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Segundo número sobre el Sínodo de la Familia. Francisco Quijano comenta que hay una atmósfera propicia como la 
que se respiraba en el Concilio Vaticano hace cincuenta años. Una homilía del Papa Francisco apunta a las sorpre-
sas que aparecen en la Relación de las discusiones en el aula, presentada por el Cardenal Péter Erdő. 

 

Eppur si muove 

por Francisco Quijano 
 
Se dice que lo dijo Galileo ante el tribunal de la 
Inquisición a propósito del movimiento de la 
tierra: Pese a todo, se mueve… (vertido con una 
pizca de pimienta). 
 Del Sínodo de los Obispos se puede colegir 
que ha sido así por la relación de las discusio-
nes en el aula sinodal. El papa Francisco había 
dicho en su intervención inaugural: Hablen 
con parrhesía, franqueza, escuchen con humil-
dad. Lo hicieron y sorprende lo que han dicho. 
Pero no tanto… 
 Era de esperar que se tocaran temas con-
trovertidos. El cuestionario que sirvió para 
preparar el documento de trabajo tenía pre-
guntas sobre situaciones que todo el mundo 

conoce: personas separadas vueltas a casar, 
cohabitación previa al matrimonio, uso de an-
ticonceptivos para regular la natalidad, uniones 
de hecho entre homosexuales. Sobre el signifi-
cado mistérico y sacramental del matrimonio 
cristiano se preguntaba como se vive entre los 
fieles. Porque el matrimonio viene a ser con 
frecuencia una ceremonia costumbrista. Todo 
eso está en el documento de trabajo. 
 ¿Qué esperar de este “movimento”? ¿Es 
equiparable al “aggiornamento” de tiempos del 
Concilio Vaticano II? Algún parecido tiene. 
 Antes del concilio había un ambiente de reno-
vación. Recuerdo, tenía 15 años, que en México 
algo se presentía después del anuncio que hizo 
Juan XXIII de convocar un concilio. A unas cua-
dras de la casa estaba la Librería Británica. Su 
dueño era un inglés católico. En una ocasión fui-
mos mi papá y yo a ver qué había de bueno para 
practicar el inglés. Mi papá dio con un disco (esos 
de 45 revoluciones) que decía: Misa Luba. Era una 
grabación de una misa en latín (¡tiempos precon-
ciliares!) con melodías y ritmos africanos, voces y 
percusiones. ¡Una delicia! 
 Mi tía Benedicta, hermana de mi papá, con 
otras dos religiosas de una congregación dedi-
cada a la enseñanza, habían decido hacerse be-
nedictinas. Tuvieron su noviciado en Namur, 
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Bélgica. Habían regresado a México y echado 
los cimientos de su monasterio en Cuernavaca. 
Iban con cierta frecuencia a la ciudad de Méxi-
co y pasaban por la casa. Allí llegaban también a 
recogerlas los monjes benedictinos, cuyo mo-
nasterio había sido fundado poco antes. Entre 
ellos, fray Gabriel Chávez de la Mora, arquitec-
to, que había reacondicionado la catedral de 
Cuernavaca para la liturgia. 

 Por los benedictinos conocimos la librería 

Biblia, Arte y Liturgia. La había fundado un 

oblato seglar bene-

dictino de Monte-

rrey, Gaspar Elizon-

do. Mi papa comen-

zó a comprar libros 

de la colección Yo sé 

Yo creo con el subtí-

tulo pomposo de 

Enciclopedia del 

católico del siglo 

XX, que traían aire 

fresco en compara-

ción con los cate-

cismos de entonces. A partir de 1962 en el 

Convento de Nuestra Señora de Fátima, los 

frailes estudiantes de filosofía seguíamos las 

vicisitudes del concilio en la revista Informa-

ciones Católicas Internacionales, versión en 

español de su original francés. Años después 

en conversación con Gabriel Zaid, me contó 

que él con Gaspar Elizondo habían estado 

detrás de la publicación de esta revista. 

 A Cuernavaca había llegado también Iván 

Illich, monseñor croata que venía de la Uni-

versidad Católica en Ponce, Puerto Rico. Illich 

traía sus ideas, entre ácratas y anarquistas, so-

bre educación no escolarizada y medicina no 

convencional. Fundó el Centro Intercultural de 

Documentación (CIDOC) que impartía semi-

narios para misioneros que venían a América 

Latina. En 1965 llegaron unos frailes irlandese 

a estudiar español y empaparse de la cultura de 

estas partes: eran fray Flannan Hynes y fray 

Damian Byrne, que fue años después Maestro 

de la Orden. Siendo provincial en México en-

tre 1975 y 1977, Damian iba con frecuencia a 

Cuernavaca a visitar a sus antiguas amistades. 

 Esa era la atmósfera en una pequeña parte 

de México. Hubo muchos otros movimientos 

en otras partes del mundo. ¿Qué hay ahora? 

 El buen tiempo promisorio parece estar des-

plegándose sobre el sínodo. No es tan llamativo 

como el de hace cincuenta años. A ello ha con-

tribuido el cuestio-

nario preparatorio y 

el documento de 

tarabajo. Igualmente 

el consistorio con-

vocado por el papa 

Francisco en febrero 

pasado. A los consis-

torios acuden úni-

camente los cardena-

les. El 25 de enero 

de 1959 hubo uno 

en San Pablo Ex-

tramuros en el cual Juan XXIII, para sorpresa de 

muchos, anunció la convocatoria del concilio. En 

el de este año, Francisco sorprendió también por 

solicitar al cardenal Walter Kasper, octogenario 

emérito, buen teólogo, que presentara el porqué 

del sínodo para la familia. El cardenal Kasper 

abrió entonces la discusión sobre la situación de 

los divorciados vueltos a casar. Y la discusión 

quedó abierta: la relación lo atestigua. 
 Sería deseable que esta atmósfera propicia 
siga presente hasta octubre de 2015, cuando se 
celebre la asamblea ordinaria del sínodo. Esta 
atmósfera, nube, sombra, bien puede ser la del 
Espíritu Santo, a fin de que descienda su lluvia 
fecunda sobre los padres sinodales y sobre las 
familias. Ojalá haya grupos de reflexión en los 
que participen las familias para tratar a lo largo 
de un año acerca del misterio que, decía san 
Pablo, se refiere a Cristo y a la Iglesia. 
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El Dios de las sorpresas 

Homilía del Papa en la Capilla de Santa Marta 

Reportaje de Radio Vaticana, 13 de octubre de 2014  

 
Abrirse a las sorpresas de Dios y no cerrarse ante 
los signos de los tiempos. Es cuanto afirmó el 
Papa en su homilía de la Misa matutina presidida 
en la capilla de la Casa de Santa Marta. Al co-
mentar las palabras de Jesús a los doctores de la 
ley, Francisco exhortó a los fieles a no permane-
cer sujetos a sus propias ideas, sino a caminar 
con el Señor, encontrando siempre cosas nuevas. 
 Jesús habla a los doctores de la ley que le piden 
un signo y los define “generación malvada”. El 
Santo Padre partió de este pasaje del Evangelio 
para detenerse sobre el tema de las “sorpresas de 
Dios”. Y observó que tantas veces estos doctores 
piden signos a Jesús, 
y Él les responde que 
no son capaces de 
“ver los signos de los 
tiempos”: 
 “Porque estos 
doctores de la ley no 
entendían los signos 
del tiempo y pedían 
un signo extraordina-
rio (Jesús se lo dijo 
después). ¿Por qué no 
entendían? Ante todo 
porque estaban cerrados. Estaban encerrados en 
su sistema, habían ordenado la ley muy bien, una 
obra de arte. Todos los hebreos sabían qué cosa se 
podía hacer, y qué cosa no se podía hacer, hasta 
dónde se podía ir. Estaba todo organizado. Y ellos 
estaban seguros allí”. 
 Para ellos –añadió el Papa– eran “cosas ex-
trañas” esas que hacía Jesús: “Ir con los pecado-
res, comer con los publicanos”. Porque a ellos 
“no les gustaba, era peligroso; estaba en peligro 
la doctrina, esa doctrina de la ley, que ellos”, los 
“teólogos, habían hecho a lo largo de los siglos”. 
Además, Francisco reconoció que “lo habían 
hecho por amor, para ser fieles a Dios”. Pero 
“estaban encerrados allí”, “sencillamente habían 
olvidado la historia. Se habían olvidado que Dios 
es el Dios de la ley, pero que también es el Dios 

de las sorpresas”. Por otra parte –dijo Francis-
co– “también a su pueblo, Dios le ha reservado 
sorpresas tantas veces” como cuando los ha sal-
vado “de la esclavitud de Egipto”: 
 “Ellos no entendían que Dios es el Dios de 
las sorpresas, que Dios es siempre nuevo; que 
jamás reniega de sí mismo, que jamás dice que 
lo que había dicho era incorrecto. Jamás. Pero 
nos sorprende siempre. Y ellos no entendían y 
se encerraban en aquel sistema hecho con tanta 
buena voluntad, y pedían a Jesús: ‘¡Pero danos 
una señal!’. Y no entendían los tantos signos 
que Jesús hacía y que indicaban que el tiempo 

estaba maduro. ¡Ce-
rrazón! Segundo, 
habían olvidado que 
ellos eran un pueblo 
en camino. ¡En ca-
mino! Y cuando nos 
encaminamos, cuan-
do uno está en ca-
mino, siempre en-
cuentra cosas nue-
vas, cosas que no 
conocía”. 
 Y añadió, “un 

camino no es absoluto en sí mismo”, es el ca-
mino hacia “la manifestación definitiva del Se-
ñor. La vida es un camino hacia la plenitud de 
Jesucristo, cuando vendrá por segunda vez”. 
Esta generación –dijo también el Papa– “busca 
un signo”, pero el Señor dice: “no le será dado 
ningún signo, sino el signo de Jonás”, o sea “el 
signo de la Resurrección, de la Gloria, de aque-
lla escatología hacia la cual estamos en camino”. 
Y estos doctores –reafirmó– “estaban encerra-
dos en sí mismos, no estaban abiertos al Dios 
de las sorpresas, no conocían el camino y ni 
siquiera esta escatología”. De este modo, cuan-
do en el Sinedrio Jesús afirma que es el Hijo de 
Dios, “se arrancan las vestiduras”, se escandali-
zaron diciendo que había blasfemado. “El signo 
que Jesús les da a ellos –afirmó– era una blas-
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femia”. Y por este motivo “Jesús dice: genera-
ción malvada”. 
 El Papa observó asimismo que éstos “no 
habían entendido que la ley que ellos custodian y 
amaban” era una pedagogía hacia Jesucristo. “Si 
la ley no lleva a Jesucristo –reafirmó– no nos 
acerca a Jesús, está muerta. Y por esta razón 
Jesús les recrimina que están cerrados, que no 
son capaces de reconocer los signos de los tiem-
pos, que no son capaces de estar abiertos al Dios 
de las sorpresas”: 
 “Y esto debe hacernos pensar: yo estoy ape-
gado a mis cosas, a mis ideas, ¿cerrado? ¿O estoy 
abierto al Dios de las sorpresas? ¿Soy una perso-
na detenida o una persona que camina? ¿Yo creo 

en Jesucristo? ¿En Jesús, en lo que ha dicho: que 
ha muerto, resucitado y terminada la historia? 
¿Credo que el camino va adelante hacia la madu-
rez, hacia la manifestación de la gloria del Señor? 
¿Soy capaz de comprender los signos de los 
tiempos y ser fiel a la voz del Señor que se mani-
fiesta en ellos? Podemos hacernos hoy estas pre-
guntas y pedir al Señor un corazón que ame la 
ley, porque la ley es de Dios; que ame también 
las sorpresas de Dios y que sepa que esta ley 
santa non tiene un fin en sí misma”. 
 Está “en camino” –reafirmó– es una pedago-
gía “que nos lleva a Jesucristo, al encuentro defi-
nitivo, donde se producirá este gran signo del 
Hijo del hombre”. [María Fernanda Bernasconi – RV] 

 
 
 
 

Relación de las discusiones en la primera semana del Sínodo 

Relator General: Cardenal Péter Erdő 

Introducción 
 

1. En la vigilia de oración celebrada en la 
Plaza de San Pedro el sábado 4 de octubre de 
2014 en preparación al Sínodo de la familia, el 
Papa Francisco ha evocado de manera simple y 
concreta la centralidad de la experiencia familiar 
en la vida de todos, expresándose así: «Cae ya la 
noche sobre nuestra asamblea. Es la hora en la 
cual gustoso se regresa a casa para reunirse en la 
misma mesa, en espesor de los afectos, del bien 
realizado y recibido, de los encuentros que ca-
lientan el corazón y lo hacen crecer, del vino 
bueno que anticipa en los días del hombre la 
fiesta sin ocaso. Es también la hora más pesada 
para quien se encuentra a “tú a tú” con su pro-
pia soledad, en el crepúsculo amargo de los 
sueños y de los proyectos rotos: cuantas perso-
nas arrastran sus jornadas en el callejón sin sali-
da de la resignación, del abandono, también del 
rencor; en cuantas casas se ha terminado el vino 
de la alegría y, por consiguiente, el sabor –la 
sabiduría misma– de la vida [...] De unos y de 
otros esta noche somos sus voces con nuestra 
oración, una oración para todos». 

2. Vientre de gozo y de prueba, de profundos 
afectos y de relaciones a veces heridas, la familia 
es verdaderamente “escuela de humanidad” («Fa-
milia schola quaedam uberioris humanitatis est»: Conci-
lio Vaticano II, Constitución sobre la Iglesia  en el 
mundo contemporáneo, Gaudium et Spes, 52), de la 
cual se advierte fuertemente la necesidad. No 
obstante las diversas señales de crisis de la institu-
ción familiar en los diversos contextos de la “al-
dea global”, el deseo de familia permanece vivo, 
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especialmente entre los jóvenes, y esto motiva la 
necesidad de que la Iglesia anuncie sin descanso y 
con profunda convicción el “Evangelio de la fa-
milia” que le ha sido confiado con la revelación 
del amor de Dios en Jesucristo. 

3. Sobre la realidad de la familia, decisiva y 
preciosa, el Obispo de Roma ha invitado a 
reflexionar al Sínodo de los Obispos en la 
Asamblea General Extraordinaria de octubre 
2014, para después profundizar la reflexión en 
la Asamblea General Ordinaria que se tendrá 
en octubre de 2015, además durante el entero 
año que trascurre entre los dos eventos sino-
dales. «Ya el convenire in unum alrededor del 
Obispo de Roma es un evento de gracia, en el 
cual la colegialidad episcopal se manifiesta en 
un camino de discernimiento espiritual y pas-

toral»: así el Papa Francisco ha descrito la ex-
periencia sinodal, indicando las tareas en la 
doble escucha de los signos de Dios y de la 
historia de los hombres y en la consiguiente y 
única fidelidad que sigue. 

4. A la luz del mismo discurso hemos recogido 
los resultados de nuestras reflexiones y de nues-
tras conversaciones en las siguientes tres partes: 
la escucha, para mirar la realidad de la familia hoy, 
en la complejidad de sus luces y de sus sombras; 
la mirada fija en Cristo para repensar con renova-
da frescura y entusiasmo cuanto la revelación, 
transmitida en la fe de la Iglesia, nos dice sobre la 
belleza y sobre la dignidad de la familia; 
el encuentro con el Señor Jesús para discernir los 
caminos con los cuales renovar la Iglesia y la so-
ciedad en su compromiso por la familia. 

 
I. La escucha: el contexto y los desafíos de la familia 

 

El contexto socio-cultural 

5. El cambio antropológico y cultural actual in-

fluye en todos los aspectos de la vida y necesita un 

enfoque analítico y diversificado, capaz de tomar 

las formas positivas de la libertad individual. Es 

señalado también el creciente peligro representado 

por un individualismo exasperado que desnaturali-

za las relaciones familiares y termina por considerar 

a cada componente de la familia como una isla, 

haciendo prevalecer, en ciertos casos, la idea de un 

sujeto que se construye según sus propios deseos 

tomados como un absoluto. 

6. La prueba más grande para las familias de 
nuestro tiempo a menudo es la soledad, que des-
truye y provoca una sensación general de impo-
tencia con relación a la realidad socio-económica 
que muchas veces termina por aplastarlos. Esto 
se debe a la creciente precariedad laboral que es 
vivida tantas veces como una verdadera pesadi-
lla, o por motivo de los impuestos demasiado 
pesados que, por cierto, no anima a los jóvenes 
al matrimonio.  

7. Existen contextos culturales y religiosos 
que ponen desafíos particulares. En las socie-
dades africanas rige todavía la práctica de la 
poligamia y en algunos contextos tradicionales 
el hábito del “matrimonio por etapas”. En 

otros contextos persiste la práctica de los ma-
trimonios combinados. En los países en los 
cuales la religión católica es minoría son nume-
rosos los matrimonios mixtos con todas las 
dificultades que conllevan en orden a la confi-
guración jurídica, la educación de los hijos y el 
recíproco respeto del punto de vista de la li-
bertad religiosa, pero también con las grandes 
potencialidades del encuentro en la diversidad 
de la fe que estas historias de vida familiar 
presentan. En muchos contextos, y no sólo 
occidentales, se va difundiendo ampliamente la 
praxis de la convivencia antes del matrimonio 
o también de la convivencia no orientada a 
asumir la forma de un vínculo institucional. 

8. Son muchos los niños que nacen fuera del 
matrimonio, especialmente en algunos países, y 
muchos aquellos que después crecen con uno solo 
de los padres o en un contexto familiar extendido 
o reconstituido. El número de los divorciados es 
creciente y no es raro el caso de opciones determi-
nadas únicamente por factores de orden económi-
co. La condición de la mujer todavía tiene necesi-
dad de ser defendida y promovida ya que se regis-
tran no pocas situaciones de violencia al interno de 
las familias. Los niños frecuentemente son objeto 
de disputas entre padres y los hijos son las verda-
deras víctimas de las laceraciones familiares. Tam-



 

e s p a c i o  K   noviembre 2014   no  6 Sínodo de la Familia 2: Relación de la primera semana 
 

 
~ 6 ~ 

bién las sociedades afectadas por la violencia a 
causa de la guerra, del terrorismo o de la presencia 
de la criminalidad organizada, observan situaciones 
familiares deterioradas. Las migraciones además 
representan otro signo de los tiempos para afron-
tar y comprender, con toda la carga de consecuen-
cias sobre la vida familiar. 

La importancia de la vida afectiva 

9. Frente al cuadro social delineado se en-
cuentra en los individuos una mayor necesidad 
de tener cuidado de su propia persona, de cono-
cerse interiormente, de vivir mejor en sintonía 
con sus propias emociones y propios sentimien-
tos, de buscar una cualidad relacional en la vida 
afectiva. Del mismo modo, se puede encontrar 
un deseo generalizado de la familia que acompa-
ña la búsqueda de sí mismo. Pero, ¿cómo culti-
var y sostener esta tensión del cuidado de sí 
mismo y este deseo de familia? Aquí también 
existe un gran desafío para la Iglesia. El peligro 
individualista y el riesgo de vivir en clave egoísta 
son relevantes. 

10. El mundo actual parece valorizar una 
afectividad sin límites de la cual se quieren 
explorar todos sus componentes, también 
aquellos más complejos. De hecho, la cuestión 
de la fragilidad afectiva es de gran actualidad: 
una afectividad narcisista, inestable y mutable 
que no ayuda siempre a los sujetos a alcanzar 
una mayor madurez. En este contexto, las pa-
rejas son a veces inciertas, dudosas y luchan 
por encontrar los modos para crecer. Muchos 
son aquellos que tienden a permanecer en las 

etapas primarias de la vida emocional y sexual. 
La crisis de la pareja desestabiliza la familia y 
puede llegar a través de las separaciones y los  
divorcios a producir serias consecuencias para 
los adultos, los hijos y la sociedad, debilitando 
al individuo y los lazos sociales. También la 
disminución demográfica no sólo determina 
una situación en la cual la sucesión de las ge-
neraciones no está asegurada, sino que corre el 
riesgo, con el pasar del tiempo, de llegar a un 
empobrecimiento económico y una pérdida de 
esperanza en el futuro. 

Los desafíos pastorales 

11. En este contexto la Iglesia advierte la nece-
sidad de dar una palabra de esperanza y de senti-
do. Es necesario partir de la convicción de que el 
hombre viene de Dios y que, por lo tanto, una 
reflexión capaz de proponer las grandes cuestio-
nes sobre el significado del ser hombres, puede 
encontrar un terreno fértil en las expectativas más 
profundas de la humanidad. Los grandes valores 
del matrimonio y de la familia cristiana correspon-
den a la búsqueda que atraviesa la existencia hu-
mana también en un tiempo marcado por el indi-
vidualismo y el hedonismo. Es necesario aceptar a 
las personas con su existencia concreta, saber sos-
tener la búsqueda, alentar el deseo de Dios y la 
voluntad de sentirse plenamente parte de la Igle-
sia, incluso de quien ha experimentado el fracaso o 
se encuentra en las situaciones más desesperadas. 
Esto exige que la doctrina de la fe, que siempre se 
debe hacer conocer en sus contenidos fundamen-
tales, vaya propuesta junto a la misericordia. 

 
II. La mirada en Cristo: el Evangelio de la familia 

 

La mirada en Jesús y la gradualidad en la historia de la 

salvación 

12. Con el fin de «verificar nuestro paso en 
el terreno de los desafíos contemporáneos, la 
condición decisiva es mantener fija la mirada 
en Jesucristo, detenerse en la contemplación y 
en la adoración de su rostro [...] De hecho, 
cada vez que regresamos a la fuente de la ex-
periencia cristiana se abren nuevos caminos y 
posibilidades impensables» (Papa Francisco, 

Discurso del 4 octubre 2014). Jesús ha mirado 
a las mujeres y a los hombres que ha encontra-
do con amor y ternura, acompañando sus pa-
sos con paciencia y misericordia, al anunciarles 
las exigencias del Reino de Dios.   

13. Desde el momento en que el orden de la 
creación es determinado por la orientación a 
Cristo, es necesario distinguir sin separar los 
diversos grados mediante los cuales Dios comu-
nica a la humanidad la gracia de la alianza. En 
razón de la ley de la gradualidad (cf. Familiaris 
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Consortio, 34), propia de la pedagogía divina, se 
trata de leer en términos de continuidad y nove-
dad la alianza nupcial, en el orden de la creación 
y en el de la redención. 

14. Jesús mismo, refiriéndose al plan original 

sobre la pareja humana, reafirma la unión indiso-

luble entre el hombre y la mujer, mientras com-

prende que «por la dureza de sus corazones Moi-

sés les ha permitido repudiar a sus esposas, pero 

desde el principio no fue así» (Mt 19,8). De tal 

modo, Él muestra cómo la condescendencia 

divina acompaña siempre el camino humano, 

orientándolo hacia su principio, no sin antes 

pasar a través de la cruz. 

La familia en el plan salvífico de Dios 

15. Porque, con el compromiso de la recíproca 
aceptación y con la gracia de Cristo los novios se 
prometen fidelidad y apertu-
ra a la vida, ellos reconocen 
como elementos constituti-
vos del matrimonio, los do-
nes que Dios les ofrece a 
ellos, tomando en serio su 
mutuo empeño, en su nom-
bre y frente a la Iglesia. Aho-
ra, en la fe es posible asumir 
los bienes del matrimonio 
como compromiso mejor 
sostenido mediante la ayuda 
de la gracia del sacramento. 
Dios consagra el amor de los 
esposos y les confirma la 
indisolubilidad, ofreciéndoles la ayuda para vivir la 
fidelidad y abrirse a la vida. Por lo tanto, la mirada 
en la Iglesia no se dirige solamente a la pareja, 
sino a la familia.  

16. Podemos distinguir tres etapas funda-
mentales en el plan divino sobre la familia: la 
familia de los orígenes, cuando Dios creador 
instituyó el matrimonio primordial entre Adán y 
Eva, como fundamento sólido de la familia: 
hombre y mujer los creó (cf. Gn 1,24-31; 2,4b); 
la familia histórica, herida por el pecado 
(cf. Gn 3) y la familia redimida por Cristo 
(cf. Ef 5,21-32), a imagen de la Santísima Trini-
dad, misterio del cual brota todo amor verdade-
ro. La alianza nupcial, inaugurada con la crea-

ción y revelada en la historia entre Dios e Israel, 
llega a su plenitud con Cristo en la Iglesia. 

El discernimiento de los valores presentes en las familias 
heridas y en las situaciones irregulares 

17. En consideración del principio de gradua-
lidad en el plan salvífico divino, nos pregunta-
mos: ¿Qué posibilidades tienen los cónyuges que 
viven el fracaso de su matrimonio? o ¿Cómo es 
posible ofrecerles a ellos la ayuda de Cristo por 
medio del ministerio de la Iglesia? A este propó-
sito, una significativa clave hermenéutica provie-
ne de las enseñanzas del Concilio Vaticano II, el 
cual, mientras afirma que «la única Iglesia de 
Cristo subsiste en la Iglesia católica», también 
reconoce que «fuera de su organismo se encuen-
tran diversos elementos de santificación y de 
verdad, que, perteneciendo propiamente por don 

de Dios a la Iglesia de Cris-
to, impulsan hacia la unidad 
católica» (Lumen Gentium, 8). 

18. Bajo esta luz, son 
sobre todo reafirmados los 
valores y la consistencia 
propia del matrimonio 
natural. Algunos se pre-
guntan si es posible que la 
plenitud sacramental del 
matrimonio no excluya la 
posibilidad de reconocer 
elementos positivos tam-
bién en las formas imper-
fectas que se encuentran 

fuera de tal realidad nupcial, a ella de todos 
modos ordenada. La doctrina de los grados de 
comunión, formulada por el Concilio Vaticano 
II, confirma la visión de un modo articulado 
de participar en el Mysterium Ecclesiae por parte 
de los bautizados. 

19. En la misma perspectiva, que podríamos 
llamar inclusiva, el Concilio también abre el 
horizonte en el cual se aprecian los elementos 
positivos presentes en las otras religiones 
(cf. Nostra Aetate, 2) y culturas, no obstante sus 
límites y sus insuficiencias (cf. Redemptoris Mis-
sio, 55). De la mirada dirigida a la sabiduría 
humana presente en ella, de hecho, la Iglesia 
comprende como la familia viene considerada 
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universalmente una forma necesaria y fecunda 
de convivencia humana. En este sentido, el 
orden de la creación, en el cual planta sus raí-
ces la visión cristiana de la familia, se despliega 
a nivel histórico, en las diversas expresiones 
culturales y geográficas. 

20. Se hace por lo tanto necesario un discer-
nimiento espiritual, acerca de las convivencias y 
de los matrimonios civiles y los divorciados vuel-
tos a casar, compete a la Iglesia reconocer estas 
semillas del Verbo dispersas más allá de sus con-
fines visibles y sacramentales. Siguiendo la am-
plia mirada de Cristo, cuya luz ilumina a todo 
hombre (cf. Jn 1,9; cf. Gaudium et Spes, 22), la 
Iglesia se dirige con respeto a aquellos que parti-
cipan en su vida de modo incompleto e imper-
fecto, apreciando más los valores positivos que 
custodian, en vez de los límites y las faltas. 

Verdad y belleza de la familia y misericordia 

21. El Evangelio de la familia, mientras resplan-
dece gracias al testimonio de tantas familias que 
viven con coherencia la fidelidad al sacramento, 
con sus frutos maduros de auténtica santidad coti-
diana, nutre además estas semillas que todavía es-

peran madurar, y debe sanar aquellos árboles que 
se han marchitado y piden no ser descuidados. 

22. En este sentido, una nueva dimensión de 
la pastoral familiar actual consiste en captar la 
realidad de los matrimonios civiles y, hechas las 
debidas diferencias, también de las conviven-
cias. De hecho, cuando la unión alcanza una 
notable estabilidad a través de un vínculo públi-
co, está marcada por un afecto profundo, por 
una responsabilidad en relación a los hijos, con 
la capacidad de resistir a las pruebas, pueden ser 
vistos como un germen para acompañar el 
desarrollo hacia el sacramento del matrimonio. 
Muchas veces, en cambio, la convivencia se 
establece no en vista de un posible futuro ma-
trimonio, sino sin alguna intención de estable-
cer una relación institucional. 

23. De acuerdo a la mirada misericordiosa de 
Jesús, la Iglesia debe acompañar con atención y 
cuidado a sus hijos más frágiles, marcados por el 
amor herido y perdido, dándoles confianza y 
esperanza, como la luz del faro de un puerto o 
una antorcha llevada en medio de la gente para 
iluminar a aquellos que han perdido la dirección 
o se encuentran en medio de la tempestad. 

 
III. El encuentro: perspectivas pastorales 

 
Anunciar el Evangelio de la familia hoy, en diversos 
contextos 

24. El diálogo sinodal ha permitido acordar al-
gunas instancias pastorales más urgentes para 
confiarlas a su concretización en las Iglesias loca-
les particulares, en comunión cum Petro et sub Petro. 

25. El anuncio del Evangelio de la familia 
constituye una urgencia para la nueva evangeli-
zación. La Iglesia debe realizarlo con ternura de 
madre y claridad de maestra (cf. Ef 4,15), en 
fidelidad a la kenosis misericordiosa de Cristo. La 
verdad se encarna en la fragilidad humana no 
para condenarla, sino para sanarla. 

26. Evangelizar es responsabilidad comparti-
da de todo el pueblo de Dios, cada uno según su 
propio ministerio y carisma. Sin el testimonio 
alegre de los esposos y de las familias, el anun-
cio, aunque sea correcto, corre el riesgo de ser 
incomprendido o de ahogarse en el mar de pala-

bras que caracteriza nuestra sociedad (cf. Novo 
Millennio Ineunte, 50). Los Padres sinodales han 
subrayado varias veces que las familias católicas 
están llamadas a ser en sí mismas los sujetos activos 
de toda la pastoral familiar. 

27. Será decisivo resaltar la primacía de la gra-

cia, y la posibilidad que el Espíritu da en el sa-

cramento. Se trata de hacer experimentar que el 

Evangelio de la familia sea alegría que «llena el 

corazón y la vida entera», porque en Cristo so-

mos «liberados del pecado, de la tristeza, del 

vacío interior, del aislamiento» (Evangelii Gau-

dium, 1). A la luz de la parábola del sembrador 

(cf. Mt 13, 3), nuestra tarea es de cooperar en la 

siembra: el resto es obra de Dios. Es necesario 

no olvidar que la Iglesia que predica sobre la 

familia es signo de contradicción. 
28. Para esto se requiere una conversión misio-

nera: es necesario no detenerse en un anuncio 
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meramente teórico y desconectado de los pro-
blemas reales de las personas. Nunca hay que 
olvidar que la crisis de la fe ha comportado 
una crisis del matrimonio y de la familia, y 
como consecuencia, se ha interrumpido fre-
cuentemente la transmisión de la fe de los pa-
dres a los hijos. Frente a una fe fuerte, la im-
posición de algunas perspectivas culturales que 
debilitan a la familia y al matrimonio no tienen 
ninguna incidencia. 

29. La conversión debe ser sobretodo aquella 

del lenguaje para que resulte efectivamente signi-

ficativa. El anuncio debe hacer experimentar que 

el Evangelio de la familia como respuesta a las 

expectativas más profundas de la persona huma-

na: a su dignidad y a la realización plena en la 

reciprocidad y en la comunión. No se trata so-

lamente de presentar una normativa sino de 

proponer valores, respondiendo a la necesidad 

de estos, que se constata hoy también en los 

países más secularizados. 

30. La indispensable profundización bíblica-

teológica va acompañada del diálogo, en todos 

los niveles. Muchos han insistido sobre un acer-

camiento más positivo con las riquezas conteni-

das también en las diversas experiencias religio-

sas, sin callar las dificultades. En las diversas 

realidades culturales son acogidas en primer lu-

gar las posibilidades y a su luz rechazados los 

límites y las radicalizaciones. 

31. El matrimonio cristiano no puede ser 

considerado sólo como una tradición cultural o 

una exigencia social, sino que debe ser una deci-

sión vocacional asumida con una adecuada pre-

paración en un itinerario de fe, con un discerni-

miento maduro. No se trata de poner dificulta-

des y complicar los ciclos de formación, sino de 

ir en profundidad y de no contentarse con en-

cuentros teóricos o con orientaciones generales. 

32. Ha sido concordante el reclamo de la 

necesidad de una conversión de toda la praxis 

pastoral en perspectiva familiar, superando las 

ópticas individualistas que todavía la caracteri-

zan. Por esto, se ha insistido muchas veces en 

la renovación –bajo esta luz– de la formación 

de los presbíteros y de los otros agentes pasto-

rales, a través de una implicación mayor de las 

mismas familias. 

33. A la vez, se ha subrayado la necesidad de 

una evangelización que denuncie con sinceri-

dad los factores culturales, sociales y económi-

cos; por ejemplo, el espacio excesivo dado a la 

lógica del mercado, que impiden una auténtica 

vida familiar, determinando discriminaciones, 

pobreza, exclusiones, violencia. Por eso, es 

necesario desarrollar un diálogo y una coopera-

ción con las estructuras sociales, animar y sos-

tener a los laicos que se comprometen en el 

ámbito cultural y socio-político. 

Guiar a los novios en el camino de preparación al 

matrimonio 

34. La compleja realidad social y los desafíos 

que la familia está llamada hoy a enfrentar re-

quieren un mayor compromiso de toda la comu-

nidad cristiana para la preparación de los novios 

al matrimonio. Con respecto a esta necesidad, 

los Padres sinodales han acordado el subrayar la 

exigencia de una mayor   simplificación de la ente-

ra comunidad privilegiando el testimonio de las 

mismas familias, así como un arraigamiento de la 

preparación al matrimonio en el camino de ini-

ciación cristiana, subrayando la relación del ma-

trimonio con los otros sacramentos. También se 

puso de relieve la necesidad de programas espe-

cíficos para la preparación próxima al matrimo-

nio, para que sean una verdadera experiencia de 

participación en la vida eclesial y se profundicen 

los diversos aspectos de la vida familiar. 

Acompañar los primeros años de la vida matrimonial 

35. Los primeros años de matrimonio son un 

período vital y delicado, durante el cual las pare-

jas crecen en la conciencia de los desafíos y del 

significado del matrimonio. De aquí la exigencia 

de un acompañamiento pastoral que vaya más 

allá de la celebración del sacramento. Es de gran 

importancia en esta pastoral la presencia de pare-

jas con experiencia. La parroquia es considerada 

como el lugar ideal donde parejas expertas pue-

den ponerse a disposición de aquellas más jóve-

nes. Es necesario animar a las parejas con una 
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actitud fundamentalmente de recepción al gran 

don de los hijos. Se subraya la importancia de la 

espiritualidad familiar y de la oración, alentando 

a las parejas a reunirse regularmente para pro-

mover el crecimiento de la vida espiritual y la 

solidaridad en las exigencias concretas de la vida. 

Liturgias significativas, prácticas devocionales y 

Eucarísticas celebradas en familia, han sido men-

cionadas como vitales para favorecer la evangeli-

zación a través de la familia. 

Lo positivo en las uniones civiles y en las convivencias 

36. Una sensibilidad nueva de la pastoral ac-
tual, consiste en acoger la realidad positiva de 
los matrimonios civiles y, reconociendo las 
debidas diferencias, entre las convivencias. Es 
necesario que en la propuesta eclesial, aún pre-
sentando con claridad el ideal, indiquemos 
también elementos constructivos en aquellas 
situaciones que no corresponden todavía o aún 
no a tal ideal. 

37. Ha estado también puesto en relieve 
que en muchos países hay un «número crecien-
te de parejas que conviven ad experimentum, sin 
matrimonio ni canónico ni civil y sin ningún 
registro» (Instrumentum Laboris, 81). En África 
esto se lleva a cabo especialmente en el matri-
monio tradicional, acordado entre familias y a 
menudo celebrado en diversas etapas. De fren-
te a tales situaciones, la Iglesia está llamada a 
ser «siempre la casa abierta del Padre […] es la 
casa paterna donde hay lugar para cada uno 
con su vida a cuestas» (Evangelii Gaudium, 47) y 
a ir al encuentro de quien siente la necesidad 
de reemprender su camino de fe, aunque no 
sea posible celebrar el matrimonio canónico. 

38. También en Occidente está en continuo 
crecimiento el número de aquellos que, des-
pués de haber vivido juntos desde hace mucho 
tiempo, solicitan la celebración del matrimonio 
en la Iglesia. La simple convivencia es a menu-
do elegida a causa de la mentalidad general, 
contraria a las instituciones y a los compromi-
sos definitivos, pero también por la expectati-
va de una seguridad existencial (trabajo y sala-
rio fijo). En otros países, las uniones “de he-
cho” son muy numerosas, no por motivo del 

rechazo de los valores cristianos sobre la fami-
lia y el matrimonio; sino sobre todo por el 
hecho de que casarse es un lujo, de modo que 
la miseria material empuja a vivir en uniones 
“de hecho”. También en tales uniones es posi-
ble acoger los valores familiares auténticos o al 
menos el deseo de ellos. Es necesario que el 
acompañamiento pastoral parta siempre de 
estos aspectos positivos. 

39. Todas estas situaciones deben ser aborda-
das de manera constructiva, buscando transfor-
marlas en oportunidad de camino hacia la pleni-
tud del matrimonio y de la familia a la luz del 
Evangelio. Se trata de acogerlas y acompañarlas 
con paciencia y delicadeza. Con esta finalidad, es 
importante el testimonio atractivo de auténticas 
familias cristianas, como sujetos de evangeliza-
ción de la familia. 

Sanar las familias heridas (separados, divorciados no 
vueltos a casar, divorciados vueltos a casar) 

40. En el Sínodo ha resonado la clara nece-
sidad de opciones pastorales valientes. Recon-
firmando con fuerza la fidelidad al Evangelio de 
la familia, los Padres sinodales, han advertido la 
urgencia de nuevos caminos pastorales, que 
partan de la efectiva realidad de las fragilidades 
familiares, reconociendo que estas, la mayoría 
de las veces, han sido “sufridas” más que elegi-
das en plena libertad. Se trata de situaciones 
diversas por factores ya sean personales o cul-
turales y socio-económicos. No es sabio pensar 
en soluciones únicas o inspiradas en la lógica 
del “todo o nada”. El diálogo y el debate vivi-
dos en el Sínodo deberán continuar en las Igle-
sias locales, involucrando los diversos compo-
nentes, en manera de que las perspectivas que 
se han delineado puedan encontrar la plena 
madurez en el trabajo de la próxima Asamblea 
General Ordinaria. La guía del Espíritu, cons-
tantemente invocado, permitirá a todo el pue-
blo de Dios vivir la fidelidad al Evangelio de la 
familia como un misericordioso hacerse cargo 
de todas las situaciones de fragilidad. 

41. Cada familia herida debe ser primero es-
cuchada con respeto y amor haciéndose de 
ellas compañeros de camino como Cristo con 
los discípulos de Emmaus. Valen en manera 
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particular para estas situaciones las palabras del 
Papa Francisco: «La Iglesia tendrá que iniciar a 
sus hermanos –sacerdotes, religiosos y laicos– 
en este “arte del acompañamiento”, para que 
todos aprendan siempre a quitarse las sandalias 
ante la tierra sagrada del otro (cf. Ex 3,5). Te-
nemos que darle a nuestro caminar el ritmo 
sanador de projimidad, con una mirada respe-
tuosa y llena de compasión, pero que al mismo 
tiempo sane, libere y aliente a madurar en la 
vida cristiana» (Evangelii Gaudium, 169). 

42. Un tal discernimiento es indispensable 
para los separados y divorciados. Debe ser res-
petado sobretodo el 
sufrimiento de aque-
llos que han sufrido 
injustamente la sepa-
ración y el divorcio. 
El perdón por la in-
justicia sufrida no es 
fácil, pero es un ca-
mino que la gracia 
hace posible. Del 
mismo modo, va 
siempre subrayado 
que es indispensable 
hacerse cargo de manera leal y constructiva de 
las consecuencias de la separación o del divor-
cio, en los hijos: ellos no pueden convertirse en 
un “objeto” de contienda y se deben buscar las 
formas mejores para que puedan superar el 
trauma de la división familiar y crecer en el mo-
do más posible sereno. 

43. Diversos Padres han subrayado la necesi-
dad de hacer más accesibles y ágiles los procedi-
mientos para el reconocimiento de casos de nuli-
dad. Entre las propuestas han sido indicadas la 
superación de la necesidad de la doble sentencia 
conforme; la posibilidad de determinar una vía 
administrativa bajo la responsabilidad del obispo 
diocesano; un proceso sumario para realizar en 
los casos de nulidad notoria. Según propuestas 
autorizadas, se debe considerar la posibilidad de 
dar relevancia a la fe de los novios en orden a la 
validez del sacramento del matrimonio. Hay que 
destacar que en todos los casos se trata de esta-
blecer la verdad sobre la validez del vínculo. 

44. Sobre la agilización del procedimiento de 
las causas matrimoniales, solicitado por muchos, 
además de la preparación de suficientes operado-
res, clérigos y laicos con dedicación prioritaria, se 
pide el aumento de la responsabilidad del obispo 
diocesano, el cual en su diócesis podría encargar 
a un sacerdote debidamente preparado que pue-
da gratuitamente aconsejar a las partes sobre la 
validez del matrimonio. 

45. Las personas divorciadas pero no vueltas 
a casar son invitadas a encontrar en la Eucaristía 
el alimento que los sostenga en su estado. La 
comunidad local y los pastores deben acompañar 

a estas personas con 
preocupación, sobre 
todo cuando hay 
hijos o es grave su 
situación de pobreza. 

46. También las 
situaciones de los 
divorciados y vueltos 
a casar requieren un 
discernimiento aten-
to y un acompaña-
miento lleno de res-
peto, evitando cual-

quier lenguaje o actitud que les haga sentir dis-
criminados. Hacerse cargo de ellos no supone 
para la comunidad cristiana un debilitamiento de 
la fe y del testimonio de la indisolubilidad ma-
trimonial, sino que expresa su caridad con este 
cuidado. 

47. Con respecto a la posibilidad de acceder a 
los sacramentos de la Penitencia y de la Eucarísti-
ca, algunos han argumentado a favor de la disci-
plina actual en virtud de su fundamento teológico, 
otros se han expresado por una mayor apertura a 
las condiciones bien precisas cuando se trata de 
situaciones que no pueden ser disueltas sin de-
terminar nuevas injusticias y sufrimientos. Para 
algunos, el eventual acceso a los sacramentos debe 
ir precedido de un camino penitencial –bajo la 
responsabilidad del obispo diocesano–, y con un 
compromiso claro a favor de los hijos. Se trataría 
de una posibilidad no generalizada, fruto de un 
discernimiento actuado caso por caso, según una 
ley de la gradualidad, que tenga presente la distin-
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ción entre el estado de pecado, estado de gracia y 
circunstancias atenuantes. 

48. Sugerir de limitarse a la sola “comunión 
espiritual” para no pocos Padres sinodales 
plantea algunas preguntas: ¿si es posible la 
comunión espiritual, por qué no es posible 
acceder a la sacramental? Por eso ha sido soli-
citada una mayor profundización teológica a 
partir de los vínculos entre el sacramento del 
matrimonio y Eucaristía en relación a la Igle-
sia-sacramento. Del mismo modo,  debe ser 
profundizada la dimensión moral de la pro-
blemática, escuchando e iluminando la cons-
ciencia de los cónyuges. 

49. Los problemas en relación a los matrimo-
nios mixtos han estado presentes a menudo en 
las intervenciones de los Padres sinodales. La 
diversidad de la disciplina matrimonial de las 
Iglesias ortodoxas plantea en algunos contextos 
graves problemas a los que se deben dar respues-
tas adecuadas en comunión con el Papa. Lo 
mismo vale para los matrimonios interreligiosos. 

Acoger a las personas homosexuales 

50. Las personas homosexuales tienen dones 
y cualidades para ofrecer a la comunidad cristia-
na: ¿estamos en grado de recibir a estas perso-
nas, garantizándoles un espacio de fraternidad en 
nuestras comunidades? A menudo desean en-
contrar una Iglesia que sea casa acogedora para 
ellos. ¿Nuestras comunidades están en grado de 
serlo, aceptando y evaluando su orientación se-
xual, sin comprometer la doctrina católica sobre 
la familia y el matrimonio? 

51. La cuestión homosexual nos interpela a 
una reflexión seria sobre cómo elaborar cami-
nos realísticos de crecimiento afectivo y de ma-
durez humana y evangélica integrando la di-
mensión sexual: por lo tanto se presenta como 
un importante desafío educativo. La Iglesia, por 
otra parte, afirma que las uniones entre perso-
nas del mismo sexo no pueden ser equiparadas 
al matrimonio entre un hombre y una mujer. 
Tampoco es aceptable que se quieran ejercitar 
presiones sobre la actitud de los pastores o que 
organismos internacionales condicionen ayudas 
financieras a la introducción de normas inspira-
das a la ideología gender. 

52. Sin negar las problemáticas morales rela-
cionadas con las uniones homosexuales, se toma 
en consideración que hay casos en que el apoyo 
mutuo, hasta el sacrificio, constituye un valioso 
soporte para la vida de las parejas. Además, la 
Iglesia tiene atención especial hacia los niños que 
viven con parejas del mismo sexo, reiterando 
que en primer lugar se deben poner siempre las 
exigencias y derechos de los pequeños. 

La trasmisión de la vida y el desafío de la disminución de 
la natalidad 

53. No es difícil constatar la difusión de una 
mentalidad que reduce la disminución de la 
generación de la vida a una variable del pro-
yecto individual o de pareja. Los factores de 
orden económico ejercitan un peso a veces 
determinante contribuyendo a la fuerte caída 
de la natalidad que debilita el tejido social, 
compromete la relación entre las generaciones 
y hace que sea más incierta la mirada sobre el 
futuro. La apertura a la vida es exigencia in-
trínseca del amor conyugal. 

54. Probablemente también en este ámbito 
es necesario un lenguaje realista, que sepa co-
menzar por la escucha de las personas y que 
sepa dar razones de la belleza y de la verdad de 
una apertura incondicionada a la vida, como 
aquello de lo que el amor humano necesita 
para ser vivido en plenitud. Y sobre esta base 
se puede apoyar una enseñanza adecuada acer-
ca de los métodos naturales, que permita vivir 
de manera armónica y consciente la comunica-
ción entre los esposos, en todas sus dimensio-
nes, junto a la responsabilidad generativa. En 
esta luz, se redescubre el mensaje de la Encí-
clica Humanae Vitae de Pablo VI, que subraya 
la necesidad de respetar la dignidad de la per-
sona en la evaluación moral de los métodos de 
regulación de la natalidad. 

55. Por lo tanto, se debe ayudar a vivir la 
afectividad, también en el vínculo conyugal, co-
mo un camino de madurez, en la siempre más 
profunda aceptación del otro y en una donación 
siempre más plena. En este sentido, cabe desta-
car la necesidad de ofrecer caminos formativos 
que alimenten la vida conyugal y la importancia 
de un laicado que ofrezca un acompañamiento 
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hecho de testimonio vivo. Indudablemente es de 
gran ayuda el ejemplo de un amor fiel y profun-
do hecho de ternura, respeto, capaz de crecer en 
el tiempo y que en su concreta apertura a la ge-
neración de la vida, hace la experiencia de un 
misterio que trasciende. 

El desafío de la educación y el rol de la familia en la 
evangelización 

56. El desafío fundamental que encuentran las 
familias hoy es seguramente aquel educativo, que 
se convierte en más difícil y complejo por la reali-
dad cultura de hoy. Se requiere tener en cuenta las 
exigencias y las expectativas de las familias capaces

de testimoniar en la vida cotidiana, lugares de cre-
cimiento, de transmisión concreta y esencial de las 
virtudes que dan forma a la existencia. 

57. La Iglesia puede desarrollar un papel im-
portante de apoyo a las familias, comenzando 
por la iniciación cristiana, a través de comunida-
des acogedoras. A esta pide, hoy más que ayer, 
en las situaciones complejas como en las ordina-
rias, de sostener a los padres en su compromiso 
educativo, acompañando a los niños, adolescen-
tes y jóvenes en su crecimiento a través de cami-
nos personalizados capaces de introducir al sen-
tido pleno de la vida y de suscitar elecciones y 
responsabilidad, vividas a la luz del Evangelio.

 
Conclusión 

 
58. Las reflexiones propuestas, fruto del diálogo 
sinodal llevado a cabo en gran libertad y en un 
estilo de escucha recíproca, buscan plantear 
cuestiones e indicar perspectivas que deberán ser 
maduradas y precisadas por las reflexiones de las 
Iglesias locales en el año que nos separa de la 
Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los 
obispos prevista para octubre de 2015. No se 
trata de decisiones tomadas, ni de perspectivas 

fáciles. Sin embargo, el camino colegial de los 
obispos y la implicación de todo el pueblo de 
Dios bajo la acción del Espíritu Santo, podrán 
guiarnos para encontrar vías de verdad y de mi-
sericordia para todos. Es la esperanza que desde 
al comienzo de nuestros trabajos el Papa Fran-
cisco nos ha dirigido invitándonos a la valentía 
de la fe y a la acogida humilde y honesta de la 
verdad en la caridad. 

Ciudad del Vaticano, 13 de octubre de 2014 
 


