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Comenzamos el año con un número dedicado al Sínodo de la Familia. Seguirán más. Francisco Quijano 
presenta una vivencia de la gran familia –cuatro generaciones– y señala el punto en que nos encontramos en 
el camino hacia la asamblea sinodal de octubre. Publicamos el testimonio de uno de los matrimonios que par-
ticipó en la asamblea del año pasado, Stephen y Sandra Conway, de Durban, Sudáfrica. Finalmente un en-
sayo sobre la cuestión de la comunión de parejas separadas y casadas por segunda vez. Los números anterio-
res de espacio K sobe el Sínodo se encuentran en el portal adorar en espíritu y verdad. 

 
 

La familia: regazo de alegrías y pruebas 

por Francisco Quijano 
 
 
A fines del año pasado estuve en México para 
pasarla bien con la familia, platicar con amista-
des que no veía desde hace veinte años, convi-
vir con frailes, dar-
les una manita en 
las celebraciones, 
disfrutar gustosos 
tamales con cham-
purrado en un ba-
rrio popular vecino 
a uno de los con-
ventos, enterarme 
de lo que hace la 
iglesia –por ejemplo 
en Acapulco– para 
acompañar a las 
víctimas de la vio-
lencia… hasta me 
tocó consolar viudas.  

La última, sabrosísima, fue una convivencia 
familiar en casa de mi cuñado Salvador y mi 
hermana Isabel el sábado 24 de enero cerca de 
Toluca. Se le ocurrió a ella invitar a una comida 

de los primos hermanos por el lado de nuestros 
abuelos maternos (para unos) y paternos (para 
otros): los descendientes de don Manuel Leon y 

doña María Berme-
jillo. Somos seis 
familias: Velasco 
Leon, ocho, hijos 
de Ernesto y Jose-
fita; Quijano Leon, 
seis y Mari +, hijos 
de José y Dolores; 
García Lascurain 
Leon, nueve y An-
drés +, hijos de 
Javier y María; Pa-
lomar Leon, ocho 
y Gerardo +, de 
Gabriel y Luz; 
Leon Escalante, 

once y Tere +, de Manuel y Teresa; Leon Cres-
po, dos, de Javier y María Luisa. Fuimos cuaren-
ta y ocho primos, mitad hombres mitad mujeres; 
vivimos veinticuatro y veinticuatro. 

mailto:kerygmachile@gmail.com
https://www.flickr.com/photos/fraypaco/sets/
https://www.flickr.com/photos/fraypaco/sets/
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No todos pudieron ir a la comida. De la gene-
ración de los primos éramos veinticinco, con 
esposas, esposos, hijos, hijas, nietos. Fue la tía 
Tere, esposa del tío Manuel, que representaba la 
generación de nuestros padres. Estábamos allí 
cuatro generaciones: ochenta adultos y treinta 
niños. La pasamos estupendamente. Algunos no 
nos habíamos visto desde hacía años. De la ge-
neración de los sobrinos –los nietos de nuestros 
padres– muchos no se conocían. Había tres bis-
nietas de la tía Tere. ¿Y qué más? 

Raudales de vida, simpatía, gusto, felicidad, 
cuentos, historias, anécdotas, recuerdos, nove-
dades. De niños íbamos de casa en casa a las 
posadas navideñas; las comidas dominicales en 
casa de los abuelos eran un ritual familiar para 
nuestros padres y para los niños buenos ratos de 
juego. Recordaba con la tía Tere cómo llevaba a 
sus hijas, siete, luego vinieron cinco hombres, 
vestidas siempre de punta en blanco, como se 
estilaba endenantes. 

Traigo a cuento esta convivencia porque el 
año pasado y este estamos viviendo en la Iglesia 
el Sínodo de la Familia. La riqueza que encuen-
tro en la mía es la misma de la cual se habló en la 
asamblea del año pasado. Ahora de aquí a octu-
bre toca conversar, compartir experiencias, pre-
guntarse acerca de la familia y su núcleo origina-
rio, el matrimonio. 

Si repaso recuerdos del tiempo de los abue-
los, Manuel y María, de la segunda generación, 
de la nuestra… de repente viene la cosa de decir: 
¡Cómo han cambiado los tiempos! ¡Antes no era 
así! Pero ¿qué? Nostalgia pura y de la mala. Eso 
no. Estos recuerdos son ya vida en plenitud. 

La familia, y el matrimonio en su origen, son 
realidades vivas, actuales. Tienen su historia y sus 
recuerdos, pero son ante todo fuente de vida que 
nos hace crecer. Como dice la Relación final del Sí-
nodo 2014: «Regazo de alegrías y pruebas, de afec-
tos profundos y de relaciones a veces heridas, la 
familia es una auténtica “escuela de humanidad”, 
de la que se percibe fuertemente la necesidad» (2). 
La familia es una extensión, tejida por relaciones de 
cariño, de la matriz donde nos formamos biológi-
camente. Si llegamos a ser humanos es porque 
crecemos en el seno de nuestra madre y en el seno 
de nuestra familia. 

Ese seno familiar no está exento peligros, con-
flictos, heridas, rupturas. No es una vida paradi-
síaca. Con todo, es el seno donde aprendemos a 
ser humanos y donde recobramos nuestra huma-
nidad. En la asamblea sinodal pasada se habló de 
una variedad de situaciones en las que se encuen-
tran los matrimonios y las familias. 

Si miro a esta familia de fieras  encuentro en 
ella claramente todas las situaciones de las que se 
habló en dicha asamblea. Si me detengo a pensar 
en las historias que cada quien trae consigo, me 
digo: Sí, la familia es la matriz en la que crece-
mos en humanidad y en la que recobramos nues-
tra humanidad. 

Es de esperar que la asamblea conclusiva del 
Sínodo de la Familia en octubre próximo se haga 
cargo de esta riqueza de vida la vida familiar. 
Hemos de contribuir a ello. 

Vamos a publicar en el portal de espirituali-
dad www.adorarenespiritu.org este boletín 
espacio K con experiencias, reflexiones, docu-
mentos, propuestas, cuestionamientos acerca 
del matrimonio y la familia. 

http://www.adorarenespiritu.org/
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En qué estamos con el Sínodo de la Familia 

por Francisco Quijano 
 
 

En espacio K 8 2014 y en el portal adorar en 

espíritu y verdad, se presentó un recuento de la 
travesía del sínodo desde el cuestionario de oc-
tubre 2013 hasta la Relación final de la asamblea 
de 2014 y las preguntas que la acompañan. ¿Qué 
es lo que viene ahora? 

Como en las fases intercesión del Concilio 
Vaticano II, tenemos ahora unos meses para 
dialogar y discernir acerca del matrimonio y la 
familia, a fin contribuir a la asamblea sinodal que 
tendrá lugar en octubre próximo. Este diálogo 
ha sido encomendado a los obispos de todo el 
mundo para que lo promuevan en sus diócesis. 

En espacio K y en el portal de espiritualidad 
vamos a impulsar este proceso de reflexión: 
   Usaremos los medios virtuales –correo elec-
trónico, portal de internet– para invitar a partici-
par en el diálogo; 
   Publicaremos por estos medios testimonios, 
reflexiones, cuestionamientos, ensayos; 
   Tomaremos como guía algunas de las pre-
guntas que acompañan a la Relación final; 
   Invitaremos a matrimonios y familias a que 
compartan vivencias, inquietudes, dificultades, 
expectativas. 
   En Santiago de Chile tendremos un curso 
dialogado sobre el matrimonio y la familia. 

¿Con que propósito? De tiempo atrás –desde 
1975 con la Exhortación El Anuncio del Evangelio, 
fruto del Sínodo de los Obispos de 1974– se 
viene hablado de comunicar el Buena Noticia 
teniendo en cuenta particularmente las condicio-
nes del mundo actual. Los papas lo han reitera-
do: Juan Pablo II publicó, entre otros escritos, la 
Carta Sobre el comienzo del nuevo milenio. Francisco 
lo ha hecho en su Exhortación El Gozo del Evan-
gelio. Si hay un ámbito particularmente propicio 
para sembrar la palabra evangélica, ese ámbito es 
la familia y su núcleo originario, el matrimonio. 

En el matrimonio y en la familia convergen, 
por una parte, los deseos más profundos del 
corazón humano y las condiciones propicias 

para su satisfacción feliz y, por otra, el mensaje 
central del evangelio, que es el amor de Dios en 
nuestras vidas para transformar nuestros deseos 
en un amor que no pasará jamás. En el matri-
monio y la familia se juega nuestra felicidad hu-
mana y nuestro destino divino. 

Esta visión estará ciertamente en el centro del 
diálogo y las deliberaciones en esta fase presino-
dal y en la asamblea de octubre. La Relación final 
de 2014 lo expresa así: «En la familia, que se 
podría llamar Iglesia doméstica, madura la pri-
mera experiencia eclesial de la comunión entre 
personas, en la que se refleja, por gracia, el mis-
terio de la Santa Trinidad» (23). En los testimo-
nios que vamos a solicitar se verá reflejada esta 
visión en historias vivas. 

Por otra parte, en las respuestas de las iglesias 
al cuestionario inicial y en las discusiones que 
hubo en la asamblea pasada, apareció una varie-
dad enorme de situaciones en que se encuentran 
jóvenes, matrimonios, familias enteras, muchas 
de ellas dolorosas, otras inquietantes. Se habló 
claramente de que la Iglesia debe hacerse cargo 
de estas situaciones: «En el Sínodo resonó con 
claridad la necesidad de opciones pastorales va-
lientes… los Padres sinodales señalaron la ur-
gencia de caminos pastorales nuevos, que partan 
de la realidad efectiva de las fragilidades familia-
res, sabiendo que con frecuencia más bien son 
“soportadas” con sufrimiento que elegidas en 
plena libertad» (45). Muchísimas familias, que 
son por cierto iglesia doméstica, ya se hacen 
cargo de situaciones, de las cuales a veces buen 
número clérigos y algunas comunidades de fieles 
no nos hacemos cargo. 

En esta fase presinodal, los testimonios, las 
expectativas, las palabras de quienes viven la 
realidad del matrimonio y conviven cotidiana-
mente en familia tienen una particular significa-
ción. El sentido de la fe, que es compartido «desde 
los obispos hasta los últimos fieles laicos» (san 
Agustín), tiene una función insustituible para 
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los laicos a propósito del matrimonio y la fami-
lia, porque los esposos y los padres de familia 
son justamente los ministros del sacramento del 
matrimonio y quienes viven cabalmente la 
realidad familiar. 

El hecho de que todo el pueblo de Dios par-
ticipe en el mismo el sentido de la fe no significa 
que la mayoría laical, por ser mayoría, tenga la 
razón en su discernimiento sobre los bienes del 
matrimonio y la familia. Tampoco significa que 
los obispos en comunión con el papa, a quienes 
se ha confiado de manera singular presentar la 
verdad de la fe, propongan a los laicos, sin escu-
charlos atentamente en cuestiones de matrimo-
nio y familia, una visión que no tuviera en cuenta 
sus experiencias vividas y sufridas. 

El sentido de la fe puede cualificarse en dos 
sentidos: el sentido de la fe docente –garantizar la 
verdad de la fe en su transmisión– lo cual co-
rresponde a los obispos en comunión con el 
papa; y el sentido de la fe discente –la adhesión a 
la verdad de la fe y su asimilación por la totalidad 
de los fieles– lo cual corresponde a todos, in-
cluidos el papa y los obispos. En lo que es pro-
pio de la vida de los laicos –como es el caso del 
matrimonio, al menos en la iglesia occidental– 
corresponde a los no casados adoptar la condi-
ción de discentes: debemos escuchar y aprender 
muchas cosas que les toca decir a los esposos y a 
los padres de familia. 

El cardenal Christoph Schönborn, arzobispo 
de Viena, habló de esta disposición a escuchar en 
una entrevista en diciembre pasado: 

«El Sínodo fue el comienzo de un buen pro-
ceso. Regresé muy motivado y con mucha 
energía, me habría parecido terrible si las fric-
ciones no hubieran salido a la luz. He experi-
mentado a menudo sínodos en los que los 
obispos no están dispuestos a bajar la guardia, 
solo le dan vueltas al asunto, discusiones en las 
que nadie se atreve a decir dónde le aprieta el 
zapato o dónde se encuentran las necesidades 
reales y se repiten simplemente las cosas que se 
han escuchado incontables veces. (…) Al discu-
tir del matrimonio y la familia, debemos ante 
todo preguntarnos por qué las parejas en todo 
el mundo cohabitan sin casarse. Antes de eva-
luar esto moralmente, tengo que comprender 

por qué, aun parejas católicas comprometidas, a 
menudo descubren solo gradualmente el ca-
mino del sacramento del matrimonio». 

De las preguntas sobre la Relación final de 
2014, destaco algunas que pueden servir de guía 
para encauzar testimonios, reflexiones, cuestio-
namientos: 
   ¿Qué líneas operativas se han predispuesto 
para suscitar y valorizar el “deseo de familia” 
que el Creador sembró en el corazón de cada 
persona, y está presente especialmente en los 
jóvenes, incluso en quien se encuentra en situa-
ciones familiares que no corresponden a la vi-
sión cristiana? 
   ¿Cuáles son los valores del matrimonio y de 
la familia que ven realizados en sus vidas los 
jóvenes y los cónyuges?  
   ¿Cómo se podría hacer comprender que el 
matrimonio cristiano corresponde a la disposi-
ción originaria de Dios y, por tanto, es una expe-
riencia de plenitud y no de límite?   
   ¿Cómo proponer la familia como lugar, 
único en muchos aspectos, para realizar la alegría 
de las personas? 
   ¿Qué se puede hacer para que en las diver-
sas formas de unión —en las cuales pueden 
descubrirse valores humanos— el hombre y la 
mujer adviertan el respeto, la confianza y el 
aliento a crecer en el bien, de parte de la Iglesia 
y sean ayudados a alcanzar la plenitud del ma-
trimonio cristiano? 
   Tanto en la preparación como en el acom-
pañamiento de los primeros años de vida matri-
monial ¿se valora adecuadamente la importante 
contribución de testimonio y de sostén que pue-
den dar familias, asociaciones y movimientos 
familiares? ¿Qué experiencias positivas se pue-
den referir en este campo? 
   ¿La comunidad cristiana está preparada para 
hacerse cargo de las familias heridas para hacer-
les experimentar la misericordia del Padre? 
   La pastoral sacramental dirigida a los di-
vorciados vueltos a casar necesita una mayor 
profundización, que valore también la praxis 
ortodoxa y tenga presente la distinción entre 
situación objetiva de pecado y circunstancias 
atenuantes. ¿Cuáles son las perspectivas en las 
que moverse? 
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   ¿Cómo dirige la comunidad cristiana su 
atención pastoral a las familias en las que hay 
personas con tendencia homosexual? 
   ¿Cuáles son los pasos más significativos que 
se han dado para anunciar y promover eficaz-
mente la apertura a la vida, y la belleza y la digni-
dad humana de ser madre o padre, a la luz por 
ejemplo de la Humanae Vitae del beato Pablo VI? 
¿Cómo promover el diálogo con las ciencias y las 
tecnologías biomédicas de manera que se respete 
la ecología humana del engendrar? 

En esta travesía de la barca insignia de Pedro, 
seguida por los millones de barquichuelas que 
son las familias, hacia la Asamblea ordinaria del 
Sínodo en octubre del año en curso, hemos de 
confiar en quien impulsa la barcas a buen puerto 
y en quien las guía con mano experta de piloto: 
el Espíritu Santo que reparte sus dones a todo el 
pueblo de Dios, y Jesús que dijo a sus discípulos 
cuando se aterrorizaron por la tempestad que 
azotaba a su barca: «¿Por qué son tan cobardes? 
¿Qué no tienen fe?» (Mc 4, 40) 

 
 

 

Testimonio de Stephen y Sandra Conway en el Sínodo de 2014 

 
Buenos días. Somos Stephen y Sandra Con-

way, coordinadores de Retrouvaille en África. Re-
trouvaille es una organización que ayuda a parejas 
heridas que participan a menudo en nuestro pro-
grama como último recurso antes de la separa-
ción o el divorcio. 

Se nos ha pedido 
compartir nuestras 
experiencias en si-
tuaciones pastorales 
difíciles, particular-
mente: a) las situa-
ciones en las fami-
lias y b) sobre las 
uniones de personas 
del mismo sexo. 

En 2008, des-
pués de 21 años de matrimonio, nuestra relación 
había tocado fondo. Fui a ver a mi doctor sin 
obtener una respuesta positiva. Traté de hablar 
con miembros de mi familia que me dieron unos 
consejos. Fui a mi párroco, que escuchó mi su-
frimiento y me entregó un folleto de Retrouvaille. 
Eso fue hace 6 años. Ahora soy una persona dife-
rente gracias a Retrouvaille y nuestra relación 
matrimonial ha sido evangelizada. La iglesia, a 
través de Retrouvaille, se convirtió en la casa del 
Padre, con las puertas abiertas, un lugar para no-
sotros con nuestros problemas. 

Nuestro programa de tres meses comienza 
con una convivencia de fin de semana, seguida de 

12 sesiones. Estamos abiertos a todas las parejas, 
cualesquiera que sean sus creencias religiosas. 

A menudo se nos acercan parejas que han vi-
vido juntas durante muchos años, que tiene hi-
jos, pero aún no se han casado. Otras, que han 

estado casadas 
antes, tienen mie-
do de cometer los 
mismos errores 
otra vez. También 
tenemos parejas 
en su segundo 
matrimonio, que 
caen en la trampa 
de arrastrar a su 
nuevo matrimonio 
los mismos pro-

blemas que en el anterior. La mayoría de las pa-
rejas, sin embargo, se encuentran en su primer 
matrimonio, pero llegan a nuestra convivencia 
de fin de semana totalmente desilusionadas y a 
menudo al borde del divorcio. 

¿Qué es lo que lleva a las parejas a nuestro 
programa? Dificultades financieras, infidelidad y 
asuntos de la familia de origen son los problemas 
más comunes, que dan lugar a lo que llamamos 
“estilo de vida de casados solteros” – parejas ca-
sadas que hacen las cosas por separado. A menu-
do, este estilo de vida de casados solteros co-
mienza inocentemente, pero con el tiempo abre 
una brecha en la pareja y acaban distanciándose. 



 

e s p a c i o  K    enero 2015   no  1 En camino hacía el Sínodo de la Familia 2015 
 

 
~ 6 ~ 

Nuestro programa considera las cuatro etapas 
del matrimonio – el romance, la desilusión, la des-
gracia y la alegría. La mayoría de las parejas quedan 
atrapadas entre las etapas de desilusión y desgracia. 
En la etapa de desgracia muchos tiran la toalla. 
Nuestro propósito es dotar a las parejas con herra-
mientas y técnicas para alcanzar la etapa de la ale-
gría del matrimonio – en la cual el énfasis está en el 
«Nosotros» en contraste con el «Yo» «Yo», que es la 
actitud propia de la vida de casados soleteros. Ex-
plicamos que el amor es una decisión, no un senti-
miento; como lo son la confianza y el perdón. 
También animamos al perdón que deja a la persona 
herida en toda libertad. Nos valemos de la parábola 
del hijo pródigo para mostrar que, así como el pa-
dre perdonó a su hijo, nosotros también podemos 
perdonarnos mutuamente las heridas del pasado – 
podemos volver a la casa del padre, que es la iglesia 
y nuestros hogares. Podemos ser el padre que per-
dona al tomar la decisión de perdonar. También 
podemos ser el hijo perdonado al recibir el perdón 
ofrecido por nuestro cónyuge herido. 

Los niños se ven muy afectados por un matri-
monio infeliz. Tenemos algunos maestros en nues-
tro equipo, que a menudo comparten el dolor y la 
herida que aparece en los hijos de matrimonios 
separados, divorciados o infelices. Hacemos hin-
capié en que el mejor regalo que las parejas pueden 
dar a sus hijos es decidir amarse mutuamente; po-
ner en primer lugar su propio matrimonio; y man-
tenerse unidos en toda decisión que implique a sus 
hijos. Nos sentimos inspirados cuando recibimos 
cartas de los niños, después de que sus padres han 
vivido nuestro programa, y nos dan las gracias por 
su nuevo papá y su nueva mamá. 

Nos hemos encontrado con parejas que se 
volvieron a casar y se sienten perdidos o agra-

viados porque no pueden participar en la Eucaris-
tía. Es el caso de una pareja que se casó fuera de la 
Iglesia Católica. Ella no era católica, participó en el 
Rito de Iniciación Cristiana de Adultos para con-
vertirse. Como se trataba de un segundo matrimo-
nio, hubo que solicitar la anulación del primero. Se 
desilusionó de la Iglesia al no haber podido obte-
ner la anulación del primer matrimonio, y ambos 
dejaron la parroquia después de haber participado 
en el rito de iniciación durante dos años. 

Si Dios es quien finalmente perdona y rebosa 
compasión, entonces estas parejas deben ser 
perdonadas por las faltas anteriores. Sin embar-
go, piensan que se les recuerda constantemente 
que son culpables de estas relaciones pasadas o 
faltas por no poder participar en la comunión. 

Hemos tenido también solicitudes de uniones 
o parejas del mismo sexo para participar en Re-
trouvaille. Hablamos con estas parejas y trata-
mos de mostrar comprensión y compasión para 
con ellos. Sin embargo, le explicamos que nues-
tro programa lo lleva un equipo de maridos y 
mujeres, y que nuestras historias y experiencias 
no se relacionarían con las de un matrimonio o 
unión del mismo sexo. También tenemos una 
lista de consejeros profesionales que ofrecen sus 
servicios a las uniones del mismo sexo y les pro-
porcionamos esta información. 

Retrouvaille ha servido a la gente de Durban, 
Sudáfrica, durante 15 años, y a comunidades por 
todo el mundo durante 35 años. Alrededor de 
10,000 parejas participan en nuestros programas 
a nivel internacional cada año, alrededor del 90% 
logran evitar el divorcio, algunos en su última 
oportunidad. Gracias por su tiempo. 

Ciudad del Vaticano, 8 de octubre de 2014

 
 

 
 

La comunión de los divorciados vueltos a casar: 
una reconsideración del debate después del Sínodo 

por Jean-François Chiron 
 
Los debates que marcaron el Sínodo invitan a re-
considerar las razones teológicas de la oposición a 

la comunión eucarística de los divorciados vueltos 
a casar que la Iglesia Católica sostiene oficialmente. 
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La respuesta habitual evoca una contradic-
ción entre el estado de los divorciados vueltos 
a casar y la alianza irrevocable sellada por Cris-
to con su Iglesia, de la cual la Eucaristía es 
signo. Tal como escribió Juan Pablo II: los 
divorciados que se casan otra vez “son ellos 
los que se tornan incapaces de ser admitidos, 
dado que su estado y su condición de vida 
contradicen objetivamente la unión de amor 
entre Cristo y la Iglesia, significada y actualiza-
da en la Eucaristía” (Familiaris consortio, n. 84). 

Esta afirmación debe ser bien comprendida. 
Pues un nuevo matrimonio civil no tiene efec-
tos sobre el vínculo 
sacramental que fue 
establecido anterior-
mente: a juicio del 
magisterio católico, 
esto no es más que 
una forma de concu-
binato. Un matrimo-
nio civil celebrado 
antes del matrimonio 
religioso tampoco es 
tomado en considera-
ción por la Iglesia: los católicos que se casan 
solo civilmente pueden, sin ningún problema, 
casarse religiosamente después de su divorcio, 
aun teniendo hijos; se supone que no ha existi-
do ningún vínculo matrimonial. 

Ahora bien, sabemos que la comunión es 
posible para los divorciados vueltos a casar, si 
viven la continencia (cf. Catecismo de la Iglesia 
Católica, n. 1650). Son afectados por la prohi-
bición eclesial únicamente los cónyuges que 
tienen relaciones sexuales – de lo contrario, 
aun los divorciados vueltos a casar que guar-
dan continencia quedarían privados de la Eu-
caristía. Lo problemático no es, entonces, la 
ratificación meramente civil de una nueva 
unión, puesto que no tiene efecto sobre el 
vínculo sacramental; el problema es la dimen-
sión sexuada del nuevo estado. 

Hay, pues, fundamento para estimar que la ra-
zón de la oposición del magisterio a la comunión 
eucarística de los divorciados vueltos a casar co-
rresponde (simplemente, si cabe decirlo así) a la 
moral sexual. No es el estado de divorciados vuel-

tos a casar civilmente “en cuanto tal” lo que está 
en contradicción con aquello de lo cual la Euca-
ristía es signo, sino aquello que comporta nor-
malmente, a saber: las relaciones sexuales “ilegí-
timas”. Estas no pueden ser perdonadas sacra-
mentalmente, por lo cual impiden la comunión 
eucarística. Mientras que los divorciados vueltos a 
casar que viven la continencia ponen fin a la si-
tuación de pecado en la que se encuentran, y esto 
es lo que cuenta. 

El magisterio católico considera que toda 
relación sexual fuera del matrimonio sacra-
mental es “intrínsecamente desordenada”, in-

dependientemente de 
cualquier contexto y 
de cualquier circuns-
tancia. Pero la situa-
ción de las parejas 
divorciadas vueltas a 
casar que desean vivir 
una relación estable y 
fiel (es lo que indica 
justamente su matri-
monio civil), ¿es 
comparable con la de 

las personas que engañan a su cónyuge, o con 
la de quienes se entregan a alguna forma de 
“vagabundeo sexual”? ¿O incluso con una re-
lación sexual ocasional fuera del matrimonio? 
Todos los actos (sexuales) mencionados aquí, 
¿deben colocarse en la misma categoría, ser 
considerados como igualmente inmorales y, 
por tanto, impedir por el mismo título el acce-
so a la Eucaristía? Es comprensible también 
que estas parejas no acepten que sea reducido 
al solo registro genital, sea cual fuere su impor-
tancia antropológica, aquello que se esfuerzan 
por reconstruir con la gracia de Dios: aquí hay 
comprometidos valores verdaderos, lo cual 
nadie en la Iglesia debería poner en duda. Re-
cordemos, en fin, el principio enunciado por el 
papa Francisco: “La Eucaristía, si bien consti-
tuye la plenitud de la vida sacramental, no es 
un premio para los perfectos sino un generoso 
remedio y un alimento para los débiles” (Evan-
gelii gaudium, n.47). 

Es la definición de un acto humano, y por 
tanto de un acto sexual, lo que está en cues-
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tión: ¿en qué medida el contexto y las circuns-
tancias deben ser tomadas en cuenta en su 
definición y, por tanto, en su valoración ética? 
Hay que preguntarse también si una aprecia-
ción pastoral debe tener su papel en la valora-
ción de la moralidad de un acto. Adoptar estas 
perspectivas implicaría que el magisterio cató-
lico esté dispuesto a hacer algunos ajustes, 
como ha señalado el obispo de Amberes, 
Mons. Bonny: para abordar estas cuestiones, 
¿hasta qué punto es legítimo privilegiar una 
sola escuela de teología moral? 

No es anodino a este propósito que el papa 
Francisco cite, en la Evangelii gaudium (n. 44), la 
fórmula del Catecismo de la Iglesia Católica (n. 
1735) donde se señala que “la imputabilidad y 
la responsabilidad de una acción pueden que-
dar disminuidas e incluso suprimidas” por 
“factores psíquicos o sociales”. Si el párrafo 

del proyecto de documento sinodal que cita 
este mismo pasaje a propósito de los divorcia-
dos vueltos a casar no ha obtenido la mayoría 
calificada [de los votos], sí aparece claramente 
que la mayoría de la asamblea sinodal ha con-
siderado que esta indicación era importante. 

Se ve así la amplitud de la reflexión a la 
cual son llamados los obispos, si en verdad 
desean tomar en cuenta la raíz de los proble-
mas. Al menos es posible estimar que el dog-
ma de la indisolubilidad del vínculo sacramen-
tal no está en cuestión en el debate que se 
abrió a raíz de la intervención del cardenal 
Kasper, encomendada por el papa Francisco 
[en el consistorio de febrero 2014]. Es la di-
mensión ética, inseparable de un acercamiento 
pastoral, lo que está en el centro de esta cues-
tión, como de todas las demás debatidas en 
Roma. [Traducción F. Q.] 

 
* Jean-François Chiron es sacerdote de la diócesis de Chambéry. Estudió teología en Lyon, 
Rome y París; es profesor de la facultad de teología de la Universidad Católica de Lyon y direc-
tor del Seminario Saint-Irénée. Este artículo fue publicado en el periódico francés La Croix. 
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