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Buenas tardes a los que no me conocen. Me presento. Soy Francisco Javier, Obispo aquí en la 

Diócesis de Encarnación desde el año 2014. Todavía estoy aprendiendo lo que significa cada día 

ser Obispo de esta Iglesia, y por eso mismo, con mucha apertura, con mucha alegría de ofrecer lo 

que Dios me ha dado, comparto esto con todas las personas que Dios me ha confiado.  

 

Es una alegría muy grande compartir esta tarde con ustedes, y darles la bienvenida a este 

encuentro. Un encuentro que quiere ser una muestra de cariño, de afecto. Un abrazo grande para 

decirles que estamos juntos en esto, y que queremos justamente iniciar, no sólo un acercamiento, 

sino un convivir, un compartir, un conocernos y un acompañarnos, en la realidad en que cada uno 

vive, y que le toca vivir por diversas circunstancias, las cuales nadie tiene razón de juzgar y evaluar, 

sino que cada uno conoce su historia personal con Dios, lo vive, lo lleva, lo ofrece, lo sufre, 

seguramente también pero con esa apertura recordando siempre lo que Jesús nos enseñó, Dios es 

amor y el que permanece en el amor siempre está con Dios. 

 

Habrán escuchado muchas cosas en el último tiempo de las reflexiones de la Iglesia, sobre todo de 

este último gran encuentro, el Sínodo extraordinario sobre las familias, del cual el Papa Francisco 

nos regaló una reflexión final en el documento que se llama Amoris Laetitia, la alegría del amor. 

Y estamos viviendo todavía una reunión de los representantes de la Iglesia, de los obispos, 

cardenales, teólogos, y otras personas que han participado de una experiencia del espíritu, una 

experiencia como en Pentecostés, donde Dios quiere iluminar a su Iglesia para que su voz se 

escuche y pueda servir mejor a su pueblo. 

 

El documento es la palabra de la Iglesia que nos anima a seguir construyendo la unidad entre 

todos, para seguir atendiendo mejor a todas las familias, a seguir promoviendo el matrimonio y la 

familia, y a seguir atendiendo también, aquellas familias que por diversas razones han pasado por 

una experiencia difícil, y que muchas veces han tenido que romper su primer vínculo, y han 

tomado la decisión, en muchos casos, de que iniciar una segunda familia. Quiero que se sientan 

bienvenidos, acogidos, valorados y respetados.  

 

Los obispos de Bélgica, repasando Amoris Laetitia, han hecho una reflexión muy linda, en donde 

resumen especialmente la misión de la Iglesia, qué es la misión de todos nosotros, los bautizados, 

diciendo qué tenemos que hacer, qué tenemos que aprender a acompañar. Tenemos que discernir 

mucho las circunstancias especiales de cada persona, de cada pareja, y tenemos que tener fuerza 

y sabiduría. 



 

Y es amor para integrar a todos, porque ninguno ha dejado de ser parte de la Iglesia, ninguno ha 

perdido su bautismo, ninguno ha dejado de ser hijo o hija de Dios, sino al contrario, en ese ser hijo 

de Dios, hija de Dios, siguen siendo amados de Dios y de la Iglesia. Es un camino que hay que hacer 

juntos.  

 

Por ejemplo, cuando uno comienza a ser sacerdote, la vocación mía, cuando uno se ordena de 

sacerdote dice: “Bueno ahora soy sacerdote, y se acabaron los problemas”. Y de verdad, ahí 

comienzan en realidad los problemas. Todo lo anterior fue lindo, como comer dulce de leche. 

 

Pero lo cierto es que a partir de ahí, uno empieza a experimentar la realidad, con sus luces y sus 

sombras. No quiero decir por eso que la vida de nadie sea fácil. A veces queremos decir que los 

que están en matrimonio de primera unión tienen una vida fácil, y ustedes los Separados en 

Nueva Unión me podrían decir, es mentira. Y uno puede decir también que los matrimonios en 

segunda unión, ahora sí tienen la vida fácil. Pero ustedes también me pueden llegar a decir que 

eso no es verdad. En realidad, lo fácil está sobre valorado. Diría yo que se trata de la vida. Esa vida 

tenemos que amarla, tenemos que cuidarla, y tenemos que buscar también un camino para que 

en esa vida encuentren la felicidad, su sentido y su plenitud.  

 

Por eso no se trata de darles aquí una solución fácil, ni una receta, sino que se trata de decirles 

que estamos juntos. El vínculo de Comunión con ustedes permanece. Ustedes son miembros de la 

Iglesia. Siéntanse y vivan como miembros de la Iglesia. Permítannos acompañarles en esta realidad 

que les toca vivir, y hagamos juntos este camino de discernir lo que Dios quiere de cada uno, y 

para que cada uno pueda encontrar también esa paz que necesitan en su corazón y en su 

conciencia.  

 

Los obispos de Bélgica vuelven a recordar, repasando el Amoris Laetitia, y cito nada más de esa 

exhortación apostólica una frase, que es parte del número 297, la cual dice: “Nadie puede ser 

condenado para siempre, porque esa no es la lógica del Evangelio. Dios no les retira su amor. Ellos 

siguen siendo llamados a amar a Dios de todo corazón, y a amar a sus prójimos como a ellos 

mismos. Ellos siguen siendo enviados para testimoniar el Evangelio, y a tomar seriamente su rol en 

la comunidad eclesial. Ellos no sólo no tienen que sentirse excomulgados, sino que pueden vivir y 

madurar como miembros vivos de la Iglesia, sintiéndola como una madre que les acoge siempre, 

los cuida con afecto y los anima en el camino de la vida y del Evangelio”.  

 

Estas palabras nos llenan de esperanza, y nos señalan un camino a recorrer. Acompañar es la 

primer palabra, discernir es la segunda, saber distinguir, hacer un discernimiento, es meterse un 



poquito adentro de la verdad para diferenciar ciertas cosas, y al mismo tiempo comprender la 

verdad más profunda y abrazarla con más fuerza. Y sobre todo, la tercera palabra, que es integrar, 

es decir, volver a ocupar el espacio, que si en algún momento pensaron que no era de ustedes, 

sigue siendo de ustedes. Volver a integrarse dentro de lo que es su Iglesia, su familia, nuestra 

Iglesia, nuestra familia.  

 

¡Por eso, muy bienvenidos! Creo que también el Espíritu Santo, estas reflexiones en este 

encuentro, y también todo lo que vaya pasando por el corazón, sirvan para iniciar un proceso, a 

veces de sanación, de encontrar paz, la salud del alma, de encontrar también esa alegría y esa 

felicidad, que a veces uno la siente muy lastimada, muy herida. Que este encuentro sirva para que 

lo encuentren a Dios, y encuentren en Dios el amor que Él les sigue dando, les sigue ofreciendo, 

les sigue abrazando a cada uno de ustedes. ¡Gracias! 

 


