Esperanza para los separados y en
nueva unión
Datos estadísticos revelan que el 50% de los matrimonios del mundo
terminan en divorcio. Ante esta realidad preocupante, el Movimiento de
Schoenstatt dio inicio a un proyecto apostólico que tiene como objetivo cobijar en
los brazos de María y a través de Ella en la Iglesia, a todas aquellas personas que
están pasando por situaciones de separación y a su vez en nueva unión.
Este proyecto que, fundamentalmente, se basa en la presentación de
material audiovisual, nace en Paraguay, por iniciativa de un grupo de
colaboradores pertenecientes a la rama Obra Familiar. La pastoral “Esperanza
para Separados en Nueva Unión”, cuenta para este proyecto con el asesoramiento
espiritual del Padre Antonio Cosp y el Obispo Monseñor Ignacio Gogorza.
El disparador de la iniciativa, fueron los alarmantes datos estadísticos y la
evidente auto marginación de los SENUS (Separados en Nueva Unión) en la
Iglesia. Los integrantes de la pastoral consideran que la Iglesia no es indiferente
ante esta situación. En este sentido recordamos la Enciclica Familiaris Consorcio,
publicada por el Beato Juan Pablo II, en 1981, en donde en el apartado 84 se le da
un especial tratamiento a los separados en nueva unión. Allí expresa que la Iglesia
fue creada para conducir a la salvación a los hombres bautizados que mantienen
su fe, por lo tanto la Iglesia, pone a disposición de los SENUS todos los medios
posibles para la salvación. Ante tal escenario, se vio la necesidad de la creación
de una pastoral evangelizadora para los que viven en esta situación particular. La
PE se constituye de esta manera como apoyo incondicional para estas familias.
El padre Antonio Cosp testimonia que los SENUS deben recordar que
Jesús les regala muchas gracias a través del evangelio para su desarrollo
espiritual. “Se les cierran puertas, pero también se les abren otras”, dijo. Sostuvo
que el amor de Dios siempre está a disposición de todos. “Las separaciones
rompe el corazón, los vínculos. El esposo, la esposa y el niño sufre, es algo
realmente doloroso. Hay que luchar por el matrimonio y ser propagadores de este.
Hay que evitar la deshumanización y el vivir sin Dios, porque esto incapacita a
amar realmente”, manifestó. Sin embargo aclaró que Jesús y la Iglesia no
margina: “siempre hay un camino de crecimiento en la gracia espiritual”. Y recordó
las palabras del apóstol Juan cuando dice en el capítulo 4: “Dios es amor, el que
permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en Él”.

Por su parte el Padre Gilberto Penayo, también asesor de la PE, afirma que
Dios se sirve de los sacramentos para derramar su gracia, sin embargo “la Iglesia,
no es dueña de los sacramentos, ella solo lo administra. Cuando la Iglesia celebra
el sacramento del matrimonio habla de la unidad para la toda la vida”. El Padre
explica que cuando la institución dice no al divorcio lo dice porque no puede
cambiar la palabra de Jesús, solo defiende la doctrina enseñada por Él, “la Iglesia
no condena”, dijo. El Padre Penayo sostiene que la Iglesia no da la espalda a los
divorciados, sino que estos se autoexcluyen. Recuerda que el bautismo es uno,
único y para toda la vida, y eso nos hace hijo de Dios para siempre.
La eucaristía es el sacramento culmen, pero no es el único. Dios tiene
caminos para derramar su gracia y su bendición. Dios no mira al pecado, sino a la
persona que peca, por lo que hay que estar seguro que Dios busca en nosotros el
crecimiento espiritual y no el estancamiento en el pecado.
La PE es un puente al encuentro con Jesús. Él no vino a juzgar, sino a
salvar, a sanar nuestras heridas. La Iglesia de Jesús es nuestro hogar.
Para contactarse con la PE puede hacerlo a través de los correos electrónicos:
separadosennuevaunion@gmail.com, separadosennuevaunion@hotmail.com

Entre otros, los materiales audiovisuales puesto a disposición de los
interesados son:
Principios rectores de la Pastoral de la Esperanza en Paraguay:
http://www.youtube.com/watch?v=M8ut6TDITzs;
Conferencia del Padre Antonio Cosp, Pastoral de la Esperanza:
http://www.youtube.com/watch?v=XByNZwkI2CU;
Conferencia
del
Padre
Gilberto
Penayo:
http://www.youtube.com/watch?v=xHt6JGv9Ew0;
La Pastoral de la Esperanza en las “Carpas Virtuales“ de la Cultura de
Alianza/Schoenstatt:http://www.schoenstatt.org/es/schoenstatt-enaccion/familia/pastoral-de-la-esperanza.htm.

