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En el segundo aniversario de Amoris 
laetitia, fijamos la mirada en la pastoral 

con las personas separadas y divorciadas. 
En España, apenas son un puñado 

de iniciativas, sobre todo a cargo de 
congregaciones religiosas, pero enérgicas 

y ya creadas antes del impulso de 
Francisco. Ahora esperan que el abrazo 

papal cale en la Iglesia universal. 
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quia de los redentoristas en la 
calle Félix Boix 13 (que acoge 
la cita), su sacerdote Miguel 
Rubio y las dos coordinadoras 
del grupo, Marga Calderón y 
Matu Gispert. 

Esta última conoce perfecta-
mente la complejidad de un ca-
mino que solo ahora empieza a 
visibilizarse: “Yo soy una de las 
primeras divorciadas en Espa-
ña. Lo hice en 1981, nada más 
aprobarse la ley por la UCD. 
Teníamos dos hijos y mi marido 
así lo quiso. Al año siguiente, 
me volví a casar por lo civil. En 
1986, por deseo de mi ex, que 
quería volver a casarse por la 
Iglesia, obtuvimos la nulidad. 
Yo también podía haberlo he-
cho, pero mi nuevo marido, del 
que hoy soy viuda y que tenía 
dos hijos de un matrimonio 
anterior, no estaba muy inte-
resado en ello. Así que, siendo 
católica practicante, tuve que 
seguir mi propio discernimien-
to, pues en la Iglesia, en esa 

E ste 8 de abril se cum-
plen dos años desde 
que Francisco publicara 

Amoris laetitia, la exhortación 
en la que condensó el trabajo 
desarrollado durante dos Sí-
nodos de la Familia. De entre 
sus muchas aportaciones, las 
relativas a la acogida de los 
separados y divorciados en la 
Iglesia generaron todo tipo de 
reacciones. Pero, más allá de 
la controversia, la realidad es 
que el documento bergogliano 
brega por calar poco a poco en 
la Iglesia en España. 

Así lo comprobamos en un 
coloquio organizado por Vida 
Nueva con varios de los pro-
tagonistas de dos de los pro-
yectos referentes en Madrid 
y, en general, en toda España. 
Por la parroquia de Guadalupe 
acude Fernando Soler, divor-
ciado hace cinco años y uno 
de los coordinadores de su 
actual grupo para separados 
y divorciados, y por la parro-
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época, no había una sola pala-
bra para los divorciados vueltos 
a casar”. 

En ese momento, a Gispert 
le ayudó mucho “un padre 
blanco amigo de la familia, 
que fue el que me aconsejó 
espiritualmente y me ayudó a 
poder comulgar sin problemas 
de conciencia, también en los 
años anteriores a que obtuviera 
la nulidad”. Con todo, ella rei-
vindica que, “con cuatro hijos, 
dos míos y dos de mi segundo 
marido, siempre me he sentido 
una familia. Y, como tal, sé que 
Jesús no quiere que me aleje de 
su camino”. En otra ocasión, 
fue otro cura el que, al exponer-
le su caso en el confesionario, le 
respondió tajantemente: “Nun-
ca más vuelvas a repetir esto 
con nadie al confesarte. Dios 
te perdona completamente”. 

Con todo, esta laica catalana 
afincada en la capital desde 
hace muchos años sentía que 
necesitaba algo más para sanar 
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su herida desde un punto de 
vista espiritual. Fue en 1994, 
cuando, al asistir a misa en la 
parroquia de los redentoristas 
de Félix Boix, “escuché en los 
avisos a Virginia Castañeda, 
la primera mujer que impul-
só los grupos para separados 
y divorciados en la parroquia 
de Guadalupe, explicar que a 
la semana siguiente nacía en 
esa parroquia del Santísimo 
Redentor otro grupo parecido. 
Asistí y, desde entonces, ahí en-
contré definitivamente lo que 
necesitaba: un sitio de Iglesia 
en el que ser acogida, respetada 
y escuchada”. 

En solo unas semanas, el gru-
po de los redentoristas creció 
exponencialmente y, guiados 
por el padre Stephen, un reli-
gioso estadounidense que es-
taba en España para completar 
sus estudios, se sumaron a la 
dinámica muchas personas de 
diferentes ámbitos. Como todos 
los inicios de cosas 
que son realmente 
novedosas, atrave-
saron por altos y 
bajos, pues llega-
ron a desdoblarse 
en dos grupos “por 
ser tan alto el nú-
mero de partici-
pantes”. Pero eso, 
a la larga, no cuajó 
y, tras quedar muy 
pocos realmente 
comprometidos, 
al año siguiente, ya 
con el redentoris-
ta Miguel Rubio al 
frente del proyecto, 
optaron por “rei-
niciarse” y volver 
a “asentar las bases” a través 
del trabajo en un solo grupo.   

Desde entonces, explica Ru-
bio, “las señas de identidad de 
lo que somos se han manteni-
do. Los redentoristas en España 
hemos optado por este ámbito 
pastoral en distintas comuni-
dades (Parroquia del Santísimo 
Redentor y Perpetuo Socorro, 

ambas en Madrid; también 
en Mérida y Granada; y se 
estudia introducirla en otras 
ciudades…). Cada comunidad 
confiere al grupo de separados 
y divorciados su idiosincrasia 
propia. En la del Santísimo Re-
dentor hemos optado por un 
modelo abierto. Ofrecemos 
nuestros locales como una 

plataforma de en-
cuentro a perso-
nas sometidas a 
una forma de su-
frimiento muy pe-
culiar que requie-
re asimismo una 
atención especial; 
les acogemos y les 
hacemos sentir su 
valía como perso-
nas; les ofrecemos 
nuestras iniciativas 
pastorales. En con-
creto, participan 
con asiduidad en 
el taller de cine, 
promovido por el 
Instituto Superior 
de Ciencias Mora-

les y la parroquia, y están pre-
sentes en el Consejo Pastoral de 
la misma, en Cáritas…”. 

Así, el grupo no se define 
como confesional y, de hecho, 
hay creyentes y no creyentes. 
“Nuestra divisa –enfatiza Ru-
bio– es salir al paso de una for-
ma de sufrimiento y abrazar 
a la persona, acogiéndola sin 
juzgarla, pues cada uno viene 
aquí con su propio equipaje”. 
Por lo mismo, los temas abor-
dados en el grupo son “básica-
mente humanos, no en sí es-
pirituales, aunque trabajamos 
en una dinámica abierta y, con 
total libertad, salen todo tipo 
de temas; a veces, claro, estos 
derivan a la visión de la Iglesia 
sobre ellos”. 

Así, se citan cada dos mar-
tes en la parroquia y, aunque 
siempre votan el tema de la 
siguiente reunión y alguien que 
se encarga de prepararlo, los 
básicos recogidos en su progra-

ma anual son los siguientes: es-
toy separado/a o divorciado/a, 
¿y ahora qué?; la relación con 
los hijos; la relación con los 
ex; la autoestima; la soledad; 
la comunicación; aprender a 
perdonar; el amor verdadero; 
el tiempo libre; el sentimiento 
de culpa; las crisis de la vida; 
la madurez; la colaboración en 
acciones sociales; el reencuen-
tro personal; la fidelidad; la li-
bertad; la armonía personal. 

Otra característica del grupo 
es que, aunque sus integrantes 
se van renovando de un modo 
natural con los años, no tiene 
un tiempo límite concreto. “El 
objetivo –recalca Rubio–, que 
cada uno alcance su armonía 
personal, no tiene una fecha de 
caducidad, por lo que nuestra 
actividad es constante”. 

la amistad, clave
Así, en todos estos años han 
pasado decenas de personas, 
siendo 70 las actualmente ins-
critas en el grupo, aunque en 
el día a día las fijas suelen ser 
entre 20 y 30, con clara mayoría 
femenina. Como destaca Marga 
Calderón (VN, nº 3.074), otra 
clave esencial de este grupo es 
el compañerismo y el fomentar 
que esta sea una comunidad 
en la que la amistad está muy 
presente: “Los martes que no 
toca reunión, muchos seguimos 
quedando igualmente cerca de 
la parroquia para tomar una 
cerveza y charlar. En el gru-
po, después de la charla, que 
no es una conferencia sino 
un diálogo abierto y libre, nos 
quedamos y compartimos una 
pequeña cena, con la comida y 
la bebida que todos traemos”. 

Ese factor, “el de sentirse 
parte de un grupo de perso-
nas afines a ti y con las que 
compartes una experiencia 
muy dolorosa, siempre desde 
el cariño y el respeto, es fun-
damental a la hora de saberte 
respaldado y salir adelante”. 
Eso es algo que ella sintió aquí 

Es esencial 
sentirte parte 
de un grupo 
de personas 
afines a ti

Abrazamos y 
acogemos a 
la persona sin 
juzgarla, cada 
una viene con 
su equipaje 

Miguel Rubio 

Marga Calderón 
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de un modo muy claro. Cuando 
llegó al grupo en 2008, se sentía 
“destrozada”. Sin darle motivo 
alguno, su marido, a punto de 
morir víctima de un cáncer, le 
solicitó el divorcio exprés y ella 
no pudo hacer nada por evitar-
lo. En un momento personal 
muy difícil, “el grupo me dio 
literalmente la vida”. 

Por eso, aunque 
su ex marido murió 
a los dos años y ella 
ya se siente “plena-
mente recuperada”, 
ha decidido seguir 
aquí como coordi-
nadora, junto a Gis-
pert, “para devolver 
todo lo que en su 
día recibí y tratar 
de ayudar a otros”. 

Una perspectiva 
diferente impul-
sa la parroquia de 
Guadalupe, cuyo 
grupo para separa-
dos y divorciados, 
creado en 1988 por 
el entonces párro-
co, Sergio Delmar, y por la laica 
Virginia Castañeda y otras dos 
mujeres que también se acaba-
ban de divorciar, fue el primero 
del que se tiene constancia en 
toda España. En ese momento 
de “oscuridad” para esta rea-
lidad en la Iglesia, este grupo 
de seglares buscó respuestas 
en distintas estancias eclesia-
les, pero solo encontraron una 
puerta abierta en los misione-
ros del Espíritu Santo. 

Treinta años después, la Pa-
rroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe sigue siendo refe-
rente en este sentido. Su pá-
rroco, Fernando Artigas, nos 
habla de esos inicios: “Aunque 
actualmente los llamamos, 
cariñosamente, el grupo de 
‘sepas’, en un principio, ellos 
mismos se autonombraron 
el grupo 1.1.1.1., porque eran 
cuatro integrantes y venían de 
uno en uno. Esto nos hacía mu-
cha gracia, pues la costumbre 

en la parroquia es que cada 
comunidad tenga nombre. Se 
incluyeron en la Pastoral Fa-
miliar y se integraron de esa 
manera, desenfadadamente 
y sin diferencia ni distinción”.

Sobre la idiosincrasia del gru-
po, Artigas detalla que “aquí 
optamos por delimitar la du-
ración del recorrido pastoral, 
siendo este de dos años. De este 
modo, acompañamos el proce-
so del duelo y luego invitamos 
a las personas que concluyen el 
proceso a integrarse en la pa-
rroquia como uno más, en pas-
toral de adultos, en liturgia… 
Así evitamos que se mantengan 
con la etiqueta de ‘separados’ 
o ‘divorciados’ permanente-
mente. No son separados o 
divorciados, están porque son 
personas, cristianos”. 

En el caso de Fernando Soler, 
como explica, “mi acogida lle-
gó gracias a Fernando Artigas, 
teniendo la suerte de que me 

ha acompañado 
en todo momen-
to”. Divorciado en 
2013, completó 
los dos años del 
curso de Guada-
lupe y, tras sen-
tirse respaldado 
y ayudado en su 
herida, personal y 
espiritual, decidió 
seguir unido a este 
proyecto pastoral, 
del que hoy es 
coordinador junto 
a otra laica, tam-
bién divorciada 
(los dos requisitos 
para desempeñar 
esta función son 

llevar al menos tres años en la 
dinámica y haber pasado por 
una experiencia de divorcio o 
separación). 

Como detalla Soler, este año 
participan en el curso 15 perso-
nas (hubo tiempos en los que 
llegaron a ser hasta 40, hom-
bres y mujeres, dividiéndose en 
grupos), con mayoría de mu-

jeres y con una media de edad 
por encima de los 45 años. En 
cuanto a su forma de trabajo, 
“nosotros también somos una 
comunidad abierta, no religiosa 
en el sentido formal, incidien-
do mucho en temas humanos, 
como la felicidad, la autoesti-
ma, los hijos, el perdonarse a 
uno mismo y a la persona de 
la que te has separado”. Así, 
si bien todos los encuentros, 
cada dos jueves, cuentan con 
la presencia de un sacerdote 
de la parroquia, el misionero 
Manuel Rubén de Celis, este no 
tiene el papel de protagonista: 
“En Guadalupe, el misionero 
del Espíritu Santo que tutela el 
grupo es solo un acompañante, 
uno más del conjunto, reca-
yendo la responsabilidad en los 
laicos”. Otra cosa, reconoce, es 
que, “siendo en su mayoría los 
participantes católicos, al final 
surgen momentos de debate 
donde abordamos el tratamien-
to que se nos da desde la Igle-
sia; entonces, ya sí, la figura del 
sacerdote es clave a la hora de 
tratar de explicarnos las cosas”. 

“estáis perdonados”
“Un momento ciertamente im-
portante en el curso –cuenta 
Soler– fue en Navidad, cuando 
celebramos una misa y el sacer-
dote la comenzó visibilizando la 
reconciliación para todos, de un 
modo conjunto, con esta frase: 
‘Estáis perdonados por Dios’. 
Eso produjo un gran efecto y 
se vio a la gente feliz”.  

Esto último lo destaca Arti-
gas, quien añade que, “no sien-
do las creencias requisito para 
acudir a la parroquia, los que se 
incorporan saben que se trata 
de un contexto eclesial y reli-
gioso, por lo que las reuniones 
terminan con una oración, con 
respeto a quienes no son cre-
yentes, pero también por parte 
de estos a la fe de los otros”.

En este sentido, ¿consideran 
todos estos cultivadores de 
una pastoral desarrollada en 

La mayoría 
de parroquias 
no nos 
ofrecen una 
alternativa

Sigue el ‘que 
cada uno se 
apañe como 
pueda’… 
Necesitamos 
respuestas 

Matu Gispert

Fernando Soler
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un contexto de sufrimiento 
humano, que Amoris laetitia 
ha significado un antes y un 
después? Rubio es optimista, 
percibiendo “un aire nuevo 
gracias a Francisco. Siempre 
hemos defendido que era clave 
el trabajo con estas personas 
desde la Iglesia de base, pero es 
una gran noticia este respaldo 
desde la jerarquía, pues puede 
promover la colaboración entre 
distintos grupos”. 

Por su parte, Soler es mu-
cho más escéptico: “Creo que 
el mensaje no acaba de ser 
claro. Muchas personas que 
atraviesan una situación muy 
difícil, que sufren por sentirse 
realmente pecadoras y no aco-
gidas por la Iglesia, necesitan 
respuestas claras; un sí o un no 
a cuestiones como si se pue-
den volver a casar o si somos 
bendecidos y aceptados por 
la Iglesia. Desgraciadamente, 
percibo que son excepcionales 
las respuestas en un sentido de 
acogida como estas de Guada-
lupe o los redentoristas. Aquí 
mismo, en Madrid, salvo alguna 
iniciativa del Arzobispado, no 
hay un cambio real que sí po-
dría traducirse, por ejemplo, en 
una vicaría dedicada en parte a 
esta pastoral. Y eso si hablamos 
de Madrid… Porque, en la ma-
yor parte de España, en cientos 
de parroquias y comunidades, 
a los separados y divorciados 
no se les ofrece absolutamente 
ninguna alternativa. Es más, 
según dónde vivas, no hay 
puertas abiertas ni para ir a 
misa, pues los propios lugare-
ños te miran mal”.   

Rubio reivindica que “no po-
demos pedir que haya homoge-
neidad en la Iglesia. Del Papa 
tampoco podemos esperar que 
diga un día que es fantástico el 
divorcio… Pero hay que que-
darse con el camino que marca, 
el del discernimiento. Se trata 
de que la persona que tiene una 
herida por este motivo mire 
a Jesús de frente; este le va a 

pedir que construya su propio 
camino. No creo que estas per-
sonas deban dejarse condicio-
nar por una serie de sacerdotes 
que no les dan alternativas. Al 
fin y al cabo hablamos de per-
sonas, teniendo cada uno su 
formación y una determinada 
sensibilidad o apertura. En la 
Iglesia hay muchas sensibilida-
des, pero todos somos Iglesia”. 

Soler recoge el guante y en-
salza que “haya consagrados 
con palabras y actitudes de 
acogida como esta”, pero, al 
mismo tiempo, insiste en que 
“hay pocos faros en España… 
Al fin y al cabo, apenas hay en 
nuestra Iglesia un puñado de 
grupos conocidos para sepa-
rados y divorciados como los 
nuestros. Necesitamos respues-
tas claras que sean universales 
y que no nos hagan depender 
de con qué sacerdote demos a 
la hora de confesarnos”.    

Recordando su propio caso, el 
coordinador del grupo de Gua-
dalupe admite que “el grupo 
me lo dio todo y con ellos vi 
la luz. Cuando llegué, tras mi 
divorcio, sufría mucho pues 
realmente me sentía fuera de 
la Iglesia, además de que no 
quería hacerme una religión 
acomodaticia. Gracias a Arti-
gas, logré el acompañamiento 
desde la Iglesia que necesitaba, 
insistiéndome mucho en la idea 
del discernimiento personal”.

En cuanto a posibilidades 
como la nulidad matrimonial, 
Soler apunta que “varios en el 
grupo están animándose por 
esa vía, que está avanzando en 
el sentido de una mayor agili-
dad en los tribunales gracias 

a Francisco·. Otra cosa es que, 
como lamenta, “hay sacerdotes 
que ponen la condición de que 
haya una sentencia de nulidad 
antes de empezar a hablar de 
discernimiento”.   

Gispert, que ha pasado por 
todo tipo de experiencias en 
estas casi cuatro décadas, llega 
a la conclusión de que, “en la 
relación entre la Iglesia y los 
divorciados y separados, cada 
uno se apaña como puede… 
Es un tema muy personal, de 
conciencia. Muchos no reciben 
respuesta a sus preguntas y, 
por decirlo así, están en barbe-
cho espiritual. En mi caso, está 
claro que, en los años en los 
que comulgué hasta la nulidad 
y, aun así, por mi condición de 
casada por lo civil, no vas al 

Felizmente casada y referente del grupo 
Ejemplo del buen ambiente que reina en el grupo de separados y divorciados de los 
redentoristas de Félix Boix es el caso de Rosa María Boal, psicóloga. En 2002, cuando 
estaba preparando una tesis sobre la cuestión, pidió a los miembros del grupo que le dejaran 
asistir a un par de encuentros para tomar notas para su trabajo. Se encontró tan a gusto que, 
casada felizmente y con hijos, sigue asistiendo a día de hoy a todas sus reuniones y es una 
de las personas más involucradas en la dinámica del grupo, presentando ella muchos de los 
temas. Además, en estos años, ha publicado hasta tres libros sobre el camino de sanación 
del divorcio que son un referente para todos los miembros del grupo en sus reflexiones. 

Distintos 
ejemplares 
de ‘Amoris 

laetitia’. Sobre 
estas líneas, el 

programa de los 
redentoristas  
en Félix Boix 



altar con tanta alegría, pero 
al final te acostumbras. Yo me 
digo esto: Jesús no te castiga”. 

Rubio llama a la delicadeza: 
“Los sacerdotes tenemos que 
tener mucho cuidado cuando 
hablamos de conceptos como 
excomunión o pecado mortal, 
que son palabras muy fuertes. 
Personalmente, no creo que 
todos nosotros nos muramos 
tres o cuatro veces al día con 
nuestras faltas. Salvo que se 
cometa una barbaridad, estoy 
convencido de que nadie deja 
de pertenecer a la comunidad 
de la fe. Si un cura niega la co-
munión por este motivo, esta-
mos ante un caso de actitud 
poco respetuosa con la perso-
na, pues nos metemos en su 
conciencia. ¿Quién puede decir 
si alguien está dentro o fuera 
de la Iglesia? Solo Dios”. Algo a 
lo que Soler asiente: “Llega un 
momento en el que, más que 
la Iglesia te acepte, lo que vives 
es que Dios te ama y te acepta”. 

Más allá de las pastorales de 
las comunidades de los reden-
toristas y los misioneros del 
Espíritu Santo en Madrid, el 

otro gran referente en España 
es el Programa SEPAS, ofre-
cido desde el Centro Arrupe 
de Valencia, de la Compañía 
de Jesús, a personas que han 
atravesado por la dolorosa ex-
periencia de la separación o el 
divorcio. Como cuenta a Vida 
Nueva su coordinador, Julián 
Ajenjo, “nacimos en 2014, tra-
bajando al principio un equipo 
de cuatro laicos con grupos de 
personas en esta situación. Por 
esa dinámica pasaron unos 40 
participantes. En 2016, con el 
espaldarazo de Amoris laetitia, 
nos animamos a dar un nuevo 
impulso”. Desde entonces, la 
idea de grupo ha dado paso a 
la de programa, “en el que con-
tamos ya con un fin concreto, 
la sanación de las heridas y la 
reconciliación con uno mismo 
y con Dios”, que pretenden al-
canzar desde un itinerario. 

Este camino se divide en 
tres etapas, lo que se concreta, 
respectivamente, en áreas: “La 
primera –detalla Ajenjo– es la 
de acogida. Previamente, rea-
lizamos un estudio del caso y 
percibimos en qué estadio de la 
separación está la persona. Se-
gún la situación, la derivamos 
al Centro de Escucha que los 
camilos y los jesuitas dirigen 
en Valencia, o a un especialista. 
En el Centro Arrupe, durante 
cuatro meses, trabajamos con 
ellos también en esta etapa, 
individualmente y en grupos 
muy pequeños, siendo la idea 
clave la del discernimiento”. 
Ahora mismo, atienden a diez 
personas en el Área de Acogida. 

La segunda fase es la de 
acompañamiento, “cuya du-
ración es de dos años. En este 
tiempo, el motor esencial es 
la sanación y el trabajo en la 
idea del reinicio, girando en 
torno a tomar conciencia de 
que no supimos cómo amar… 
Nos movimos alrededor de una 
concepción del amor que no 
era válida para nosotros y que 
nos hizo daño”. En este traba-
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jo, recalca el coordinador del 
Programa SEPAS, “nos basamos 
de un modo primordial en la 
noción tan ignaciana de la re-
conciliación; esta no se dirige 
a la persona de la que nos he-
mos separado, pues ese es otro 
proceso, sino que se centra en 
que seamos capaces de recon-
ciliarnos con nosotros mismos, 
perdonándonos, para finalmen-
te hacerlo con Dios”. 

La fase final es la que se 
concretará en el Área de Se-
guimiento, a través de “distin-
tas actividades para seguir con 
el acompañamiento de cada 
participante en el proceso y 
comprobar si hay o no recaí-
das; algo nada descartable, 
pues estamos ante una herida 
muy profunda”. En el Área de 
Acompañamiento hay ahora 
mismo 40 personas, que, suma-
das a las diez de Acogida y a las 
40 que iniciaron su camino en 
grupos en 2014, hace la suma 
de un total de 90 participantes 
en esta dinámica del Centro 
Arrupe de Valencia en estos 
cuatro años. Junto a ellos, hay 
un equipo de siete laicos (seis 
son mujeres) que son quienes 
dirigen las actividades, habien-
do dos responsables por área. 

Protagonismo laical
El hoy responsable del Pro-
grama SEPAS recuerda cómo 
empezó todo: “Yo me separé de 
mi mujer en 2013. Inicié un pe-
ríodo de búsqueda en la Iglesia, 
pero no encontré ningún ser-
vicio dirigido a personas como 
yo. Hasta que conocí al jesuita 
Vicente López Millán y fue él 
el que me dio una respuesta. 
La Providencia quiso que en 
ese momento llegáramos hasta 
él un total de cuatro personas 
que atravesábamos por este 
proceso. Fue así como nos abrió 
las puertas del Centro Arrupe y, 
en 2014, pusimos en marcha el 
primer grupo. Al principio él lo 
coordinaba, pero pronto quiso 
que lo abriéramos a más per-

sonas y que fuéramos nosotros 
el equipo impulsor de todo”. 

En este sentido, además del 
“profundo agradecimiento a la 
Compañía de Jesús” por gene-
rar este espacio de sanación, 
el laico valenciano apunta 
a su acierto de “depositar la 
confianza en personas que han 
pasado por la experiencia de la 
separación o el divorcio. Para 
todos nosotros es esencial la 
figura del sanador herido; te 
llega mucho más el testimo-
nio de alguien que ha experi-
mentado ese sufrimiento y no 
habla de teorías. Es clave, para 
alcanzar verdaderamente la 
reconciliación, que hablemos 
todos el mismo lenguaje”. 

Dos años después de Amo-
ris laetitia, Ajenjo percibe “un 
cambio muy grande en nuestra 
pastoral”, en el sentido de que 
ha otorgado “visibilidad” a su 
condición dentro de la Iglesia. 
Algo que está empezando a dar 
sus frutos: “En la última Sema-
na de Misionología de Burgos, 
organizada por la Conferencia 
Episcopal, nos invitaron al Pro-
grama SEPAS a dar una charla”. 
De hecho, gracias a esto, han 
contactado con ellos desde 
varias diócesis, como Teruel 
(a través de una reunión con 
su obispo), Cuenca o Alicante, 
para poder implantar su mode-
lo en sus comunidades.  

Ajenjo recuerda lo vivido en 
los dos Sínodos para la Fami-
lia y pide “no centrar nuestra 
pastoral en el hecho de si un 
divorciado y vuelto a casar pue-
de o no comulgar, pues, siendo 
importante, lo fundamental 
es afrontar el camino de sa-
nación”. Con todo, considera 
que “tampoco se puede rehuir 
la cuestión”. Por ello, en el Pro-
grama SEPAS la abordan “en 
clave de información, recor-
dando que esto es algo que no 
nos compete a nosotros, sino 
que es relativo al ámbito ecle-
siástico. Lo que sí hacemos es 
acompañar también aquí a las 
personas que tienen en la cues-
tión de la comunión un punto 
de bloqueo en su caminar y 
pueden alejarse de la Iglesia 
por ello. En estos casos, los de-
rivamos a los jesuitas del cen-
tro, que lo llevan al ámbito del 
discernimiento y a la actitud de 
no juzgar ni demonizar a nadie, 
acompañando las personas en 
sus circunstancias”. 

Partiendo de la base de que 
esta pastoral es “compleja”, 
Ajenjo apunta que, “dentro de 
nuestro caminar, que muchas 
veces se adentra en ámbitos 
inexplorados hasta ahora en la 
Iglesia, hemos tenido la última 
intuición de poner el foco en 
los niños, pues los hijos de los 
matrimonios que se separan 
son también parte esencial de 
la familia, y esta sí que nunca 
se separa. Ellos sufren mucho 
y necesitan una palabra de 
acompañamiento desde la Igle-
sia. Hasta Amoris laetitia, donde 
el Papa dedica varios párrafos 
a la cuestión, había un vacío 
en el tema”. Como confirma a 
esta revista, el Centro Arrupe 
ya está trabajando en varias 
alternativas para los hijos.    

Estamos en el principio de un 
cambio. Pero, si bien hay quie-
nes ya llevan 30 años acompa-
ñando ese caminar, el último 
empujón de Francisco puede 
suponer un rayo de sol.  

Julián Ajenjo 
junto a varias 
coordinadoras del 
Programa SEPAS

Defensa  
de Kasper
Es conocido que 
el cardenal Walter 
Kasper es uno de 
los principales 
defensores de Amoris 
laetitia. En una 
reciente entrevista 
televisiva, con motivo 
de la presentación 
de un libro en el 
que reclama una 
“discusión fraterna” 
sobre la exhortación 
papal, el purpurado 
alemán ha defendido 
que “la ley y los 
mandamientos de 
Dios son válidos para 
siempre, para todas 
las situaciones, pero 
todas las situaciones 
son diferentes y no 
puede decirse de 
todos [los separados 
o divorciados] que 
viven en adulterio 
o son pecadores”. 
Kasper insiste en la 
necesidad de “poner 
paz” en la Iglesia.  
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La hermenéutica de la persona

FRAnCeSCo CoCCopALMeRIo
CArDENAL

E n Amoris laetitia se afirma una 
vez más la hermenéutica de la 
persona propia de Francisco. 

Esta vez lo hace en el aspecto de la 
no exclusión de nadie. Y ello porque 
la persona, y, por tanto, toda persona, 
en cualquier condición en que se en-
cuentre, es un valor en sí misma, 
aunque pueda tener elementos de 
negatividad moral. En muchas oca-
siones y de muchas maneras subra-
ya el Papa la no exclusión.

¿Qué significa hermenéutica de la 
persona? Hermenéutica –como sabe-
mos– significa instrumento de cono-
cimiento y, por tanto, modo de pensar, 
de valorar la realidad, de interpretar 
el mundo. Esta hermenéutica en Fran-
cisco es la persona. El papa valora 
la realidad a través de la persona o, 
dicho así, pone por delante a la per-
sona, y de ese modo valora la reali-
dad. Lo que cuenta es la persona: el 
resto surge por consecuencia lógica.

Y la persona es un valor en sí, pres-
cindiendo, por tanto, de sus peculia-
ridades estructurales o de su condi-
ción moral. Una persona puede ser 
bella o no bella, inteligente o no inte-
ligente, instruida o ignorante, joven o 
anciana. Estas peculiaridades estruc-
turales carecen de relevancia: en 
efecto, toda persona es un valor en 
sí misma. Por lo tanto, es importante 
y es digna de ser amada.

De aquí deriva un principio que es 
el elemento fundamental en la vida 
de Francisco: su oposición a toda 

forma de marginación de las perso-
nas. Lo repite continuamente. Ningu-
na marginación para ninguna persona.

La referencia a Jesús es espontá-
nea, en especial a dos parábolas del 
evangelio de Lucas: la parábola del 
pastor que va en busca de la centé-
sima oveja, que se ha extraviado (nada 
de marginación para la pobrecilla) (cf. 
Lc 15,1-7), y la parábola del hijo que 
regresa a casa (nada de marginación 
para este pobrecillo) (cf. Lc 15,11-32).

Amor de pastor
El amor de Jesús y del Padre, que es 
igual al del pastor y al del padre de 
estas dos parábolas, se caracteriza 
por la importancia que Jesús y el Pa-
dre dan a las personas individuales: 
a tanto llega esa importancia que, no 
solamente les conceden su favor, sino 
que, sobre todo, las necesitan, no 
pueden estar si les falta alguna de 
ellas, por lo que se sienten revivir 
cuando reencuentran a la 
oveja perdida o cuando el 
hijo regresa.

Tal es, pues, el ánimo, 
el estilo del Papa; tal es  
su hermenéutica de la 
persona. Verdad es que, 
al practicar este amor, 
Francisco se enfrenta a 
los conocidos riesgos del 
pastor de la oveja perdida 
y del padre del hijo que 
regresa. El pastor puede 
herirse, el padre puede 

sufrir la contestación del hijo mayor 
–tal vez más dolorosa que una heri-
da–, que no comprende por qué el 
padre acoge con amor al hijo pecador.

Fuera de la imagen –vivísima, por 
lo demás–, también Francisco ha ex-
perimentado y experimenta heridas 
e incomprensiones por su hermenéu-
tica de la persona. Si el pastor busca 
a la oveja perdida, es decir, a la per-
sona del pecador, si el padre acoge 
nuevamente al hijo, es decir, a la 
persona que ha pecado, si el Papa 
acoge al pecador, si el Papa no mar-
gina al que yerra, ¿no va esta actitud 
en perjuicio de la integridad de la 
doctrina? ¿Debe prevalecer la pureza 
de la doctrina o el amor y la acogida 
del pecador? Acogiendo al pecador, 
¿justifico el comportamiento y abjuro 
de la doctrina?

Ciertamente no (…). Pero notemos 
que el Papa mismo se hace intérpre-
te y se hace cargo de la particular 
sensibilidad o de la cierta ansiedad 
de algunos pastores, y lo hace con 
las siguientes palabras: “Comprendo 
a quienes prefieren una pastoral más 
rígida que no dé lugar a confusión 
alguna. Pero creo sinceramente que 
Jesucristo quiere una Iglesia atenta 
al bien que el Espíritu derrama en 
medio de la fragilidad: una Madre que, 
al mismo tiempo que expresa clara-
mente su enseñanza objetiva, ‘no 
renuncia al bien posible, aunque corra 

el riesgo de mancharse 
con el barro del camino’ 
(Evangelii gaudium 45) (n. 
308)”.

He aquí expresada, de 
nuevo, la hermenéutica 
de la persona del Papa. 
En Francisco esta no se 
queda en algo solamente 
teórico, sino que va más 
allá y se traduce en sen-
timientos, en sentimien-
tos de compasión y de 
ternura.  

adelanto editorial

Del libro del cardenal 
Coccopalmerio (PPC)


