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Hoy, domingo 4, comenzó el Sínodo de los obispos sobre la familia con la misa presidida en la Basílica de San 
Pedro por el Santo Padre. Presentamos en este número su homilía, junto con dos documentos fruto de un taller 
sobre el sínodo que se entregaron al Señor Arzobispo de Santiago, Cardenal Ricardo Ezzati, a Monseñor 
Bernardo Bastres, Obispo de Punta Arenas y al Maestro de la Orden de Predicadores, Fr Bruno Cadoré. 

 

Homilía del Santo Padre Francisco 

en la Misa de apertura del Sínodo sobre la Familia 
 

«Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros 
su amor ha llegado en nosotros a su plenitud» (1 Jn 4,12). 

 
Las lecturas bíblicas de este domingo parecen ele-
gidas a propósito para el acontecimiento de gracia 
que la Iglesia está viviendo, es decir, la Asamblea 
Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre el tema 
de la familia que se inaugura con esta celebración 
eucarística. 

Dichas lecturas se centran en tres aspectos: el 
drama de la soledad, el amor entre el hombre y la mujer, 
y la familia. 

La soledad. Adán, como leemos en la primera 
lectura, vivía en el Paraíso,  ponía los nombres a las 
demás creaturas, ejerciendo un dominio que de-
muestra su indiscutible e incomparable superiori-
dad, pero aun así se sentía solo, porque «no encon-
traba ninguno como él que lo ayudase» (Gn 2,20) y 
experimentaba la soledad. 
 La soledad, el drama que aún aflige a muchos 
hombres y mujeres. Pienso en los ancianos aban-
donados incluso por sus seres queridos y sus pro-
pios hijos; en los viudos y viudas; en tantos hom-
bres y mujeres dejados por su propia esposa y por 
su propio marido; en tantas personas que de hecho 
se sienten solas, no comprendidas y no escuchadas; 
en los emigrantes y los refugiados que huyen de la 
guerra y la persecución; y en tantos jóvenes vícti-
mas de la cultura del consumo, del usar y tirar, y de 
la cultura del descarte. 

 Hoy se vive la paradoja de un mundo globaliza-
do en el que vemos tantas casas de lujo y edificios 
de gran altura, pero cada vez menos calor de hogar 
y de familia; muchos proyectos ambiciosos, pero 
poco tiempo para vivir lo que se ha logrado; tantos 
medios sofisticados de diversión, pero cada vez 
más un profundo vacío en el corazón; muchos 
placeres, pero poco amor; tanta libertad, pero poca 
autonomía… Son cada vez más las personas que se 
sienten solas, y las que se encierran en el egoísmo, 
en la melancolía, en la violencia destructiva y en la 
esclavitud del placer y del dios dinero. 
 Hoy vivimos en cierto sentido la misma expe-
riencia de Adán: tanto poder acompañado de tanta 
soledad y vulnerabilidad; y la familia es su imagen. 
Cada vez menos seriedad en llevar adelante una 
relación sólida y fecunda de amor: en la salud y en la 
enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en las 
buenas y en la mala suerte. El amor duradero, fiel, 
recto, estable, fértil es cada vez más objeto de burla 
y considerado como algo anticuado. Parecería que 
las sociedades más avanzadas son precisamente las 
que tienen el porcentaje más bajo de tasa de natali-
dad y el mayor promedio de abortos, de divorcios, 
de suicidios y de contaminación ambiental y social. 

El amor entre el hombre y la mujer. Leemos en la 
primera lectura que el corazón de Dios se entriste-
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ció al ver la soledad de Adán y dijo: «No está bien 
que el hombre esté solo; voy a hacerle alguien co-
mo él que le ayude» (Gn 2,18). Estas palabras 
muestran que nada hace más feliz al hombre que 
un corazón que se asemeje a él, que le correspon-
da, que lo ame y que acabe con la soledad y el sen-
tirse solo. Muestran también que Dios no ha crea-
do el ser humano para vivir en la tristeza o para 
estar solo, sino para la felicidad, para compartir su 
camino con otra persona que es su complemento; 
para vivir la extraordinaria experiencia del amor: es 
decir de amar y ser amado; y para ver su amor 
fecundo en los hijos, como dice el salmo que se ha 
proclamado hoy (cf. Sal 128). 
 Este es el sueño de Dios para su criatura predi-
lecta: verla realizada en la unión de amor entre 
hombre y mujer; feliz en el camino común, fecunda 
en la donación recíproca. Es el mismo designio que 
Jesús resume en el Evangelio de hoy con estas pala-
bras: «Al principio de la creación Dios los creó 
hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a 
su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán 
los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, 
sino una sola carne» (Mc 10,6-8; cf. Gn 1,27; 2,24). 
 Jesús, ante la pregunta retórica que le habían 
dirigido –probablemente como una trampa, para 
hacerlo quedar mal ante la multitud que lo seguía y 
que practicaba el divorcio, como realidad consoli-
dada e intangible–, responde de forma sencilla e 
inesperada: restituye todo al origen, al origen de la 
creación, para enseñarnos que Dios bendice el 
amor humano, es él el que une los corazones de un 
hombre y una mujer que se aman y los une en la 
unidad y en la indisolubilidad. Esto significa que el 
objetivo de la vida conyugal no es sólo vivir juntos, 
sino también amarse para siempre. Jesús restablece 
así el orden original y originante. 

La familia. «Lo que Dios ha unido, que no lo 
separe el hombre» (Mc 10,9). Es una exhortación a 
los creyentes a superar toda forma de individualis-
mo y de legalismo, que esconde un mezquino 
egoísmo y el miedo de aceptar el significado autén-
tico de la pareja y de la sexualidad humana en el 
plan de Dios. 
 De hecho, sólo a la luz de la locura de la gratui-
dad del amor pascual de Jesús será comprensible la 
locura de la gratuidad de un amor conyugal único y 
usque ad mortem. 
 Para Dios, el matrimonio no es una utopía de 
adolescente, sino un sueño sin el cual su creatura 

estará destinada a la soledad. En efecto el miedo de 
unirse a este proyecto paraliza el corazón humano. 
 Paradójicamente también el hombre de hoy –que 
con frecuencia ridiculiza este plan– permanece atraí-
do y fascinado por todo amor autentico, por todo 
amor sólido, por todo amor fecundo, por todo amor 
fiel y perpetuo. Lo vemos ir tras los amores tempora-
les, pero sueña el amor autentico; corre tras los place-
res de la carne, pero desea la entrega total. 
 En efecto «ahora que hemos probado plena-
mente las promesas de la libertad ilimitada, empe-
zamos a entender de nuevo la expresión “la tristeza 
de este mundo”. Los placeres prohibidos perdie-
ron su atractivo cuando han dejado de ser prohibi-
dos. Aunque tiendan a lo extremo y se renueven al 
infinito, resultan insípidos porque son cosas finitas, 
y nosotros, en cambio, tenemos sed de infinito» 
(Joseph Ratzinger, Mirar a Cristo. Ejercicios de fe, 
esperanza y amor. Valencia: Edicep, 2005, p. 76). 
 En este contexto social y matrimonial bastante 
difícil, la Iglesia está llamada a vivir su misión en la 
fidelidad, en la verdad y en la caridad. 

 Vive su misión en la fidelidad a su Maestro como 
voz que grita en el desierto, para defender el amor 
fiel y animar a las numerosas familias que viven su 
matrimonio como un espacio en el cual se mani-
fiestan el amor divino; para defender la sacralidad 
de la vida, de toda vida; para defender la unidad y 
la indisolubilidad del vínculo conyugal como signo 
de la gracia de Dios y de la capacidad del hombre 
de amar en serio. 
 Vivir su misión en la verdad que no cambia según 
las modas pasajeras o las opiniones dominantes. La 
verdad que protege al hombre y a la humanidad de 
las tentaciones de autoreferencialidad y de trans-
formar el amor fecundo en egoísmo estéril, la unión 
fiel en vínculo temporal. «Sin verdad, la caridad cae 
en mero sentimentalismo. El amor se convierte en 
un envoltorio vacío que se rellena arbitrariamente. 
Éste es el riesgo fatal del amor en una cultura sin 
verdad» (Benedicto XVI, Enc. Caritas in veritate, 3). 
 Y la Iglesia es llamada a vivir su misión en la caridad 
que no señala con el dedo para juzgar a los de-
más, sino que –fiel a su naturaleza como madre– 
se siente en el deber de buscar y curar a las pare-
jas heridas con el aceite de la acogida y de la mise-
ricordia; de ser «hospital de campo», con las puer-
tas abiertas para acoger a quien llama pidiendo 
ayuda y apoyo; aún más, de salir del propio recin-
to hacia los demás con amor verdadero, para ca-
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minar con la humanidad herida, para incluirla y 
conducirla a la fuente de salvación. 
 Una Iglesia que enseña y defiende los valores 
fundamentales, sin olvidar que «el sábado se hizo 
para el hombre y no el hombre para el sábado» (Mc 
2,27); y que Jesús también dijo: «No necesitan mé-
dico los sanos, sino los enfermos. No he venido a 
llamar justos, sino pecadores» (Mc 2,17). Una Igle-
sia que educa al amor autentico, capaz de alejar de 
la soledad, sin olvidar su misión de buen samaritano 
de la humanidad herida. 

 Recuerdo a san Juan Pablo II cuando decía: «El 
error y el mal deben ser condenados y combatidos 
constantemente; pero el hombre que cae o se 

equivoca debe ser comprendido y amado […] No-
sotros debemos amar nuestro tiempo y ayudar al 
hombre de nuestro tiempo.» (Discurso a la Acción 
Católica italiana, 30.12.1978). Y la Iglesia debe bus-
carlo, acogerlo y acompañarlo, porque una Iglesia 
con las puertas cerradas se traiciona a sí misma y a 
su misión, y en vez de ser puente se convierte en 
barrera: «El santificador y los santificados proce-
den todos del mismo. Por eso no se avergüenza de 
llamarlos hermanos» (Hb 2,11). 
 Con este espíritu, le pedimos al Señor que nos 
acompañe en el Sínodo y que guíe a su Iglesia a 
través de la intercesión de la Santísima Virgen Ma-
ría y de San José, su castísimo esposo. 

 
     

 

Hacia el Sínodo de la familia 2015: Sugerencias de un grupo de laicos 

El matrimonio y la familia a la luz del amor de Dios 

 
Desde marzo pasado, un grupo de laicos conmigo hemos desarrollado un taller sobre el sínodo a partir de los cuesti o-
narios para recoger el parecer de los fieles y las respuestas de las conferencias episcopales. Hemos examinado la  situa-
ción de nuestras familias; leímos textos sobre el amor (Erich Fromm, Josef Pieper, Octavio Paz, Eberhard Scho-
ckenhoff, Benedicto XVI, Deus caritas est) y poemas de amor (Cantar de los Cantares, Garcilaso, Quevedo, 
Gerardo Diego, Pablo Neruda…); estudiamos textos teológicos: Edward Schillebeeckx, la exhortación Familiaris 
Consortio; algunos artículos (Carta de Mons. Johan Bonny). Como fruto de este taller presentamos esas suge-
rencias al Señor Cardenal Don Ricardo Ezzati, Arzobispo de Santiago de Chile,  a Monseñor Don Bernardo Bas-
tres, Obispo de Punta Arenas y a Fr. Bruno Cadoré, Maestro de la Orden de Predicadores. [Francisco Quijano] 

 

 
Esta reflexión presenta unas pistas para responder a 
tres cuestiones: (1) Si el amor de Dios se revela en el 
matrimonio y la familia cuáles son sus destellos (nn. 
2 y 4); (2) Si el matrimonio y la familia, su densidad 

humana, son algo más que humano, un misterio que 
nos trasciende (n. 5); (3) Si la Iglesia, el matrimonio 
y la familia son comunidades de sanación de las 
heridas que las afectan a ellas mismas (n. 6). 

 

1. Una perspectiva 
 

¿Qué ha cambiado del Sínodo de 1980 a la fecha? 

Destacamos: en las sociedades marcadas por el 
pensamiento moderno se ha consolidado la exi-
gencia de reconocer de manera inclusiva los dere-
chos de todas las personas, como quiera que sean 
sus concepciones acerca de la vida. En las familias 
se acoge a sus miembros como quiera que sea su 
condición matrimonial y familiar (personas separa-
das, divorciadas vueltas a casar, casadas por lo civil, 
convivientes sin reconocimiento legal, personas 
homosexuales con pareja o sin ella). En la iglesia 

hay un ambiente de diálogo en el que participan 
matrimonios y miembros del laicado; el Santo Pa-
dre alentó a los participantes en el sínodo a expre-
sar con libertad su parecer. 

¿Qué decir y cómo del matrimonio y la familia? 

El matrimonio y la familia, la pareja humana y el 

núcleo generador de la sociedad, son realidades 
en las que venimos a la existencia y crecemos 
como personas. En ellas, vividas y entendidas de 
formas muy variables, se juega nuestro destino; 
son el crisol en el que nos formamos y también 
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en el podemos destruirnos. En ellas se tienen 
vivencias de amor o desamor que tocan lo más 
profundo de nuestro ser. Por su importancia y la 
pluralidad de formas de vivirlas, sería bueno que 
la iglesia adoptara una perspectiva de fe lo más 
inclusiva posible, a fin de que su mensaje sea 
atendible por todo el mundo y pueda reconocerse 
también lo valioso que hay en ellas. 

¿Alertar sobre la descomposición de la vida 
conyugal y familiar? Sería mejor invitar a descubrir 
la riqueza del matrimonio y la familia. ¿Defender la 

estabilidad de la vida matrimonial y familiar? Sí, 
pero antes anunciar que Dios, su amor, está pre-
sente en cualquier manifestación de amor en la 
pareja y en la familia, como quiera que estén cons-
tituidas. ¿Censurar formas de vida de pareja y de 
familia contrarias a la tradición cristiana? Mejor 
acompañarlas en el camino hacia su realización 
genuina. ¿Apartarse de quienes no viven conforme 
a la doctrina católica? Mejor acercarse a estas per-
sonas con formas sorprendentes de amor que ma-
nifiesten que Dios acoge a todas. 

 
2. El matrimonio y la familia a la luz del amor de Dios 

 
«Dios es amor: quien vive en el amor permane-

ce en Dios y Dios en él» (I Jn 4, 16) … «En esto 
consiste el amor: no en que nosotros hayamos 
amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su 
Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros 
pecados quedaran perdonados» (I Jn 4, 10) … 
«Queridos, ya somos hijos [e hijas] de Dios, pero 
todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sa-
bemos que, cuando se manifieste, seremos seme-
jantes a Él y lo veremos tal cual es» (I Jn 3, 2). 

Estas afirmaciones de san Juan son el anuncio 
más fundamental de la fe, único entre las demás tra-
diciones religiosas. Dicen cuál es el origen de nuestra 
humanidad, hombres y mujeres de todos los tiempos, 
cómo es acompañada en su caminar y cuál es su 
destino. Es el anuncio de fe más inclusivo posible. 

La revelación de este misterio de Dios Amor 
ocurre en la historia, tiene su culminación en Jesu-
cristo, su vida, pasión, muerte y resurrección. En 
él, Dios ha sellado su pacto de amistad con la hu-

manidad. Por él, Dios nos entrega su Espíritu de 
amor y nos lleva a participar en su amistad. 

Esta alianza se refleja en la Iglesia, que es sím-
bolo de la unión de la humanidad en Dios y entre 
nosotros, pese a sus graves pecados contra la fami-
lia por los que debe pedir perdón y esforzarse por 
repararlos. 

Dios Amor se refleja de manera particularmen-
te significativa en el amor conyugal, único, electivo, 
de por vida, grávido de promesas de felicidad, por 
el cual se nos comunica la vida; se manifiesta 
igualmente en la familia, matriz de relaciones de 
afecto, ternura, comprensión, perdón, reconcilia-
ción, en la cual aprendemos a ser humanos. 

Esta podría ser una buena perspectiva, que 
permite dar testimonio del amor de Dios en el 
matrimonio y la familia tal como se viven y entien-
den en la tradición de fe cristiana, y decir a la vez 
que Dios, su amor, está presente en otras formas 
de vida de pareja y de sociedad familiar. 

 
3. Condiciones culturales de las sociedades modernas 

 
¿Por qué se vive el amor conyugal y familiar en 

una variedad de formas? Difícil decirlo, indicamos 
solo unos rasgos de la cultura moderna que con-
viene tener en cuenta: (1) la autonomía de la propia 
decisión frente a la aceptación de costumbres, ins-
tituciones, autoridades; (2) la dignidad y los dere-
chos de las personas contra formas de menoscabo 
y discriminación; (3) el deseo de una vida de pareja 
y de familia razonablemente felices antes que privi-
legiar la institución matrimonial y familiar; (4) la 
prioridad del amor conyugal (relaciones sexuales) 
sobre la procreación; (5) la dignidad e integridad de 

la vida humana, que padecen paradójicamente 
atentados en nuestra sociedad (aborto, eutanasia). 

Hay conflictos, tensiones y valoraciones di-
vergentes acerca de las distintas formas de vida 
de pareja y de familia. ¿Se puede decir que son 
equivalentes? ¿Hay consenso sobre lo que es 
mejor? Si una forma de vida es buena para una 
pareja, ¿lo es también para el conjunto de la so-
ciedad? La pluralidad de formas de vida conyugal 
y familiar y la igualdad dignidad de todas las 
personas, son hechos que no excluyen valora-
ciones acerca de lo que es mejor. 
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4. El amor de Dios presente en el amor conyugal y en la vida familiar 
 
El anuncio fundamental: Dios es amor 

El anuncio fundamental e inclusivo de la Iglesia 
es el Dios de Amor, manifestado en el pacto de 
amistad con la humanidad realizado por su Hijo, 
Jesucristo, y sellado por el Espíritu Santo. Este 
anuncio ilumina la realidad del matrimonio y de la 
familia en su forma sacramental, y en las formas 
variables en que vive la humanidad estas realidades. 

• Dios ama de manera incondicional a cada criatura 
humana, hombre y mujer, como quiera que sea su 
condición y su conducta; Él quiere que todos se 
salven y lleguen al conocimiento de la verdad. 

• Dios incluye a toda persona, no discrimina por 

ninguna razón ni motivo (religión, raza, etnia, esta-

do de vida, condición psíquica), quiere que sus 

hijos e hijas dispersos lleguen a ser uno en él. 

• Dios confirma en el ser y en el amor a cada perso-

na como quiera que sea, garantiza su dignidad y sus 

derechos. 

• Dios ha establecido con la humanidad un pacto 

de amistad por Jesucristo, en quien se encuentra la 

medida plena de nuestra humanidad. 

• Dios actúa por su Espíritu en cada persona y en 

la historia de la humanidad, cuya plenitud es Él. 

• La Iglesia, pese al pecado que la desfigura, es 

símbolo de la comunión de la humanidad en Dios 

y matriz de comunión entre hombres y mujeres en 

este mundo: Ecclesia Mater. 

El amor de Dios en el matrimonio y la familia en él fundada 

• En la experiencia humana parece haber, si no 

consenso total, sí tendencia a considerar que: 

+ El amor conyugal entre un hombre y una mujer 

es lo más valioso, gratificante y grávido de prome-

sas de felicidad que hay en esta vida, pese a su fra-

gilidad y a los fracasos que está expuesto. 

+ El carácter único y exclusivo de la alianza 

conyugal es mejor que otras formas de unión, en 

virtud de la dignidad y la riqueza personal de 

ambos cónyuges que se reconocen como únicos, 

lo cual merece ser honrado y salvaguardado de 

por vida. 

+ El matrimonio bien avenido es la mejor matriz 

de relaciones de amor, afecto, ternura, compren-

sión, perdón, reconciliación, para engendrar hijos e 

hijas y ayudarlos en su crecimiento en humanidad. 

• En el plano histórico la tradición judía da tes-

timonio a favor del matrimonio único, fiel, de 

por vida: 

+ El carácter único y fiel de la alianza conyugal 

fue considerado símbolo de la alianza única y fiel 

de Yahvé con su pueblo desde el profeta Oseas 

(750 aC), luego Jeremías (630 aC), Ezequiel (590 

aC), Isaías II (550 aC), Malaquías (500 aC), en 

medio de religiones politeístas, de prácticas má-

gicas de ritos de fertilidad, de una vida conyugal 

poligámica y de unas relaciones familiares con 

frecuencia violentas (historias de la monarquía 

en Israel y Judá). 

+ El libro del Génesis (c. 2), cuya tradición se re-

monta quizá a los tiempos de la monarquía en un 

ambiente crudamente poligámico (David tuvo 8 

mujeres de nombre conocido, Salomón muchas 

más) y recorre esta historia hasta quedar fijo por 

escrito después del exilio, da igualmente testimonio 

de la alianza única y fiel entre un hombre y una 

mujer, abierta a la aventura del futuro. 

+ El Cantar de los cantares (350-300 aC), libro por 

excelencia del carácter único y exclusivo del amor 

erótico y de su promesa de felicidad, es fruto con-

sumado de esta tradición. 

⦁⋅En suma: esta tradición religiosa cultiva, por un 

lado, un refinamiento de la confesión de fe en el 

Dios Único (monoteísmo) y, por otro, un progreso 

de la humanidad en humanidad, en particular al 

reconocer la igual dignidad de mujer y hombre, y 

su complementariedad en el amor y la generación 

(monogamia). Monoteísmo y monogamia son mis-

terios que se revelan a la par: la única y excelsa 

grandeza de Dios, el misterio de su amor, es garan-

tía de la única y excelsa dignidad de las personas en 

las que se refleja este amor. Somos imagen y seme-

janza suya, hombre y mujer, en alianza de un solo 

amor y una sola carne. 

• La fe cristiana asume la visión judía del matrimo-

nio y le otorga un nuevo simbolismo: 

+ Jesús (Mt 5, 32 // Lc 16, 18) declara que la 

unión única, exclusiva, fiel de hombre y mujer es la 

forma verdadera de vivir la alianza conyugal. 

+ Jesús confirma (Mc 10, 2-9) que en el amor con-

yugal único, exclusivo, fiel de por vida, está inscrito 
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un designio de Dios que bendice dicho amor como 

fuente y garantía de plenitud y felicidad. 

+ En la Carta a los Efesios (5, 31-32) se presenta el 

matrimonio como símbolo de la alianza de Cristo 

con la Iglesia, en lo cual se apoya la tradición para 

declarar que el matrimonio es un sacramento. 

⦁ En esta perspectiva, la Iglesia proclama que el 

matrimonio único, fiel, de por vida, es la forma 

privilegiada, querida por Dios, de vivir el amor con-

yugal, y que la familia en él fundada es la mejor ma-

triz de relaciones de amor para engendrar y acom-

pañar a los hijos en su crecimiento en humanidad. 

 
5. El matrimonio y la familia: por qué sacramento 

 

⦁ Jesucristo es el sacramento fundamental del 
amor incondicional, fiel de Dios por la humani-
dad, manifestado en su encarnación, vida, muerte 
y resurrección (E. Schilllebeeckx, Cristo: sacramento 
del encuentro con Dios). 

⦁ El Concilio Vaticano II declara que la Iglesia es 
un sacramento fontal: “La Iglesia es en Cristo 
como un sacramento —signo e instrumento— de 
la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el 
género humano” (Lumen gentium 1). De la familia 
dice que es una “especie de Iglesia doméstica” 
(LG 11) y “escuela del más rico humanismo” 
(Gaudium et spes 52); la Relatio synodi 2014 la llama 
“regazo de alegrías y de tribulaciones, de afectos 
profundos y de relaciones en ocasiones heridas” 
(n. 2). Ella es también en cierto modo sacramento 
del amor de Dios. ¿Qué sentido tienen estas de-
claraciones? ¿Por qué la Iglesia y el matrimonio, y 
la familia, a su modo, son sacramento? 

• El designio de Dios y la plenitud humana 

+ El testimonio fundamental de la fe cristiana es 

que Dios ha convocado a la humanidad a partici-

par en la amistad divina: “Yo en ellos y tú en mí, 

para que sean plenamente uno” (Juan 17, 23). 

+ Esto significa que nuestra realización plena so-

brepasa nuestras capacidades y logros históricos, es 

un don de Dios que nos invita a gozar la felicidad 

de su amistad. 

+ La consumación ya alcanzada de esta plenitud es 

Cristo resucitado, que compartió nuestra historia y 

vive en humanidad nueva la felicidad de la amistad 

divina. 
+ Él es la garantía de que la humanidad ha sido 
convocada a esta felicidad inefable y que su cami-
nar histórico culmina más allá de la historia. 

• La iglesia es símbolo de la humanidad en camino 
hacia su plenitud en la amistad de Dios, el Espíritu 
de amor es su centro vital, pese al pecado que la 
aqueja, distorsiona y desfigura. 

+ Ella anuncia dónde se encuentra nuestra reali-
zación: “El Señor, cuando ruega al Padre que 
todos sean uno, como nosotros somos uno (Jn 17,21-22), 
abriendo perspectivas cerradas a la razón huma-
na, sugiere una cierta semejanza entre las perso-
nas divinas y la unión de los hijos de Dios en la 
verdad y en la caridad. Esta semejanza demues-
tra que el hombre, única criatura terrestre a la 
que Dios ha amado por sí misma, no puede en-
contrar su propia plenitud si no es en la entrega 
sincera de sí mismo a los demás” (GS 24). 

• El matrimonio y la familia se inscriben en este 

caminar de la humanidad hacia su realización plena 

en la amistad de Dios: 

+ En el plano humano, somos engendrados gra-

cias al amor conyugal de hombre y mujer, somos 

gestados en la matriz materna. 

+ Somos acogidos y acompañados en la familia, 

matriz de relaciones de amor, en la que podemos 

aprender lo que es esencial para llegar a ser huma-

nos: el gozo de amar y ser amado. 

⦁ La razón de un sacramento es ser símbolo visible, 

corporal, histórico de realidades que trascienden 

nuestro mundo y nuestra historia. El misterio que 

nos trasciende es la Matriz Trinitaria, Padre, Hijo, 

Espíritu, principio y fin de todo amor. Con ella 

nos vinculan de manera visible y corporal los 

sacramentos. 

⦁ La Iglesia (pese sus pecados), el matrimonio y la 

familia (pese a los suyos) son la matriz de amor en 

que hombres y mujeres venimos a la existencia en 

este mundo y crecemos hasta alcanzar nuestra 

plenitud en la amistad gozosa de Dios, la Santa 

Trinidad. 

⦁ Por eso, la propia Iglesia proclama que ella, el 

matrimonio y la familia son sacramento, es decir, 

símbolo visible en nuestra historia y agente de la 

amistad con Dios que sobrepasa la historia. El 
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matrimonio y la familia, la Iglesia toda, reflejan 

como en un espejo oscuro la amistad divina, que 

es nuestro origen y nuestro destino. 

⦁ «Iglesia y matrimonio y familia» son un gran 
sacramento integrado. Este sacramento inscribe la 
historia de la humanidad, de cada matrimonio y 
de cada familia en una memoria que supera los 
recuerdos fragmentarios. Antes bien los incluye 
en una gran narrativa sobre el origen y el destino 
de todos nosotros, criaturas humanas, y de la 
creación entera, tal como san Pablo inscribe la 

historia de su pueblo, el judío, y las de todos los 
demás pueblos en el misterio del origen y el fin 
del universo entero. Así concluye su narrativa: 

«¡Qué abismo de riqueza es la sabiduría y la 
ciencia de Dios! ¡Qué insondables son sus juicios 
y qué irrastreables sus caminos! ¿Quién ha cono-
cido jamás la mente del Señor? ¿Quién ha sido su 
consejero? ¿Quién le ha dado primero, para que él 
le devuelva? Él es origen, camino y término de 
todo. A él la gloria por los siglos de los siglos. 
Amén» (Romanos 11, 33-36). 

 

6. La iglesia, el matrimonio, la familia: sacramentos de salvación (LG 48) 
 

El amor de Dios es felicidad y plenitud que 
nos son dadas, es también ternura que sana nues-
tras heridas, compasión que fortalece nuestra 
debilidad, perdón que renueva nuestra vida, re-
conciliación con nuestro ser genuino, con nues-
tros semejantes, con Dios. 

Nuestra vida y nuestra historia están marcadas 
por debilidades, tropiezos, fracasos, en casos graves 
por despojos, violencias, injusticias, crímenes. La 
tradición de fe judeo-cristiana reconoce que esto se 
debe a la pecaminosidad humana, de la cual proviene 
el rechazo a vivir en el amor como don de Dios, la 
dificultad de vivirlo o la simple indiferencia. Eso es el 
pecado. Si bien esta situación aqueja a la humanidad 
toda, la responsabilidad personal es variable, depende 
de cada quien, de su conciencia acerca del bien y del 
mal, de sus actos buenos o malos. 

Cristo es sacramento sin pecado de la alianza de 
Dios con la humanidad. La Iglesia, los sacramen-
tos, son realidades de este mundo, históricas, desa-
parecerán en la vida definitiva de comunión con 
Dios. Pertenecen a nuestro caminar hacia Él y 
están marcadas por el pecado que hay en nosotros. 
Son medios de salvación que nos sanan y anticipan 
en esta vida la salvación definitiva que esperamos. 

La matriz humana del amor de Dios, a saber, 
la Iglesia Madre, el matrimonio, la familia, son 
frágiles, heridas, desgarradas, marcadas por el 
pecado. Pese a ello son matriz en la que se revela 
y es eficaz el amor de Dios.  

¿Cómo puede ser la Iglesia Mater Misericordiae? 

⦁ La familia, iglesia doméstica, es la primera en 
acoger a personas heridas por la ruptura de la

alianza conyugal que tratan de rehacer su vida, y a 
aquellas que viven otras formas de vida de pareja y 
familia, a hijos e hijas en distintas situaciones y 
condiciones de vida… 

⦁ La Iglesia Madre debe hacer lo mismo, para lo 
cual debe atender particularmente algunas situa-
ciones, indicamos estas: 
+ ¿Qué hacer con parejas divorciadas vueltas a 
casar que viven una situación irreversible? ¿Están 
de manera permanente e irremisible en estado de 
adulterio como dice el derecho canónico? (Ver 
documento aparte) 
+ ¿Qué hacer con novios que conviven antes de 
casarse por lo civil y lo religioso, que consideran 
irresponsable no hacerlo antes de un compromiso 
de por vida? ¿Con parejas casadas por lo civil que 
esperan casarse más adelante por la iglesia? 
+ ¿Qué hacer con personas homosexuales que 
aman a su pareja y viven una unión estable? ¿Acep-
tar o no las uniones civiles? ¿Equipararlas o no con 
el matrimonio? 
+ ¿Qué hacer con la sensibilidad actual y la viven-
cia del amor erótico en relación con la procrea-
ción? ¿Qué decir de la encíclica Humanae vitae? 

Son muchos los matrimonios católicos que han 
practicado y practican la paternidad responsable 
sin recurrir al método natural de los periodos infe-
cundos de la mujer, lo cual no suele formar parte 
del examen de conciencia previo al sacramento de 
la reconciliación. Por cierto, el Cantar de los cantares 
es una exaltación del amor erótico con apenas unas 
alusiones a la madre de ella. 
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Reconciliación y comunión para parejas divorciadas y vueltas a casar 
 

En el Sínodo de 2014 hubo varias cuestiones de fondo, entre ellas una muy debatida: si las personas casadas por la 
iglesia, divorciadas y vueltas a casar por lo civil, pueden ser admitidas, tras un camino de penitencia, a la comunión eu-
carística en el caso de que lo soliciten. En el taller tratamos esta cuestión porque afecta a nuestras familias. El Papa 
Francisco alentó a examinar con valentía y libertad estas situaciones difíciles. Gracias al diálogo desarrollado en el ta-
ller con textos que proporcioné a los participantes, presentamos con razones unas preguntas. [F. Q.] 

 
 

1. Enseñanza tradicional de la Iglesia 
 
Hay una palabra de Jesús que condena el divorcio y 
la segunda unión, calificada como adulterio (Mt 5, 
32 // Lc 16, 18). Otra palabra suya declara que la 
unión indisoluble de hombre y mujer es un designio 
de Dios. (Mc 10, 2-12). La Iglesia enseña que la 
ruptura de la alianza conyugal es un contrasigno de 
la alianza indisoluble de Cristo con la Iglesia, signifi-
cada y realizada en la eucaristía (Ef 5, 31-32). Por lo 
cual, quienes han contraído matrimonio civil tras la 
ruptura de uno sacramental, se excluyen de la co-
munión eucarística (FC 84). 

La cuestión, entonces, es esta: ¿sería posible ad-
mitir a la reconciliación y a la comunión sacramen- 

tales a estas personas, sin contradecir las palabras 
de Jesús y la enseñanza de la Iglesia? Las palabras 
de Jesús sobre el divorcio y la indisolubilidad del 
matrimonio no están en cuestión. La enseñanza 
de la Iglesia sobre la alianza de Cristo con la Igle-
sia, su realización simbólica en la eucaristía y el 
simbolismo del matrimonio indisoluble que la 
expresa, tampoco están en cuestión. La pregunta 
es si la doble falta de romper un matrimonio sa-
cramental y de contraer uno civil son de tal natu-
raleza que excluyen de por vida de la reconcilia-
ción y de la comunión eucarística (a no ser bajo 
unas condiciones - ver n. 4). 

 

2. Una cuestión dogmática (Obispos alemanes) 
 

Los obispos alemanes han reflexionado a este 
propósito sobre la teología de la alianza en relación 
con el matrimonio. Advierten que se trata de una 
analogía teológica. 

El simbolismo del matrimonio se basa en la na-
turaleza indisoluble de la alianza antigua de Dios 
con el pueblo de Israel, de la nueva alianza de Cris-
to con la Iglesia, presente en la eucaristía, y de la 
alianza indisoluble entre hombre y mujer como 
designio de Dios. Esta analogía implica semejanza 
y desemejanza, más desemejanza que semejanza. 

⦁ Desemejanza ante todo porque la diferencia en-
tre Creador y criatura, entre Dios que es Amor y el 
amor humano, es infinita. 

⦁ Desemejanza en la historia: el amor de Dios, 
revelado en la alianza antigua y en la nueva de 
Cristo con la Iglesia, es indefectible, incondicio-
nal. Culmina en Jesucristo: el triunfo de su obe-
diencia al Padre y de su amor por la humanidad, 
sin sombra de vacilación, es el don de su resu-
rrección; en ella se revela que el amor de Dios es 
más poderoso que el pecado y la muerte, es ga-

rantía de que Dios no deja que la criatura humana 
desaparezca en la nada. 

⦁ Más allá de la historia: este amor de alianza de 

Dios en Cristo con la humanidad tiene su consu-

mación en la amistad divina en el seno de la Santa 

Trinidad, a la que hemos sido convocados. 

⦁ El amor conyugal es infinitamente distante del 
amor divino, es limitado; su semejanza con el 
amor divino, inscrita en su realidad verdadera, es 
una promesa que debe ser corroborada por la 
libertad humana. Este amor está llamado a ser 
incondicional y fiel de por vida, pero es frágil y la 
libertad humana es falible. En rigor, el amor de 
Dios es infinitamente desemejante del amor con-
yugal y este limitadamente semejante a aquel. 

⦁ La revelación histórica de Dios culmina en nues-
tra comunión como criaturas en el amor de la San-
ta Trinidad. Por razón de este fin divino, la realiza-
ción verdadera del amor conyugal, si ha de ser 
símbolo del amor de alianza de Dios con nuestra 
humanidad, no puede darse sin su favor, su gracia. 
En Dios este amor nunca falta, pero en los cónyu-
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ges que lo viven se pone en juego la libertad hu-
mana que es falible y de hecho falla. Ante estas 
faltas de infidelidad, Dios en su designio de amor 
ofrece la posibilidad, es más, la esperanza de re-
conciliación en Cristo. 

⦁ Cristo es la realización por excelencia del amor 
de Dios en lo que este amor tiene de desemejan-
te del amor conyugal. El simbolismo de la euca-
ristía, expresión del amor de Cristo por la Igle-
sia, manifiesta esta desemejanza. Pero, si el ma-
trimonio indisoluble es semejante al amor indi-
soluble de Cristo, no lo es porque sea como ese 
amor, sino porque lo refleja oscuramente y está 
llamado a imitarlo. 

Implicaciones, preguntas 

Cristo es el centro de la eucaristía, esta es el sa-
cramento por excelencia entre los demás, lo cual 
implica que la eucaristía simboliza la incondicionali-
dad y fidelidad del amor de Cristo de manera más 
clara que el sacramento del matrimonio. El amor 
incondicional de Cristo está presente en la eucaristía

a la manera divina y en el matrimonio lo está a la 
manera humana. En lo que sigue se pregunta si este 
orden de precedencia de los misterios puede tener 
alguna incidencia en el plano pastoral. 

⦁ Si el amor incondicional de Cristo se revela y 
obra por excelencia como misericordia y perdón 
en la eucaristía (y la reconciliación), ¿sería posible 
que alcance a unos cónyuges que se han casado 
por lo civil tras una ruptura de su matrimonio sa-
cramental? 

⦁ Si el amor de Cristo está presente de manera 
ilimitada en el sacramento de la eucaristía (y la 
reconciliación), ¿sería posible que acoja a quienes 
han vivido una ruptura de su matrimonio, que lo 
hace presente de manera limitada, y han contraído 
otro matrimonio civil? 

⦁ Si la comunión en el seno de la Santa Trinidad 
es el fin último de la humanidad, ¿sería posible que 
puedan participar en ella por la comunión eucarísti-
ca quienes se han arrepentido de una ruptura ma-
trimonial y hubieran convenido una nueva unión?

 

3. Cómo calificar moralmente la ruptura y la nueva unión (Vesco, Kaveny) 
 

Un segundo matrimonio civil contradice la pa-
labra de Jesús sobre la indisolubilidad del matri-
monio e implica un estado obstinado de pecado 
de adulterio. Sería incongruente suponer que, 
como quiera que fuera nuestra conducta, esperá-
semos que se nos admitiera sin más a la comu-
nión eucarística. 

La cuestión, entonces, parece que se sitúa en el 
plano moral: ¿se podría sostener que la ruptura del 
matrimonio sacramental y la realización de una 
segunda unión civil son faltas que, aun siendo muy 
graves, pueden ser perdonadas por el sacramento 
de la penitencia y sanadas por la comunión eucarís-
tica? ¿Cómo se podría calificar la falta de romper el 
matrimonio sacramental y la falta de contraer uno 
civil? Una analogía tomada del derecho penal pue-
de ofrecer una respuesta. 

Se trata de la distinción entre infracción instan-
tánea e infracción continua. Una infracción instan-
tánea es la que se comente por un acto puntual en 
el tiempo, cuyos efectos ocurren en el momento 
mismo y junto con la comisión de la falta, y son 
irreversibles; por ejemplo: un asesinato. Una in-
fracción continua es la que se comete por un acto 
o serie de actos que perduran mientras no sean 

suspendidos, cuyos efectos también perduran; por 
ejemplo: un secuestro personal. Las infracciones 
instantáneas se juzgan como tales, la pena puede 
ser duradera, pero la ofensa no continúa, cesa. 

La Iglesia considera que la ruptura de un ma-
trimonio sacramental es una falta grave permanen-
te contra la indisolubilidad del matrimonio; con-
sidera también que la unión civil posterior es un 
estado obstinado de pecado de adulterio. Esta cali-
ficación como faltas graves continuas es la censura 
que impide a quienes viven en unión civil parti-
cipar en los sacramentos de la reconciliación y 
de la eucaristía (a no ser que cumplan unas con-
diciones - ver 4). 

Pero si estas faltas se califican como infraccio-
nes instantáneas de efectos irreversibles, ¿sería 
posible corregir la censura y abrir la posibilidad de 
reconciliación, perdón y comunión eucarística? 
Una ruptura de un matrimonio sacramental es 
irreversible ordinariamente cuando se contrae la 
nueva unión civil con el propósito de que sea de 
por vida. Los actos que condujeron a la ruptura no 
continúan, es una ruptura convenida y sellada por 
el divorcio, no tiene vuelta. En el nuevo matrimo-
nio hay un compromiso formal, sellado por lo 
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civil, con obligaciones recíprocas, a menudo con 
responsabilidad para con los hijos, es también irre-
versible, tampoco tiene vuelta. Este compromiso 
conlleva relaciones sexuales, que no deben consi-
derarse como actos diferentes que se van sumando 
al acto de compromiso que dio origen al nuevo 
matrimonio, sino que redundan de este. 

Esta distinción de dos tipos de infracción pone 
de relieve una paradoja: en el caso de un asesinato, 
el criminal puede pedir perdón a las víctimas y, en la 
práctica de la iglesia, puede ser admitido a la recon-
ciliación y a la comunión eucarística; en el caso de 
los cónyuges divorciados y vueltos a casar, el per-
dón y la comunión son imposibles (a no ser…). 

 
4. Calificación moral de los actos sexuales en la segunda unión (Chiron, Kaveny, Vesco) 

 
La Iglesia establece condiciones para que pue-

dan ser admitidos a la reconciliación y a la comu-
nión eucarística quienes viven en matrimonio civil: 
o bien la segunda unión debe terminar y cada cual 
vivir por su lado, o bien, en el caso de no poder 
separarse, deben convivir sin tener relaciones se-
xuales. Esto plantea la cuestión de la calificación 
de los actos conyugales en una segunda unión civil. 

Si el matrimonio civil, vivido en continencia se-
xual, no excluye de la reconciliación ni de la comu-
nión eucarística, parece que la cuestión no es la 
falta contra la indisolubilidad del matrimonio sa-
cramental, sino la naturaleza de los actos sexuales 
en la segunda unión: ¿son simple adulterio o hay 
que calificarlos moralmente de otra manera? 

Las circunstancias de los actos humanos cuen-
tan para su calificación: no es lo mismo matar a 

una persona en defensa propia o de forma acciden-
tal que asesinarla a mansalva. Parecería, igualmen-
te, que no es lo mismo tener relaciones conyugales 
estables en una unión civil que andar en aventuras 
extramaritales con las que se traiciona al cónyuge. 

Por otra parte, calificar de adúltera una unión 
civil por las relaciones conyugales que conlleva, 
parece reducir su realidad, su significado y su 
valor a un asunto de moral sexual estrecha. La 
vida matrimonial es mucho más que eso: la se-
gunda unión debe ser considerada en la perspec-
tiva integral tanto del matrimonio civil como de la 
moralidad de los actos humanos. El catecismo de 
la Iglesia señala causales que afectan la imputabi-
lidad y la responsabilidad de los actos humanos, 
lo cual es aplicable a la segunda unión y a la rup-
tura del primer matrimonio (CIC 1735). 

 

5. El valor del matrimonio civil (Vesco, Kaveny) 
 

Queda la cuestión de la indisolubilidad del ma-
trimonio sacramental. El llamado a ser fiel hasta la 
muerte, inscrito por Dios en el amor conyugal 
verdadero, es el fundamento de la indisolubilidad 
del matrimonio, la cual a su vez es símbolo de la 
alianza indisoluble de Cristo con la Iglesia. Esto no 
está en cuestión: el matrimonio sacramental no 
puede repetirse mientras vivan los cónyuges del 
primer matrimonio. 

Pero puede considerarse si un segundo matrimo-
nio civil estable, en el que se han contraído compro-
misos recíprocos de por vida y por el bien de los 
hijos, tiene algún valor aunque no sea un matrimonio 
sacramental. 

Un matrimonio sacramental, fundado en un 
amor verdadero, no excluye que una persona 
pueda amar con amor verdadero a dos personas 
diferentes, como es el caso de las segundas nup-
cias en viudez, que la Iglesia admite. Es también 
el caso de personas que vivieron (quizá por lar-

gos años) un amor genuino en un matrimonio 
civil que finalmente fracasó; ellas no tienen nin-
gún impedimento para contraer un nuevo ma-
trimonio incluso sacramental. Es posible tam-
bién que unas personas, cuyo matrimonio sa-
cramental fracasó, vuelvan casarse por un amor 
verdadero que con el tiempo da frutos en su vida 
conyugal y en sus hijos. 

Se presenta así una situación paradójica: la Iglesia 
reprueba una segunda unión porque la precedió un 
matrimonio sacramental, y admite otra porque el 
primer matrimonio fue solo civil. Es más, la Iglesia 
admite (no sin lamentarlo) que una segunda unión 
civil podría mantenerse, y quizá debería mantenerse, 
por el vínculo y las obligaciones que se han contraído. 

El derecho canónico (c. 1056) señala que las pro-
piedades esenciales del matrimonio son la unidad y la 
indisolubilidad, y añade que, en el matrimonio cris-
tiano, alcanzan una particular firmeza. Lo cual parece 
implicar que, cuando hay voluntad de unión perma-



 

e s p a c i o  K    2015   no  6 El matrimonio y la familia a la luz del amor de Dios 
 

 
~ 11 ~ 

nente de por vida en una segunda unión civil, podría 
reconocerse que se da en ella una alianza verdadera, 
aunque no sea sacramental. Parecería que, por la 
propia naturaleza del amor genuino y de la responsa-
bilidad que implica, se establece un vínculo cuya diso-
lución voluntaria no se debería ser exigida sin más. 
Es lo que, al parecer, quiere dar a entender Jean-Paul 
Vesco cuando dice que «todo amor verdadero es 
indisoluble» (título de su libro). 

Hay una situación que despierta inquietudes: el 
hecho de que sacerdotes, que han ejercido el ministe-
rio durante años, sean dispensados de dicho ejercicio 
y de la promesa de celibato, sin que por ello dejen de 

ser sacerdotes. Cambian de estado de vida porque se 
les dispensa del ministerio, que es un compromiso 
asumido en su ordenación, es más, se les prohíbe 
ejercerlo. Independientemente de que se casen o no, 
asumen de hecho en un estado de vida laical. Y si 
quisieran casarse por la iglesia, no tendrían ningún 
impedimento. 

Por otra parte, la imposibilidad de contraer un 
segundo matrimonio sacramental mientras vivan los 
cónyuges del primero, ¿no podría asimilarse, aunque 
son cosas diferentes, al carácter irrevocable de la 
ordenación sacerdotal? En uno y otro caso el sa-
cramento perdura, pero el estado de vida cambia. 

 

6. Un camino penitencial (Grieu) 
 

La admisión a la comunión de estas personas re-
queriría un camino previo de reconciliación. ¿Cómo 
podría ser este camino? 

El matrimonio es un sacramento particularmente 
comunitario, en él se funda la familia. El derecho 
canónico establece que haya proclamaciones previas a 
la celebración del matrimonio (c. 1067), que están 
vigentes pero en muchas partes se han desvirtuado. 
Podría haber tal vez un procedimiento semejante para 
la admisión a la comunión de parejas que lo pidieran, 
mediante proclamas o algo parecido en la parroquia 
donde viven, y se informaría a los cónyuges del ma-

trimonio previo, a fin de que participen en este ca-
mino de penitencia o renuncien definitivamente a ello. 
Esto evitaría reclamos y una judialización de los casos, 
por si se admitiese a una persona a la comunión y no 
a quien fue su cónyuge en el primer matrimonio. 

La reconciliación debería ser, en todo caso, un 
camino compartido con la comunidad parroquial 
parecido al catecumenado de adultos. Sería también 
una forma de “desprivatizar” la ceremonia del ma-
trimonio que, en la práctica actual de muchas parro-
quias e iglesias, es un asunto exclusivo de quienes se 
casan, sus familiares y amistades. 
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