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«La Iglesia está llamada a ser
siempre la casa abierta del Padre
*…+ la casa paterna donde hay lugar
para cada uno con su vida a cuestas»
(Evangelii Gaudium,
Exhortación Apostólica de Francisco,
24 de noviembre de 2013: 47)

1. INTRODUCCIÓN
Facilitamos este documento para ayudar a la preparación del Sínodo de la Familia que está
moviendo a toda la Iglesia. Incluimos textos procedentes la Herramienta de Trabajo
(Instrumentum Laboris) publicada por el equipo
preparatorio del Sïnodo. También otros textos
enviados por las Iglesias de los países a la
encuesta mundial que se realizó y a la que
contestaron varios millones de católicos. Éstos
han sido traducidos por el Centro Teológico
Manuel Larraín, de Santiago de Chile
(http://www.centromanuellarrain.uc.cl/).

Dicha movilización global es en sí misma una
gran noticia. La encuesta realizada a la Iglesia universal –que se podía contestar desde los
países, asociaciones, grupos o individualmente- es en sí misma un excepcional avance
para la comunión y vitalización eclesial. Esa dinámica nos llama a la participación, la
escucha, la diversidad y el discernimiento cristiano. También a la ilusión y a la
responsabilidad.
La pastoral cristiana de familia constituye la más valiosa sabiduría que existe y ha existido
sobre la pareja y la familia en la Historia de la humanidad. La inmensa mayoría de las
orientaciones prácticas cristianas –aunque hoy puedan ser contraculturales- forman la más
honda fuente del mundo para crear familia, sostenerla, lograr la felicidad de todos sus
miembros y hacer de la familia el motor de una sociedad más justa, auténtica y sostenible.
Sería lamentable que algunas desactualizaciones e incomprensiones impidieran que fuera
más recibida y compartida por todos. Para hacer realidad la Evangelización de periferias a
que nos llama el papa Francisco, es necesario dotarnos de una pastoral de la familia que
ayude a todos. Esa es la principal motivación del Sínodo de Familia y de la movilización
apostólica que hay alrededor de él: cumplir mejor la misión de la Iglesia.
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2. ORACIÓN INICIAL
Caminos familiares para aprender a vivir2
La familia es inagotable y fuente de
vida,
Anuncia continuamente la belleza del
amor;
Incluso donde se cela el mayor
sufrimiento,
Lucha por hacerse valer la sinceridad
del amor.
Numerosas pruebas salen al camino
De cada familia, cada pareja, cada
uno,
-nada garantiza la inmunidad,
Nadie está libre de ellasPero todas caben en la casa del
Padre,
Donde hay lugar para cada uno
Con su vida a cuestas.
Los obstáculos salen de interior y
exterior:
Individualismo, privatización o la
cultura del descarte
Hacen frágiles los vínculos y todo
provisional;
La explotación laboral, el consumismo o la pobreza
Hacen muy cuesta arriba la intimidad y paz familiar.
Contra nuestra propia felicidad
Nos empeñamos en cortar las comunicaciones,
En ensimismarnos o querer prevalecer.
Donde dominan abuso, violencia y abandono
No puede haber ni crecimiento
Ni percepción alguna del propio valor.
No ayudan las miradas legalistas o castigadoras,
Sino sólo recordarnos llamados entodo al amor.
Tenemos que acompañarnos como somos en realidad,
Lejos de idealismos inalcanzables
Que sólo conducen a la frustración:
La Iglesia propone un camino posible
A través del cual aprender a vivir.
Vivamos a la altura de nuestra dignidad.
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3. MARCO: UNA NUEVA PRIMAVERA PARA LA FAMILIA
Quienes han elaborado el Instrumentum Laboris (IL) a partir de todo el conjunto de respuestas
dicen: “hemos notado alegrías y esperanzas, así como incertidumbres y sufrimientos”3. En
efecto, las parejas y familias de nuestro tiempo muestran esa doble situación: por un lado son
fuente inagotable de felicidad pero, por otro lado, también hay mucho dolor y confusión.
Preparar una nueva primavera para la familia
El Instrumentum Laboris no es un oscuro diagnóstico de la realidad sino que percibe con
claridad la grandeza, esperanzas y felicidad de las parejas y familias. El conjunto de encuestas
respondidas han permitido saber que por todo el planeta hay “un renovado deseo de familia”4
y que se puede “entrever una nueva primavera para la familia”5.
La perspectiva bíblica de la belleza del amor 6
Al comienzo del Instrumentum
Laboris “Los desafíos de la
familia”, una y otra vez se
insiste en la belleza del amor
en la pareja y la familia. La
Iglesia invita en primer lugar a
contemplar la belleza de la
familia y pareja: “Los esposos
viven la belleza del amor, de la
paternidad,
de
la
7
maternidad…” . “La familia es
un recurso inagotable y una
fuente de vida para la pastoral de la Iglesia; por lo tanto, su finalidad primaria es el anuncio de
la belleza de la vocación al amor…”8. Cuando contemplamos la belleza familia –incluso en sus
detalles más cotidianos- creyentes y no creyentes sentimos que aquello merece ser eterno.
Quizás nos invita la Iglesia a considerar primariamente la belleza que encierran incluso las
situaciones familiares y conyugales que atraviesan o suponen mayor dificultad. Una mirada
desde la belleza va más allá de una consideración meramente positiva u optimista. Conocer
desde la belleza nos hace pensar desde el corazón –la belleza es la dimensión del sentir-,
conocer sintiendo.
La perspectiva de la belleza descubre “lo mayor, perfecto y asombroso” presente en el corazón
de las cosas, situaciones y personas. Con la admiración de la belleza, la Iglesia nos invita a
comenzar todo desde la gratitud y buscando el amor. El equipo preparatorio del Sínodo ni
siquiera se reduce a ver lo negativo en las parejas o familias en situaciones difíciles sino que es
consciente de que junto al dolor hay lucha por el amor y la esperanza: “De las respuestas
emerge la común consideración que, en el ámbito de lo que se pueden definir situaciones
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matrimoniales difíciles, se celan historias de gran sufrimiento, así como testimonios de amor
sincero.”9
El documento no diferencia a familias “buenas” y otras “difíciles” ni familias “normales” y
otras que no lo son: la pastoral de familia va para todos. Las familias en dificultades no son
sólo las que no participan en comunidades eclesiales o las que tienen una identidad
intensamente cristiana. Son todas las familias en su conjunto las que encuentran desafíos que
superar. “Ser una familia cristiana no garantiza automáticamente la inmunidad a crisis
incluso profundas”10. La familia es para todos “una realidad que hay que “construir” cada día
con paciencia, comprensión y amor”11.

4. DIFICULTADES QUE SUFRE LA FAMILIA
“La familia debe afrontar diariamente numerosas dificultades y pruebas”12. “La familia se
encuentra objetivamente en un momento muy difícil, con realidades, historias y sufrimientos
complejos”13. Los desafíos que sufre la familia tienen una fuente interna y otra externa.
a. Dificultades internas
Internamente, todas las personas y familias fallamos con frecuencia. A veces hacemos las
cosas mal, arrastramos viejos defectos, queremos
prevalecer sobre los otros, vamos a lo nuestro o
sencillamente no prestamos atención a los otros. Es
propio de la vida humana desde el origen de las
familias. Es la experiencia de Adán y Eva, de sus hijos,
de Abraham o de la familia de Isaac y Jacob. Las
familias de la Biblia pasaron las peores crisis y en
medio de ellas aprendieron y crecieron. Todas las
familias necesitamos soporte para seguir avanzando
hacia el cariño y el cuidado, hacia familias
comprometidas en la mejora del mundo y no
encerradas en sí mismas.
“Hay una gran convergencia de parte de las respuestas
a la hora de subrayar la dificultad de relación y
comunicación en familia como uno de los nudos
críticos relevantes. Se pone de relieve la insuficiencia e
incluso la incapacidad de construir relaciones
familiares que superen los conflictos y tensiones entre
los cónyuges, debido a la falta de confianza mutua y de
intimidad, al dominio de un cónyuge sobre el otro, así como a los conflictos generacionales
entre padres y hijos. El drama que se vive en estas situaciones es la progresiva desaparición de
la posibilidad de diálogo, de tiempos y espacios de relación: la falta de comunicación, el no
compartir las cosas, hace que cada uno afronte sus dificultades solo, sin ninguna experiencia
de ser amado y de amar a su vez.”14
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Especialmente se señala la urgencia de ayudar en aquellas situaciones de familia en las que
hay violencia15. “Donde dominan abuso, violencia y abandono no puede haber ni crecimiento
ni percepción alguna del propio valor.”16
b. Dificultades culturales y económicas que hacen difícil la vida de pareja y familia
Pero además de los desafíos internos que la propia naturaleza de la persona y la familia
plantean, nuestra época presiona a las familias con dificultades externas. Desde la propuesta
de Jesús, la Iglesia se da cuenta de que hay cosas en la sociedad que hacen difícil la vida alas
familias. Por eso parte de lo que dice suena y realmente es crítico y contracultural. El respeto a
cada familia no puede tampoco anular la capacidad crítica frente a las deshumanizaciones de
nuestra sociedad.
La primera dificultad que señala el Instrumentum Laboris es lo que llama “el intento de
privatización de la familia”17. Como resultado de un neoliberalismo e individualismo
exacerbado, parece que todo lo relativo a la pareja y familia es absolutamente privado, casi
más allá del bien y el mal18. Por el contrario, el Instrumentum Laboris señala que las familias
son “sujetos sociales”19 y que la sociedad debe proteger la familia.
Dicho individualismo no está lejos de una
creciente mentalidad consumista de la
propia familia. El papa Francisco nos ha
prevenido sobre lo inhumana que es vivir
la familia y relaciones humanas desde una
cultura de lo provisional y el descarte. Eso
conlleva a la frágil perseverancia de los
vínculos en las parejas y familias, “y con
frecuencia es causa de profundo
malestar y precariedad de la vida
familiar”.20
En segundo lugar, se señala que la nueva organización neoliberal del trabajo desequilibra la
vida familiar, hace difícil “organizar la vida familiar común”21 y “son raros los momentos de paz
e intimidad familiar”22:
- la flexibilidad laboral hace difícil la convivencia y responsabilidades en la familia;
- la intensidad de los ritmos de trabajo, los horarios largos o no dejar días de descanso
como el domingo son un “obstáculo a la posibilidad de estar juntos” 23;
- la exagerada competitividad individual y la obsesión por la carrera de éxitos crea
modelos educativos insanos y daña la convivencia familiar.
“En algunas áreas geográficas, se pone de relieve el precio que paga la familia por el
crecimiento y el desarrollo económico, a lo que se añade la repercusión mucho más vasta de
15

“Urge la necesidad de acompañar situaciones en las que los vínculos familiares están amenazados por
la violencia doméstica, con intervenciones de sostén adecuadas para resanar las heridas sufridas y
extirpar las causas que las determinaron” (IL: 47).
16

IL: 47.
IL: 33.
18
IL: 74.
19
IL: 34.
20
IL: 74.
21
IL: 70.
22
IL: 70.
23
IL: 70.
17

los efectos producidos por la crisis económica y por la inestabilidad del mercado de trabajo. La
creciente precariedad laboral, junto con el crecimiento del desempleo y la consiguiente
necesidad de desplazamientos cada vez más largos para trabajar, tienen graves consecuencias
sobre la vida familiar, producen —entre otras cosas— un debilitamiento de las relaciones, un
progresivo aislamiento de las personas con el consiguiente aumento de la ansiedad.”24 A su
vez, el consumismo “tiene fuertes consecuencias sobre la calidad de las relaciones familiares
centradas cada vez más en “tener” en lugar que en “ser”.”25
A esas dificultades, se suma el estrés y obstáculos que sufren las familias migrantes26 y las
familias pobres27. Se pide “una palabra profética fuerte de parte de la Iglesia en relación a la
pobreza, que pone a dura prueba la vida familiar. Una Iglesia «pobre y para los pobres», se
afirma, no debería dejar de hacer oír bien alto su voz en este ámbito.”28

5. CUANDO LA PROPIA IGLESIA SOMOS PARTE DE LAS
DIFICULTADES…
Las dificultades para las parejas y familias no sólo proceden de la cultura o la economía, sino
también de algunas de las formas que ha practicado la propia Iglesia.
Una doctrina parcialmente alejada29

“La mayoría de los creyentes piensan que la Iglesia tiene, por un lado, una actitud pro
familia, pero por otro lado, posee una moral sexual lejana de la vida real. En principio, el
lenguaje de la Iglesia y la posición autoritaria de todos sus documentos oficiales, no
ayudan a despertar, ni a encontrar la comprensión y el consenso entre los fieles.”30 “Más
allá de la Iglesia, la moral sexual católica se percibe como mera “moral de la prohibición” y
sus argumentos y su lenguaje son juzgados como incomprensibles y lejanos de la vida
real.”31 “Para muchos, la imagen de la familia católica es demasiado idealista y lejana de la
realidad. Muy pocas parejas le dan importancia a la enseñanza de la Iglesia respecto a la
moral sexual y a la planificación familiar, que permite sólo el control natural de la
natalidad.”32 “Allí donde es conocida la enseñanza de la Iglesia, ésta es aceptada de modo
parcial. (…) …las afirmaciones de la Iglesia sobre las relaciones sexuales prematrimoniales,

24
25

IL: 70.
IL: 74.

26

“La lejanía de uno de los padres tiene consecuencias graves tanto en los equilibrios familiares como en
la educación de los hijos. Al mismo tiempo, se recuerda que el envío de dinero a la familia de parte del
cónyuge que vive lejos, puede generar una especie de dependencia de los otros familiares. En referencia
a esta situación, se señala la necesidad de facilitar la reunificación familiar mediante la promoción de
políticas adecuadas.” (IL: 72).
27
“En las respuestas y observaciones, se insiste de manera generalizada en las estrecheces económicas
que atenazan a las familias, así como en la falta de medios materiales, la pobreza y la lucha por la
subsistencia. Se trata de un fenómeno extendido, que no afecta sólo a los países en vías de desarrollo,
sino que se menciona con insistencia también en Europa y en América del Norte. Se constata que en
casos de pobreza extrema y creciente, la familia debe luchar por la subsistencia, en la cual concentra la
mayor parte de sus energías.” (IL: 73)
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la homosexualidad, los divorciados vueltos a casar, y el control de la natalidad, son temas
que encuentran poquísimos consensos o son rechazados abiertamente.”33
Parece que el desacuerdo, propuestas de alternativas y deliberaciones sobre la moral
sexual y de pareja vigente, ha dejado lugar a la mera indiferencia. El capital moral del que
gozaba la Iglesia ha sufrido un severo desgaste, de modo que apenas uno de cada veinte
católicos le presta atención y credibilidad en algunas de las cuestiones mencionadas.
Quizás a veces los problemas reales de las familias han sido eludidos. Otras veces las
cuestiones eran delicadas y quizás se ha respondido de una forma más académica y
jurídica que pastoral y sapiencial. “Requisitos rigurosos, a menudo presentados en
lenguaje jurídico, provocan una actitud de rechazo y no funcionan allí donde una ética más
consultiva, sin duda, puede encontrar acogida. Si la Iglesia logra comunicar que está
interesada en la buena vida en la comunidad, será escuchada cuando alce la voz para
exhortar o advertir con la intención de convencer.” 34
Surgen varias cuestiones que suelen estar en las preocupaciones del Pueblo de Dios…
a. Exclusión anti-eclesial de separados, divorciados y padres /madres solteros
El Instrumentum Laboris señala que
en todo el mundo se percibe que la
Iglesia excluye a personas separadas,
divorciadas o padres y madres
solteros: “Con frecuencia y con
extendida distribución a nivel
geográfico, (…) en particular, se
subraya la percepción del rechazo
respecto a personas separadas,
divorciadas o padres y madres
solteros de parte de algunas
comunidades parroquiales, así como el comportamiento intransigente y poco sensible de
presbíteros o, más en general, la actitud de la Iglesia, que en numerosos casos se percibe
como excluyente y no como la de una Iglesia que acompaña y sostiene. En ese sentido, se
siente la necesidad de una pastoral abierta y positiva, que sea capaz de volver a dar confianza
en la institución, mediante un testimonio creíble de todos sus miembros.”35
El debate es complejo y requiriría otro documento en el que se recogiera la posición del
cardenal Kasper. En resumen, el Instrumentum Laboris muestra tres caminos:
- Agilizar los procesos de anulación matrimonial, no considerarlos procesos judiciales
sino administrativos36 y optar más por una vía pastoral-penitencial. “En todas las áreas
geográficas, se pide un planteamiento más pastoral en los tribunales eclesiásticos,
con una mayor atención espiritual a las personas.”37
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“En las respuestas y observaciones, teniendo en cuenta la magnitud del problema pastoral de los
fracasos matrimoniales, se plantea la duda de si la vía procesal judicial es el único modo para afrontarlo.
Se lanza la propuesta de emprender una vía administrativa. En algunos casos se propone proceder a una
verificación de la conciencia de las personas interesadas a comprobar la nulidad del vínculo.”
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Acoger la tradición cristiana ortodoxa que hace posible que las personas se puedan
volver a casar. “Hay respuestas y observaciones, de parte de algunas conferencias
episcopales, que hacen hincapié en la necesidad de que la Iglesia se dote de
instrumentos pastorales mediante los cuales se abra la posibilidad de ejercer una
misericordia, clemencia e indulgencia más amplias respecto de las nuevas uniones.” 38 .
“Al respecto, algunos sugieren considerar la praxis de algunas Iglesias ortodoxas, que,
a su juicio, abre el camino a un segundo o tercer matrimonio con carácter
penitencial.”39
La terceras cuestión es expresada con mayor contundencia por la Iglesia en Suiza:
“Las respuestas son en gran parte concordantes en mostrar incomprensión y
rechazo por la doctrina oficial que no consiente a los divorciados vueltos a casar
recibir los sacramentos. La inmensa mayoría de los católicos (cerca del 90%)
espera que también la Iglesia reconozca y bendiga a estas parejas. La petición
formulada con más insistencia a los obispos y a la Iglesia en Suiza, es la de abolir la
práctica corriente respecto de los divorciados vueltos a casar, juzgada
discriminatoria y no inspirada en la caridad cristina. Tal práctica es rechazada por
motivos religiosos y con expresa referencia al mensaje cristiano.” 40

b. Parejas que cohabitan o uniones de hecho
El Instrumentum Laboris constata que “en las respuestas provenientes de todas las áreas
geográficas, se pone de relieve el número creciente de parejas que conviven ad experimentum,
sin matrimonio ni canónico ni civil y sin ningún registro. Sobre todo en Europa y en América, el
término se considera impropio, puesto que a menudo no se trata de un “experimento”, o sea
de un período de prueba, sino de una forma estable de
vida.”41. “En los países occidentales la sociedad —se
señala—ya no considera problemática esta situación.”42
¿Cuáles son las causas de esa proliferación de uniones de
hecho? “Entre los motivos de esta situación se señalan,
principalmente en los países occidentales, la falta de ayuda
de parte del Estado, para el cual la familia ya no tiene un
valor especial; la percepción del amor como hecho privado
sin rol público; la falta de políticas familiares, por lo que
casarse se considera una pérdida económica. Constituyen
un problema particular los inmigrantes, sobre todo cuando
son ilegales, porque tienen miedo de que se les identifique como tales si buscan el
reconocimiento público de su matrimonio.”43 “Con frecuencia, la convivencia y las uniones
libres son síntomas del hecho que los jóvenes suelen prolongar su adolescencia y piensan que
el matrimonio es demasiado arduo, tienen miedo ante una aventura demasiado grande para
ellos (cfr. Papa Francisco, Discurso a las parejas de novios del 14 de febrero de 2014).”44

Hay Conferencias Episcopales que recogen una valoración católica positiva del fenómeno.
“La “convivencia pre-matrimonial”, no es solo un tema importante, sino más bien una
realidad pastoral generalizada. Casi todas las parejas que piden el matrimonio religioso, ya
38
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conviven desde hace años (se estima que va desde el 90% al 100%). Esta realidad es
valorada de modo positivo por los católicos, más o menos igual que el conjunto de la
población, como lo demuestra una reciente encuesta.”45
“Respecto de los cohabitantes, defienden una aceptación y un respeto hacia lo que puede
parecer como un ‘matrimonio en devenir’. Al mismo tiempo, subrayan el valor del
matrimonio como cumplimiento de esta relación. Se mencionan aquí tres grupos de
cohabitantes cuya relación no están formalizada: los jóvenes con una perspectiva de
futuro incierta en muchos aspectos, las personas heridas por la vida y que no se atreven a
comprometerse, las personas de edad que, por diversas razones, no desean un
compromiso total. Para todos estos grupos, los firmantes aconsejan la tolerancia, la
hospitalidad y la proposición de un camino con Dios.”46
“Aunque un aspecto explícitamente jurídico-natural no juega prácticamente ningún rol, sin
embargo, la sociedad aprecia la convivencia exitosa de una familia y una pareja estable.
La gente desea relaciones de pareja concebidas para permanecer en el tiempo y que
sean fundadas en la seguridad del respeto al otro. Particular-mente, para los adolescentes
y adultos jóvenes, es muy importante llevar una buena vida familiar.”47
c. La naturalidad de los llamados métodos artificiales
Esta cuestión está implícita en una compleja consideración del Instrumentum Laboris
sobre la “razón natural”. En resumen, lo que está en cuestión son dos cuestiones:
- Que “lo natural” no puede identificarse con “lo pasado”: puede que haya
cuestiones en las que el hombre todavía no ha encontrado la institucionalización o
modo más fiel con su
“naturaleza”,
“fundamento”
o
“dignidad”. En conclusión:
si queremos saber qué es
natural, entonces miremos
qué es digno para el
hombre.
La
dignidad
humana es lo natural.
- Que lo natural no sólo es
lo biológico sino que lo
cultural
y
todo
lo
dignamente humano es
“natural”.
Otras respuestas de Conferencias Episcopales son más explícitas: “La distinción entre los
métodos de anticonceptivos “naturales” y métodos "artificiales" y la prohibición de utilizar
estos últimos, es rechazada por la mayoría de los católicos y prácticamente ignorada.
Para la mayor parte de los católicos, la “paternidad responsable” comprende también la
elección del método apropiado, seleccionado de acuerdo a criterios de seguridad,
practicidad y tolerancia física. La distinción entre métodos anticonceptivos y los métodos
45
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que impiden la implantación del óvulo fecundado, es algo que tiene mayor consenso.”48 A
su vez, hay un rechazo al aborto compartido por toda la comunidad católica.
“La gran mayoría de los católicos, así como la mayoría de la población alemana, afirma que
el matrimonio debe estar abierto a la concepción y considera que en su proyecto de vida,
una buena vida familiar con los niños tiene un papel muy importante. Sin embargo, la
mayoría de los católicos rechazan la doctrina de la Iglesia según la cual, todos los aspectos
de la sexualidad humana deben tenerse en cuenta en toda relación sexual y por lo tanto
todo “acto conyugal hecho intencional-mente infértil”, es en sí mismo inmoral (cf.
Humanae Vitae, n. 14). Una minoría, inferior al 3%, se inclina a favor de los métodos de
control de natalidad "natural" y los practica por convicción personal, aunque a menudo
también lo hace por motivos de salud.”49
“Especialmente en el campo de la moral sexual conyugal y familiar, es necesario encontrar un
estilo que sea capaz de liberarse del prejuicio del rechazo del cuerpo y de una moral contraria
a la vida.”50
La comunidad católica está atenta al discernimiento del Magisterio de la Iglesia acerca de los
nuevos dilemas éticos que las biotecnologías van presentando. Es, sin dudarlo, la fuente más
fiable con la que se cuenta. En general, sus criterios suscitan escucha y credibilidad. Hay una
gran unidad en torno a cuestiones de respeto a la vida como aborto y eutanasia. Respecto a la
fecundación mediada por tecnologías se aplica una gran prudencia aunque se rechazan los
extremos, la frivolidad, la eugenesia y la comercialización. En cuanto a la distinción entre
métodos naturales y artificiales, hay también una gran unidad: se practica una discreta
paternidad responsable. Eso no significa que no exista conciencia de la tensión y distancia con
un Magisterio y una nítida experiencia de lejanía.
d. Las madres solteras
“Es necesario prestar especial atención a las
madres que no tienen marido y se hacen cargo
ellas solas de sus hijos. Su condición a menudo
es el resultado de historias de mucho
sufrimiento, y no pocas veces de abandono.
Ante todo hay que admirar el amor y la valentía
con que acogieron la vida concebida en su seno
y proveen al crecimiento y la educación de sus
hijos. Merecen de parte de la sociedad civil un
apoyo especial, que tenga en cuenta los
numerosos sacrificios que afrontan. De parte
de la comunidad cristiana, además, hay que
tener una solicitud que les haga percibir a la
Iglesia como una verdadera familia de los hijos de Dios.”51
Sin embargo, el documento parece no entrar en una cuestión que se hace progresivamente
presente: hay mujeres que, carentes de pareja, desean ser madres y quedan embarazadas
gracias a la fecundación tecnológica o mediante la adopción. Dicha monoparentalidad casi
48
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nunca es una situación no deseada ya que se hubiera preferido tener pareja. Respecto a estos
casos –aunque no se considera idóneo- parece aplicarse la prudencia: no es ideal –tampoco lo
consideran, en primer lugar, las propias madres- pero es una situación sobrevenida y legítima
(sin duda en el caso de la adopción).

e. Uniones de parejas del mismo sexo
Al respecto, hay división de posiciones en la comunidad católica. Ésta es la cuestión más
controvertida de toda la encuesta. Parece que por un lado en muchas respuestas hay rechazo
a la institucionalización de dichas uniones como matrimonio jurídico, pero no a algún tipo de
reconocimiento institucional a las uniones. Por otra parte, hay posiciones que mantienen
posiciones más favorables: “Además, el hecho
que la Iglesia se niegue a reconocer, social y
jurídicamente, a las parejas del mismo sexo,
es juzgado por los fieles como una
discriminación basada en la orientación
sexual.” 52

La Iglesia de Bélgica resume así el estado de
la cuestión: “Los encuestados hacen
referencia a la ley belga que reconoce el
matrimonio homosexual, pero evalúan a ésta
de manera crítica. Una mayoría pide que la
Iglesia
reconozca
las
relaciones
homosexuales, también bajo una forma
jurídica más estable y sin rechazo moral. Pero está claro que una duda subsiste dentro de
los encuestados en lo que concierne el término de matrimonio y sobre el alineamiento de
tales relaciones con éste último. Muchos encuestados piden a la Iglesia no renunciar a su
oposición a este respecto.”53
En todo caso, en todos los documentos se reclama un firme y exquisito respeto a las
personas homosexuales y su intimidad, prudente tolerancia a las personas en sus uniones de
hecho, así como la búsqueda del mejor acompañamiento posible a las personas y parejas.
Una nota final

Lo que la Iglesia transmite busca ser fiel al Evangelio de Jesús. Ciertamente, la doctrina se
forma de modo complejo para poder ser comprendida por cada época e iluminarla. Las
costumbres, los lenguajes, los paradigmas filosóficos, los desafíos del contexto o la propia
comunión en la Iglesia son factores que tienen un gran peso al expresar la doctrina y
determinar sus énfasis. Parece que hay un alto consenso en muchas de las respuestas que
nos manifiestan un cambio de usos y costumbres en el Pueblo de Dios. La moral sexual y
conyugal convencional puede dejar de usar como argumento el problema del escándalo, la
costumbre ni la división en la comunidad eclesial.
Hay que compensar la tendencia a una valoración injusta de la pastoral de familia de la
Iglesia. La diversidad de pareceres y algunos aspectos que se perciben negativos podrían
hacernos olvidar que la mayor parte y lo esencial de la pastoral es netamente positivo y
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urgentemente necesario en nuestro mundo. Es posible que haya aspectos que han
quedado desactualizados o que se han mantenido hasta convertirse en formalistas. Pero
una visión integral de la pastoral nos habla de una Iglesia que defiende la vida, el respeto,
la solidaridad, la valoración de cada aspecto de la vida en común, la búsqueda de una
felicidad auténtica y el compromiso con lo más valioso de la dignidad humana.

6. RESPUESTAS
Ni el Instrumentum Laboris ni las respuestas consultadas de las Conferencias Episcopales
ofrecen un programa de respuestas a los desafíos. Más bien se ofrecen criterios y líneas de
trabajo. En general, parece que son necesarias tres cosas:
(1) una nueva actitud más acogedora y misericordiosa;
(2) mayor reflexión y formación del clero y agentes pastorales;
(3) y facilitar métodos, experiencias y signos que ayuden a encauzar la vida de Fe y crecer
como pareja y familia.
a. La respuesta no es cuestión de programa sino que requiere volver a formar el
corazón de la Iglesia

“La actitud pastoral de la Iglesia con respecto de estas personas debe nuevamente unir
hospitalidad y respeto, apertura, benevolencia, a veces compasión, diálogo… Tenemos que
recordarles que son amados por Dios, valorizar su fe y su amor, no juzgarlos y, si es
necesario, volver a formar el corazón de la comunidad eclesial en esta óptica. Algunos
encuestados hacen referencia en este sentido al papa Francisco.”54
b. La Iglesia no damos suficiente soporte a las familias en dificultades de Fe o
convivencia
¿”Qué hacer para que la Iglesia, en sus diversas articulaciones pastorales,
se muestre capaz de cuidar de las parejas en dificultad y de la familia”55?
Se constata que la respuesta no es suficiente y a veces es inadecuada. Frente a todos estos
desafíos, “muchas Conferencias Episcopales subrayan que, al tratarse de un fenómeno
relativamente reciente, no existen programas pastorales al respecto.”56. A su vez, “muchas
respuestas han denunciado una inadecuación generalizada de los actuales itinerarios
formativos matrimoniales para llevar a los prometidos a una verdadera visión de fe.” 57 “En las
situaciones en que la fe es débil o inexistente en las realidades familiares, no se percibe a la
parroquia y la Iglesia en su conjunto como un sostén.” 58
c. Valoración de la Iglesia pese a todo

Hay todavía mucho margen para una acción evangélica significativa. La Iglesia tiene mucho
que decir y hay quien quiere su compañía. “Allí donde la Iglesia es vista como un apoyo y
una ayuda, también es muy valorada, incluso después de tantas crisis y escándalos.” 59
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d. Es necesario un nuevo lenguaje del corazón para pensar y acompañar las familias
El Instrumentum Laboris comienza haciendo “insistencia en los lenguajes accesibles”60. Ofrece
la Biblia y su perspectiva narrativa como inspiración para la “deseable renovación del
lenguaje” que se necesita.
e. La principal urgencia
El Instrumentum Laboris ha identificado claramente la prioridad: “La verdadera urgencia
pastoral es permitir a estas personas [en
situaciones familiares difíciles] que curen sus
heridas, vuelvan a ser personas sanas y
retomen el camino junto a toda la comunidad
eclesial.”61
f.

Un camino posible para aprender a
vivir

El documento apoya el rechazo de la
comunidad católica a una pastoral idealizadora
alejada de la realidad vivida por la gente. La
Iglesia no plantea un ideal de familia que se ve
como una meta inalcanzable y frustrante sino
un camino posible a través del cual aprender a
vivir62. Cuando una pareja, matrimonio o
familia en crisis percibe que la Iglesia le plantea
ese idealismo inalcanzable y frustrante,
entonces “la crisis en la pareja, en el
matrimonio o en la familia se transforma con
frecuencia y gradualmente en una crisis de
fe.”63
En consecuencia, hay que “acompañar a las familias como son en la realidad y a partir de aquí
anunciar el Evangelio de la familia según sus necesidades específicas.”64 Las familias “requieren
una mirada compasiva y comprensiva”65. “La pastoral familiar, lejos de cerrarse en una mirada
legalista, tiene la misión de recordar la gran vocación al amor a la que la persona está llamada,
y de ayudarla a vivir a la altura de su dignidad.”66
“Se muestra cada vez más necesaria una pastoral sensible, guiada por el respeto de estas
situaciones irregulares, capaz de ofrecer un apoyo eficaz a la educación de los hijos. Se
advierte la necesidad de un acompañamiento mejor, permanente y más incisivo para los
padres que viven estas situaciones.”67
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g. Las crisis como oportunidad
La Iglesia reconoce un cambio en la pastoral de familia: no es sólo crisis sino una oportunidad.
De igual modo que las crisis conyugales o familiares también pueden ser comprendidas como
oportunidades para crecer y ahondar: “una crisis de fe puede ser la ocasión para constatar el
fracaso o una oportunidad para renovarse”68, “se pueden transformar en ocasión de
fortalecimiento”69.
h. Familias ayudando a familias
Es crucial la participación de familias como agentes de pastoral: “Para superar la crisis puede
ser una ayuda el sostén de otras familias dispuestas a acompañar el difícil camino de la pareja
en crisis”70.
i.

Gran demanda de signos y símbolos sencillos para orar en familia

Las familias y parejas necesitan herramientas pastorales prácticas: experiencias, encuentros,
signos, método para crecer como familia e
Iglesia doméstica.
-

-

-

j.

“Hay una gran demanda de
gestos, signos, y palabras
sencillas, que permitan, a las
familias poder orar con los niños
pequeños, sobre todo en lo
cotidiano. (…) Orar en familia, se
transforma en un problema
difícil,
cuando
los
niños
crecen.”71
“La mayoría de las respuestas juzga que es imprescindible seguir a la pareja incluso
después del matrimonio, mediante encuentros dirigidos a acompañarles.”72
“La preparación al matrimonio religioso no debería conllevar sólo momentos
catequéticos, sino también ocasiones de intercambio y conocimiento entre las
personas”73
“Gozan de gran consideración la enseñanza de competencias prácticas acertadas,
como por ejemplo, aquellas res-pecto a la comunicación al interior de la pareja o
de la educación de los hijos”74
La amplia respuesta de la Iglesia Alemana: 274 centros

Mencionemos finalmente la amplia red de centros y respuestas con que cuenta la Iglesia
alemana. Pese a ello, la Iglesia alemana considera que no es suficiente. “Podemos mencionar
algunos de los proyectos realizados en la mayoría de las diócesis alemanas, entre los cuales
están los cursos de comunicación EPU (un programa de comunicación en la pareja) diseñados
para las parejas jóvenes, que han sido desarrollados y valorados como una herramienta de la
68
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ciencia social, para ayudar a la vida de la pareja en el contexto de Iglesia Católica y que se
ofrecen, tanto en la preparación al matrimonio, como en el acompañamiento de la vida
matrimonial. También las cartas a los esposos, que en muchas diócesis son enviadas a las
parejas de esposos suscritas, son una respuesta positiva: 10 cartas enviadas por correo, en un
periodo de dos años. En fin, también tiene un significado especial, la terapia de pareja y
familiar, y la consejería para quien tiene problemas existenciales. Es una posibilidad de terapia
profesional, ofrecida por la pastoral, que actualmente cuenta con 274 centros de consejería
a nivel nacional. (…) En este contexto, hay que señalar también, el asesoramiento para la
planificación familiar y el "teléfono amigo”, como otros servicios de asesoramiento y apoyo
de Caritas en los casos de dificultad.”75

7. ORACIÓN FINAL
“Habiendo entrado en Jericó,
atravesaba la ciudad. Había un
hombre llamado Zaqueo, que era
jefe de publicanos, y rico. Trataba
de ver quién era Jesús, pero no
podía a causa de la gente, porque
era de pequeña estatura. Se
adelantó corriendo y se subió a un
sicómoro para verle, pues iba a
pasar por allí. Y cuando Jesús llegó
a aquel sitio, alzando la vista, le
dijo: «Zaqueo, baja pronto; porque
conviene que hoy me quede yo en
tu casa». Se apresuró a bajar y le
recibió con alegría. Al verlo, todos
murmuraban diciendo: «Ha ido a
hospedarse a casa de un hombre
pecador». Zaqueo, puesto en pie,
dijo al Señor: «Daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres; y si en algo defraudé a alguien,
le devolveré el cuádruplo». Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque
también éste es hijo de Abraham, pues el Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que
estaba perdido».” (Lucas 19, 1-10)
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