
estudios

La convocatoria por el papa Francisco de 
un Sínodo sobre la Familia a celebrar en 
dos sesiones –la Asamblea extraordinaria, 
celebrada del 5 al 19 de octubre de 2014, 
y la Asamblea ordinaria, que tendrá lugar 
en Roma del 4 al 21 de octubre de 2015– 
constituye un acontecimiento eclesial de 
primer orden, que ha reavivado el interés y 
la reflexión sobre un tema de enorme tras-
cendencia en la vida de las personas y de las 
comunidades cristianas.

Desde la experiencia de haber podido parti-
cipar en la Asamblea extraordinaria de octubre 
del 2014 como Experta adjunta a la Secretaría 
Especial del Sínodo, mi pretensión en estas pági-
nas es triple: hacer memoria –siempre subje-
tiva– y compartir algunas de las percepciones 
y sensaciones allí vividas; hacer análisis de lo 
acaecido, destacando algunas de las principa-
les aportaciones de dicha asamblea y sus docu-
mentos; y, por último, señalar algunas expec-
tativas de cara a la Asamblea de 2015 y, más 
ampliamente, a una revitalización de la pasto-
ral familiar en la vida de la Iglesia.

The author, a lay teacher in a Faculty of Canon Law, was invited to the Synod of Bishops in October 

2015. She develops her impressions and experiences in the Synod, and also the main ideas of the dis-

cussion in the synod hall. She offers some pastoral suggestions made in the Synod: to show the beau-

ty of marriage and family vocation, a vocational approach to this marriage and family choice, support 

all families and prevention of marital failure and pastoral care following the breakdown of marriage.

A b s t r a c t

La autora, profesora laica en una facultad de Derecho Canónico, fue invitada al Sínodo de Obispos 

de octubre de 2015. Aquí cuenta sus impresiones y vivencias en el Sínodo, y también las ideas prin-

cipales de los debates en el aula sinodal. Predenta algunas sugerencias pastorales expresadas en el 

Sinodo: mostrar la belleza de la vocación matrimonial y familiar, un planteamiento más vocacional de 

esta opción matrimonial y familiar, el acompañamiento a todas las familias y la prevención del fraca-

so conyugal y el acompañamiento pastoral tras la ruptura del matrimonio.
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1 Apuntes de una experiencia 
eclesial fuerte: impresiones  

y vivencias de una laica  
en el Sínodo de los Obispos 

Como laica, la oportunidad de participar en 
una asamblea sinodal supone, ante todo, una 
toma de contacto directa con la pluralidad, 
diversidad y universalidad de la Iglesia, repre-
sentada en este caso por sus pastores, los presi-
dentes de las conferencias episcopales de todo 
el mundo, así como por otros padres sinodales 
(religiosos, obispos o sacerdotes nombrados 
directamente por el Papa Francisco) y también 
con expertos y auditores –en su mayoría laicos– 
provenientes de muy diversas realidades ecle-
siales. La experiencia sinodal es una experien-
cia de eclesialidad y de colegialidad, plasma-
ción tangible de la universalidad de la Iglesia, 
presente y actuante en muy diversos contex-
tos culturales, con problemas, urgencias y rit-
mos distintos, con lo que ello lleva de riqueza 
y pluralidad, pero también de reto para conju-
gar la universalidad del Evangelio con el respe-
to a las culturas y lenguajes locales.

También como investigadora resulta suma-
mente enriquecedor poder participar en una 
reunión de este tipo, que permite conocer 

desde dentro la génesis y el proceso de elabo- 
ración de documentos de indudable relevancia 
eclesial como son los derivados de una asam-
blea sinodal, y poder intervenir de algún modo 
en dicho proceso. En cuanto especialista con 
formación canónica, teológica y jurídica, for-
mar parte de un equipo constituido por 16 per-
sonas de todo el mundo –teólogos, canonis-
tas, moralistas, filósofos, sociólogos…– que 
colaborábamos con el Secretario Especial del 
Sínodo y con el Relator General en la prepa-
ración de los documentos sinodales es una 
experiencia muy interesante. 

Han sido dos semanas muy intensas, de 
mucho trabajo: durante la primera semana, 
largas sesiones escuchando las intervenciones 
de los padres sinodales en el aula sinodal, bajo 
la atenta mirada del Papa, y muchas horas de 
trabajo personal o en grupo, intentando sin-
tetizar y dar estructura a esa “lluvia de ideas”, 
integrando las reflexiones y sugerencias epis-
copales en un primer documento necesaria-
mente sintético, la Relatio post disceptationem1. 
A continuación, durante la segunda semana se 
analizó y debatió detenidamente dicho docu-

  1 Relatio post disceptationem, de 13 de octubre de 2014 
(11ª Congregación General). 
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mento en los Círculos menores, diez grupos 
lingüísticos de unos 25 miembros, donde tan-
to los padres sinodales como los auditores y 
expertos reflexionaban y debatían con el fin 
de mejorar dicho documento, proponiendo 
sugerencias concretas de reforma del texto 
de la Relatio post disceptationem.

Tras esta reflexión en los círculos menores 
y la inclusión en el texto de las enmiendas 
propuestas, se presentó y sometió a votación 
la Relatio Synodii, el documento final de esta 
asamblea sinodal2. Es un documento impor-
tante, que servirá de base para la preparación 
del Sínodo ordinario del próximo octubre, en 
el cual se acordarán proposiciones concretas 
que presentar al Papa para que éste pueda ten-
erlas en cuenta en la elaboración de líneas pas-
torales para abordar los desafíos de la famil-
ia en el contexto de la nueva evangelización. 
De hecho, como muestra de la dinámica de 
escucha y participación de los laicos que car-
acteriza este Sínodo, desde la organización se 
ha animado no sólo a estudiar y profundizar 
en este documento durante este año en las 
diócesis, sino también a enviar propuestas y 
sugerencias para su aplicación, en respues-
ta a un segundo cuestionario hecho público 
dos meses después del final de la Asamblea 
extraordinaria3.

En cuanto al clima vivido en la asamblea 
sinodal, quizás las palabras  que mejor definan 
la actitud de la inmensa mayoría de los padres 
sean precisamente –gracias en gran medida a la 
exhortación del papa Francisco en su discurso 
inaugural– la de libertad y parresía para man-
ifestar la propia postura, pero también escu-

  2  Relatio Synodi, de 18 de octubre de 2014 (en adelante, RS): 
Ecclesia, n.3752, 8 noviembre 2014, 24-33. Para una exposición 
detallada del proceso de elaboración y de las principales 
aportaciones de los documentos sinodales, me remito a C. 
Peña García, El Sínodo extraordinario de la familia: impresio-
nes y retos: Razón y fe 270, n.1394, 2014, 569-582.

  3  Card. Baldisseri,  Carta a las Conferencias episcopales para la 
transmisión de los Lineamenta, de 12 de diciembre de 2014..

cha atenta, respeto del otro, diálogo fecundo, 
desde una profunda y sincera preocupación 
por el bien de la Iglesia y de las personas. El 
debate, tanto en las Congregaciones generales 
como en los Círculos menores, fue vivísimo 
y en él resonaba la preocupación sincera de 
todos los intervinientes por contribuir al bien 
de las familias y de los fieles de todo el mundo, 
desde las diversas sensibilidades, espirituali-
dades y acentos. Aunque no ha faltado algu-
na reacción inmovilista y cerrada al diálogo, 
se ha tratado de casos excepcionales y aisla-
dos; en líneas generales, el clima del Sínodo 
ha sido positivo y constructivo, mostrando 
los intervenientes viva preocupación por el 
bien de la persona y de las familias y por des-
cubrir los modos más adecuados de propi-
ciar un acercamiento y un acompañamiento 
verdaderamente pastoral a tantas personas 
o familias heridas, envueltas en situaciones 
difíciles, dolorosas o injustas.

En efecto, los padres sinodales, atendiendo 
a la invitación lanzada el primer día por el Papa, 
manifestaron en todo momento una gran liber-
tad para manifestar la propia opinión y para 
rebatir propuestas que consideraban desacer-
tadas, pero también una actitud de escucha a 
los demás y de flexibilidad para ir matizando 
la propia opinión a partir del diálogo, teniendo 
siempre ante los ojos el fin último de la evan-
gelización. Esto ha permitido hacer un verdade-
ro camino sinodal, avanzando y construyendo 
juntos, con las aportaciones de todos, intentan-
do integrar las distintas sensibilidades. En este 
sentido, la viveza de los debates, e incluso la 
variedad o divergencia de propuestas de acción 
pastoral –siempre que haya conformidad en lo 
esencial– resulta no sólo legítimo, sino bueno 
y enriquecedor, signo del pluralismo eclesial. 

Debe destacarse también la sencillez y cer-
canía de muchos Obispos, a pesar del con fre-
cuencia exagerado formalismo vaticano. Era 
reconfortante ver cómo los padres sinodales 
mostraban, en términos generales, una gran 
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valoración y una acogida sincera de las aporta-
ciones de los expertos y auditores laicos, espe-
cialmente visible durante la segunda semana, 
en las discusiones en los Círculos menores. 
Aunque de suyo el Sínodo sea propiamente 
la asamblea de los Obispos, no deja de ser 
un signo esperanzador que abra también su 
puerta a los laicos. La inclusión de un núme-
ro significativo de matrimonios, así como de 
mujeres, entre los asistentes constituye de 
algún modo un reconocimiento del sacer-
docio común de los fieles, de la correspons-
abilidad de todos los bautizados, y también 
el reconocimiento de una mayor presencia 
y participación de los laicos –y de la mujer– 
en funciones tradicionalmente reservadas a 
sacerdotes, aparte de constituir un ejemplo 
importante de realismo, pues las cuestiones 
relacionadas con la familia, el matrimonio, los 
hijos, etc. afectan de modo directo y princi-
pal a los laicos, y parece justo y oportuno que 
éstos sean escuchados en estos temas.

En definitiva, más allá del cansancio, han 
sido 15 días de una gran riqueza, una expe-
riencia eclesial fuerte, que plasmaba y hacía 
tangible la universalidad y variedad de la 
Iglesia, implantada en contextos y culturas 
profundamente diversas, cuyas problemáti-
cas y urgencias han tenido muy en cuenta 
los padres sinodales en sus intervenciones.

2 Análisis del Sínodo:  
una mirada sobre la familia  

muy pegada a la realidad

Este Sínodo tiene una finalidad preferen-
temente pastoral; su objetivo, como recordó 
varias veces el mismo Francisco, no es propia-
mente resolver cuestiones doctrinales, sino 
ayudar al Papa en la elaboración de líneas pas-
torales para abordar los problemas objeto de 
estudio, en este caso, los desafíos de la famil-
ia en el contexto de la nueva evangelización. 
No obstante, a la hora de afrontar dichos 

desafíos, se ha tenido en cuenta, como no 
podía ser menos, una mirada a la realidad de 
la familia en las diversas sociedades.

Esta mirada realista sobre la familia en los 
diversos contextos culturales y sociales fue 
recogida y puesta de manifiesto en el magnífi- 
co Instrumentum laboris del Sínodo, elaborado 
a partir de las respuestas de las conferencias 
episcopales, las universidades y los mismos 
fieles al cuestionario previo hecho público 
por el Vaticano4. Este renovado modo de ac- 
tuar en la preparación del Sínodo ha permitido 
recabar un gran número de datos, sugerencias 
y aportaciones de diversos organismos eclesia- 
les y de los mismos fieles, en una dinámica 
verdaderamente plural y de escucha abierta 
del sensus fidelium, y ha dado lugar a un docu- 
mento (el Instrumentum laboris) realmente 
valioso, que contiene una buena radiografía 
de la situación de las familias en los diversos 
contextos culturales y sociales, y de los prin-
cipales retos pastorales de la Iglesia.

Esta mirada realista a nuestras sociedades 
incluye, por supuesto, la mirada a las nuevas 
formas de organización familiar, muy variadas 
según los diversos contextos culturales: uniones 
o convivencias de hecho, familias reconstitu-
idas, familias polígamas, familias monoparen-
tales, matrimonios interreligiosos o intercon-
fesionales, uniones de personas del mismo 
sexo, etc. Cada una de estas realidades o for-
mas familiares ha sido objeto de atención en la 
asamblea sinodal, siempre desde la perspecti-
va pastoral de cómo ayudar y acompañar a las 
personas concretas que se encuentran en algu-
na de estas situaciones, si bien en el debate se 
han apuntado también sugerencias novedosas 
o incluso polémicas a nivel doctrinal, necesita-
das de profundización por los especialistas de 
cara a la asamblea del próximo octubre.

  4 Sínodo de los Obispos, Los desafíos pastorales de la fami-
lia en el contexto de la evangelización. Instrumentum labo-
ris, Ciudad del Vaticano, 26 de junio de 2014.
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En cualquier caso, las cuestiones plantea-
das en el Sínodo no miran preferentemente a 
un plano abstracto de discusión teórica o doc-
trinal, sino que responden a las referencias y 
descripciones que los padres sinodales hacían 
de las situaciones concretas de cada país, que 
presentan problemas, urgencias y ritmos dis-
tintos. En general, los padres sinodales –y de 
modo muy destacado, los presidentes de las 
respectivas Conferencias Episcopales– han 
intentado hacer una descripción muy realista 
y pegada al terreno de las situaciones familia-
res existentes en sus países: así, entre las inter-
venciones de los padres africanos ha tenido 
especial presencia la problemática referente 
a las situaciones de poligamia y al matrimonio 
tradicional o por etapas; los orientales católi-
cos han mostrado su preocupación por la regu-
lación de los matrimonios mixtos e interreli-
giosos y por algunas normas ecuménicas, y 
han destacado la  aportación, pero también la 
problemática, de los sacerdotes casados, que 
necesitan un cuidado pastoral específico, pues 
no están exentos de la experiencia del fracaso 
conyugal; bastantes padres provenientes de 
sociedades occidentales han manifestado su 
preocupación por la creciente fragmentación 

de la institución matrimonial y familiar, el sur-
gimiento de modelos de familia alternativos al 
modelo tradicional, etc. 

Fruto de estas intervenciones sinodales, la 
relación final del Sínodo hace una descripción 
sintética de la situación de la familia en los 
diversos contextos socioculturales, siendo de 
destacar la fuerte carga profética, de denun-
cia, tanto de las injusticias socio-económi-
cas y de abuso y explotación de las perso-
nas (situaciones de pobreza y de guerra, la 
necesidad de emigrar, la explotación sexu-
al de mujeres y niños, la violencia machista, 
la mutilación genital femenina, los niños de 
la calle …) como de los peligros de la cultura 
hedonista e individualista occidental para la 
estabilidad familiar (egoísmo, relaciones afec-
tivas débiles, soledad, sexualidad deshumani-
zada, pornografía, influjo de internet, aban-
dono de ancianos, declive demográfico…). 

Debe destacarse, sin embargo, el esfuerzo 
de muchos padres sinodales por evitar  una 
mirada demasiado negativa sobre la situación 
actual de la familia; al contrario, bastantes 
padres hicieron en sus intervenciones una 
defensa y reconocimiento de las luces y apor-
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taciones de la familia moderna y de la actual 
sensibilidad más atenta a la dimensión afec-
tiva y emocional y a entablar relaciones más 
paritarias y dignas (RS 9). Como destacaron 
estos padres, en muchas partes del mundo se 
constata hoy un mayor respeto a la libertad 
personal en la constitución del matrimonio y 
la familia, un reconocimiento de la igualdad 
de la mujer o de la importancia del bien de los 
cónyuges, mayor protección de la infancia y 
los derechos de los niños, mayor solidaridad, 
diálogo y afectividad en las relaciones intrafa-
miliares, mayor implicación masculina en el 
cuidado de la prole, un progresivo retroceso 
–todavía no generalizado– de la poligamia y 
los matrimonios concertados, etc. 

Quizás por esto, y pese a todos los peligros 
y obstáculos que pueden dificultar el logro de 
una vida familiar plena, estable y feliz, la familia 
sigue apareciendo hoy en día como una insti-
tución social básica, un ámbito privilegiado de 
amor, de respeto, de socialización, de creci-
miento mutuo, que continúa presentando una 
gran vitalidad, que tiene unos valores intrín-
secos positivos que justifican el fuerte “deseo 
de familia” existente en muchas personas5. 

Resulta importante partir de esta perspectiva 
positiva, de reconocimiento de los valores de 
esta realidad. Aunque la situación de las fami-
lias es muy variada y ambivalente, y  los condi-
cionantes culturales afectan tanto a los padres 
sinodales como a todos los miembros de la 
Iglesia, habrá que intentar ir avanzando juntos, 
desde la escucha atenta de las diversas sensi-
bilidades, intentando, sin absolutizar lo acceso-

  5 En su n.2, la Relatio Synodi cita expresamente la constitución 
conciliar Gaudium et Spes n.52, que definía la familia como 
escuela de humanidad, donde la persona es amada por sí 
misma; escuela de socialidad, donde se aprende y desarrolla 
la capacidad de socialización y relación con los otros; 
escuela de vida eclesial, educando a vivir en la comunión 
de la Iglesia y trasmitiendo valores de fe; y escuela de san-
tidad, al desarrollar los cónyuges y los hijos su vocación a 
la santidad y su crecimiento en los valores cristianos.

rio, salvar lo nuclear del mensaje evangélico de 
modo que, como el pequeño grano de mosta-
za, pueda ir fermentando las diversas culturas. 

3 ¿Sínodo sobre la Familia o 
Sínodo sobre la Iglesia? 

A la hora de valorar este Sínodo, quizás su 
principal aportación consista no sólo en haber 
puesto su mirada sobre la realidad de la famil-
ia en el mundo y en las diversas sociedades 
y culturas actuales con realismo, sino tam-
bién –y de modo principal– haber centrado 
su atención en revisar la actuación pastoral 
de la Iglesia respecto a los fieles, en sus con-
cretas situaciones familiares. 

Más que un Sínodo sobre la Familia, propia-
mente se trata de un Sínodo sobre la Iglesia en 
su relación con las familias: ciertamente, ha habi-
do una preocupación del Sínodo por escuchar 
a las familias y pulsar la situación real de éstas, 
pero no con el fin de hacer un juicio –de algún 
modo externo– sobre el estado de las familias,
sino buscando promover una reflexión y 
revisión profunda y autocrítica sobre la praxis 
pastoral de la Iglesia en relación con las diver-
sas situaciones familiares de los fieles; en reali-
dad, el acento se ha puesto en valorar y revisar
de qué modo y por qué vías podría la Iglesia 
cumplir mejor su función salvífica y evangeli-
zadora con relación a los fieles. 

El Sínodo propugna un cambio de estilo pas-
toral, una revisión a fondo de la actuación ecle-
sial en esta materia, animando a poner el foco 
en el cuidado y acogida de  las personas antes 
que en la discusión sobre modelos abstractos 
de familia. En este sentido, quizás una de las 
claves del Sínodo –y, más ampliamente, de la 
renovación de la pastoral familiar de la Iglesia– 
se encuentre en no poner el enfásis tanto en 
la contraposición en el plano teórico de mode-
los ideales de familia, sino en mirar con amor, 
acompañar y dar una respuesta humanizadora, 

Sigue en la página 49…
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Sigue en la página 49…

desde el Evangelio, a las personas concretas, en 
las particulares situaciones en que se encuen-
tren. Esto exigirá un atento discernimiento de 
las diversas realidades, un acompañar paciente, 
sin pretender separar el grano de la paja antes 
de tiempo, y un cuidado amoroso de la persona 
concreta, como el buen samaritano que carga 
sobre sus hombros no sólo los fardos del otro, 
sino a su misma persona, herida y dolorida.

En este sentido, una aportación central del 
Sínodo es la insistencia en mostrar que la belle-
za y verdad de la doctrina eclesial sobre el matri-
monio y la familia no está reñida con la miseri-
cordia hacia las familias frágiles y heridas (RS 
23-25). La misericordia y el cuidado y atención 
hacia  todas las familias, también –y de modo 
preferente– las menos “perfectas” no es una 
rebaja de la doctrina evangélica, sino que for-
ma parte integrante de la misma. La miseri-
cordia, el amor de Dios, no es una excepción 
o una relajación de la mensaje divino, sino que 
integra y se ubica en el nucleo mismo de dicho 
mensaje: la Iglesia es el buen samaritano que 
debe cargar sobre sus espaldas a los débiles 
que no pueden caminar por sí mismos; ésta 
es la caridad y la verdad evangélica que hay 
que comunicar. Han sido muy reiteradas en 
el aula sinodal las palabras del papa Francisco 
recordando la importancia de mostrar el ros-
tro materno de la Iglesia, que no es una adua-
na, sino la casa paterna. También destacaron 
algunos padres sinodales cómo lo característico 
del Reino es esperar a que todo fructifique, no 
provocar un aborto por impaciencia, por quer-
er separar el grano de la paja antes de que lle-
gue la hora, pues buscar una Iglesia de perfec-
tos es un suicidio o una herejía.

Este planteamiento debería llevar a una 
revisión de nuestra pastoral, destacando el 
Sínodo la importancia del acompañamiento 
paciente, de la escucha sanadora, de ser testi-
gos del amor y del perdón, de cuidar el lengua-

je a la hora de comunicar la caridad y la verdad 
evangélica6. En concreto, se apunta, en esta 
línea, la necesidad de mirar con amor y acoger 
con paciencia y delicadeza a las personas que vi-
ven en matrimonios civiles o uniones de hecho, 
descubriendo y valorando también los elemen-
tos positivos que puedan darse en esas uniones 
(estabilidad, vínculo público de afecto, cuida-
do de la prole, etc.), de modo que pueda acom-
pañarse a estas personas a ir descubriendo la 
plenitud del matrimonio sacramento (RS 27). 

No cabe olvidar que, en la concepción ecle-
sial, muy dependiente de una fundamen-
tación natural o “creacional” de la institución 
matrimonial, en el matrimonio civil –e inclu-
so en las uniones de hecho estables, con un 
compromiso mutuo firme– pueden reco-
nocerse elementos positivos. Hace ya déca-
das que el magisterio eclesial no equipara el 
matrimonio civil a un mero concubinato7. En 
este sentido, una mirada al derecho canóni-
co puede resultar iluminadora: según la legis-
lación eclesial vigente, el matrimonio civil de 
los católicos puede ser reconocido, en algunos 
casos, como un matrimonio válido y, si se con-
trae con otro bautizado, incluso sacramental, 
dependiendo de las circunstancias: así, si ha 
mediado dispensa de la forma canónica, el 
matrimonio civil aparecerá como un modo 
adecuado de contraer un matrimonio mixto 
o dispar con un no católico (c.1127,2); también 
será válido para los católicos el matrimonio ci-
vil –que actúa como forma canónica extraor-
dinaria– cuando no sea posible acudir al mi-
nistro sagrado competente (c.1116); asimis-
mo, el ordenamiento eclesial permite sanar 
en raíz el matrimonio civil contraído por católi-
cos, convalidándolos y reconociéndole –por 

  6 F. J. de la Torre, Jesús de Nazaret y la familia. Familias rotas, 
familias heridas, familias frágiles, San Pablo, Madrid 2014.

  7 Juan Pablo II, Exh. Ap. Familiaris Consortio, de 22 de 
noviembre de 1981, n.82, a).

…Viene de la página 32
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la existencia de un verdadero consentimien-
to conyugal– eficacia desde su celebración 
(c.1163)8; etc. 

Una aproximación a esta cuestión que tomara 
en cuenta los datos teológicos y canónicos 
relativos a la función –menos esencial de lo 
que suele creerse– de la forma canónica en 
el matrimonio cristiano, permitiría una praxis 
pastoral que, lejos de condenar apriorística-
mente a los católicos que viven en este tipo 
de uniones, podría valorar los aspectos posi-
tivos de las mismas para, desde ahí, iniciar un 
camino hacia el matrimonio sacramental, ayu-
dando a la persona a, en su caso, superar los 
miedos o a discernir los motivos que le ale-
jan de la celebración sacramental de su unión.

4 Retos pastorales y algunas 
sugerencias sinodales

4.1 Mostrar la belleza de la vocación matri-
monial y familiar:

Aunque podrían señalarse varios retos pasto-
rales de suma actualidad hoy en día, quizás 
el primero y fundamental sea el de conseguir 
mostrar la belleza de la vocación matrimonial y 
familiar: frente a las tentaciones individualistas 
de nuestra sociedad, el reto sería lograr hacer 
ver que la familia es respuesta a las expectati-
vas más profundas de la persona humana. Se 
trata de un reto complejo, pues, como apun-
tó uno de los padres sinodales, la belleza no se 
explica, se muestra; sin embargo, en ocasiones, 
la Iglesia pone más enfásis en elaborar largos 
y complejos desarrollos doctrinales sobre su 
concepto de matrimonio y familia –cuando no 
en denunciar y oponerse a modelos de fami-
lia diferentes– que en mostrar con sencillez y 
de modo creíble dicha belleza. 

  8  Código de Derecho Canónico, de 25 de enero de 1983; 
para una explicación detallada de los supuestos, C. Peña 
García, Matrimonio y causas de nulidad en el derecho  de 
la Iglesia, Comillas, Madrid 2014.

4.2 Planteamiento más vocacional de la 
opción matrimonial y familiar

El Sinodo propone la conveniencia de fomentar 
una aproximación más vocacional a la opción 
matrimonial y familiar, insertándola en la vida 
de fe y de experiencia eclesial (RS 36,37,39). Esta 
aproximación constituye ya un reconocimien-
to realista de la belleza, y también de la exigen-
cia y seriedad de la vocación matrimonial: el 
matrimonio no es ese “descarte” u opción resi-
dual que queda a las personas que no tienen 
vocación a la vida consagrada o a una mayor 
entrega eclesial; el matrimonio es una vocación 
muy bella y enriquecedora, pero no exenta de 
compromiso y dificultad, en cuanto que invo-
lucra a dos personas, con sus momentos y rit-
mos distintos, etc.

En este sentido, el sínodo destacó la vincu-
lación entre la iniciación cristiana y la prepa-
ración al matrimonio, proponiendo una especie 
de catecumenado de la opción de vida, a comen-
zar tras la confirmación, un proceso catequéti-
co que actúe como línea conductora de la pas-
toral juvenil. En este catecumenado o proceso 
vocacional  se insertaría la preparación remota, 
que giraría sobre el crecimiento y la formación 
en valores humanos, así como la preparación 
próxima al matrimonio, cuya renovación profun-
da y creativa parece urgente. Como denunció 
un padre sinodal, todas las grandes decisiones 
de la vida se preparan cuidadosamente, excep-
to la opción matrimonial, cuya formación en 
el ámbito eclesial –cursos prematrimoniales, 
etc.– aparece como insuficiente.

Debe tenerse en cuenta, no obstante, que 
bajo esta aparentemente sencilla propuesta 
subyace un problema teológico de envergadu-
ra. Aun siendo deseable una mayor vivencia 
religiosa de la opción matrimonial, la cuestión 
de fondo que se plantea es la de qué grado 
de fe es necesaria para el sacramento y para 
la validez del matrimonio, cuestión comple-
ja que ya se planteó la Comisión Teológica 
Internacional en 1977, que reabrió Benedicto 
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XVI y que está en la actualidad en estudio en 
la Congregación de la Doctrina de la Fe9. Es 
una cuestión teológicamente delicada, que 
afecta a la determinación de la relación entre 
matrimonio natural y matrimonio sacramen-
tal, y que tiene graves consecuencias prácti-
cas, tanto a posteriori (posible declaración de 
nulidad de un matrimonio canónico por fal-
ta de fe) como a priori: en virtud del derecho 
fundamental al matrimonio de toda persona, 
¿puede denegarse a un católico contraer un 
matrimonio válido por carencia de fe? ¿Cómo 
actuar en el caso, muy frecuente, de que ven-
gan a contraer matrimonio canónico dos bau-
tizados, uno de ellos creyente convencido y 
el otro no?10 

En cualquier caso, de cara a la pastoral juve-
nil, no puede dejar de señalarse que la reflex-
ión sinodal sobre la necesidad de cuidar la 
formación remota al matrimonio y la familia 
abre un amplio campo al trabajo apostólico 
con jóvenes. Es importante la formación en 
valores y el acompañamiento en su crecimiento 
y maduración como personas a nivel humano 
y cristiano, de modo que sean capaces de un 
planteamiento serio de la opción personal por 
el matrimonio y la familia y, más ampliametne, 
de crear una nueva sociedad, con una renova-
da institución familiar. Esto pasará por acom-
pañar a los jóvenes en su proceso de madura-
ción integral, de modo que vayan creciendo en 
responsabilidad a todos los niveles; que apren-
dan a cultivar la interioridad; a cuidar las rela-
ciones interpersonales; a vivir la afectividad y 
la sexualidad de modo integrado y humani-
zante, evitando tanto la represión insana como 

  9 Por orden cronológico, Comisión Teológica Internacional, 
Problemas doctrinales del matrimonio cristiano, 1977, tesis 
n.2.3; Benedicto XVI, Discurso a los sacerdotes de la dió-
cesis de Aosta, 25 de julio de 2005; G. Müller, La esperan-
za de la familia, Madrid 2014, 30.

10 Sobre esta cuestión, C. Peña, Dimensión sacramental y 
celebración canónica del matrimonio: requisitos para el 
acceso a las nupcias: Est Ecl 88 (2013) 387-413.

la “cosificación” y utilización de los otros; a uti-
lizar y dominar los medios tecnológicos a su 
disposición, evitando que sean éstos quienes 
les dominen a ellos11; abriéndoles a la trascen-
dencia religiosa, de modo que descubran la 
belleza y actualidad del mensaje evangélico y 
de la persona de Cristo; etc.

4.3 El acompañamiento a todas las familias 
y la prevención del fracaso conyugal

Otro reto importante en la actualidad, dada la 
creciente inestabilidad de la convivencia con-
yugal detectable en prácticamente todas las 
sociedades, sería la prevención de las rupturas 
matrimoniales, con su repercusión en la vida 
familiar. Es necesario un esfuerzo especial 
por parte de toda la comunidad cristiana por 
descubrir con creatividad cauces de actuación 
pastoral para el acompañamiento y protec-
ción del matrimonio y las familias, sin esperar 
a que las dificultades o el distanciamiento sea 
ya irreversible. Urge el acompañamiento pas-
toral a los esposos durante toda la vida con-
yugal, caminando junto con la pareja, com-
partiendo su descubrimiento de la belleza de 
la vocación matrimonial, celebrando con ellos 
sus alegrías –quizás aprovechando las opor-
tunidades litúrgicas, sociales, festivas, etc.–, 
ayudándoles a superar un posible “ensimis-
mamiento” dañino para la pareja y la familia, y 
sosteniéndoles en los momentos de prueba12. 

En ese acompañamiento, los principales 
sujetos de evangelización serán las demás 
familias y matrimonios cristianos, verdade-

11 Paradójicamente, el mundo actual, más globalizado e 
intercomunicado que nunca, con infinitas posibilidades 
de comunicación y movilidad, puede hacer peligrar la 
constitución de relaciones sólidas y de una verdadera 
comunicación interpersonal, sin que los jóvenes –nativos 
digitales- estén exentos de estos peligros. 

12 Sobre las claves del acompañamiento, P. Guerrero, Compartir 
el pan. Prudencia y audacia en la atención y acompañamien-
to pastoral a católicos divorciados y vueltos a vueltos a casar 
civilmente, en G. Uríbarri, SJ (ed.), La familia a la luz de la 
misericordia, Sal Terrae, Santander 2015, 155-186.
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ramente insustituibles como sujetos de evan-
gelización; en esta línea, quizás el reto sea  
hacer de la parroquia y de las comunidades 
cristianas una verdadera “familia de familias”. 

4.4 El acompañamiento pastoral  
tras la ruptura del matrimonio

Otra aportación significativas del Sinodo ha 
sido la insistencia en el cuidado y acogida de 
las personas heridas por el fracaso conyu-
gal, ayudando a la persona a asumir su nue-
vo estado, con lo que supone de ruptura de 
un proyecto vital.

Citando a Francisco, el Sínodo recuerda la 
importancia de un arte del acompañamiento, 
que “exige descalzarse ante la tierra sagrada 
que es el otro y su intimidad”13. En este senti-
do, se insiste en la importancia de una escucha 
sanadora, respetuosa, hecha desde el amor 
y la compasión, que libere a la persona, así 
como también un cuidadoso discernimiento 
de las situaciones, muy variadas, reconocien-
do el sufrimiento y valor de quienes han sufri-
do injustamente la separación o se han vis-
to obligados –por malos tratos u otros moti-
vos– a romper la convivencia; no cabe olvidar 
que no hay divorcios, sino divorciados, siendo 
muy variadas las situaciones personales que 
podemos encontrarnos y exigiendo cada una 
de ellas un trato diferenciado14. 

En este acompañamiento pastoral posterior 
a la ruptura conyugal definitiva, es prioritario 
cuidar la verdadera acogida de la persona, 
reconociendo al fiel cuyo matrimonio ha fra-
casado su plena pertenencia a la Iglesia y sus 
múltiples posibilidades de actuación, tam-
bién en la pastoral familiar, sin esconderlos ni 
verlos con recelo; una verdadera formación 

13 Evangelium Gaudium, n. 169; Relatio Synodi, n. 46.

14 Familiaris Consortio n.84; RS 45. Sobre esta cuestión, J.Mª 
Díaz Moreno, El Sínodo de la Familia. Algunas  cuestiones 
canónicas abiertas: Estudios Eclesiásticos 89 (2014) 767-780. 

y pastoral matrimonial no puede obviar la 
posibilidad –ciertamente indeseada– del fra-
caso conyugal15. 

En relación con la pastoral de los divorcia-
dos vueltos a casar, es necesaria una mayor 
creatividad para dar respuesta a casos cier-
tamente complejos y de algún modo excep-
cionales, pero sería también conveniente 
difundir y, en su caso, mejorar las soluciones 
canónicas –nulidades  y disoluciones matri-
moniales– que existen y que el Sínodo con-
tinúa valorando como una solución válida, 
si bien se percibe una necesidad de mejo-
rarlos para que sean más accesibles a los 
fieles y puedan dar una respuesta más ágil 
a los fieles involucrados (RS 48)16. Aunque 
estos remedios canónicos no agoten toda 
la problemática de los divorciados vueltos a 
casar, sí pueden suponer una solución eficaz 
a muchas situaciones dolorosas. Están, sin 
embargo, muy infrautilizadas, lo que hace 
cuestionarse si se ofrece de modo creíble 
esta posibilidad en la pastoral de los divor-
ciados vueltos a casar. 

15 Por el sólo hecho del divorcio, el fiel no se encuentra en una 
situación eclesial irregular; al contrario, como reconocía Juan 
Pablo II en la Familiaris Consortio (FC 83) y ha reiterado el 
Sínodo (RS 50), las personas divorciadas que no se han vuel-
to a casar  pueden ser “testigos de la fidelidad conyugal”, 
por lo que no se las puede privar de la participación y 
recepción de los sacramentos, incluida la Eucaristía, de 
tener una participación activa en la catequesis y en la vida 
de la Iglesia, de asumir responsabilidades eclesiales, etc.: 
C. Peña García, Matrimonio y causas…, o.c., 484-486.

16 Sobre estas cuestiones, me remito a lo expuesto en C. 
Peña García, Abriendo vías de encuentro y acogida: sentido 
y potencialidad de las soluciones canónicas en la pastoral 
de los divorciados vueltos a casar, en G. Uríbarri, SJ (ed.), 
La familia a la luz de la misericordia, o.c., 187-216; Id, El 
fracaso del matrimonio: respuestas jurídicas civiles y 
canónicas y consideraciones pastorales, en A. Berástegui 
– B. Gómez (Coord), Horizontes de la familia ante el siglo 
XXI. Reflexiones con motivo del XXV aniversario del 
Instituto Universitario de la Familia, Ed. Comillas, Madrid 
2011, 237-257.
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5 Expectativas de cara al futuro 

Más allá de las aportaciones de la Asamblea 
Extraordinaria, hay que recordar que el cami-
no no ha hecho  más que comenzar: el Sínodo 
concluirá propiamente en octubre de 2015, 
con la celebracíon de la XIV Asamblea Ordinaria 
sobre el tema La vocación y la misión de la 
familia en la Iglesia y en el mundo contemporá-
neo. Las proposiciones concretas que aprue-
be la asamblea sinodal al final de los trabajos 
seran elevadas al Papa, que será quien tome 
las decisiones oportunas, tras su escucha de 
los padres sinodales, pues, pese a su impor-
tancia, el Sínodo tiene únicamente funciones 
consultivas, no legislativas. 

Más allá de la valoración de las propuestas 
concretas, el mero hecho de poner en mar-
cha este gigantesco proceso de escucha uni-
versal y de reflexión profunda –tanto a nivel 
de padres sinodales como, más ampliamente, 
en ámbitos académicos, entre los especialistas 
de las diversas disciplinas, entre los respons-
ables y agentes de pastoral famililar, e inclu-
so entre todo el pueblo fiel– constituye ya un 
logro relevante, en cuanto supone impulsar 
una dinámica de colegialidad, de diálogo y 
de intercambio sobre cuestiones muy impor-
tantes a nivel eclesial y de enorme repercusión 
en la sociedad y en la vida de los fieles.

En este sentido, sería deseable que el impul-
so sinodal anime a una profundización en las 
principales cuestiones surgidas en la asam-
blea anterior y señaladas como necesitadas de 
estudio, entre las que cabría citar la ley de la 
gradualidad y las posibilidades y límites de la 
analogía de Lumen Gentium 8 en la valoración 
de las uniones imperfectas, la cuestión de la 
fe requerida para el matrimonio sacramental 
y las consecuencias de la carencia de fe en la
validez del matrimonio o en su carácter sacra-
mental, las vías más adecuadas para una refor-
ma procesal que permita agilizar los procesos 

y garantizar el acceso de todos los fieles a los 
mismos, la revitalización de la pastoral de las 
personas homosexuales, etc.

Asimismo, sería conveniente que, en la pró-
xima asamblea ordinaria, se abordasen algunos 
aspectos cuyo tratamiento –por motivos de 
la misma dinámica sinodal y la dificultad de 
abordar, entre tantos participantes, un tema tan 
amplio en un número limitado de sesiones– se 
ha echado de menos en la asamblea pasada, o ha 
sido manifiestamente insuficiente, como serían, 
entre otros, la cuestión de la apertura a la vida 
y la responsabilidad educativa de los esposos, 
la paternidad responsable, el cuestión moral de 
la esterilidad y el sufrimiento de los matrimo-
nios que no pueden tener hijos, el problema de 
los matrimonios en que uno de los esposo tiene 
SIDA/AIDS, el papel y contribución de los abue-
los y de las personas solteras en la vida familiar, 
la situación de los viudos y viudas, etc.

En definitiva, las asambleas sinodales de 
2014 y 2015 aparecen como parte integrante 
de un lento proceso de maduración de la refle-
xión eclesial relativa a las familias, en el que se 
intenta encontrar nuevas vías de llegar a los 
hombres y mujeres de hoy, teniendo siempre 
como fin la salus animarum, la salvación y fe-
licidad profunda de las personas. Quedan aún 
por delante muchas cuestiones en las que pro-
fundizar, con el fin de mostrar de modo más 
eficaz o inteligible la belleza del mensaje cris-
tiano sobre la familia, descubriendo los modos 
más adecuados de propiciar un acercamiento 
y acompañamiento verdaderamente pastoral a 
tantas personas o familias envueltas en situa-
ciones difíciles, dolorosas o injustas; es un 
reto complicado, pero que deberá abordarse 
siempre desde una profunda confianza en el 
Espíritu Santo, que guía la Iglesia y que garanti-
za la sabiduría necesaria para mantener lo fun-
damental sin absolutizar lo accesorio.

Carmen Peña García
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