordiosa de las 

parroquias, una comunidad que llega con ternura a cada persona, sin señalar, sin juzgar, ni 

aislar. La propuesta del Papa Francisco se orienta a que los fieles se congreguen para hacer 

de la parroquia un lugar de misericordia gratuita, siendo luz en medio de la humanidad, ante 

el clamor y las necesidades que buscan una respuesta de aliento y esperanza, transparentando 

de esta manera el mensaje del Evangelio. El reto de esta renovación debe iniciar desde el 

corazón de cada creyente, de la experiencia de recibir y reconocer la infinita misericordia 

del Padre que impulsa a vivirla con los demás. 

 

Es precisamente, esta misericordia la que posibilita que se abran las puestas de la 

Iglesia de modo que todos puedan entrar para que sea un signo concreto que permita que las 

personas participen en la vida eclesial, para que se se sientan Iglesia, se reconozcan como 

hijos e hijas de Dios en el anuncio y vivencia de la Buena Nueva. Se posibilita así, una 

pastoral que vincula a todos, unas acciones que buscan llegar al otro, a sus realidades, con 

la certeza y la valentía de asumirlas con justicia y misericordia. 

 

3.3.1. Una comunidad que acompaña  

 

Acompañamiento permanente y no intermitente, debe ser uno de los propósitos 

principales que las comunidades eclesiales deben asumir o en algunos casos volver a 

repensar y desarrollar. Esta postura misional, invita a dar el primer paso y ha no desfallecer 

en esta labor itinerante; es la Iglesia en salida que motiva el Papa Francisco, esa que no se 

queda a esperar a que se acerquen las personas hasta ellos, sino, que reconoce que es 

indispensable salir, además de un sentido geográfico o local, implica también ‘dejar 

trincheras’ representadas en códigos, leyes, certezas; es decir, aventurarse a explorar nuevos 
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ambientes, llegando así a las distintas realidades complejas que viven actualmente muchas 

personas y familias. 

 

Todas las personas que participan en la vida y misión de la Iglesia deben reconocerse 

y hacerse compañeras de camino de estas vidas que requieren una voz de consuelo, alguien 

que los escuche y anime con una actitud humilde y de servicio, reflejando de esta forma el 

amor que brota del Evangelio. Una Iglesia, que además del apoyo espiritual, es capaz de ir 

más allá, de dar pasos que posibiliten renacer y una valoración de cada una de estas 

realidades que deben interpelar hoy con mayor fuerza.  

 

Este comportamiento evidencia una Iglesia que reconoce al otro, y lo hace miembro 

activo sin establecer cláusulas, obligaciones o requisitos que condicionen su vinculación y 

participación. Además, no se puede ver como una tragedia las realidades de estas personas 

o familias, solamente porque no alcanzan a vivir acorde a los lineamientos que se han 

establecido; es por ello, que la intervención de la comunidad parroquial debe reflejar una 

misericordia y una justica que brotan de un corazón generoso, que ven estas realidades no 

como unos casos más por resolver, sino como oportunidades vitales para acompañar y servir 

en este caminar.  

 

Las distintas situaciones que acompañan las comunidades parroquiales permiten 

comprender en toda su profundidad el significado y el valor de que tiene cada persona, cada 

familia para la Iglesia en general. Ciertamente, lo importante en este actuar, es que estas 

personas se sientan acogidas y amadas; para ello, es indispensable que la comunidad sea 

consciente de lo que está haciendo, no es un simple obrar bien, o un acto de caridad sino que 

es un asumir una actitud propia de la vida cristiana. 

 

Una Iglesia que acompaña, es una Iglesia humana y una escuela de vida cristiana, 

especialmente para aquellas vidas que atraviesan o han sobrellevado por mucho tiempo 

circunstancias que les impide desarrollar la vocación, misión y servicio a la que todo 

cristiano esta llamado. Un acompañamiento que trasmite la belleza del amor de Dios y el de 
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toda la Iglesia, generando de esta forma, una cultura de vida familiar, fraterna, orientada y 

comprometida hacia un bien comunitario, porque se camina hombro a hombro en la 

construcción de esta vida eclesial.  

 

3.3.2. Una comunidad que ayuda a discernir  

 

Todo camino o proceso de integración, requiere por parte de toda la comunidad 

eclesial, la adopción, con el debido acompañamiento y discernimiento, de distintas formas y 

medios que posibiliten el logro de este objetivo pastoral. Cuando se habla de discernimiento, 

se hace referencia a una ayuda, mirar posibilidades, más no, de una imposición o un decidir 

arbitrariamente, sin respetar la libertad de estas personas y familias. La verdadera misión se 

debe orientar hacia un servicio y una asistencia que posibilite un discernimiento enmarcado 

en el amor: 

 

El discernimiento aparece aquí, no como un fruto de unas ideas o de una determinada 

mentalidad, sino como el resultado de una experiencia, la experiencia afectiva por 

excelencia, el amor… Este amor que invade la vida afectiva del creyente se traduce en 

conocimiento profundo y práctico, y en una sensibilidad que descubre, con una cierta 

connaturalidad y espontaneidad lo que agrada al Señor, lo mejor, lo más acertado, en cada 

situación y en cada circunstancia concreta.139 

 

Se presenta de esta manera un camino trazado en el amor, en la vida fraterna, acogido 

no solo por las personas que viven una situación particular, sino por una comunidad que 

impulsa y vive una pastoral que va más allá de una rutinaria repetición de acciones, sin un 

debido discernimiento.  No son migajas lo que se puede brindar a estas personas, es la 

amplitud del amor misericordioso de Dios a través de mediaciones claras, humanas y justas, 

que privilegien la dignidad que tiene todo ser humano. Un discernimiento que se ampara y 

confronta con el Evangelio de tal modo que se posibilite un trabajo en común, una 

corresponsabilidad que busque el bienestar de todos.     

  

                                                           
139 Floristsan & Tamayo. Conceptos fundamentales de pastoral. 270 
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Es indispensable, que la comunidad parroquial de paso a un nuevo aire que purifique 

algunos procedimientos y formulas heredados e irrefutables. No es cambiar por el simple 

capricho de modificar las cosas, es propender por una renovación que vincula a todo el 

pueblo de Dios, a la comunidad cristiana con un alto talante espiritual, que sabe y ayuda a 

discernir las diversas situaciones que viven cada uno de sus miembros, generando un 

ambiente marcado especialmente por la comprensión y el cuidado del otro. “El punto de 

partida, en el problema del discernimiento cristiano, consiste en el hecho de la libertad del 

creyente con respecto a la ley religiosa,”140 debido a que en distintas situaciones, tanto la 

persona que vive una realidad particular, como algunos miembros de la comunidad 

parroquial, le es difícil dar un paso a la misericordia y transformar ese fuerte carácter 

legalista que cuestiona e impide una verdadera acción salvífica.  

 

Este servicio en el discernimiento se convierte para la misma Iglesia en una opción 

de vida asumida con seriedad y validez, una virtud iluminada por la fe, la oración y el diálogo 

sincero, ese mismo que posibilita el actuar del Espíritu Santo que guía y acompaña cada una 

de las decisiones, gestos y acciones que se tomen, dando frutos abundantes, como los 

presenta Pablo: “el Espíritu es amor, alegría, paz, tolerancia, agrado, generosidad, lealtad, 

sencillez, dominio de sí.” (Gal 5, 22-23) “Lo cual quiere decir que donde se producen esos 

frutos del Espíritu, el discernimiento de la voluntad de Dios es acertado.”141 En este camino, 

es importante una actitud prudente y respetuosa; son vidas humanas y realidades que 

posibilitan la manifestación misericordiosa propia de una comunión que distingue a la 

Iglesia.  

 

Es importante respetar los ritmos de maduración de cada proceso, si bien, es 

necesario hacer un adecuado discernimiento con estas realidades, es preponderante también 

reconocer, que aletargar o extender esta dinámica, puede generar un mayor desconsuelo, 

cansancio y pesadez. Por tal motivo, las comunidades parroquiales, sin rapidez ni soltura, 

                                                           
140 Ibíd. 267 
141 Ibíd. 271 
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debe favorecer un camino que posibilite la liberación de tantas ataduras y frenos que impiden 

una vivencia armoniosa y digna en la comunidad cristiana, se habla así, de una comunión en 

la fe, que acompaña y ayuda a madurar humana y espiritualmente a toda persona, 

construyendo de esta manera la Iglesia, cuerpo visible del Señor. 

 

3.3.3. Una comunidad que posibilita la integración  

 

Sin duda, uno de los pilares sobre el cual la Iglesia Católica debe seguir trabajando 

arduamente es la integración, cimentada en la vivencia de los valores del Evangelio, 

transparentando una verdadera realidad eclesial, proyectada, con un amplio campo de 

participación en los diversos horizontes de responsabilidad y grupos que la integran. De tal 

forma que se haga el paso de una estructura eclesial anclada en cargos, lineamientos y 

funciones, a una comunidad actuante, inserta en la vida de los fieles, compartiendo sus 

esperanzas, desalientos, miserias y gozos, acogiendo y dando continuidad a la misión 

salvífica de Jesús.  

 

Cristo fue enviado por el Padre a «evangelizar a los pobres y levantar a los oprimidos» (Lc 

4,18), «para buscar y salvar lo que estaba perdido» (Lc 19,10); así también la Iglesia abraza 

con su amor a todos los afligidos por la debilidad humana (…) la Iglesia encierra en su propio 

seno a pecadores, y siendo al mismo tiempo santa y necesitada de purificación, avanza 

continuamente por la senda de la penitencia y de la renovación.142 

 

La renovación debe orientarse hacia la integración, que se desarrolla a través la 

comprensión, el respeto, la valoración y la donación de las distintas cualidades y gracias que 

se colocan al servicio en la construcción de esta comunidad eclesial. Para esta labor, es 

fundamental que sus miembros asuman y se identifiquen plenamente con la figura de Jesús, 

ese hombre que colocó la mirada en el pobre, el excluido y el abandonado; un elemento que 

en este proceso de integración y fortalecimiento parroquial es prioritario. 

 

                                                           
142 Concilio Vaticano II. Constitución Dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium. § 8  
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La proyección hacia la renovación de la comunidad parroquial requiere una apertura 

plena, un trabajo de integración teniendo presente los distintos carismas, ministerios y 

servicios que toda persona pueda brindar en el ejercicio y la misión parroquial. Frente a estas 

familias o personas que viven una situación particular, es necesario pasar de una mirada de 

dolor y desconsuelo, a un actuar misericordioso y fraterno, que convoca e incluye en las 

dinámicas parroquiales que se gestan, sacándolos de esa situación pasiva, como simples 

receptores de una pastoral y de una gracia que anhelan.  

 

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.143 

 

La anterior postura, se entiende desde una óptica misericordiosa y justa, la Iglesia no 

debe seguir aferrada a límites que impidan la integración de las personas en los proceso y 

acciones misionales y evangelizadores; es cierto, que es indispensable una organización y 

regulación, pero esto no debe llevar a generar barreras que coarten y hagan sentir a estas 

personas o familias como sujetos aislados, en cuarentena, a la espera de ser admitidos. La 

verdadera proyección de una comunidad creyente se materializa en gestos y posturas que se 

comprometen con la vida de la gente, en ese camino orientado hacia la liberación y la 

valoración.  

  

Una comunidad que busca la integración es una comunidad de personas libres, de 

iguales, porque todos somos merecedores de la gracia de Dios; por tal motivo, es 

indispensable seguir abriendo puertas, ventanas, techos y ciertamente, derribar muros; 

porque lo que realmente se busca es una comunidad parroquial que salga al encuentro del 

otro, sin distinciones, sin exclusiones, ni privilegio. Es indispensable en este ejercicio de 

apertura, la paciencia, como la expresión de ese rostro que brinda esperanza y sabe esperar, 

                                                           
143 Francisco, Exhortación Apostólica postsinodal “Amoris Laetitia”. La Alegría del Amor. § 297 
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redescubriendo de esta manera una comunidad fraterna, humana con entrañas de 

misericordia.   

 

Esta renovación que se pide hoy en la Iglesia, y con mayor fuerza e insistencia en las 

comunidades parroquiales, debe entenderse como como un don de Dios que se da 

gratuitamente, y que impulsa a la integración de toda la familia creyente, transparentando la 

verdadera identidad de toda vida parroquial como un sacramento verdadero de comunión. 

Una participación gratuita, que favorece la tarea evangelizadora y la construcción de esa 

Iglesia misericordiosa y justa que tanto se anhela. Una comunidad que convoca, integra y 

hace corresponsables a todos, buscando siempre resaltar la dignidad que cada persona tiene 

como ser humano, como hijo de Dios y hermano entre hermanos.  
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Conclusión 

 

La complejidad de las diversas situaciones particulares que viven hoy muchas 

personas y familias, se convierten en un gran desafío, de descubrir y encarnar en ellas el 

mensaje liberador de Jesús. De igual modo, es indispensable emprender trabajos que 

contribuyan a sanar las fragilidades, que posiblemente pueden estar afectando las 

comunidades parroquiales hoy. Estas dinámicas de conversión pastoral invitan a renovar la 

esperanza en una Iglesia de comunión, reflejando un gran sentido de servicio y 

corresponsabilidad eclesial. De esta manera se pretende develar el nuevo rostro de una 

Iglesia profundamente humana y misericordiosa. 

 

Al término del proceso de la reflexión desarrollada, es posible establecer una serie 

de conclusiones orientadas desde el plano eclesiológico y pastoral, bajo una mirada y con 

una postura sensible a las realidades del mundo de hoy, que acompaña y está llamada a ser 

signo del Reino en toda circunstancia. En el momento en que una comunidad eclesial  

favorece un clima de acogida e integración, impulsando relaciones de respeto y fraternidad, 

se da inicio a ese proceso, ese camino de ser una Iglesia reveladora de misericordia y de una 

justicia acorde al actuar de Jesús. 

 

El papa Francisco en su exhortación apostólica Amoris Laetitia, hace referencia a la 

urgencia de trabajar en las distintas realidades que enfrentan hoy muchas familias, y de la 

manera cómo en algunas comunidades parroquiales frente a la realidad actual de estas 

personas, que viven una situación particular. Por ello, se hace urgente pasar de una postura 

reflexiva y analítica a un cambio de mentalidad y un hacer que incida favorablemente en la 

vida no solo de estas personas, sino también en la comunidad en general. Este actuar, si bien, 

implica un proceso, debido a que las dinámicas eclesiales que hoy exigen los nuevos tiempos 

requieren de compromiso, perseverancia y de la intervención consciente y organizada de 

cada uno de los integrantes de la comunidad parroquial.  

 



88 
 

Por tal motivo, es posible concluir, frente a esta reflexión, la necesidad que tienen 

todos los miembros que integran la comunidad eclesial de dar el paso hacia una apertura y 

un acompañamiento a estas realidades que hoy se manifiestan con mayor vigor dentro y 

fuera de la comunidad parroquial. Esta actitud surge del ser consecuentes con el evangelio 

de Jesús y de la toma de conciencia de la realidad eclesial y social, que hoy no simplemente 

clama, sino, que exige una atención inmediata y la respuesta misericordiosa que integra y 

evita el fraccionamiento, el señalamiento y el rechazo que sufren hoy muchas personas y 

familias. 

 

Como Iglesia de Jesús es necesario que se tomen riendas frente a estos dramas que 

se gestan por las situaciones que actualmente viven muchas personas, las cuales son asistidas 

por el ojo y voz crítica de una justicia atada a normas y preceptos que desdibujan el amor. 

Aun se siguen encontrando dentro de la Iglesia personas moralistas que impulsan una moral 

de obligación, que culpabiliza y que genera grandes barreras de división; conociendo que Él 

mismo no vino a juzgar ni a condenar, sino sanar, acompañar y liberar. 

 

Hay forjar y fortalecer una comunidad parroquial que tiene como vocación, ser y 

reflejar un espacio de misericordia, una Iglesia que sirve, que reconoce al otro con sus 

aciertos y limitaciones, sin juzgarlo ni condenarlo, de tal forma, que se derriben los muros 

de exclusión para poder descubrir y transparentar a cada persona el amor de Cristo. Por tal 

motivo, todos los miembros de la comunidad parroquial deben tener la tarea de actualizar el 

Evangelio de la misericordia que sustenta y fortalece esos hilos que tejen una vida en 

vinculación, unidad y servicio, respondiendo de esta forma al llamado de tantas voces que 

demandan una justicia que refleje la misericordia del Padre y que está comprometida a 

profundidad en la construcción de verdaderos lazos de comunión.  

 

Al término de este trabajo, es posible reafirmar que la misericordia se convierte en 

un punto clave en el amplio campo de la eclesiología; que toca aspectos trascendentales 

como lo es la vida en común, la capacidad de identificarse con el otro, el acompañamiento 

constante, la integración en los distintos ambientes pastorales, el hacer camino como Iglesia. 
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Gracias a la adopción y la vivencia de la misericordia dentro y fuera de los ambientes 

parroquiales, se logra situar a los hermanos en una relación de correspondencia y unidad 

interpersonal; de esta manera se consolida una porción de la Iglesia que se parece a Jesús, 

esa misma, que encarna y reproduce a través de sus acciones: esperanza, alegría y vida.  

 

Salir al encuentro con el hermano no es una opción es un deber de la vida cristiana, 

un actuar impregnado de la misericordia de Dios, una misericordia que no se traduce en 

únicas obras de caridad, que se convierten en la prolongación de una limosna, de unas 

migajas que tranquilizan la conciencia y que disuelven el verdadero compromiso 

comunitario que congrega a la Iglesia. No es solo acoger al hermano, sino acompañarlo en 

este proceso de vinculación afectiva y asertiva, donde toda persona se sienta hijo de Dios y 

corresponsable con la misión. Cada comunidad parroquial debe salir de la comodidad de una 

pastoral del mínimo esfuerzo y pasar a acciones concretas que fortalezcan la dignidad y la 

libertad de cada persona. 

 

Se convierte en una posibilidad y una gran oportunidad, dar un giro y pensar también, 

en que no solo la comunidad parroquial es responsable de una misión, sino que las diversas 

situaciones particulares que viven muchas personas y familias tienen una comunidad 

parroquial que ve por ellas, las acoge, las acompaña y les ayuda en su discernimiento. Por 

tal motivo, ante estas situaciones es indispensable partir de una espiritualidad de comunión, 

donde se reconozcan a todos como miembros de una misma familia, e hijos de un mismo 

Padre. Una comunidad humana y divina, que convoca e implica a todas personas a vivir su 

fe, a través de un camino que contribuya a un crecimiento de madurez cristiana individual y 

comunitaria. Luego de Vaticano II son diversos los escritos que invitan a fortalecer esta casa 

de comunión, que brota de una nueva actitud y unos compromisos asumidos con 

responsabilidad y libertad por cada uno de los creyentes. Este actuar y nueva disposición de 

la Iglesia contribuye ciertamente a revitalizar y renovar los lineamientos y las acciones 

pastorales que se gestan en la parroquia, de tal forma, que representen y sean reconocidos  

como signos y ejemplos trascendentales, vitales y liberadores de la Iglesia.  
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Como respuesta a las exigencias de esta misión, es necesario asumir una actitud 

autentica de discípulos de Jesús, con una corresponsabilidad que promueva y anime las 

diversas acciones pastorales que se generan en favor de estas familias y personas que desean 

vincularse con mayor profundidad y compromisos en el amplio elenco de servicios y 

ministerios en los que pueden participar. La vinculación de cada una de estas personas en 

estos nuevos caminos de evangelización, son el reflejo de una comunidad que ha dado el 

salto de optar por un bien particular o una salvación de unos pocos, a la vivencia comunitaria 

donde todos son apreciados, visibles y eclesialmente incluidos.  

 

El anuncio y el servicio de la comunidad parroquial, más que un reflejo o una voz 

profética, se convierten hoy en el actuar liberador, solidario y dignificante para cada una de 

sus miembros, que materializa el evangelio de Jesús en la vivencia de una comunión 

cimentada en la misericordia, sin caer en el engaño de creerse justa por sí misma, al proponer 

y desarrollar acciones en bien de estas personas y familias. Hay que seguir creciendo en la 

sabiduría de la humildad que se encarna en una misericordia que toca la vida de la persona, 

no para dejar en el olvido su situación y las decisiones por las cuales debe optar libremente, 

cayendo en una postura permisiva, sino para asumir con mayor responsabilidad y madurez 

su compromiso como cristiano.   

 

Ante el llamado que se hace hoy a las distintas comunidades parroquiales, de 

acompañar, discernir e integrar a estas personas y familias con una realidad particular, se 

hace indispensable partir de experiencias humanas, espirituales, eclesiales y pastorales que 

contribuyan a mantener viva la fuerza de renovación, abriendo nuevos horizontes que 

permitan trascender a una vida en unidad. Son muchos las herramientas y los caminos que 

se pueden construir en bien de este fin, teniendo presente las realidades particulares de cada 

situación, los contextos, los medios, recursos y la confianza plena en la acción del Espíritu, 

que suscita la fuerza, los lenguajes y las acciones significativas para esta  renovación eclesial, 

que abre las puertas a todos para vivir una experiencia liberadora y radical del Reino de Dios.  
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