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Diócesis de Mar del Plata 

Prot.	102-2018	
 
 

CRITERIOS BÁSICOS Y COMUNES  
PARA LA APLICACIÓN EN LA DIÓCESIS DE MAR DEL PLATA  

DE LAS ENSEÑANZAS DEL CAPÍTULO 8 DE AMORIS LAETITIA 
 

Introducción y presentación general de los Criterios: 
 

En el marco de las Jornadas de Actualización teológico-pastoral del clero de la diócesis 
de Mar del Plata, en los años 2016 y 2018, hemos abordado con una mirada de pastores el 
estudio de la Exhortación Amoris laetitia del Papa Francisco, fruto del aporte invalorable de toda 
la Iglesia a través de la celebración de dos Sínodos. 
 Como diócesis, recibimos con alegría esta enseñanza magisterial del Papa, a la vez que 
nos descubrimos llamados a renovar nuestra pastoral matrimonial y familiar a la luz de la misma. 
En efecto, es muy vasto el campo pastoral a la hora de abordar la preparación, la celebración y el 
acompañamiento pastoral de los matrimonios que celebramos en nuestras comunidades, y no es 
menor el desafío de seguir anunciando la belleza del Evangelio del matrimonio y la familia en 
nuestra sociedad. Los distintos capítulos de AL nos iluminan para llevar adelante esta hermosa 
misión y la Pastoral Familiar diocesana, junto al trabajo y servicio de cada comunidad, tendrán 
que seguir desentrañando su contenido en todos los ámbitos de la vida.  
 En este texto nos detendremos específicamente en el capítulo 8º de AL, que se titula: 
“Acompañar, discernir e integrar la fragilidad”. En ese marco, el nº 300 advierte que no debe 
esperarse de AL una nueva normativa general de tipo canónica, aplicable a todos los casos; por 
ello el Papa indica que sólo cabe un nuevo aliento a un responsable discernimiento personal y 
pastoral de los casos particulares. Al respecto, continúa el nº 300 señalando que los presbíteros 
tienen la tarea de acompañar a las personas interesadas en el camino del discernimiento de 
acuerdo a la enseñanza de la Iglesia y las orientaciones del Obispo. 
 En este contexto, las orientaciones del Obispo, es que presento estos “Criterios básicos y 
comunes para la aplicación en la diócesis de Mar del Plata de las enseñanzas del capítulo 8 de 
Amoris laetitia”. Se trata de un texto dirigido principalmente a los presbíteros y diáconos, sin 
perjuicio que pueda servir de referencia para algunos aspectos de la pastoral matrimonial y 
familiar de la diócesis. Asimismo, se trata de un texto vinculante en la materia que trata y, por lo 
tanto, pido que sea recibido con religioso asentimiento del espíritu (cf. c.753 del CIC). 
 Estos “Criterios…” están inspirados fundamentalmente en los “Criterios básicos para la 
aplicación del capítulo VIII de Amoris laetitia” de los Obispos de la Región Pastoral Buenos 
Aires, del 5 de septiembre de 2016, texto que fuera elogiado por el Papa Francisco al decir: el 
escrito es muy bueno y explicita cabalmente el sentido del capítulo VIII de Amoris laetitia. No 
hay otras interpretaciones. Y estoy seguro de que hará mucho bien y que, además, fue 
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incorporado en las Acta Apostolicae Sedis como “magisterio auténtico”, AAS 108 (2016), 1072-
1074.  

También se adjunta un Anexo Pastoral con una propuesta de encuentros para que el 
presbítero o diácono tenga algunos elementos que podría utilizar en un itinerario de 
acompañamiento y de discernimiento que orienta a estos fieles a la toma de conciencia de su 
situación ante Dios (AL 300), en la modalidad de un examen de conciencia, a través de 
momentos de reflexión y arrepentimiento (AL 300). 
 Estos “Criterios…” entrarán en vigencia el viernes 21 de septiembre de 2018. Mientras 
tanto, pido que sean estudiados por los presbíteros en las reuniones de Decanatos y por los 
diáconos en las reuniones propias de formación permanente. 
 Encomendemos a la Sagrada Familia de Nazaret la fecundidad pastoral de estos 
“Criterios…” en el camino sinodal de nuestra Iglesia diocesana. 
  

+Mons. Gabriel Mestre 
 

Elenco de los Criterios básicos y comunes: 
 
1. En primer lugar, hemos de afirmar una vez más que el servicio pastoral de acompañar el 

discernimiento de una persona o pareja divorciada en nueva unión es un aspecto del ejercicio 
de la caridad pastoral; por lo tanto es importante hacerles sentir que son parte de la Iglesia, 
que ‘no están excomulgadas’ y no son tratadas como tales, porque siempre integran la 
comunión eclesial. Estas situaciones exigen un atento discernimiento y un acompañamiento 
con gran respeto, evitando todo lenguaje y actitud que las haga sentir discriminadas, y 
promoviendo su participación en la vida de la comunidad (AL 243). El pastor ayudará a 
iluminar las conciencias, sin manipularlas ni reemplazar las decisiones de cada fiel. 

2. En este camino de discernimiento, el pastor deberá acentuar el anuncio fundamental, el 
kerygma, que estimule o renueve en los fieles que son acompañados el encuentro personal 
con Jesucristo vivo en el seno de la comunidad cristiana (cf. AL 58). 

3. Este servicio pastoral de acompañar el discernimiento de las personas exige una mirada que 
discierna bien las situaciones. Sabemos que no existen recetas sencillas (AL 298). En este 
punto conviene releer la descripción de diversas situaciones que se hace en AL 298. 

4. Nunca hemos de referirnos a este camino de discernimiento personal y pastoral como si fuera 
un requisito para lograr un “permiso” para acceder a los sacramentos, para evitar el grave 
riesgo de mensajes equivocados, como la idea de que algún sacerdote puede conceder 
rápidamente ‘excepciones’, o de que existen personas que pueden obtener privilegios 
sacramentales a cambio de favores (AL 300). En este ámbito pastoral, los presbíteros y 
diáconos no deben “dar permisos” ni establecer prohibiciones, sino contribuir en cada 
persona y/o pareja a la formación de un juicio correcto sobre aquello que obstaculiza la 
posibilidad de una participación más plena en la vida de la Iglesia y sobre los pasos que 
puedan favorecerla y hacerla crecer (AL 300). 

5. El acompañamiento pastoral es una invitación a seguir 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 (AL 296). Particular importancia tiene vivir con fidelidad estos caminos, 
sobre todo en el momento de la celebración del sacramento de la Reconciliación, donde, en 
algunas situaciones, se podrá proponer al penitente el inicio del camino de discernimiento 
personal y pastoral. 

6. Este camino no concluye necesariamente en la celebración de los sacramentos, sino que 
puede orientarse a otras formas de integrarse más en la vida de la Iglesia; es necesario, por 
ello, discernir cuáles de las diversas formas de exclusión actualmente practicadas en el 
ámbito litúrgico, pastoral, educativo e institucional pueden ser superadas (AL 299). Ante la 
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duda en estas cuestiones, se podrá consultar con el Obispo diocesano, aunque siempre se ha 
de estar por la integración, ya que la lógica de la integración es la clave de este tipo de 
acompañamiento pastoral (cf. AL 299). 

7. Cuando las circunstancias concretas de una pareja lo hagan factible, especialmente cuando 
ambos sean cristianos en un camino de fe, se les puede proponer el empeño de vivir en 
continencia. AL no ignora las dificultades de esta opción (cf. nota 329) y deja abierta la 
posibilidad de acceder al sacramento de la Reconciliación cuando se falle en ese o en otros 
propósitos (cf. nota 364). 

8. Si en el marco del itinerario de acompañamiento y discernimiento surgiera alguna duda 
razonable acerca del matrimonio sacramental celebrado en el pasado por uno o ambos 
miembros de la pareja, se los animará a presentar su situación ante el Tribunal Diocesano (cf. 
AL 244), sin perjuicio de continuar dicho itinerario. La posible declaración de nulidad del 
matrimonio anterior hace que la persona recupere su aptitud nupcial, pero no que 
automáticamente pueda acceder a la Reconciliación y a la Comunión eucarística: para ello se 
propone a los fieles la ayuda pastoral de un itinerario de acompañamiento y discernimiento.  

9. En otras circunstancias más complejas, cuando no sea posible vivir en continencia ni lograr 
la declaración de nulidad matrimonial, igualmente es posible continuar el itinerario de 
acompañamiento y discernimiento, atendiendo especialmente a las limitaciones que atenúan 
la responsabilidad y la culpabilidad de las personas concretas (cf. AL 301-302), y abriendo la 
posibilidad del acceso a los sacramentos de la Reconciliación y la Eucaristía (cf. AL notas 
336 y 351) cuya celebración, a su vez, dispone a la persona a seguir encontrando los posibles 
caminos de respuesta a Dios y de crecimiento en medio de los límites (AL 305). 

10. Claramente hay que evitar entender esta posibilidad como un acceso irrestricto a los 
sacramentos, o como si cualquier situación lo justificara. Lo que se propone es un 
discernimiento que distinga adecuadamente cada situación y ayude a las personas a mirar su 
vida de esta manera (cf. AL 298). El pastor ha de poner especial cuidado en el 
acompañamiento de alguien que ostenta un pecado objetivo como si fuese parte del ideal 
cristiano, o quiere imponer algo diferente a lo que enseña la Iglesia (AL 297); una persona 
con esta actitud necesita volver a escuchar el anuncio del Evangelio y la invitación a la 
conversión. Pero aún para él puede haber alguna manera de participar en la vida de la 
comunidad (AL 297). En estas situaciones más difíciles, el pastor siempre ha de acompañar 
con la paciencia propia de la pedagogía divina, procurando algún camino de integración.  

11. El pastor orientará a las personas a ponerse con su conciencia ante Dios, por ejemplo, a la luz 
del “examen de conciencia” que propone AL 300 especialmente en lo que se refiere a cómo 
se han comportado y se comportan con sus hijos, o a la situación del cónyuge abandonado. 
Cuando se constatan injusticias no resueltas, el acceso a los sacramentos es particularmente 
escandaloso. 

12. Podría ser conveniente que un eventual acceso a los sacramentos se realice de manera 
reservada, sobre todo cuando se prevean razonablemente situaciones conflictivas. Pero, al 
mismo tiempo, no hay que dejar de acompañar a la comunidad cristiana para que crezca en 
un espíritu de comprensión y acogida, sin que ello implique crear confusiones acerca de la 
enseñanza de la Iglesia sobre la indisolubilidad matrimonial. La comunidad cristiana ha de 
ser un instrumento de una misericordia inmerecida, incondicional y gratuita (AL 297) y 
casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas (AL, 310, que cita a EG 
47).  

13. El discernimiento no se cierra, porque es dinámico y debe permanecer siempre abierto a 
nuevas etapas de crecimiento y a nuevas decisiones que permitan realizar el ideal de manera 
más plena (AL 303), según la ley de gradualidad (cf. AL 295) y confiando en la primacía y la 
ayuda de la gracia. 
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Para concluir 
 

Diáconos, presbíteros y obispo. Somos ante todo pastores. Por eso queremos acoger con 
disponibilidad estas palabras del Santo Padre: 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 claramente su enseñanza objetiva, no renuncia al bien posible, 
aunque corra el riesgo de mancharse con el barro del camino (AL 308); invito a los pastores a 
escuchar con afecto y serenidad, con el deseo sincero de entrar en el corazón del drama de las 
personas y de comprender su punto de vista, para ayudarles a vivir mejor y a reconocer su 
propio lugar en la Iglesia (AL 312). 
 
 

 

 
 

 

 


