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Debates al interior del Sínodo de la familia 

Hoy, sábado 24 de octubre, fue aprobado íntegramente el documento final que se entregará al Santo Padre para 
que él vea cómo aprovecharlo en la elaboración de su exhortación post-sinodal como ha sucedido en ocasiones anteriores. 
¿Qué ha sucedido al interior de esta asamblea? Algo se puede saber por las ruedas de prensa con los padres sinodales, 
por los documentos que se han dado a conocer públicamente, por algunas entrevistas… 

En este número de espacio K presentamos algunos indicios de cómo pudo haber sido el trabajo en la Denkfa-
brik, Circulus Germanicus, el grupo de lengua alemana, que fue quizá el que más llamaba la atención por 
quienes lo conformaban: Moderador cardenal Christoph Schönborn, arzobispo de Viena; relator Heiner Koch, 
arzobispo de Berlín; entre sus miembros, cardenal Gerhard Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de 
la fe (antiguo Santo Oficio), cardenal Reinhart Marx, arzobispo de Múnich, presidente de la conferencia de obispos 
alemanes, cardenal Walter Kasper… Con solo mencionar a estas eminencias –en todos los sentidos: ropajes y posi-
ción jerárquica, pero también cabeza, estudios, sensibilidad, sentido pastoral– se puede suponer que fue un grupo en 
el que saltaron chispas de reflexión. Discutieron en serio y, contra todo pronóstico, llegaron de manera unánime a 
sus propuestas sobre las parejas divorciadas y vueltas a casar. Lo cual es notable como ejercicio de fraternidad, diá-
logo y, por supuesto, discusión teológica, porque Kasper y Marx iban por un lado, Müller por otro y Schönborn 
acompañándolos… En una rueda de prensa el cardenal Marx dijo más o menos: Sabíamos que los demás tenían 
puestos los ojos en nosotros por quiénes formábamos el grupo; nos lo dijo el cardenal Schönborn, los demás nos están 
viendo, de modo que hagamos un esfuerzo para llegar a un consenso… 

Pero hubo también una contribución significativa a este debate: una intervención en el aula sinodal de Monseñor 
Alfonso Miranda Guardiola, obispo auxiliar de Monterrey, México, que desde hace años sigue el camino del dis-
cernimiento tal como fue aprobado en el documento final. Presentamos una entrevista con él. Publicamos, en fin, los 
párrafos del documento final que tocan este punto que fue el más controvertido. 
 

 

 

Divorciados en segundas nupcias: Criterios para discernir, no soluciones generales 

Entrevista con el Cardenal Christoph Schönborn por Andrea Tornielli 

¿Qué decidirá el Sínodo de los obispos sobre la familia, cuáles cuestiones están pendientes, cuáles preguntas y cuáles indica-
ciones confiará a Papa Francisco? Lo sabremos el sábado 24 de octubre por la noche. La noticia más relevante de los últi-
mos días es la unanimidad del círculo Germanicus, el único de los trece «circuli minores» en el que se hablaba alemán. Mu-
chos habrían deseado que hubiera una cámara para encuadrar a teólogos como Walter Kasper, Christoph Shönborn y Ger-
hard Ludwig Müller discutiendo entre ellos y citando este o aquel texto de santo Tomás de Aquino y su interpretación. En 
el documento del círculo alemán relativo se lee: «El axioma ‘cada matrimonio entre cristianos es, de por sí, un sacramento’ 
debe ser revisado. En sociedades cristianas ya no homogéneas o en países con huellas culturales y religiosas diferentes, no se 
puede presuponer una comprensión cristiana del matrimonio ni siquiera entre católicos». Y en cuanto a la posibilidad de 
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volver a admitir a los divorciados que se han vuelto a casar, los padres sinodales de lengua alemana estuvieron todos de 
acuerdo en que no existen soluciones generales o generalizadas, sino que hay que profundizar la vía del discernimiento indicada 
por san Juan Pablo II, evaluando, con base en algunos criterios objetivos, las situaciones de la unión sacramental y de la nueva 
unión, pero también dando espacio al «fuero interior», que se relaciona con la vida más íntima de la que se habla con el confesor 
o con el director espiritual. Vatican Insider entrevistó al cardenal Shönborn, moderador del círculo Germanicus. 

AT. Muchos se han sorprendido por esta unidad entre los 
cardenales, en particular entre los teólogos alemanes, de 
Kasper a Müller. ¿Qué sucedió? 

CS. Todos los artículos y las modificaciones al 
texto final que propusimos fueron votadas por 
unanimidad. Un elemento importante es el tiempo 
para discutir que tuvimos a disposición. Se trató de 
una gran ganancia debido a la nueva metodología 
de los trabajos sinodales: 40 horas de discusiones 
en los 13 círculos menores permite profundizar en 
serio. Tuvimos tiempo para ir a lo profundo de 
ciertos puntos. Por ejemplo, el texto sobre la fe y 
el pacto matrimonial es, en mi opinión, una bella 
síntesis teológica, que fue posible porque había 
buenos teólogos entre los cardenales. También el 
texto sobre el acompañamiento para los divorcia-
dos que se han vuelto a casar fue verdaderamente 
el fruto de una reflexión común. Tomamos como 
punto de partida el texto de la encíclica «Familiaris 
consortio» citado también en el Catecismo de la 
Iglesia católica, que fue la base de todas las discu-
siones sobre el tema en los últimos treinta años. 
En ese texto, Juan Pablo II dijo explícitamente que 
los pastores tienen la obligación, por amor a la 
verdad, de discernir y distinguir las situaciones. 

¿Su propuesta se presentó, pues, como una profundiza-
ción de la «Familiaris consortio»? 

Se quiso y propuso explícitamente como una 
profundización y una continuación de «Familiaris 
consortio» porque Juan Pablo II dijo que existe la 
obligación de discernir, de distinguir, pero no dijo 
todo lo que sigue después del discernimiento. Tra-
tamos de indicar algunos criterios para este discer-
nimiento por parte de los pastores. Criterios muy 
concretos. Por ejemplo, evaluar cómo se han com-
portado los divorciados que se han vuelto a casar 
con los hijos que tuvieron en la primera unión, 
cómo quedaron con el cónyuge abandonado, cuál 
es el efecto de su camino en el conjunto de las 
familias y cuál testimonio, o tal vez cuál escándalo, 
dan a la comunidad cristiana. Después hablamos 
sobre el criterio acaso más profundo, el del discer-
nimiento de la conciencia de cada quien. Todo esto 

teniendo en cuenta la situación objetiva y con la 
atención al discernimiento de la situación concreta. 
De esta manera, se puede proceder en un camino 
de conversión, de penitencia (porque se requiere a 
menudo un aspecto de penitencia), para llegar fi-
nalmente a esta palabra de San Pablo dirigida a 
todos, no solo a los divorciados que se han vuelto 
a casar: cada quien se examina antes de acceder a la 
mesa del Señor. 

En «Familiaris consortio» la única vía indicada para el 
acceso a los sacramentos era la de vivir como «hermano o 
hermana», es decir abstenerse de tener relaciones sexuales en 
el caso de una segunda unión. ¿Este aspecto debe ser consi-
derado superado en su propuesta? 

En nuestro texto no se alude ni se dice. No con-
sideramos que sea la única vía. «Familiaris consor-
tio» habla de la exigencia de un discernimiento. Tal 
vez la alusión nueva de nuestro documento es la del 
«fuero interior», que, además, pertenece a la tradi-
ción clásica. En el segundo de los tres documentos 
que el círculo de lengua alemana redactó discutien-
do las tres partes del «Instrumentum laboris» del 
Sínodo citamos los textos de santo Tomás, que son 
el núcleo del pasaje de la «ratio» especulativa doctri-
nal a la «ratio» práctica mediante el ejercicio de la 
virtud de la prudencia: entre más se va a los particu-
lares, más se necesita el discernimiento prudencial.  

¿Esto significa que, incluso frente a una situación «des-
ordenada» de una segunda unión que no puede ser sacra-
mental, esta no sería en sí una condición de pecado? 

Es interesante notar que la enseñanza de la 
Iglesia ya renunció a hablar genéricamente de pe-
cado grave en estos casos. En el principio está el 
pecado grave del adulterio y a menudo este es el 
caso, si hay un vínculo matrimonial sacramental 
válido. Pero, ¿si con el paso del tiempo se crea una 
situación que implica también exigencias objetivas, 
por ejemplo hacia los hijos nacidos en la nueva 
unión? ¿Son simplemente hijos ilegítimos, a pesar 
de que tienen mamá y papá? Claro, queda pendien-
te el conflicto entre la obligación sacramental (si el 
matrimonio era válido) y la nueva unión. Pero no 
se puede afirmar simplemente que toda la situación 
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es de pecado grave, porque honrar la nueva reali-
dad y las nuevas situaciones objetivas es también 
una exigencia de justicia. Por ello es necesario este 
discernimiento que sepa ver las diferentes realida-
des de las personas. 

Ya la «Familiaris consortio» citaba el caso del cónyu-
ge abandonado… 

El caso clásico de la mujer con hijos pequeños 
abandonada por el marido. Ella debe sobrevivir si 
encuentra un hombre dispuesto a acogerla y a es-
tos niños: no se puede hablar simplemente de adul-
terio por la segunda unión. También hay otra reali-
dad de generosidad y de virtud en esta nueva reali-
dad que tampoco es sacramental. Y aquí es impor-
tante encomendarse a las palabras de santo Tomás, 
porque hemos vivido en el Sínodo un pequeño 
conflicto entre un agustinismo radical y el tomismo 
clásico. Agustín, en la «Civitas Dei» presenta la idea 
de que cada acto de los paganos es vicioso, que no 
hay virtud en ellos. Pero santo Tomás rechazó con 
fuerza esta posición y también los Padres de la 
Iglesia como Clemente de Alejandría y san Máxi-
mo el Confesor hablaron sobre las virtudes de los 
paganos. La Biblia misma lo hace con Job, un pa-
gano… Santo Tomás explica: aunque el paganismo 
sea idolatría, a pesar de ello, los paganos pueden 
cumplir actos verdaderamente virtuosos. 

Es decir, la vía del discernimiento por parte del confesor 
y de los obispos toma en cuenta las diferencias de las histo-
rias personales. ¿Es así? 

Jesús se conmovía frente a los sufrimientos 
humanos, lo leemos en los Evangelios. Y hoy Jesús 
abraza y en este abrazo de misericordia la persona 
se siente amada y reconoce su pecado. Con sus 
catequesis del año pasado, Papa Francisco nos dio 
una gran lección (son tan bellas que hacen llorar), 
porque se aprende toda la cercanía con la vida, 
pero con la mirada del pastor que no observa fría-
mente la realidad como un científico o ideólogo; es 
verdaderamente la escuela del pastor. 

¿Este enfoque, según su opinión, es mayoritario en el 
Sínodo? 

Veremos el documento final y cómo será recibido 
por la asamblea. Pero me sorprendió lo que dijo el 
cardenal Fox Napier, que en una entrevista contó 
cómo advierte que este Sínodo es un verdadero 
caminar juntos. Hemos tenido el tiempo para re-
flexionar, para conocernos, para intercambiar 
nuestros puntos de vista. El Sínodo ha sido una 
experiencia mucho más de vida, más atenta recí-
procamente. La confrontación fue menos acerba, 
surgió más bien la escucha, el esfuerzo de escuchar 
también el corazón del otro. 

Vatican Insider: http://vaticaninsider.lastampa.it/es/vaticano/dettagliospain/articolo/sinodo-famiglia-44154 

 

 

 

La misericordia de Dios nos revela la razón y el fin de toda la obra de la salvación 

Relación del grupo de lengua alemana sobre el Instrumentum laboris II (documento de trabajo) 

 
Hemos discutido en detalle algunas ideas como la 
misericordia y la verdad, la gracia y la justicia, que 
repetidamente se presentan como opuestas, y sus 
relaciones teológicas. En Dios no están opuestas 
entre sí: porque Dios es Amor, la justicia y la mise-
ricordia forman unidad en Él. La misericordia de 
Dios es la verdad fundamental de la Revelación, 
que no está en oposición a las otras verdades de la 
misma Reveladas. Nos manifiesta más bien su 
razón más profunda, ya que nos dice por qué Dios 
se ha despojado de sí mismo en su Hijo Jesucristo 
y por qué está constantemente presente para nues-
tra salvación en su Iglesia por su palabra y por los 
sacramentos. La misericordia de Dios nos revela 

así la razón y el fin de toda la obra de la salvación. 
La justicia de Dios es su misericordia con la que 
nos hace justos. 
 Hemos considerado también las consecuen-
cias de esta inclusión para nuestro acompaña-
miento de los matrimonios y las familias. Esto 
excluye cualquier interpretación deductiva unila-
teral que subsume las situaciones concretas bajo 
un principio general. Para Tomás de Aquino y el 
Concilio de Trento se requiere siempre la aplica-
ción de los principios básicos de la prudencia y 
la sabiduría a lo particular, que es a menudo una 
situación compleja. No se trata de excepciones 
para las cuales la palabra de Dios no es válida, 

http://vaticaninsider.lastampa.it/es/vaticano/dettagliospain/articolo/sinodo-famiglia-44154
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sino la cuestión de la aplicación atinada y razo-
nable de la palabra de Jesús –como su palabra 
acerca de la indisolubilidad del matrimonio– 
conforme a la prudencia y la sabiduría. Tomás de 
Aquino señaló claramente esta necesidad de una 
aplicación concreta cuando dice: “A la prudencia 
corresponde, no sólo la consideración de la ra-
zón, sino también la aplicación a la acción, lo 
cual es el propósito de la razón práctica” (ST II-
II 47.3: ad prudentiam 
pertinet no solum consi-
deratio rationis, sed 
etiam applicatio ad opus, 
quae est finis practicae 
rationis).  
 Otro aspecto de 
nuestra discusión fue 
especialmente el capí-
tulo 3 de la segunda 
parte. Se habla con 
frecuencia de la ini-
ciación gradual de las 
personas al sacra-
mento del matrimonio, que comienza con relacio-
nes no vinculantes de parejas que cohabitan o que 
están casadas sólo civilmente, hasta el matrimonio 
válido y sacramental. Acompañar a estas personas 
en las distintas etapas no solo es una gran tarea 
pastoral sino también una alegría. 
 Quedó claro también que tenemos un pensa-
miento demasiado estático y poco biográfico e 
histórico en muchos debates y observaciones. La 
enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio se ha 
desarrollado y profundizado históricamente. Ini-
cialmente se trataba de la humanización del matri-
monio, que ha cristalizado en la idea firme de la 
monogamia. A la luz de la fe cristiana, se ha reco-
nocido la dignidad personal de los cónyuges y se 
ha percibido con mayor profundidad la semejanza 
divina en la relación entre marido y mujer. En otro 
momento, se ha profundizado la naturaleza eclesial 
del matrimonio y se ha entendido como una iglesia 
doméstica. Por último, la iglesia ha sido cada vez 
más consciente de la sacramentalidad del matri-
monio. Este camino histórico de comprensión más 
profunda se ve también actualmente en la biografía 
de muchas personas. En un principio se sienten 
llamadas por la dimensión humana del matrimo-
nio, luego en un ambiente eclesial se convencen de 
la visión cristiana de este y finalmente encuentran 

su propio camino para celebrar el matrimonio sa-
cramental. Así como el desarrollo histórico de la 
enseñanza de la Iglesia ha tomado tiempo, también 
la pastoral de la Iglesia debe dar hoy en día un 
tiempo de maduración a las personas en su camino 
hacia el matrimonio sacramental y no actuar de 
acuerdo con el principio de “todo o nada”. Se trata 
de la idea de un “proceso paso a paso” (FC, 9), que 
puede ser desarrollada ulteriormente tal como se-

ñaló Juan Pablo II en 
la Familiaris consor-
tio: “La solicitud 
pastoral de la Iglesia 
no se limitará sola-
mente a las familias 
cristianas más cerca-
nas, sino que, am-
pliando los propios 
horizontes en la me-
dida del corazón de 
Cristo, se mostrará 
más viva aún hacia el 
conjunto de las fami-

lias en general y en particular hacia aquellas que se 
hallan en situaciones difíciles o irregulares” (FC, 
65). La iglesia se encuentra aquí inevitablemente 
en la tensión entre la claridad necesaria en la en-
señanza sobre el matrimonio y la familia, por un 
lado, y la tarea pastoral concreta de acompañar a 
estas personas y hacerles ver que su vida es con-
forme solo parcialmente con las enseñanzas de la 
Iglesia, por otro. Es importante dar pasos con 
ellos en el camino hacia la plenitud de vida en el 
matrimonio y la familia según la promesa del 
evangelio de la familia. 
 En necesaria una atención pastoral orientada de 
manera personal, que asuma a la vez la normativi-
dad de la enseñanza y la singularidad de las perso-
nas, que tenga en cuenta sus reservas de conciencia 
y fortalezca su responsabilidad. “Porque el hombre 
tiene una ley inscrita por Dios en su corazón, en 
cuya obediencia consiste la dignidad humana y por 
la cual será juzgado. La conciencia es el núcleo más 
secreto y el sagrario del hombre, en el que está a 
solas con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo 
de ella” (Gaudium et spes, 16). 
 Pedimos que se consideren otros dos aspectos 
para el texto final: 
 Se debe evitar cualquier impresión de que la 
Sagrada Escritura se utiliza solo como fuente de 
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citas de afirmaciones de carácter dogmático, ético 
o legal. La Ley de la Nueva Alianza es la acción 
del Espíritu Santo en los corazones de los creyen-
tes (cf. Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 1965-66). 
La palabra escrita debe ser incluida en la Palabra 
Viva que habita en los corazones de las personas 
por el Espíritu Santo. Esto confiere una gran 
fuerza espiritual a las Escrituras. 

 Por último, hemos tenido problemas con el con-
cepto de matrimonio natural. En la historia de la 
humanidad, el matrimonio natural ha sido siempre 
conformado culturalmente. El concepto de matri-
monio natural puede implicar que hay una forma 
natural de vida de la gente sin condicionamientos 
culturales. Por tanto, proponemos que se formule 
así: “El matrimonio fundado en la creación”. 

 

 

 

Las familias cristianas están llamadas a dar testimonio con sus vidas del Evangelio 

Relación del grupo de lengua alemana sobre el Instrumentum laboris III 

Con gran consternación y tristeza nos hemos ente-
rado de las declaraciones públicas de algunos pa-
dres sinodales acerca de las personas, el contenido 
y el desarrollo del sínodo. Esto contradice el espíri-
tu de caminar unidos, el espíritu del sínodo y sus 
reglas fundamentales. Las imágenes y comparacio-
nes utilizadas son no sólo simplistas y equivocadas, 
sino también ofensivas. Nos distanciamos firme-
mente de todo ello. 

En el grupo de habla alemana hubo un interés 
común acerca del título de la Relatio finalis: “La vo-
cación y la misión de la familia en la Iglesia y en el 
mundo de hoy”, que debe completarse con el subtí-
tulo: “Reflexiones y propuestas para el Santo Padre, 
Francisco”, a fin de indicar el carácter del texto, que 
no es un documento que exprese una posición defi-
nitiva. Para la introducción, recomendamos hacer 
referencia a los cuestionarios globales y expresar 
agradecimiento y reconocimiento por ello. 

En el sentido de un claro énfasis en la familia 
como sujeto de la pastoral debe señalarse que las 
familias cristians son llamadas a dar testimonio me-
diante sus vidas del Evangelio del matrimonio que 
les ha sido confiado. Los esposos cristianos y las 
familias forman parte de la nueva familia de Cristo, 
su Iglesia. De este modo los esposos puede ser sa-
cramento para el mundo. La “nueva familia de Jesu-
cristo”, la Iglesia, debe animar, fortalecer y empode-
rar a los esposos para dar este testimonio. Al hacer-
lo la Iglesia aprende también de las experiencias de 
vida y de fe de los esposos y las familias. 

A este propósito tenemos que hacer una confe-
sión importante: debido a esfuerzos mal concebi-
dos por defender la enseñanza de la iglesia, se llegó 
repetidamente en el ministerio pastoral a tener 

actitudes duras y despiadadas que han hecho sufrir 
a las personas, en particular a las madres solteras y 
a los hijos nacidos fuera del matrimonio, a las per-
sonas que cohabitan antes del matrimonio o no 
están casadas, a quienes tienen una orientación 
homosexual y a quienes se han divorciado y vuelto 
a casar. Como obispos de nuestra Iglesia pedimos 
perdón a estas personas. 

Hemos dialogado también extensamente sobre 
la relación entre el lenguaje, el pensamiento y la 
acción, en vista de una concepción humana de la 
sexualidad del ser humano. Un lenguaje adecuado 
y renovado es crucial, especialmente para iniciar a 
los hijos adolescentes y jóvenes en una sexualidad 
humana madura. Esto es ante todo responsabili-
dad de los padres y no debe dejarse solo a la edu-
cación escolar o a los medios de comunicación y 
las redes sociales. A muchos padres y agentes de 
pastoral les resulta difícil encontrar un lenguaje 
adecuado y respetuoso a la vez, que presente las 
características de la sexualidad biológica en el 
contexto completo de la amistad, el amor, el enri-
quecimiento de la complementariedad y la entrega 
mutua de mujer y varón. 

Nuestro grupo de trabajo consideró importante 
hacer hincapié en que la convicción cristiana se 
funda en el hecho de que Dios creó a la humanidad 
como varón y mujer y los bendijo para ser una sola 
carne y ser fecundos (cf. Gen 1, 27s; 2, 24). Hombre 
y mujer son iguales en su dignidad personal y en su 
diferencia en cuanto son creación buena de Dios. 
De acuerdo con la concepción cristiana de la unidad 
de cuerpo y alma, la sexualidad biológica (sexo) y el 
papel socio-cultural de los sexos (género), si bien 
pueden distinguirse entre sí analíticamente, no pue-
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den ser separados en principio ni de forma arbitra-
ria. Todas las teorías que consideran el sexo de las 
personas como un constructo posterior y pretenden 
imponer socialmente su intercambiabilidad arbitra-
ria, deben ser rechazadas como ideologías. La uni-
dad de cuerpo y alma implica que la autocompren-
sión social concreta y el papel social de hombres y 
mujeres en las culturas son diferentes y se hallan 
sujetos a cambios pronunciados. De ahí que la con-
ciencia de la dignidad personal de la mujer y de su 
responsabilidad pública es un signo positivo de los 
tiempos que la Iglesia valora y promueve (Juan 
XXIII, Pacem in terris, 22). 

Hablamos de la relación entre los sacramentos del 
bautismo y el matrimonio y de la necesidad de la fe. 

La confesión de fe católica acerca del matrimo-
nio se basa en las palabras del Señor en la Sagrada 
Escritura y en la tradición apostólica y ha sido 
fielmente preservada en su sustancia por el Magis-
terio. Sin embargo, hay en la elaboración teológica 
tensiones entre los planteamientos dogmáticos, 
teológico-morales y canónicos que pueden condu-
cir a dificultades en la práctica pastoral. 

Por ejemplo, el axioma, “Todo contrato matri-
monial entre cristianos es de por sí sacramental”, 
debe ser revisado. En sociedades que ya no son 
cristianas de manera homogénea o en países con 
diferentes contextos culturales y religiosos, no se 
puede dar por supuesta sin más una comprensión 
cristiana del matrimonio aun entre católicos. Un 
católico que no cree en Dios ni en su revelación en 
Jesucristo no puede contraer de manera automática 
un matrimonio sacramental sin su conocimiento y 
voluntad o en contra de estos. Falta la intención de 
querer al menos lo que la Iglesia entiende por ma-
trimonio. Si bien los sacramentos no se realizan 
por la fe del destinatario, tampoco se realizan sin él 
o contra él; la gracia, en todo caso, es infructuosa 
cuando no se recibe libre y voluntariamente me-
diante la fe animada por el amor. 

Además, se plantea la cuestión de nuestros 
hermanos cristianos, cuyas convicciones religiosas 
no admiten la sacramentalidad del matrimonio 
(con sus propiedades esenciales), si a pesar de ello 
el matrimonio sacramental se realiza. Esto no 
significa que, desde el punto de vista católico, se 
niegue la legitimidad de los matrimonios no cató-
licos o se ponga en tela de juicio la acción de la 
gracia de Dios en los matrimonios no sacramenta-
les. Admitimos que hay una variedad de estudios 

sobre este tema y recomendamos un examen en 
profundidad de estas cuestiones con el fin de 
lograr una revalorización del magisterio y una 
mayor coherencia de las afirmaciones dogmáticas, 
teológico-morales y canónicas sobre el matrimo-
nio en relación con la práctica pastoral. 

A propósito de los matrimonios interconfesio-
nales tenemos una propuesta: con respecto a estos 
matrimonios, se debe señalar ante todo sus aspec-
tos positivos y su especial vocación, puesto que los 
cristianos no católicos no se hallan de ninguna 
manera fuera de la Iglesia única, sino que forman 
parte de ella por el bautismo y, en cierta forma 
aunque incompleta, están en comunidad con ella 
(cf. Unitatis redintegratio, 3). El matrimonio intercon-
fesional puede ser considerado como iglesia do-
méstica y tiene una vocación y misión específica, 
que consiste en el intercambio de dones en el 
ecumenismo de la vida. 

En vista de la importancia de la familia en la so-
ciedad y en el Estado, este grupo de trabajo desta-
có como punto de partida que el matrimonio y la 
familia preceden al Estado. Ellos son el fundamen-
to y “célula vital de la sociedad” (Apostolicam actuosi-
tatem, 11). Sin familias no puede existir vida en 
comunidad. Por lo tanto, la comunidad política 
tiene la obligación de hacer todo lo posible para 
fortalecer y promover de forma permanente esta 
“célula viva”. Hay que superar la “indiferencia 
estructural” frente a la familia que se lamenta 
repetidamente. Los medios para hacerlo son prin-
cipalmente el acceso a la vivienda y el empleo, la 
ayuda en la educación y el cuidado de los niños, 
así como una variedad de beneficios para las fa-
milias en la legislación fiscal, que recompensen de 
manera equitativa lo que las familias aportan a la 
sociedad. Debe quedar claro esto: la familia no 
tiene que subordinarse a los intereses económicos 
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sino todo lo contrario. La familia está en el cora-
zón de la enseñanza social de la Iglesia, la cual es 
una parte indispensable de su predicación y evan-
gelización. Todos los cristianos están llamados a 
participar en el diseño político de la convivencia 
social y ayudar para que las familias puedan vivir 
mejor y florecer. Los políticos deben prestar es-
pecial atención al principio de subsidiariedad y no 
limitar los derechos de las familias. Hay que re-
cordar aquí la “Carta de los Derechos de la Fami-
lia”. La Iglesia en su conjunto debe desempeñar 
un papel activo y ejemplar con su compromiso en 
el campo de la educación familiar, el cuidado de 
los niños, las escuelas, los centros de asesora-

miento y las instituciones de ayuda a las familias. 
Con respecto a la preparación para el matrimo-

nio, nuestro grupo señaló una preocupación: no 
basta una breve conversación ni una rápida intro-
ducción. Puesto que muchas parejas no pueden 
construir con base en una educación marcada por 
la fe, se recomienda encarecidamente la iniciación 
de un catecumenado matrimonial que dure al me-
nos unos meses, a fin de llegar realmente a madu-
rar el “Sí” de la promesa con el apoyo de la fe, de 
forma que sea consciente de la finalidad de la 
alianza conyugal y confíe en la fidelidad de Dios. 

El aspecto de la paternidad responsable fue 
uno de los debates centrales en nuestro grupo. 
Según el orden de la creación Dios, el amor con-
yugal de varón y mujer y la transmisión de la vida 
humana están ordenados lo uno a lo otro. Dios 
ha llamado a hombres y mujeres a participar en su 
propia obra creadora, a ser a la vez intérpretes de 
su amor y ha puesto el futuro de la humanidad en 
sus manos. Este designio de la creación deben 
realizarlo hombre y mujer en la paternidad res-
ponsable. En presencia de Dios y en atención a su 
salud, situación económica, psicológica y social, a 

su propio bienestar y el bienestar de sus hijos, 
también el bienestar de la familia amplia y de la 
sociedad, deben decidir el número y el espacia-
miento temporal de sus hijos (Gaudium et spes, 50). 
Conforme a la naturaleza holística personal y 
humana del amor conyugal, la manera correcta de 
planificación familiar es fruto del consenso entre 
los esposos, de la consideración del ritmo y del 
respeto de la dignidad de la pareja. En este senti-
do, hay que explicar nuevamente la Encíclica Hu-
manae vitae (10-12) y la Exhortación apostólica 
Familiaris consortio (14, 28-35) y avivar, a contraco-
rriente de una mentalidad hostil a la vida y en 
parte a los niños, la voluntad de tener hijos. 

Hay que animar permanentemente a los matri-
monios jóvenes a dar vida a los hijos. Lo cual hará 
que la familia, la Iglesia y la sociedad se abran cada 
vez más a la vida. La Iglesia, con sus muchas insta-
laciones para los niños, puede contribuir a que la 
sociedad sea más amigable a la niñez y que también 
lo sea la propia Iglesia. La observancia de la paterni-
dad responsable requiere la formación de la con-
ciencia. La con-ciencia es “el núcleo más secreto y el 
sagrario del hombre, en el que está a solas con Dios, 
cuya voz resuena en su corazón” (Gaudium et spes, 
16). Cuanto más escuchen los esposos a Dios en su 
con-ciencia, cuanto más se dejen guiar espiritual-
mente, tanto más sus decisiones serán internamente 
libres frente a las inclinación afectivas y el acomodo 
de su conducta al medio social. En virtud de esta 
libertad de conciencia, la Iglesia rechaza firmemente 
las medidas gubernamentales a favor de la contra-
concepción, la esterilización y el aborto. 

Hemos discutido en detalle la integración en la 
comunidad eclesial de las personas divorciadas y 
vueltas a casar civilmente. 

Se sabe que en las dos sesiones del sínodo de los 
obispos ha habido disputas intensas sobre la cues-
tión de si, y en qué medida, los divorciados vueltos 
a casar, que desean participar en la vida de la Iglesia, 
pueden recibir los sacramentos de la penitencia y de 
la eucaristía bajo ciertas condiciones. Los debates 
han mostrado que no hay en esto soluciones sim-
ples y generales. Nosotros, los obispos, vivimos 
tensiones relacionadas con esta cuestión al igual que 
muchos de nuestros fieles, cuyas preocupaciones y 
esperanzas, señalamientos y expectativas nos han 
acompañado en nuestras deliberaciones. 

Las discusiones mostraron claramente que son 
necesarias algunas aclaraciones y estudios acuciosos 
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para profundizar aún más en la complejidad de estas 
cuestiones a la luz del Evangelio, de la enseñanza de 
la Iglesia y mediante el don de discernimiento. Po-
demos señalar, por supuesto, algunos criterios que 
ayudan a discernir. El Papa Juan Pablo II en Fami-
liaris consortio 84 señala el primero cuando invita: 
“Los pastores, por amor a la verdad, están obligados 
a discernir bien las situaciones. En efecto, hay dife-
rencia entre los que sinceramente se han esforzado 
por salvar el primer matrimonio y han sido abando-
nados del todo injustamente, y los que por culpa 
grave han destruido un matrimonio canónicamente 
válido. Finalmente están los que han contraído una 
segunda unión en vista a la educación de los hijos, y 
a veces están subjetivamente seguros en conciencia 
de que el precedente matrimonio, irreparablemente 
destruido, no había sido válido”. Es, por tanto, tarea 
de los pastores acompañar a las personas concerni-
das en este camino de discernimiento. Para ello será 
útil hacer juntos un examen de conciencia honesto, 
a fin de dar pasos hacia de la reflexión y la peniten-
cia. Así, quienes se divorciaron y se han vuelto a 
casar deben preguntarse, ¿cómo trataron a sus hijos 
cuando su matrimonio entró crisis? ¿Hubo intentos 

de reconciliación? ¿Cuál es la situación de la pareja 
abandonada? ¿Qué consecuencias ha tenido la nue-
va unión conyugal para la familia extensa y la co-
munidad de fieles? ¿Qué ejemplo se da a los jóvenes 
que deben decidir sobre su matrimonio? Una refle-
xión honesta puede fortalecer la confianza en la 
misericordia de Dios, que nunca es negada a quien 
se acerca a Él con su fracaso y sus necesidades. 

Teniendo en cuenta la situación objetiva en las 
conversaciones con el confesor, este camino de refle-
xión y penitencia puede, en el fuero interno, contri-
buir a la formación personal de la conciencia y a clari-
ficar si es posible la admisión a los sacramentos. Con-
forme a las palabras del apóstol Pablo, quienes se 
acercan a la mesa del Señor deben examinarse a sí 
mismos: “Que cada uno se examine antes de comer 
el pan y beber la copa. Quien come y bebe sin dis-
cernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propio 
juicio. (...) Si nos examinamos nosotros mismos, no 
seremos juzgados” (I Cor 11, 28-29.31). 

Los modos [enmiendas] de la tercera parte del 
Instrumentum Laboris, al igual que los modos de las 
dos primeras partes, fueron tratados en un buen 
espíritu sinodal y aprobados de manera unánime. 

 

 
 

Discernimiento y la sorpresa de la “vía mexicana” 

Entrevista con el obispo Alfonso Miranda Guardiola por Andrés Beltramo 
 
En el gran debate “mediático” del Sínodo, la disputa entre cardenales alemanes pareció captar toda la atención. Tanto que 
llegó a hablarse de “vía alemana” como respuesta al tema de los divorciados vueltos a casar. A final de cuentas, los obispos 
participantes en la asamblea no recomendaron dar la comunión para estas personas, pero sí propusieron el “discernimiento” 
(es decir, análisis de la situación caso por caso). Lejos de esos reflectores, un obispo mexicano realizó una significativa contri-
bución dentro del aula sinodal. Se trata de Alfonso Miranda Guardiola, obispo auxiliar de Monterrey. Desde hace 19 años 
trabaja pastoralmente con las familias heridas. En entrevista cuenta detalles de la “vía mexicana” y el discernimiento. 

AB. Sobre el tema de los divorciados vueltos a casar, ¿qué 
significa el “discernimiento” propuesto por el documento 
final del Sínodo? 

AM. Significa que la Iglesia está asumiendo lo que 
ya en algunas partes, como en Monterrey (México), 
lo estamos haciendo: un acompañamiento de los 
divorciados vueltos a casar considerando su situa-
ción, cómo viven, dónde están sus hijos, si están 
con ellos o no, el cónyuge anterior. Un discerni-
miento, sobre todo, siendo sensibles con la reali-
dad que están viviendo. Hay que hablar en un sen-
tido amplio, considerar sus problemas personales, 

psicológicos y otros, no en función específica a la 
comunión sacramental. Es hablar de manera explí-
cita del ponerse en los zapatos del otro, llorar con 
los que lloran, conocer su situación a profundidad. 

Entonces este trabajo pastoral no se enfoca sólo a la co-
munión. 

Nos enfocamos al acompañamiento espiritual y 
moral de la persona. Nuestro objetivo es acercarla 
a Dios, regresarla a la Iglesia, que se sientan ama-
dos por Dios y por la Iglesia, aunque no puedan 
comulgar. Para ellos es más duro que la Iglesia no 
los apoye, que el no poder comulgar. 
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Parece que se quiso reducir el Sínodo a una disyuntiva: 
“Comunión sí, comunión no”. ¿Las parejas en estas situa-
ciones reclaman todas comulgar? 

Depende. Las que vienen conmigo, con las cuales 
trabajo y están en mi corazón, no. Ellas esperan una 
señal de parte de la Iglesia hacia su situación. Ellas no 
están esperando una comunión sacramental, algunas 
por supuesto que sí, la sueñan, pero saben que eso no 
se iba a decidir ya aquí en el Sínodo. Antes de la co-
munión sacramental había que lograr, cosa que se 
logró, un cambio de actitud y un cambio de lenguaje. 
Eso creo que se consiguió y por eso me voy comple-
tamente satisfecho, sumamente feliz. 

¿Por qué se sienten tan excluidas las personas en estas 
condiciones? 

Hay tantas historias. Muchos se acercaban a la 
Iglesia y el padre las rechazaba, les decían: “No, 
vete. Tú no puedes comulgar, no puedes confesar-
te, no puedes recibir la bendición”. Eran muchos 
rechazos y negaciones. Los ninguneaban muy feo, 
pero eso ya va a cambiar. Un obispo dijo: “Es una 
Iglesia nueva”. Estoy de acuerdo, así lo creo. Ya no 
más señalamientos, no más. 

¿Eso se podría reflejar en cuestiones prácticas de la vida 
de la Iglesia como el hecho que estas personas sean catequis-
tas o padrinos? 

No se dice tan específico, pero el documento fi-
nal del Sínodo recomienda que esas formas de ex-
clusión en cuanto a liturgia y otras cuestiones que ya 
no sigan, que se replanteen y se abran. Eso en el

lenguaje es nuevo, pero en la práctica no lo es. Por 
ejemplo en Monterrey hay divorciados vueltos a 
casar que son presidentes de los consejos parroquia-
les, ya están en catequesis, en retiros. Ya trabajaban 
pero sin reconocimiento, ahora lo tendrán. 

¿Qué diría usted a los fieles que temen un “abarata-
miento” del ideal cristiano con la misericordia hacia las 
personas en estas condiciones? 

Se ha dicho que atender a los divorciados vuel-
tos a casar no es atentar ni desatender la indisolu-
bilidad del matrimonio. Al contrario, es un signo 
en el cual se expresa la caridad de la Iglesia. Por lo 
tanto atender a una persona que ha caído no signi-
fica no caminar con el que puede caminar. Pero 
aún más, quienes están sacramentados no deberían 
ser como el “hermano mayor” que rechaza el hijo 
pródigo que viene a la casa y el padre quiere abra-
zar para que viva. 

¿Cómo está la situación de México en este tema? 

En México se está avanzando mucho, en Monte-
rrey tenemos 10 grupos y en el país tenemos 15 
diócesis que ya abrieron grupos, gradualmente se 
están abriendo, estoy en la comisión de familia de 
la CEM, este tema ya permea y ya existe un cambio 
de actitud general. 

Durante el sínodo se habló mucho de la “vía alemana”, 
como si fuesen los cardenales de esa nacionalidad el fiel de la 
balanza en materia de divorciados. Pero su contribución fue 
tan significativa que se puede hablar también de una “vía 
mexicana”, ¿o no? 

Claro, por supuesto. Nosotros empezamos ha-
ce 19 años pero antes hubo otros sacerdotes dedi-
cados a este tema. Pero no se trata de personalis-
mos, sino de contribuir. Una cosa sí puedo decir: 
vine con un compromiso de hablar, de gritar y lo 
hice hasta donde más pude. Fue un compromiso 
con las parejas con las que trabajo.  

Hace unas semanas fui a dar una conferencia a 
los capellanes militares de México y ellos estaban 
muy interesados en este tema, preguntaban cuándo 
se podrían ver avances. Les respondí: Para eso está 
el Sínodo, ahí hay que hablar. Así entendí que era 
mi misión hablar e hice todo lo que pude. Fuimos 
muchos los que hablamos y gritamos. Pero lo que 
movió fue el espíritu de todos de querer un camino 
de misericordia, como pide el Papa Francisco. 

Vatican Insider: http://vaticaninsider.lastampa.it/es/reportajes-y-entrevistas/dettagliospain/articolo/sinodo-famiglia-44218 

 

http://vaticaninsider.lastampa.it/es/reportajes-y-entrevistas/dettagliospain/articolo/sinodo-famiglia-44218/
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Relación final del Sínodo de los Obispos para el Santo Padre Francisco 

En el próximo número publicaremos algunos párrafos centrales del documento final del sínodo. En este publicamos úni-
camente los párrafos que tratan del discernimiento para acompañar a las personas divorciadas que se han vuelto a casar. 

 
84. Los bautizados que se han divorciado y se 

han vuelto a casar civilmente deben estar más inte-
grados a las comunidades cristianas según los diver-
sos modos posibles, procurando evitar toda ocasión 
de escándalo. La lógica de la integración es la clave 
de su acompañamiento pastoral, para que no solo 
sepan que pertenecen al Cuerpo de Cristo que es la 
Iglesia, sino también puedan tener una experiencia 
gozosa y fecunda. Son bautizados, son hermanos y 
hermanas, el Espíritu Santo derrama sobre ellos 
dones y carismas para el bien de todos. Su participa-
ción puede expresarse en distintos servicios eclesia-
les: hay que discernir, por tanto, cuáles son las di-
versas formas de exclusión practicadas actualmente 
en el ámbito litúrgico, pastoral, educativo e institu-
cional que pueden ser superadas. Ellos no solo no 
deben sentirse excomulgados, sino que pueden vivir 
y madurar como miembros vivos de la Iglesia, sin-
tiéndola como madre que los acoge siempre, cuida 
de ellos con afecto y los anima en el camino de la 
vida y del Evangelio. Esta integración es necesaria 
especialmente para el cuidado y la educación cristia-
na de sus hijos, que deben ser tenidos como los más 
importantes. Para la comunidad cristiana, tener 
cuidado de estas personas no es un debilitamiento 
de la propia fe ni del testimonio acerca de la indiso-
lubilidad del matrimonio: al revés, la Iglesia mani-
fiesta su caridad particularmente en este cuidado. 
(votación: 187 / 72) 

85. San Juan Pablo II ha ofrecido un criterio 
complexivo, que sigue siendo el fundamento para 
la valoración de estas situaciones: “Los pastores, 
por amor a la verdad, están obligados a discernir 
bien las situaciones. En efecto, hay diferencia entre 
los que sinceramente se han esforzado por salvar el 
primer matrimonio y han sido abandonados del 
todo injustamente, y los que por culpa grave han 
destruido un matrimonio canónicamente válido. 
Finalmente están los que han contraído una se-
gunda unión en vista a la educación de los hijos, y 
a veces están subjetivamente seguros en conciencia 
de que el precedente matrimonio, irreparablemente 
destruido, no había sido válido” (FC 84). Es, por 
tanto, deber de los presbíteros acompañar a las 
personas concernidas en este camino del discerni-
miento según la enseñanza de la Iglesia y las orien-
taciones del obispo. En este proceso será útil hacer 
un examen de conciencia honesto, a través de 

momentos de reflexión y penitencia. Quienes se 
divorciaron y se han vuelto a casar deben pregun-
tarse cómo se comportaron con sus hijos cuando 
la unión conyugal entró crisis; si hubo intentos de 
reconciliación; cuál es la situación de la pareja 
abandonada; qué consecuencias ha tenido la nueva 
relación para la demás familia y la comunidad de 
fieles; qué ejemplo da esa relación a los jóvenes 
que deben prepararse para el matrimonio. Una 
reflexión sincera puede fortalecer la confianza en la 
misericordia de Dios que nunca es negada a nadie. 

Además, no se puede negar que en ciertas cir-
cunstancias “la imputabilidad y la responsabilidad 
de una acción pueden quedar disminuidas o su-
primidas” (Catecismo de la Iglesia Católica, 1735) por 
causa de diversos condicionamientos. Por consi-
guiente, el juicio acerca de una situación objetiva 
no debe llevar a un juicio acerca de la “imputabili-
dad subjetiva” (Pontificio consejo para los textos legislati-
vos, declaración del 24 de junio de 2000, n. 2a). En 
determinadas circunstancias las personas encuen-
tran gran dificultad para actuar de otra manera. Por 
lo cual, aun manteniendo una norma general, es 
necesario admitir que la responsabilidad ante de-
terminadas acciones o decisiones no es la misma 
en todos los casos. El discernimiento pastoral, 
teniendo en cuenta la conciencia rectamente for-
mada de las personas, debe hacerse cargo de estas 
situaciones. Igualmente, las consecuencias de los 
actos realizados no son necesariamente las mismas 
en todos los casos. (votación: 178 / 80) 

86. El camino de acompañamiento y discerni-
miento orienta a estos fieles a tomar conciencia de su 
situación delante de Dios. El coloquio con el sacer-
dote, en el foro interno, contribuye 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 pueden favorecerla 
y hacerla crecer. Puesto que en la ley no existen gra-
dualidad (cf. FC 34), este discernimiento no podrá 
prescindir nunca de la exigencias de verdad y de cari-
dad del Evangelio propuestas por la Iglesia. Para que 
suceda esto, hay que garantizar las necesarias condi-
ciones de humildad, discreción, amor a la Iglesia y a 
su enseñanza, en la búsqueda sincera de la voluntad 
de Dios y en el deseo de lograr una respuesta más 
perfecta a ella. (votación: 190 / 64) 


