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« Cuando mis padres se divorciaron yo tenía 13 años. La tarde que supe de 

su separación fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Pero había en torno 
nuestro la red familiar: mis tíos y tías, mi abuela y mis primos, mis hermanos y 
mi hermana, que nos sostuvieron. Me acuerdo muy bien cómo la familia se comprome-
tió con los niños, también con mis papás. La red familiar vino a arropar el fraca-
so del matrimonio de mis padres ». Este hecho doloroso y su experiencia como pastor 
iluminan la entrevista del padre Antonio Spadaro, director de La Civiltà Cattolica, 

con el Cardenal Schönborn, que presentamos en  espacio K. 

El conde Christoph Maria Michael Hugo Damian Peter Adalbert von 
Schönborn-Wiesentheid nació en el castillo de Skalken, Bohemia, el 22 de enero de 
1945. Ingresó en la Orden de Predicadores en 1963. Cursó estudios en Walberberg 
cerca de Bonn y en Le Saulchoir en París; en la Universidad de Viena, en La Sor-
bona y en el Instituto Católico de Paris. Fue ordenado sacerdote en diciembre de 
1970. De 1976 a 1991 fue profesor de teología en la Universidad de Friburgo, 
Suiza. En 1991 fue nombrado obispo auxiliar y en 1995 arzobispo de Viena. 

 
 

Matrimonio y conversión pastoral 

Entrevista con el Cardenal Christoph Schönborn 

por Antonio Spadaro SJ 

Durante el Sínodo extraordinario sobre la familia, que se tuvo del 5 al 19 de octubre de 2014, quedé 
impresionado, entre otras cosas, por la intervención del cardenal Schönborn, arzobispo de Viena. Des-
pués de sus palabras en el aula, habíamos hablado durante una cena en casa de un amigo común. En esa 
ocasión me habló de su experiencia de hijo de una familia que había vivido el divorcio. Su lucidez no 
venía de una reflexión puramente intelectual, sino que era fruto de una experiencia vivida. Paseando bajo 
la columnata de la Plaza de San Pedro, me habló del olvido de los abuelos y de los tíos en los discursos 
sinodales. La familia, me dijo, no es solo la mujer, el marido y los hijos: es una red amplia de relaciones, 
que incluye también a las amistades no solo a los parientes. Un eventual divorcio repercute en este tejido 
amplio de relaciones, no solo en una vida de pareja. También es verdad que este tejido puede aliviar el 
impacto de la ruptura y sostener a los más débiles, a los hijos, por ejemplo. 

No interrumpimos esa conversación. La proseguimos durante dos encuentros sucesivos, unos meses 
después, en la sede de la Civiltà Cattolica. En una ocasión fue con su amigo y cofrade dominico, padre 
Jean-Michel Garrigues, a quien también entrevisté para nuestra revista. El coloquio, en fin, continuó en 
Viena, en la Kardinal König Haus. La entrevista que sigue es el fruto de estos encuentros, que finalmente 
tomaron la forma de un diálogo continuo. Pedí al Cardenal una reflexión relacionada estrechamente a su 
experiencia de pastor. Es justamente esta inspiración pastoral la que da cuerpo y aliento a sus palabras. 
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Eminencia, ¿cuál fue, a su parecer, la intención de la 
Asamblea extraordinaria del Sínodo de la familia? Se 
habló del gozo de la familia y de los desafíos de la familia. 

Cuando Francisco fue elegido Papa, ya había si-
do fijado por su predecesor, el Papa Benedicto, el 
tema del siguiente sínodo: las cuestiones generales 
de antropología cristiana y, especialmente, las cues-
tiones de bioética. Durante su primer encuentro con 
el consejo del sínodo, el Papa Francisco señaló de 
inmediato que habría sido difícil acometer estas 
cuestiones al margen de un marco de fondo acerca 
de la familia y del matrimonio. En consecuencia, la 
temática fue cambiando poco a poco, sin que con 
ello se soslayaran las cuestiones antropológicas, sino 
que fueron planteándose en correlación con esa 
antropología original que es la enseñanza bíblica 
sobre el hombre y la mujer, su unión, su vocación y 
sobre el gran tema del matrimonio y de la familia. 

Pero, ¿por qué volver a un tema que san Juan Pablo II 
trató de manera casi exhaustiva durante los 27 años de su 
pontificado? 

Creo que el Papa Francisco ha querido ante to-
do animarnos –y lo ha repetido muchas veces– a 
contemplar la belleza y la importancia vital del 
matrimonio y de la familia con la mirada del Buen 
Pastor que se acerca a cada persona. Ha puesto en 
marcha este synodos, este camino común, en el cual 
todos somos llamados a observar la situación, no 
con una mirada desde lo alto, a partir de ideas abs-
tractas, sino con la mirada de los pastores que per-
ciben la realidad actual con espíritu evangélico. 
Esta mirada sobre la realidad de la familia y del 
matrimonio no es, ante todo, una mirada crítica 
que pone de relieve todas las fallas, sino una mira-
da benévola, que observa cuánta buena voluntad y 
cuántos esfuerzos hay, aun en medio de muchos 
sufrimientos. En el fondo, se nos pide un acto de 
fe: acercarnos, como Jesús, a la muchedumbre 
variopinta sin temor a que nos toquen. 

En la convocatoria del Sínodo de la familia por el 
Papa podemos, entonces, leer un deseo de concreción, de 
acercamiento… 

Así es, el deseo observar a las personas concre-
tas en los gozos y los sufrimientos, en las tristezas 
y las angustias de su vida cotidiana y llevarles la 
Buena Noticia, descubriendo a la vez que viven el 
Evangelio en medio de muchas penas, pero tam-
bién de mucha generosidad. Tenemos que distan-
ciarnos de nuestros libros para caminar en medio 

de la gente y dejarnos tocar por la vida de las per-
sonas. Observarlas y conocer su situación, más o 
menos inestable, a partir del deseo profundo ins-
crito en el corazón de cada una. Es el método ig-
naciano: buscar la presencia y la acción de Dios en 
los más pequeños detalles de la vida cotidiana. 
Estamos todavía lejos de haber cumplido esta ex-
pectativa inicial manifestada por el Papa Francisco. 
No hemos logrado aún esta dimensión en el dis-
curso eclesiástico y en el discurso del sínodo. Ha-
blamos todavía con un lenguaje hecho con con-
ceptos vacíos.  

Pero algunos, en cambio, piensan que el propósito debe-
ría ser eminentemente doctrinal, otos hasta sienten temor por 
la doctrina… 

El desafío que nos propone el Papa Francisco es 
creer que, al contar con el ánimo que nos viene de la 
mera cercanía, de la realidad cotidiana de la gente, 
no por eso nos alejamos de la doctrina. No hay 
riesgo de oscurecer su claridad cuando caminamos 
con la gente, porque nosotros mismos estamos 
llamados a caminar en la fe. La doctrina no es, ante 
todo, una serie de enunciados abstractos, sino que 
es la luz de la palabra de Dios que se demuestra por 
el testimonio apostólico en el corazón de la Iglesia y 
en el corazón de los creyentes que caminan en el 
mundo de hoy. La claridad de la luz de la fe y de su 
desarrollo doctrinal en toda persona no está en con-
tradicción con el camino que Dios sigue con noso-
tros, que estamos con frecuencia lejos de vivir de 
manera plena el Evangelio. 

¿Cuáles son, entonces, los desafíos que el Sínodo ordina-
rio deberá enfrentar?  

Se puede señalar varios puntos neurálgicos y se-
ría lesivo no darles la justa importancia. Lo prime-
ro que me viene a la mente es tomar conciencia de 
la dimensión histórica y social del matrimonio y de 
la familia. Muy a menudo nosotros, teólogos y 
obispos, pastores y custodios de la doctrina, olvi-
damos que la vida humana se desarrolla en las 
condiciones dadas por una sociedad: condiciones 
psicológicas, sociales, económicas, políticas en un 
arco histórico. Hasta el momento esto ha faltado 
en el sínodo. Y la cuestión es sorprendente en 
relación con las enormes evoluciones que puedo 
señalar en el lapso de setenta años de mi propia 
vida. ¿Cómo es posible olvidar que en el devenir 
de la historia el matrimonio no ha sido accesible 
a todo el mundo? Durante siglos, quizá milenios, 
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el matrimonio no era lo que la Biblia nos dice acer-
ca del hombre y la mujer. Para un grandísimo nú-
mero de personas el matrimonio era sencillamente 
imposible por causa de las condiciones sociales. 
Pensemos solo en los esclavos. Pensemos en tantas 
profesiones para la cuales el matrimonio era inac-
cesible económicamente o era excluido ex professo. 
Hasta hace tres generaciones en el mundo rural 
había siervos, campesinos que no se casaban por-
que no tenían posibilidad de pagar la dote. Nuestro 
beato austriaco a quien tanto amamos, Franz 
Jägerstätter, mártir del nazismo, beatificado por 
Benedicto XVI, era hijo ilegítimo de una sierva que 
nunca habría podido casarse, si un campesino no 
hubiese tenido piedad de ella y no la hubiese to-
mado como esposa y adoptado al chiquillo. En los 
registros bautismales del mil ochocientos en Viena, 
casi la mitad de los niños eran ilegítimos, hijos de 
los servidores de las familias burguesas, que no 
podían casarse porque no tenían medios para ello. 
Pensemos en la situación actual de los países po-
bres. Me dejó un tanto escandalizado el hecho de 
que en el sínodo hablamos de manera muy abstrac-
ta del matrimonio. Pocos de nosotros han hablado 
de las condiciones reales de los jóvenes que quie-
ren casarse. Nos lamentamos de la realidad gene-
ralizada de las uniones de hecho, de muchos jó-
venes y menos jóvenes que conviven sin casarse 
por lo civil y menos aún por la iglesia; deplora-
mos este fenómeno en vez de preguntarnos: ¿qué 
es lo que ha cambiado en las condiciones de vida? 

Usted es un pastor, es el arzobispo de Viena, ¿qué su-
cede actualmente en Austria? 

En Austria a los jóvenes que conviven –y son la 
gran mayoría– no los favorece el fisco si se casan. 
Además, su situación laboral es muy a menudo 
precaria, difícilmente encuentran un trabajo estable 
a largo plazo que sí lo encontraba mi generación. 
¿Cómo queremos que ellos logren construir una 
casa, fundar una familia en estas condiciones? Nos 
encontramos con una situación social que era bas-
tante frecuente en el siglo pasado, cuando muchos 
quedaban excluidos del bien del matrimonio sim-
plemente por su situación. No digo que esto que 
sucede sea algo bueno, pero debemos tener una 
mirada atenta y compasiva de la realidad. Se corre 
el riesgo de señalar con el dedo el hedonismo y el 
individualismo de nuestra sociedad. Es más desa-
fiante observar la realidad con atención. 

Noto que su discurso está marcado por una confianza en 
la capacidad de bondad de las personas, a pesar de todo… 

Debemos dar testimonio de una confianza 
profunda en la persona, hijo hija de Dios, amada 
por Él, y de una confianza grande en el matrimo-
nio y en la familia, célula vital de la sociedad. Me 
ha impresionado mucho sentir esta veta positiva 
en el Papa Francisco. Por ejemplo, cuando nos ha 
recordado en el sínodo: «Pero es que ustedes no 
hablan para nada de los abuelos». Es verdad: 
nuestro discurso es con frecuencia muy formal. 
¡Cuántas veces ha hablado él de su célebre abuela 
que influyó tanto en su vida! Él nos invita a mirar 
con amor y con una confianza profunda esta 
realidad de la familia. 

Discúlpeme una alusión personal, su propia experiencia 
fue marcada por el divorcio de sus papás… 

Así es, provengo de una familia de papás di-
vorciados. Mi papá se casó de nuevo. Mis abue-
los ya se habían divorciado. Por lo cual conocí 
muy pronto esa situación del patchwork / collage. 
He crecido prácticamente en medio de esta 
realidad, que es la realidad de la vida de muchas 
personas hoy en día. Pero he tenido también la 
experiencia de la bondad radical de la familia. A 
pesar de todas las crisis, de todas las ideologías 
que hay que denunciar y llamarlas claramente 
por su nombre, a pesar de todo esto, el matri-
monio y la familia son y serán la célula funda-
mental de la vida humana y de la sociedad. 
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Por mi parte, he notado la falta de dos elementos en el 
sínodo: la atención a los hijos y la consideración de la fami-
lia como una red extensa de relaciones (que comprende a los 
abuelos, a los primos y sobrinos, a los tíos…). Me parece 
que el sínodo ha tenido presente a la familia nuclear de 
mujer, marido e hijos, y que ha considerado las situaciones 
desde el punto de vista de los cónyuges. ¿No le parece a 
Usted que ver esto desde el punto de vista de los hijos y 
considerar a las familias con los vínculos que son capaces de 
crear, hubiese permitido valorar las cosas de manera diferen-
te, digamos, más integral? 

Durante el sínodo nuestras intervenciones esta-
ban focalizadas de manera casi exclusiva en la es-
tructura varón-mujer-hijos. Yo recordé –y otros lo 
señalaron también de modo que esto quedó en el 
documento final del sínodo– que, cuando dos per-
sonas se casan religiosamente o comienzan una 
vida de pareja, son siempre dos familias las que se 
involucran. Esto es un hecho elemental, cotidiano, 
marcado a veces por dificultades, en todo matri-
monio. La familia es la primera red social de la 
sociedad misma. 

Tal vez nuestra mirada acerca del matrimonio es de tal 
manera abstracta que nos olvidamos de que por siglos y 
milenios el matrimonio ha sido ante todo la alianza entre 
dos familias... 

En el sínodo se habló seriamente de la situación 
en África, en donde el matrimonio tradicional se 
realiza todavía a menudo entre las dos familias ante 
todo. Pero en general nuestra concepción del matri-
monio entre dos personas aisladas que constituyen 
una pareja es de todas maneras muy abstracta. En el 
encuentro entre un muchacho y una muchacha que 
culmina en unas bodas siempre hay detrás toda una 
red de relaciones, son dos las familias involucradas. 
La Iglesia debe tener una palabra firme a fin de con-
firmar la realidad de esta red de familias, que consti-
tuye el tejido fundamental de la sociedad entera. 

¿Qué mirada y qué actitud hay que tener, a su juicio, a 
propósito de las parejas que viven en una situación irregular? 

En el último sínodo propuse una clave de lectura 
que ha provocado mucha discusión y que fue recogi-
da en la Relatio post disceptationem (documento interme-
dio) pero no quedó en el documento final, la Relatio 
Synodi. Es una analogía semejante a la clave de lectura 
eclesiológica de la Lumen gentium, la Constitución 
sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II en el artículo 
8. La pregunta es: «¿Dónde se encuentra la Iglesia de 

Cristo? ¿Dónde se encarna concretamente? ¿Existe 
en verdad la Iglesia de Jesucristo, querida y fundada 
por él?». A esto el Concilio ha respondido con la 
famosa afirmación: «La única Iglesia de Jesucristo 
subsiste en la Iglesia Católica», subsistit in Ecclesia catho-
lica. No se trata de una identificación llana y lisa, co-
mo si dijéramos que la Iglesia de Jesucristo es la Igle-
sia católica. Lo afirmó el Concilio: «subsiste en la 
Iglesia católica», unida al Papa y a los obispos legíti-
mos. El Concilio añade esta frase, que se ha vuelto 
clave: «Si bien fuera de su organismo se encuentran 
muchos elementos de santidad y de verdad que, co-
mo bienes propios de la Iglesia de Cristo, impulsan 
hacia la unidad católica». Las otras confesiones, las 
otras Iglesias, las otras religiones no son simplemente 
una nada. El Vaticano II excluye una eclesiología del 
todo o nada. El todo se realiza en la Iglesia católica, 
pero hay elementos de verdad y de santificación tam-
bién en las otras Iglesias, es más, en las otras religio-
nes. Estos elementos lo son de la Iglesia de Cristo, y 
por su naturaleza tienden a la unidad católica y a la 
unidad del género humano, hacia lo cual tiende la 
Iglesia misma, que es anticipación, por decirlo así, del 
gran proyecto divino que es la única familia de Dios, 
la humanidad entera. En esta clave se justifica la 
perspectiva del Concilio, según la cual no se conside-
ra en primer lugar lo que falta en las otras Iglesias, 
comunidades cristianas y religiones, sino lo que hay 
en ellas de positivo. Se recogen así las semina Verbi, 
como se dice, las semillas de la Palabra, que son ele-
mentos de verdad y de santificación. 

¿De qué modo puede aplicarse, a su juicio, esta intuición 
a la familia? ¿Cree que hay elementos de santificación y de 
verdad, es decir, elementos positivos, en las formas imperfec-
tas de matrimonio y de familia? En estas formas falta la 
alianza matrimonial explícita de carácter sacramental. Pero 
no parece que esto impida que haya también elementos que 
son como promesas de esta alianza: la fidelidad, la atención 
recíproca, la voluntad de crear una familia. Esto no lo es 
todo, pero ya es algo. ¿Es posible reconocer en esto unas 
«semillas» de la verdad sobre la familia, que después los 
pastores se encargarán de ayudar a que crezcan y maduren? 

Yo propuse sencillamente aplicar esta clave de 
lectura eclesiológica a la realidad del sacramento 
del matrimonio. Puesto que el matrimonio es una 
iglesia en miniatura, una ecclesiola, y la familia es 
como una pequeña iglesia, me parece legítimo es-
tablecer una analogía: decir que el sacramento del 
matrimonio se realiza en plenitud allí donde existe 
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propiamente el sacramento entre un varón y una 
mujer que lo viven en la fe, etc. Pero esto no obsta 
para que, al margen de esta realización plena del 
sacramento del matrimonio, haya elementos del 
propio matrimonio que son signos de esperanza, 
son elementos positivos. 

Consideremos, por ejemplo, el matrimonio civil... 

Claro que sí, nosotros lo consideramos como 
algo más que una simple unión de hecho. ¿Por 
qué? Es mero un contrato civil que, desde el punto 
de vista estrictamente eclesial, no tiene ningún 
significado. Pero admitamos que en el matrimonio 
civil existe un compromiso mayor, por lo mismo 
una alianza más firme, que en una mera unión de 
hecho. Ambos cónyuges se comprometen ante la 
sociedad, ante la demás gente y ante sí mismos, en 
una alianza más explícita, anclada legalmente me-
diante sanciones, obligaciones, deberes y dere-
chos… La Iglesia considera que es un paso adelan-
te en relación con la mera cohabitación. Hay en 
este caso más cercanía al matrimonio sacramental. 
Es como una promesa, un signo de esperanza. En 
vez de señalar todo lo que falta, podemos acercar-
nos a esta realidad advirtiendo lo que hay de posi-
tivo en este amor que se consolida. 

Será importante, entonces, para el sínodo la calidad de 
la mirada a las situaciones que tienen fallas objetivas... 

Debemos contemplar las numerosas situacio-
nes de convivencia no solo desde el punto de 
vista de lo que falta, sino también desde el punto 
de vista de lo que ya es una promesa, lo que ya 
está presente. Por lo demás, el Concilio añade 
que, si bien la santidad siempre existe en la Igle-
sia, ella está formada con pecadores y avanza por 
un camino de conversión (LG 8). Ella tiene siem-
pre necesidad de purificación. Un católico no 
puede colocarse en un pedestal más alto por so-
bre los demás. Hay santos en todas las Iglesias 
cristianas, también en las demás religiones. Jesús 
ha dicho dos veces a unos paganos, una mujer y 
un oficial romano: «No he encontrado una fe tan 
grande en Israel». Es una fe verdadera que Jesús 
encontró fuera del pueblo elegido. 

Si aplicamos esto al matrimonio, entonces la brechas se 
daría entre aquellos que viven un matrimonio sacramental 
–y están, por decirlo así, en orden– y el resto de la huma-
nidad, que vive con dificultad realizaciones imperfectas de 
lo que debería ser el sacramento del matrimonio… 

Quienes tienen la gracia y el gozo de poder vivir 
el matrimonio sacramental en la fe, en la humildad 
y el perdón recíproco, en la confianza en Dios que 
obra cotidianamente en nuestra vida, saben con-
templar y discernir en una pareja, en una unión de 
hecho, en quienes conviven, elementos de heroís-
mo verdadero, de caridad verdadera, de un don 
recíproco verdadero. Si bien debemos decir: «Esto 
aún no es la realidad plena del sacramento». Pero, 
¿quiénes somos para juzgar y decir que no existen 
en ellos elementos de verdad y de santificación? La 
Iglesia es un pueblo de Dios atrae hacia sí, en el 
cual todos son llamados. El función de la Iglesia es 
acompañar a cada quien en su crecimiento, en su 
camino. Como pastor experimento este gozo de 
estar en camino entre los creyentes, pero también 
entre muchos no creyentes. 

Caemos en cuenta de que es necesario y justo tener, por 
un lado, criterios objetivos, que los necesitamos, pero estos 
criterios, por otro lado, no abarcan toda la realidad… 

Pongo un ejemplo muy sencillo que trata de 
un hombre y una mujer. Su primer matrimonio 
fue civil, porque él se había divorciado, y ellos por 
tanto se casaron civilmente. Este matrimonio fue 
un fracaso y se separaron. La mujer tuvo un se-
gundo matrimonio. En este caso, el marido no era 
casado por la iglesia y ella se había casado solo 
por lo civil. Pudieron, por tanto, celebrar el ma-
trimonio sacramental. Esto objetivamente es jus-
tificado, es lo correcto. Pero, ¿qué hubiese suce-
dido si el primer marido de esta mujer no hubiese 
sido divorciado? Si el primer matrimonio hubiese 
sido por la iglesia, el cual, vimos, acabó en un 
fracaso por diversas razones y dio lugar finalmen-
te a una segunda unión, esta habría sido irregular. 
Estos hechos deben hacernos dóciles ante el or-
den objetivo, pero también atentos a la compleji-
dad de la vida. Hay casos en que solo en una se-
gunda unión, a veces hasta en una tercera, las 
personas descubren verdaderamente la fe. Conoz-
co a una persona que ha vivido siendo muy joven 
un primer matrimonio religioso, aparentemente 
sin fe. Este fue un fracaso, al cual siguieron un 
segundo y luego un tercer matrimonio civil. Solo 
hasta entonces, por primera vez, esta persona 
descubrió la fe y se convirtió en creyente. Así 
pues, no se trata de hacer a un lado los criterios 
objetivos, pero en el acompañamiento debo estar 
al lado de la persona en su propio camino. 
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¿Qué hacer, entonces, en estas circunstancias? 

Los criterios objetivos nos dicen claramente 
que una persona vinculada todavía por un matri-
monio sacramental no podrá participar de manera 
plena en la vida sacramental de la Iglesia. En el 
orden subjetivo, esta persona vive su situación 
como una conversión, como un verdadero descu-
brimiento en su propia vida, al punto de que po-
dría decirse de algún modo –de forma distinta pero 
análoga al privilegio paulino– que por el bien de la 
fe es posible dar un paso adelante va más allá de lo 
que diría objetivamente la regla. Pienso que nos 
encontramos frente a un aspecto que tendrá mu-
cha importancia durante el próximo sínodo. No 
oculto, a este propósito, que he quedado turbado 
por la forma como se usa el cuchillo de lo intrinsice 
malum (un acto malo de por sí) en una argumenta-
ción puramente formalista. 

Toca Usted un punto muy importante, ¿podría profun-
dizarlo? ¿Qué problema hay relacionado con lo que se define 
como intrinsece malum? 

En la práctica se excluye toda referencia al ar-
gumento de conveniencia que, para santo Tomás, 
es siempre una forma de ejercer la prudencia. No 
es utilitarismo, tampoco pragmatismo fácil, sino 
una manera de manifestar un sentido de justeza, de 
conveniencia, de armonía. A propósito del divor-
cio, esta figura argumentativa ha sido excluida sis-
temáticamente por nuestros moralistas intransigen-
tes. Si lo entendemos mal, eso de intrinsece malum 
anula cualquier discusión sobre las circunstancias y 
sobre las situaciones de la vida que son complejas 
por definición. Un acto humano no es jamás algo 
simple, hay el riego de «juntar» de manera postiza 
la verdadera articulación entre el objeto, las cir-

cunstancias y la finalidad, lo cual debería verse, en 
cambio, a la luz de la libertad y de la atracción del 
bien. Se reduce el acto libre al acto físico de mane-
ra tal que la claridad de la lógica suprime toda dis-
cusión de carácter moral y toda circunstancia. La 
paradoja es que, al focalizarse en lo intrinsece malum, 
se pierde toda la riqueza, es más, diría la belleza de 
una articulación moral, que resulta inevitablemente 
aniquilada. Así no solo se torna unívoco el análisis 
moral de las situaciones, sino también queda uno 
completamente al margen de una mirada global de 
las consecuencias dramáticas de los divorcios: los 
efectos económicos, pedagógicos, psicológicos, 
etc. Esto es verdad en todo lo que conciernen a los 
temas del matrimonio y de la familia. La obsesión 
por lo intrinsece malum ha empobrecido de tal mane-
ra el debate que nos hemos privado de una amplia 
gama de argumentaciones a favor de la unicidad, 
de la indisolubilidad, de la apertura a la vida, del 
fundamento humano de la doctrina de la Iglesia. 
Hemos perdido el gusto por un discurso sobre 
estas realidades humanas. Uno de los elementos 
cardinales del sínodo es la realidad de la familia 
cristiana, no desde el punto de vista exclusivo sino 
inclusivo. La familia cristiana es una gracia, un don 
de Dios. Es una misión, y por su naturaleza –
vivida de manera cristiana– es algo que debemos 
acoger. Recuerdo una propuesta de una peregrina-
ción para las familias a la cual los organizadores 
querían invitar exclusivamente a quienes practica-
ban el control natural de los nacimientos. Durante 
un encuentro de la conferencia episcopal les pre-
guntamos como irían a hacer eso: «¿Van a selec-
cionar a quienes lo practican al 100%, o al X%? 
¿Cómo le van a hacer?». Por estas expresiones un 
tanto caricaturescas nos damos cuenta de que, si se 
vive la familia cristiana bajo esta óptica, se acaba 
siendo inevitablemente sectario. Un mundo aparte. 
Si se buscan las seguridades, no se es cristiano, ¡nos 
encerramos en nosotros mismos!   

Algunos querrían contar con criterios objetivos para poder 
permitir regularmente a las personas que viven en unión 
irregular participar en la vida sacramental de la Iglesia. 
Algunos padres sinodales, en cambio, se han referido a la 
necesidad de un discernimiento pastoral. Se habló incluso de 
una práctica penitencial en para las parejas divorciadas y 
vueltas a casar que solicitan la admisión a los sacramentos… 

Si hubo un matrimonio sacramental válido, una 
segunda unión es irregular. Pero hay toda la dimen-
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sión del acompañamiento espiritual y pastoral de las 
personas que caminan en una situación de irregula-
ridad, en la cual habrá que discernir entre todo y 
nada. No se puede transformar una situación irregu-
lar en una regular, pero hay también caminos de 
sanación, de profundización, caminos en los cuales 
la ley es vivida paso a paso. Hay también situaciones 
en las cuales el sacerdote, el acompañante, que co-
noce a las personas en el foro interno, puede llegar a 
decirles: «Su situación es tal que, en conciencia, 
tanto la suya como la mía de pastor, veo que su 
lugar está la vida sacramental de la Iglesia». 

¿Cómo evitar decisiones arbitrarias? 

El problema ya existe, porque distintos pasto-
res hacen estas selecciones a la ligera. Pero el lais-
sez faire no ha sido nunca un criterio para rechazar 
un buen acompañamiento pastoral. Será siempre 
un deber del pastor encontrar un camino que co-
rresponda a la verdad y a la vida de las personas 
que acompaña, sin poder quizá explicar a todo el 
mundo por qué ellas toman una decisión y no 
otra. La Iglesia es sacramento de salvación. Son 
muchos los caminos y muchas las dimensiones 
por explorar en favor de la salus animarum. 

Se trata, entonces, de acoger y acompañar... 

El Papa Francisco nos dijo a los obispos aus-
triacos lo que ha dicho a muchos otros: «Acom-
pañen, acompañen». He propuesto en nuestra 
diócesis un camino de acompañamiento de las 
personas que se hallan en situaciones matrimonia-
les irregulares, para salir de esta problemática 
difundida por los mass media y que se ha converti-
do en una especie de test para el pontificado del 
Papa Francisco: «¿Será él finalmente misericor-
dioso con quienes viven en situaciones irregula-
res?». Se esperan soluciones generales, pero el 
cuidado del Buen Pastor es ante todo acompañar 
a las personas que viven un divorcio y un nuevo 
matrimonio en sus situaciones personales. El 
primer punto en el que quiero detenerme son las 
heridas y los sufrimientos. Lo primero que hay 
que hacer es observar antes de juzgar. Cuando se 
habla de misericordia, ante todo recuerdo siempre 
que la primera misericordia que hay que pedir no 
es la de la Iglesia, sino la misericordia de los pro-
pios hijos. Les hago siempre estas preguntas ante-
riores: «¿Tuvieron una fracaso matrimonial? 
¿Descargaron el peso de este fracaso, el peso de 
sus conflictos sobre las espaldas de sus hijos? 

¿Tomaron como rehenes de su conflicto a sus 
hijos? Porque, si dicen que la Iglesia no tiene mi-
sericordia con las nuevas uniones, primero habría 
que ver qué es la misericordia de ustedes para con 
sus hijos. Con mucha frecuencia son los hijos 
quienes cargan con el peso de su conflictos y de 
su fracaso por toda su vida». 

Tenemos luego la situación de la pareja abandonada, 
además del abandono de los hijos… 

Se habla muy poco de estas personas que son muy 
numerosas, las cuales quedan solas después de un 
divorcio, quedan aparte y sufren la soledad del 
abandono de su cónyuge. ¿Hay en la Iglesia una 
atención especial para estas personas? ¿Tratamos 
de seguirlas y acompañarlas? Pero hay también 
otras preguntas: las personas divorciadas que se 
han casado otra vez, ¿han hecho un esfuerzo sufi-
ciente de reconciliación con su cónyuge que deja-
ron por una nueva unión? ¿O bien comenzaron 
una nueva relación con todo el peso de sus renco-
res, hasta con odio contra su cónyuge que los dejó? 
Finalmente, la pregunta que nadie puede responder 
en lugar suyo: «¿Cómo se encuentra su conciencia 
delante de Dios? Se prometieron fidelidad recípro-
ca para toda la vida, han vivido un fracaso… ¿qué 
dice todo esto a su conciencia?». No digo esto para 
crearles un sentimiento de culpa, con todo, esta 
cuestión queda ahí. Prometí algo que no he podido 
sostener. La fidelidad es un gran valor. No he po-
dido sostener lo que prometí, o bien no hemos 
podido ambos sostenerlo recíprocamente. 

Estas preguntas, pues, abren un camino de penitencia y 
de reconciliación, de otra manera no tendrían sentido… 

Todo esto puede y debe preparar para un ca-
mino de humildad, para no ver la cuestión de la 
admisión a la vida sacramental de la Iglesia úni-
camente desde la perspectiva de una exigencia, 
sino más bien como una invitación a un camino 
de conversión que puede abrir nuevas dimensio-
nes de encuentro con el Señor, que es rico en 
misericordia. Hay que ver siempre también lo que 
hay de positivo, aun en las situaciones más difíci-
les, en situaciones de miseria. Con frecuencia, en 
las familias patchwork se encuentran ejemplos de 
generosidad sorprendente. Sé que escandalizaré a 
más de uno al decir esto… Pero podemos apren-
der siempre algo de las personas que objetiva-
mente viven en una situación irregular. El Papa 
Francisco quiere educarnos en este punto. 
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¿Puede hablarme de alguna experiencia pastoral suya? 
¿Hay situaciones particulares que le vienen a la mente y que 
le parezcan significativas? 

Tengo un recuerdo inolvidable de cuando era es-
tudiante en Le Saulchoir, el centro de estudios de los 
dominicos en París. Aún no era sacerdote. Bajo el 
puente del Sena que conducía al convento de Évry 
vivía una pareja de clochards. Ella había sido prostitu-
ta, de él no sé qué había hecho en la vida. Cierta-
mente no estaban casados, tampoco frecuentaban la 
iglesia, pero cada vez que pasaba por ahí, me decía: 
«Dios mío, cómo se ayudan mutuamente a caminar 
en una vida tan dura». Y cuando observé gestos de 
ternura entre ellos, me dije: «Dios mío, es hermoso 
que estos dos pobres se ayuden entre sí, ¡qué cosa 
extraordinaria!». Dios está presente en esta pobreza, 
en esta ternura. Hay que salir de esa perspectiva tan 
limitada de la admisión a los sacramentos en situa-
ciones irregulares. La pregunta es: «¿Dónde está 
Dios en su vida? ¿De qué manera puedo yo como 
pastor discernir la presencia de Dios en su vida? Y 
ellos, ¿cómo pueden ayudarme a discernir mejor la 
obra de Dios en su vida?». ¡Debemos saber leer la 
Palabra de Dios in actu entre las líneas de la vida no 
solo entre líneas de los incunables! 

Para la misericordia de Dios, ¿existen situaciones irre-
dimibles, al punto de que la Iglesia solo pueda excluir 
definitivamente de la admisión al sacramento de la reconci-
liación y a la eucaristía? 

Puede haber ciertamente situaciones de autoex-
clusión. Cuando Jesús dice: «Ustedes no han queri-
do». Ante esto Dios queda en cierto modo desar-
mado, porque nos ha dado la libertad… Y la Iglesia 
debe reconocer y aceptar la libertad de decir No. Es 
difícil querer conciliar a toda costa situaciones de 
una vida compleja con una participación plena en la 
vida de la Iglesia. Pero esto no deberá impedir ni la 
esperanza ni la oración, y será siempre una invita-
ción a confiar estas situaciones a la providencia de 
Dios, que puede ofrecer continuamente medios de 
salvación. La puerta nunca está cerrada. 

Entre otras cosas se exige hoy en día que una unión entre 
personas del mismo sexo sea un matrimonio. ¿Cómo encontrar 
palabras para un acompañamiento en el camino de la fe, realis-
ta y evangélico, de las personas de orientación homosexual? 

Se puede y se debe respetar la decisión de crear 
una unión con una persona del mismo sexo, de 
buscar los instrumentos de derecho civil para prote-
ger la propia convivencia y la propia situación con 

leyes que garanticen esta protección. Pero si se pide, 
si se exige que la Iglesia diga que esto es un matri-
monio, debemos decir claramente: Non possumus. No 
es una discriminación de las personas: distinguir no 
quiere decir discriminar. Esto no obsta en absoluto 
para tener un gran respeto, una amistad, o una cola-
boración con parejas que viven este género de 
unión y, sobre todo, no despreciarlas. Nadie está 
obligado a aceptar esta doctrina, pero no se puede 
pretender que la Iglesia no la enseñe. 

¿Ha encontrado Usted situaciones de personas homose-
xuales que se lo hayan preguntado? 

Sí, conozco, por ejemplo, a una persona homo-
sexual que ha vivido durante años una serie de 
experiencias, no con una persona en particular o 
en una convivencia, sino experiencias frecuentes 
con diversas personas. Recién ha encontrado una 
relación estable. Es una mejoría, si no en otro 
plano al menos en el humano, eso de no estar pa-
sando de una relación a otra, sino estabilizarse en 
una relación que no está basada únicamente en la 
sexualidad. Se comparte una vida, se comparten 
gozos y sufrimientos, se ayudan recíprocamente. 
Hay que reconocer que esta persona ha dado un 
paso importante para su propio bien y para el bien 
de otras, aunque es verdad, ciertamente, que se 
trata de una situación que la Iglesia no puede con-
siderar como regular. El juicio sobre los actos ho-
mosexuales como tales es necesario, pero la Iglesia 
no debe mirar en primer lugar a la recámara sino 
¡al comedor! Hay que acompañar a las personas. 

A fin de cuentas, ¿cómo situarse de manera correcta, es 
decir, evangélica, ante todos estos desafíos? 

El Papa Benedicto ha mostrado de forma magní-
fica en su enseñanza que la vida cristiana no es en 
primer lugar una doctrina moral, sino una amistad, 
un encuentro, una persona. En esta amistad apren-
demos cómo comportarnos. Si decimos que Jesús es 
nuestro maestro, eso quiere decir que aprendemos de 
él directamente el camino de la vida cristiana. No es 
un catálogo de doctrinas abstractas o una mochila 
con piedras pesadas que debemos cargar, sino que es 
una relación viva. En la vida y en la práctica cristiana 
de la sequela Christi / seguimiento de Cristo, este camino 
cristiano muestra su justeza y sus frutos de gozo. 
Jesús nos ha prometido que en este camino «el Espí-
ritu Santo les enseñará todo y les recordará todo lo 
que les he dicho» (Jn 14,26). Toda la doctrina de la 
Iglesia tiene sentido solo en al interior de una relación 
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viva con Jesús, de una amistad con él y de una docili-
dad al Espíritu Santo que nos guía. Aquí está la fuer-
za de los gestos del Papa Francisco. Creo que vive en 
verdad el carisma de los jesuitas y de san Ignacio, eso 
de estar disponible a las mociones del Espíritu Santo. 
Esta es también la doctrina clásica de santo Tomás 
acerca de la ley nueva, la ley de Cristo, que no es una 
ley exterior, sino la acción del Espíritu Santo en el 
corazón humano. Ciertamente, tenemos necesidad de 
la enseñanza exterior, mas para que esto sea una 
realidad viva es necesario que pase a través del cora-
zón. Cuando observamos un matrimonio cristiano 
bien vivido, nos apercibimos del significado del ma-
trimonio; al ver a la Madre Teresa en acción, con sus 
gestos, comprendemos qué quiere decir amar a los 
pobres. La vida nos enseña la doctrina mucho más 
que la doctrina nos enseña cómo es la vida. 

El sínodo experimentó debates y tensiones acerca de la 
conciliación entre la doctrina y la misericordia, la doctrina y 
la pastoral. ¿Cómo hay que unir estas dos dimensiones? 

Tocamos aquí el corazón del método sinodal. La 
doctrina de la Iglesia es la doctrina del Buen Pastor. 
En una postura de fe, no existe oposición entre lo 
«doctrinal» y lo «pastoral». La doctrina no es un enun-
ciado abstracto sin relación con «lo que el Espíritu 
dice a las Iglesias» (Ap 2, 7). La pastoral no es una 
realización degradada, o pragmática, de la doctrina. La 
doctrina es la enseñanza del «Buen Pastor», que mani-
fiesta en su persona el verdadero camino de la vida, 
una enseñanza entregada por una Iglesia que al cami-
nar va al encuentro de todos los que esperan una 
Buena Noticia, una espera oculta a veces secretamen-
te en el corazón. La pastoral es una doctrina de salva-
ción in actu, es la Palabra de vida del «Maestro Bueno» 
para el mundo. Hay una implicación entre estas dos 
dimensiones de la palabra de Dios, de la cual es por-
tadora la Iglesia. La doctrina sin la pastoral no es más 
que unos «platillos que resuenan» (I Cor 13, 1). La 
pastoral sin la doctrina es solo una «visión humana» 
(Mt 16, 21). La doctrina es ante todo la Buena Noti-

cia: «Dios ha amado tanto al mundo que le entregó a 
su propio Hijo, para que quien cree en él tenga la vida 
eterna» (Jn 3, 16). Es el anuncio de la verdad funda-
mental de la fe: «Dios ha mostrado su misericordia». 
Y todo lo que la Iglesia enseña es este mensaje, que se 
traduce luego en las doctrinas complementarias, en 
una verdadera jerarquía de verdades tanto dogmáticas 
como morales. Debemos volver continuamente al 
kerygma, a lo que es esencial y da sentido a todo nues-
tro corpus doctrinal, en particular a la enseñanza moral. 

Entonces, hay que ser pastores... 

El Papa Francisco llama a cada uno de nosotros 
pastores a una verdadera conversión pastoral. En 
el discurso final del sínodo, resumió bien lo que 
quería dar a entender cuando dijo que la experien-
cia del sínodo es una experiencia de Iglesia, de la 
Iglesia que es una, santa, católica, apostólica, que 
está integrada por pecadores, necesitados de la 
misericordia de Dios. Es la Iglesia que no tiene 
miedo de comer y beber con las prostitutas y los 
publicanos. El Papa expresa perfectamente el equi-
librio que debe caracterizar a esta conversión pas-
toral. Al fin de su discurso, todos se pusieron de 
pie espontáneamente y resonó un aplauso unánime 
e intenso. Todos percibieron que era el Papa, que 
era Pedro el que hablaba. 

 
* * * 

 
Cerramos nuestra conversación convencidos ambos de que el Sínodo ordinario, dedicado a la vocación y 

la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo, será una etapa ulterior dentro de un ca-
mino ancho que requiere la lucidez del espíritu, fruto de la experiencia, y no solo del concepto. «Se trata de 
un camino de seres humanos», me dice el Cardenal. «Junto con las consolaciones hay también otros mo-
mentos de desolación, de tensión y de tentación. Todos estamos llamados a un discernimiento espiritual». 
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