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Texto presentación Power Point 

 

1. (Imagen inicial) 

2. La crisis de la familia tiene causas múltiples y complejas, de naturaleza histórica, cultural, social y económica. 

Viene de lejos, porque algunos de los factores de debilitamiento y erosión de los valores familiares comenzaron a 

manifestarse mucho antes de que el fenómeno adquiriera la dimensión y la gravedad actual, que no tienen 

precedentes en la historia de nuestra civilización. Quien ha conocido por experiencia directa o indirecta el drama 

de la separación familiar sabe qué sufrimiento hay detrás de lo que no es solo un fenómeno sociológico, sino una 

espada que atraviesa el alma y representa, como dijo Don Paolo Gentile, Director de la Oficina Nacional para la 

pastoral de la familia, en la apertura del congreso de la Conferencia Episcopal Italiana “Luces de esperanza de la 

familia rota – Personas separadas y divorciadas que se han vuelto a casar en la comunidad 

cristiana”(Salsomaggiore, 22-26 de junio de 2011), “el ápice de la incapacidad de amar que experimenta 

cualquier hombre y cualquier mujer”. Ya en 1993, el Directorio de la Pastoral Familiar, en el cap.VII sobre la 

“Pastoral de las familias en situación difícil o irregular”, hablaba de “Acogida y misericordia”, destacando que “la 

referencia a la actitud pastoral de Jesús y su replanteamiento hoy en día exigen, por parte de la Iglesia, que se 

tenga que desarrollar una acción pastoral acogedora y misericordiosa para todos”. 

«Ante tantas familias rotas, la Iglesia no se siente llamada a expresar un juicio severo e indiferente, sino más 
bien a iluminar los numerosos dramas humanos con la luz de la palabra de Dios, acompañada por el testimonio 
de su misericordia»; así decía Juan Pablo II, en su Discurso en el Tercer Encuentro Mundial de las Familias en 
ocasión de su Jubileo (14 de octubre de 2000). 

Y el Card. Ratzinger, entonces Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la “Carta a los obispos 
del la iglesia católica sobre la Recepción de la comunión eucarística por parte de los fieles divorciados que se 
han vuelto a casar” incluso antes (1994), decía: « Será necesario que los pastores y toda la comunidad de fieles 
sufran y amen junto con las personas interesadas, para que puedan reconocer también en su carga el yugo suave 
y la carga ligera de Jesús. Su carga no es suave y ligera en cuanto pequeña o insignificante, sino que se vuelve 
ligera porque el Señor -y junto con él toda la Iglesia- la comparte». 

3. El congreso: “Luces de esperanza de la familia rota – Personas separadas y divorciadas que se han vuelto a 

casar en la comunidad cristiana” fue el primer Congreso Nacional de la Pastoral familiar que tratado 

explícitamente el tema del acompañamiento de las personas y familias que viven la separación, en la distinción de 

situaciones diversas. Recogemos aquí un par de citas de las intervenciones de don Paolo Gentili, Director de la 

Oficina Nacional para la pastoral de la familia: “Que en las parroquias, movimientos y asociaciones de toda la 

Iglesia italiana se abran recorridos de fe para las familias que viven, en diferentes y específicas situaciones, la 

condición de la separación o del divorcio (...). Solo así la comunidad cristiana sabrá recibir a los que viven la 

separación con la misma ternura que Jesús, discernir con prudencia las diversas y específicas situaciones, para 

acompañar a la familia herida con el bálsamo de la Palabra de Dios y educar a quien vive la separación 

iluminando horizontes posibles de vida buena del Evangelio”. 

 

4. El Congreso de Salsomaggiore fue también la ocasión para revisar el estado de las iniciativas pastorales que han 

surgido en estos años (estamos hablando de iniciativas estables, caracterizadas por la continuidad, y no 

conferencias individuales, jornadas de estudio, formación y encuentros temáticos). Veamos en resumen qué ha 

surgido. Considerando que se trata de datos en construcción y en continua actualización, que no pretenden ser 
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exhaustivos y no pueden representar, por lo tanto, plenamente la riqueza de todas las experiencias que se han 

realizado (a veces llevadas a cabo con dificultad por pequeñas comunidades parroquiales o asociaciones, otras 

veces, y últimamente cada vez más a menudo, como recorridos estructurados diocesanos e interdiocesanos). Para 

este Día de la familia, se ha ampliado la perspectiva, en lo que ha sido posible, a nivel europeo y extraeuropeo. 

Con más razón, las experiencias recogidas en este nivel serán absolutamente ejemplificativas, pero en todo caso - 

consideramos - útil echar una ojeada al panorama de lo que ha surgido o está surgiendo en la Iglesia Católica en el 

mundo para la acogida y el acompañamiento de la familia herida. A nivel nacional - siempre teniendo en cuenta 

las premisas anteriores - se puede ver una cierta diferenciación geográfica en la distribución de las iniciativas 

identificadas: el mayor número de iniciativas se registran en el centro-norte. Pero si observamos los datos oficiales 

(ISTAT) sobre el número de separaciones y divorcios en comparación con los matrimonios, se puede comprobar 

que la distribución es casi análoga, que significa que las iniciativas han intentado responder a situaciones locales y 

a su evolución. Observamos, por otra parte, que los datos del ISTAT relativos a 1998 y 2005 muestran una 

inexorable progresión de norte a sur y una tendencial homogeneización del fenómeno en el país. 

 

5. (Solo figura) 

 

6. Representando de forma gráfica algunas de las características significativas, encontramos la siguiente situación: en 

la distribución territorial ya se ha dicho, con un 61% en el norte, un 30% en el centro y un 9% en el sur. El origen 

de las iniciativas es predominantemente diocesano (55%), seguido después de las de asociaciones dedicadas 

(34%) y, por último, las parroquiales (9%) y las de los movimientos eclesiales nacionales (2%). El desarrollo de 

las iniciativas está creciendo regularmente desde 2005. 
 

7. Examinando los documentos de presentación de las diferentes iniciativas, sitios web, artículos en los que se 

describen las actividades y los caminos, a través del análisis de la frecuencia de uso de las palabras (con la 

representación visual que se define “tag cloud” o “word cloud”), se observa que las 50 palabras más recurrentes 

son las siguientes (...). Ya desde este primer análisis, simple pero significativo, resulta que, además de las palabras 

evidentemente recurrentes por el tema común que tratan (precisamente, separados y divorciados), los términos 

más frecuentes son: Iglesia, Dios, encuentros, vida, recorrido, hermanos, fe, comunidad, familia, Jesús, amor, 

oración, camino ... 
 

8. ¿Cuáles son las principales características comunes? En el ámbito de los principios y el planteamiento, la atención 

a conjugar Verdad y Misericordia. “Amor de la verdad y la verdad del amor ... La medida de cada pastoral eclesial 

es el corazón de Cristo” (Congreso CEI «Luces de esperanza para la familia rota – Personas separadas y 

divorciadas que se han vuelto a casar en la comunidad cristiana», Salsomaggiore 2011)  
 

9. Por lo que se refiere a la tipología, se trata de encuentros de grupo, basados en compartir, escuchar la Palabra y la 

oración. En concreto, compartir significa que cada uno se convierta para el otro en el “cireneo”, dispuesto a 

soportar el peso de los sufrimientos de su hermano... 
 

10. Los equipos orientadores están compuestos por parejas casadas, sacerdotes, junto con, cada vez más a menudo, 

separados. Estos últimos, por lo tanto, ya no más solo "objeto" sino "sujeto" de la Pastoral, de acuerdo con la 

imagen acuñada por Henri Nouwen, de "El sanador herido", retomado por Ina Sevilla que, en su intervención en el 

congreso de Salsomaggiore señalaba “que los operadores más eficaces son, a menudo, aquellos que habiendo 

atravesado en su vida de pareja el túnel doloroso de la crisis, de la separación, del divorcio y han logrado 

superarlo, aunque con resultados de vida diferentes, creciendo en su experiencia de fe”. 
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11. . Las actividades se basan en encuentros periódicos para compartir y orar, encuentros de formación y catequesis, y 

momentos de convivencia. 
 

12.  Ahora una ojeada a algunas experiencias de acogida y acompañamiento pastoral para separados y divorciados en 

Europa y en el mundo. 
 

13. En Francia, desde hace más de 25 años (el año que viene cumplirá 30 años de actividad) existe el camino para 

separados fieles al sacramento de la Communion Notre Dame de l'Alliance. Algunas etapas importantes de su 

historia son: Navidad de 1983, Anne-Marie Le Marquer y Paul Salaün, acompañados por el Padre Guillaume, un 

monje de la abadía de Timadeuc, fundan la Communion Notre Dame de l’Alliance; enero de 1997, participación 

en los trabajos de la XIII Asamblea plenaria del Pontificio Consejo para la Familia; abril de 2001, aprobación 

definitiva de los estatutos canónigos y reconocimiento de la Conferencia Episcopal francesa; verano 2008: La 

Communion celebra en Lourdes su 25 aniversario; 30 de junio de 2010: Audiencia General con el Papa junto con 

los amigos italianos de la asociación “Separati fedeli” y entrega en manos del Santo Padre del libro "Séparés, 

divorcés à coeur ouvert" 
 

14. La asociación “Amour et Vérité” ofrece dos recorridos: para “padres solos” y para “divorciados que se han vuelto 

a casar”. Es muy conocida la iniciativa de los retiros de verano en Paray-le-Monial, donde precisamente el tema de 

las vacaciones y del tiempo libre se vive desde el punto de vista de “permitir que todos puedan encontrar a Dios y 

ser renovados en la esperanza”. 
 

15.  La Asociación Renaissance, movimiento católico solo de mujeres separadas o divorciadas, es probablemente una 

de las primeras experiencias conocidas. Fundado en 1953 por obra de una madre joven, abandonada por su 

marido, acoge a aquellos que necesitan ser escuchados y animados a vivir de nuevo. La acogida incondicional, 

saber escuchar, el cuidado y la amistad ofrecida ayuda a superar la prueba de la inevitable pérdida de confianza o 

de encerramiento en sí mismas. Renaissance ofrece contactos individuales, encuentros de convivencia, encuentros 

para compartir, retiros y un boletín para estar en contacto (“Partage”). 
 

16.  (Solo figura) 
 

17. En Bélgica, además de un grupo de la Communion Notre Dame de l’Alliance ya activo desde 1984, existe desde 

1998 una iniciativa parecida para separados fieles al sacramento que se llama “Groupe Nazareth”. 
 

18.  (Solo figura) 
 

19.  En España, en 2003, la Conferencia Episcopal Española aprobó el Directorio de la Pastoral. En el capítulo final, 

se establecieron las líneas para la activación de diversos servicios pastorales para el matrimonio y la familia. Entre 

estos se encuentran los Centros de Orientación Familiar (COFS). Es sobre todo en estos donde se afrontan los 

casos específicos de dificultad conyugal y familiar que se presentan. 
 

20. (Solo figura) 
 

21. En Suiza, la marcada distinción histórico-cultural entre las áreas de diversa pertenencia lingüística también se 

refleja en la realidad de la separación y el divorcio. Poco notada, y vivida generalmente a nivel estrictamente 

individual en muchas áreas del país, se afronta con algunas iniciativas significativas. Desde 1997, la Diócesis de 

Lugano organiza en Bellinzona encuentros para separados y divorciados; desde 2011, el Vicariato Mendrisiotto 

propone un camino de fe para separados y divorciados. Luego hay varias iniciativas de RNS y del Movimiento de 

los Focolares siempre en Lugano y en Baar, en el cantón de Zugo. 
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22. (Solo figura) 

 

23. S.E. Mons. Biro, Presidente de la Comisión Familia de la Conferencia Episcopal húngara organiza reuniones y 

seminarios para los sacerdotes activos en la Pastoral familiar. El lema del último encuentro que acaba de 

celebrarse en abril de este año ha sido «No son los sanos que tienen necesidad del médico sino los enfermos; yo no 

he venido a llamar a los justos sino a los pecadores para que se conviertan» (Lucas 5, 31-32). El objetivo es dar 

una panorámica teórica y práctica sobre la atención pastoral a los divorciados y a las personas casadas solo 

civilmente, a las familias reconstruidas, y al cónyuge que educa a sus hijos solo, desde el punto de vista de la 

«Pastoral de la Misericordia». Algunas diócesis están llevando a cabo iniciativas específicas, pero todavía no 

podemos hablar experiencias homogéneas y consolidadas. Un gran trabajo de prevención lo realizan los 

movimientos, como los Focolares, Los equipos Notre Dame, Schönstatt, CIMFC (International Confederation of 

Christian Family Movements), Marriage Encounter. 

 
24. (Solo figura) 

 
25. Desde 2004, en la parroquia de Sainte Jadwiga a Chorzow, en Katowice, existe un grupo para separados y 

divorciados fieles al sacramento. La actividad prevé encuentros mensuales, en los que participan personas 
provenientes de diferentes ciudades y pueblos de Slesia.  

 
26. (Solo figura) 

 
27. En Alemania, desde 1986 opera la asociación AGIA, una organización católica, nacida en el seno de la Unión 

mujeres católicas (Sozialdienst katholischer Frauen) con el objetivo de sensibilizar a la sociedad y a la Iglesia 
sobre la situación de familias monoparentales.  

 
28. (Solo figura) 

 
29. En los EE.UU., la Conferencia episcopal estadounidense ha realizado el servicio “For Your Marriage”, y muchas 

diócesis ofrecen programas y grupos de apoyo para personas separadas o divorciadas. For Your Marriage señala: 
la organización sin fines de lucro Catholic Divorce Ministry que desde 1974 se compromete en el apoyo y la 
recuperación de aquellos que han experimentado la separación y el divorcio, acogiendo también a personas que 
viven otras situaciones de dolor, como la viudez, o los padres solos por cualquier motivo; el proyecto Beginning 
Experience, creado en 1973 por la Hermana Josephine Stewart y Ann Maria Lamia, una mujer separada, con el 
objetivo de facilitar el proceso de resolución del dolor para adultos y niños que han sufrido daños por la muerte de 
un familiar, el divorcio o la separación, consintiéndoles amarse de nuevo a sí mismos, a los demás y a Dios; el 
camino “Journey of Hope”, para ayudar a las personas que han conocido la separación o el divorcio a entender que 
la fe en Jesucristo es el camino de la esperanza, de la curación y de la renovación ... 

 
30. Para los separados que deseen permanecer fieles al matrimonio-sacramento, ha comenzado en Estados Unidos un 

camino que se denomina («Nuestra Señora de Cana») y el texto de referencia («El don de sí») de la experiencia 
surgida en Sicilia, en la diócesis de Palermo, por obra de la italiana Maria Pia Campanella. 

 
31. (Solo figura) 

 
32. En Brasil, la lectura contextualizada de la situación ha llevado a la Iglesia brasileña a poner una especial atención 

en la evangelización, la acogida y el acompañamiento de las familias en segunda unión (“Stepfamilies”). El 
trabajo se ha difundido en todas las iglesias locales en las que actúa la pastoral familiar, más de 140 diócesis y 
prelaturas presentes en todo el territorio nacional. El método de trabajo es similar al utilizado por la pastoral 
ordinaria de la familia con las familias de primera unión, con contenidos apropiados para los miembros de la 
familia de segunda unión. 
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33. Para terminar esta rápida panorámica sobre algunas de las experiencias más significativas de acompañamiento 

pastoral a “las familias heridas”, podemos decir que el denominador común de todas es hacer que (...) quien 
conoce el dolor de la separación, también pueda reconocer en su cruz, en la cruz de su propia familia, «el triunfo 
del amor de Dios sobre todos los males del mundo» (Benedicto XVI). 

 
34. Gracias por su atención. 


