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Con el anuncio del sínodo extraordinario de los
obispos, 2014-2015, el Papa Francisco ha puesto
de nuevo el tema “matrimonio y familia” en el cen-
tro de la atención eclesial. El motivo estriba en
que el Papa es consciente de que el futuro de la
humanidad depende decisivamente de la estabi-
lidad y del entramado de valores de las familias.

En un artículo reciente, el Cardenal Walter 
Kasper ha afirmado que “las familias necesi-
tan a la Iglesia, y la Iglesia necesita a las famili-
as para estar presente en medio de la vida y en 
los ámbitos de la vida moderna. Sin las iglesias 
domésticas, la Iglesia está alejada de la realidad 
concreta de la vida. Solo mediante las familias
puede la Iglesia hallarse en su elemento allí 

donde la gente está en el suyo. La idea de la 
Iglesia como iglesia doméstica, es por lo mis-
mo, fundamental para el futuro de la Iglesia y 
para la nueva evangelización. Las familias son las 
primeras mensajeras del Evangelio de la familia. 
Ellas son el camino de la Iglesia hacia el futuro”1. 

Nuestra reflexión la hemos dividido en cua-
tro apartados. En el primero queremos demos-
trar que el centro del Evangelio lo ocupa el men-
saje de la Misericordia. Ella es el principal atri-
buto del Dios de Jesucristo. Esto conlleva un 
estilo de vida y nos compromete en favor de las 

1 W. Kasper, “El futuro de la familia desde la perspectiva 
cristiana”, en: G. Augustin (ed.), El matrimonio y la familia, 
Ed. Sal Terrae, Santander 2014, pp. 145-161, aquí p. 161. 
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víctimas, pero, sobre todo, a crear un modelo de  
familia diferente. Siendo conscientes, a su vez,  
de que en el seno de nuestra sociedad estamos ex- 
perimentando distintas formas de vivir en fami-
lia e, incluso dentro del seno de la misma Iglesia, 
no todos comparten la misma idea de familia. 

En el segundo apartado intento demostrar que 
la familia no se está deshaciendo, como algunos 
piensan, sino que más bien debemos darle una 
estructura acomodada a nuestro tiempo y cultura. 

El tercer punto es un análisis de la familia 
a la luz del mensaje de Jesús y del inicio del 
cristianismo. En la actualidad se corre el riesgo 
de exaltar la familia sin tener en cuenta que, 
ante el Reino y el seguimiento del Señor, tiene 
un valor relativo, no un valor último y definitivo. 

Finalmente, en el último apartado presen-
tamos un análisis del tan controvertido tema de 
los católicos divorciados vueltos a casar. ¿Cómo 
podemos ayudar con talante misericordioso 
a quienes con frecuencia tienen el corazón 
desgarrado y desean construirse una vida 
con más amor que la anterior? Creemos que 
es necesario que el pastor conozca de cerca 
la situación de parejas que han vivido la triste 
experiencia de la separación. Pero la condición 
básica para sacerdotes y pastores de almas es 
tratar a estos matrimonios o parejas no con 
una actitud condenatoria, sino con empatía. 

1  La Misericordia, principal 
atributo del Dios de Jesucristo

“Misericordia es la palabra que revela el 
misterio de la Santísima Trinidad”2. “Es propio 
de Dios usar misericordia y especialmente 
en esto se manifiesta su omnipotencia”3. 
Misericordia es el acto último y supremo 

  2 Papa Francisco, Misericordiae vultus. El rostro de la mise-
ricordia. Bula del Jubileo de la Misericordia, San Pablo, 
Madrid 2015, nº 2, p. 10. 

  3 Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae II-II, q. 30, a.4. 

con el cual Dios viene a nuestro encuentro. 
Misericordia es la ley fundamental que habita 
en el corazón de cada persona cuando mira 
con ojos sinceros al hermano que encuentra 
en la camino de la vida. Misericordia es la vía 
que une a Dios y al hombre, porque abre el 
corazón a la esperanza de ser amados sin 
tener en cuenta el límite del pecado.

La misericordia es uno de los principales 
temas bíblicos4. Ya en el Antiguo Testamento, 
Dios no es solo el Dios castigador y vengativo. 
En la revelación a Moisés se dice: “Yahvé es 
un Dios compasivo y clemente” (Ex 34,6). Los 
profetas y los Salmos repiten esta afirmación 
sin cesar: “El Señor es compasivo y clemente, 
paciente y misericordioso” (Sal 103,8). De 
forma verdaderamente dramática expresa 
el profeta Oseas la soberanía de Dios en su 
misericordia, que perdona y abre al pueblo, 
pese a su infidelidad, un nuevo comienzo: 
“Me da un vuelco el corazón… pues soy Dios 
y no un hombre” (Os 11,8s). 

También es fundamental la misericordia de  
Dios en el mensaje de Jesús. Pensemos tan solo 
en la parábola del hijo pródigo, que sería mejor 
denominar parábola del padre misericordioso 
(cf. Lc 15,11-32), en la parábola del buen 
samaritano (cf. Lc 10,25-37) o en la afirmación de 
la Carta a los Efesios: “Dios rico en misericordia” 
(Ef 2,4). O en el discurso de Jesús sobre el juicio, 
según el cual en el último día contarán más 
las obras de misericordia (cf. 25,31-45). 

Siguiendo a Anselmo de Canterbury, Tomás 
de Aquino tuvo la genialidad de percatarse de 
que Dios no está atado por nuestras normas 
de justicia. Además de soberano, Dios es justo 
consigo mismo, con su esencia, que es amor 
(cf. 1Jn 4,8.16). Porque Dios es amor y, en cuanto 
tal, fiel a sí mismo, también es misericordioso. 
La misericordia es el lado de la esencia divina 

  4 Ch. Schönborn, Hemos encontrado misericordia: el mis-
terio de la divina misericordia, Palabra, Madrid 2011. 
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volcado ad extra5. Es la fidelidad de Dios a sí mismo
y expresión de su absoluta soberanía de amor6. 

Para el papa Francisco, el centro del Evangelio 
lo ocupa el mensaje de la misericordia. Ya al ser 
ordenado obispo, eligió como lema episcopal, 
siguiendo a Beda el Venerable (siglo VII), las 
palabras Miserando atque eligendo (mirándome 
con misericordia, me eligió). Y ahora la mise-
ricordia se ha convertido en una palabra clave 
de su pontificado, que desde el primer día 
ha abordado en innumerables alocuciones. 
Una y otra vez afirma: la misericordia de Dios 
es infinita; Dios nunca se cansa de ser miseri-
cordioso con todos y cada uno de nosotros, 
con solo que nosotros no nos cansemos de im-
plorar misericordia. Dios no abandona a ninguna 
persona, no da por perdido a nadie (cf. EG 3). 

A pesar de esta inequívoca fundamentación 
en la Escritura y la tradición, el discurso del 
papa Francisco sobre la misericordia les 
resulta sospechoso a algunos. Confunden la 
misericordia con el superficial laissez faire, el 
dejar hacer de una pseudomisericordia. Y en 
cuanto oyen hablar de misericordia, barruntan 
el peligro de que con ello se esté fomentando 
una débil condescendencia pastoral y un 
cristianismo light, un ser cristiano a precio de 
saldo. Así, ven en la misericordia una suerte de 
“suavizante”, que vacía de contenido los dogmas 
y mandamientos y deroga el significado central 
y fundamental de la verdad7. 

  5 Cf. Santo Tomás de Aquino, S. Th. I, q. 21 a. 3s; q. 25ª 3 ad 3. 

  6 Cf. Y. Congar, “La misericordia, atributo soberano de Dios”, 
en: Los caminos de Dios vivo, Estela, Barcelona 1964, pp. 
61-75; W. Kasper, La misericordia: clave del Evangelio y de la 
vida cristiana, Sal Terrae, Santander 2012. A juicio de Kasper, 
la misericordia no es simplemente una de las maravillosas 
cualidades de Dios; se trata del principal atributo divino. 
De hecho, la misericordia es la característica divina a la 
luz de la cual deben interpretarse y entenderse todos los 
demás atributos de Dios, incluida la justicia, pp. 89 y 95. 

  7 Cf. W. Kasper, “Misericordia: palabra clave de este 
pontificado”, en: El papa Francisco. Revolución de la ter-
nura y el amor. Raíces teológicas y perspectivas pastora-
les, Sal Terrae, Santander 2015, pp. 53-60. 

Este es un reproche que en el Nuevo 
Testamento le hacían los fariseos a Jesús. La 
misericordia de Jesús los sacaba de quicio 
hasta tal punto que decidieron matarlo (cf. 
Mt 12,1-8.9-14). Ello constituye un burdo 
malentendido del profundo sentido bíblico 
de la misericordia. Pues la misericordia es una 
verdad revelada fundamental y un exigente 
retador mandamiento de Jesús. Guarda una 
relación intrínseca con las demás verdades 
reveladas y mandamientos. Entonces, bien 
entendida, ¿cómo va a poner en cuestión la 
verdad y los mandamientos? Tampoco anula 
la justicia, sino que la sobrepuja. Es la justicia 
mayor sin la cual nadie puede entrar en el 
cielo (cf. Mt 5, 20). De ahí que contraponer la 
misericordia a la verdad o a los mandamientos, 
utilizándola contra estos, sea teológicamente 
absurdo. Lo correcto es, en cambio, concebir la 
misericordia, que es el atributo fundamental de 
Dios y la mayor de todas las virtudes (cf. Evangelii 
Gaudium 37), como principio hermenéutico en 
el sentido de la jerarquía de verdades, no para 
reemplazar o vaciar de contenido la doctrina 
y los mandamientos, sino para entenderlos y 
realizarlos adecuadamente en consonancia 
con el Evangelio8.

¿Qué significado tiene este planteamiento 
para la familia hoy? 

Que la misericordia sea el principal atributo 
del Dios de Jesucristo  nos exige un estilo de vida 
muy especial y nos compromete radicalmente 
en favor de las víctimas, pero sobre todo a 
crear un modelo de familia diferente. Ahora 
bien, veo también  dos peligros que se pueden 
dar al hablar de la misericordia de Dios como 
paradigma de la familia actual:

• Uno de ellos es caer en un idealismo de que-
rer equiparar la vida y el ser  de Dios a la 
debilidad y limitaciones de los seres huma-
nos. Sabemos que la realidad del pecado en 

  8 Ibid., p. 58. 
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los seres humanos nos impide la verdadera 
comunión, la legítima diversidad y la autén-
tica igualdad. 

• El segundo peligro es identificar una deter-
minada configuración de la familia con el 
designio de Dios, descartando que quienes 
no se hacen llamar cristianos no puedan vivir 
el designio amoroso de Dios. En el seno de 
nuestra sociedad estamos experimentando 
distintas formas de vivir en familia, e inclu-
so, dentro del seno de la misma Iglesia, no 
todos comparten la misma idea de familia.

¿No estamos superando el modelo patriar-
cal? El papel de la mujer en la sociedad está lle-
vando a un nuevo estilo de familia más huma-
na. Esto no quiere decir que la familia se des-
haga, sino que se trata de hallar la estructura 
que pide nuestro tiempo. Esto es posible. 
Los antropólogos que han estudiado la his-
toria familiar se han dado cuenta de las dife-
rentes modalidades de familia que ha habi-
do en diferentes épocas y culturas. 

2 La familia, ¿se deshace?  

Algunos se preguntan si la familia en 
Occidente está empezando a desaparecer. Una 
estructura que ha estado presente en todas 
las culturas parece estar dando un vuelco o, 
al menos, está en crisis9. 

Los seres humanos no somos seres solita-
rios; necesitamos el complemento del matri-
monio y de la familia para poder desarrollar-

  9 E. Gil Calvo, “Conclusiones y reflexiones acerca del futuro 
de la familia”, en I. Alberdi (Dir.), Informe sobre la situa-
ción de la familia española, Madrid 1995, pp. 461-482; M. 
Vidal, “La familia en cuanto institución humana. Rasgos 
descriptivos y orientaciones éticas”, en F. Ortiz Gómez, F. 
Azurmendi y otros, Hacia una familia cristiana en la socie-
dad actual. Jornadas diocesanas de pastoral, octubre 2008, 
Publicaciones Idatz, San Sebastián 2009, pp. 21-80; G. 
Tejerina (ed.), La familia: problema y promesa, Salamanca 
2005; M. Delgado, “Cambios recientes en el proceso de 
formación de la familia”, en Revista de Investigaciones 
Sociológicas 64 (1993), pp. 123-153. 

se10. Es el descubrimiento que hizo Laozi, siglos 
antes de Jesucristo, de la ayuda mutua. Sin 
ayuda mutua no hay evolución. Y esta evolu-
ción perdura gracias al apoyo mutuo, pues el 
hombre y la mujer no pueden en general valer-
se por sí mismos sin la ayuda de los demás. 
Esa es la función de las instituciones, según 
demuestra Hacker; sea la familia, la escuela, 
la profesión, la justicia, la Iglesia o el Estado. 

Estas instituciones son estímulos para ase-
gurar el control de la agresividad. Tentación 
que, como bien sabemos, existió en aquellos 
pequeños grupos en los que se desarrollaba 
la vida primitiva. Las instituciones permitie-
ron vivir cada vez más en paz, porque algo 
que está por encima de las pequeñas quere-
llas hace que estas no pasen a más. 

El sociólogo Durkheim estudió el fenóme-
no de la carencia contemporánea de las ins-
tituciones necesarias, que llamó anomia11. 
Fenómeno que es propio de aquellas socieda-
des que tienen algún perecido con la nuestra. 

Sin embargo, el problema actual es que están 
desapareciendo esas instituciones, que en su 
estructura concreta se habían hecho obsole-
tas, y no hemos sabido modificarlas y adap-
tarlas a los nuevos tiempos. 

Cuando la familia falta, resulta, sin darnos 
cuenta conscientemente, que se busca un 
sustituto, porque nos falta esa institución y la 
sustituimos por una estructura nueva, como 
son las pandillas que proliferan hoy en los paí-
ses desarrollados como ha estudiado el filó-

10 Por lo que respecta a los españoles, éstos siguen valorando 
a la familia como lo más importante, relegando a la religión 
y a la política a la cola de los valores. Aparece un modelo 
de familia, la monoparental, no sólo como consecuencia 
de viudez o de separaciones, sino como una forma elegida 
por mujeres que desean compaginar sólo los hijos y el 
trabajo. Es de destacar el alto porcentaje de mujeres que 
afirman que el matrimonio no es necesario: Redacción, “La 
familia, lo que más valoran los españoles” en Vida Nueva 
2261, 16 de diciembre de 2000, p. 34. 

11 E. Durkheim, La división del trabajo social, Ed. Akal, Madrid 
1984. Ver también su obra El suicidio: estudio de sociolo-
gía, Ed. Losada, Barcelona 2004. 
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sofo alemán Max Horkheimer12. Unas son vio-
lentas, porque emprenden luchas entre ellas, 
y otras son solo sectarias.

La realidad es que nuestro mundo occiden-
tal es más complejo de lo que parece a prime-
ra vista y en él existen males que las familias, 
la sociedad y sus políticos no deben obviar. Se 
trata de estudiar estos fenómenos juveniles, 
sobre todo para encontrarles una solución. 
Pero no creamos que las pandillas son cosa 
de ahora, porque en los tiempos romanos de 
Nerón también existían. Y en otros contextos 
muy distintos no eran desconocidas, por ejem-
plo en la China de Li WuWei, en el siglo II a.C. 

Ya en el antiguo Egipto, seis mil años antes 
del cristianismo, un sacerdote se quejaba de 
que en nuestra tierra está degenerada por-
que los niños ya no obedecen a sus padres. 
Como observa el antropólogo Dutile, la vio-
lencia es un viejo fenómeno de los jóvenes. 

Ante todo ello, muchos se preguntan en 
Occidente si no será que la familia es impres-
cindible, aunque debamos darle una estruc-
tura acomodada a nuestro tiempo y cultura13.  

Desde la experiencia de exclusión se com-
prende el necesario papel de la madre, sobre 
todo en los primeros años de una naciente 
familia; y más tarde de un padre ejemplar en 
los años de la adolescencia, que fomenta la 
convivencia entre los hijos, abriéndose a la 
solidaridad con el mundo exterior fuera de 
las cuatro paredes de la familia. 

Esa es la misión de la familia que, como dice 
el Concilio Vaticano II, es “una comunidad de 
vida y amor” (Gaudium et Spes 48), que no se 
encierra en sí misma, sino que se prepara, a 
pequeña escala, para vivir en un mundo que 

12 Cf. M. Horkheimer, Crítica de la razón instrumental, Ed. 
Trotta, Madrid 2010².

13 E. Beck-Gernsheim, La reinvención de la familia. En busca de 
nuevas formas de convivencia, Ed. Paidos, Barcelona 2003; 
J. Mª Uriarte, La Iglesia ante las transformaciones contem-
poráneas de la familia, col. Materiales de Pastoral 5, Idatz, 
San Sebastián 2007. 

necesita un gran cambio, para cumplir el deseo 
legítimo de la mayoría de los ciudadanos de 
la Tierra que quieren vivir mejor. 

En la familia son de importancia decisiva los 
tres roles: de la madre, el padre y los hermanos. 
Pero lo que tenemos que inventar es cómo serán 
en el futuro el rol de la maternidad, la paterni-
dad y la fraternidad. Necesariamente serán dife-
rentes a los de ayer que ya no están en vigor. 

Constatamos que los jóvenes que tienen 
defecto de madre fácilmente se convierten 
en totalitarios; y los carentes de la figura del 
padre razonable se acostumbran a ser agresi-
vos y violentos y acaban siendo delincuentes. 
Esto  corrobora el peligro social de las fami-
lias desintegradas que no cumplen bien los 
tres papeles de sus miembros. 

No se trata aquí de apelar a razones religio-
sas como algunos pretenden. El problema es 
de estructura humana, independientemen-
te de su aspecto religioso. La verdadera reli-
gión no inventa nada distinto de lo que ense-
ña la naturaleza. Ya  grandes creyentes y sabios 
españoles del Siglo de Oro apelaban siempre a 
la razón natural para aclarar nuestra conducta, 
sin necesidad de acudir a nada venido de arriba. 

Debemos darnos cuenta de que a través 
de la Historia se han dado diversos tipos de 
familia. Los tiempos cambian y lo que ayer 
valía, hoy ya no es de recibo. Por eso hay que 
encontrar una nueva estructura familiar para 
nuestra época moderna. 

En Occidente tenemos que saber construir 
una nueva familia más democrática con arre-
glo a nuestro tiempo, y no obsesionarnos con 
la excesivamente autoritaria de épocas pasa-
das, que muchos vivieron y que hoy ya no es 
tan necesaria. 

El problema es que no son los mayores quie-
nes tienen que inventar la nueva familia, sino 
los propios jóvenes. Por eso hay que prepararlos 
para que piensen por cuenta propia, cosa  de la 
que se debería preocupar la educación hodierna. 
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3 La Familia en cuanto 
ámbito de la fe

El cristianismo ha tenido una relación muy 
estrecha con la familia. En sus inicios, asumió 
la “casa” familiar como lugar real y como ámbi-
to simbólico para hacerse presente en la socie-
dad14. En el momento actual existe una preo-
cupación en la Iglesia por la institución familiar. 

La familia es una de las instituciones más 
presentes en el mundo bíblico15. La familia no 
es propiamente una institución de la fe, pero 
en ella se inserta la Revelación. Tanto la viven-
cia como la expresión de la fe no pueden ser 
entendidas sin tener en cuenta su inserción 
dentro de la institución humana de la familia. 

Por otro lado, sostenemos que no existe un 
único discurso sobre la familia en el conjunto 
de los escritos neotestamentarios. El mensa-
je del Nuevo Testamento se sitúa dentro de 
una tensión, cuyos extremos son:

• Por una parte, la justificación de una línea 
conservadora tal como se recoge en los códi-
gos domésticos de  las cartas pastorales. 

• Por otra, la propuesta de una corriente más 
crítica y revolucionaria, tal como aparece en 
las exigencias atribuidas a Jesús en bastan-
tes dichos de los evangelios sinópticos (y 
del documento Q). 

En cuanto a esta línea más crítica, sabemos 
que existen una serie de delitos por lo que los 
que se condenó a muerte a Jesús. Y uno de ellos 
es ir “contra los vínculos familiares”16. Jesús no 

14 T. Söding, “Hijos de Dios en la familia de Dios. Modelos e 
impulsos del Nuevo Testamento”, en: G. Agustin (ed.), El matri-
monio y la familia, Sal Terrae, Santander 2014, pp. 130-144. 

15 F. Pastor, La familia en la Biblia, Ed. Verbo Divino, Estella  
(Navarra) 1994; A. Tosato, “Ĺ istituto famigliare delĺ Anti-
coIsraele e della Chiesa primitiva”, en Anthropotes13 (1997), 
pp. 109-174; J. Mª Castillo, “La familia y el Evangelio”, en 
Proyección 28 (1981), pp. 35-48; S. Guijarro, Fidelidades en 
conflicto. La ruptura con la familia por causa del discipulado y de 
la misión en la tradición sinóptica, Sígueme, Salamanca 1998. 

16 En este tema seguimos las atinadas aportaciones de E. 
Bianchi, Jesús de Nazaret. Pasión, muerte y resurrección, 
San Pablo, Madrid 2010, especialmente pp. 45-47. 

concedía ningún valor a los lazos de sangre. 
Según los evangelios, no parece que tuviera una  
familia junto a él. Cuando su madre y sus herma- 
nos pretenden verlo, él no se mueve, sino que 
permanece en medio de sus discípulos sin prestar  
la menor atención a sus parientes y justificando 
esta actitud diciendo que su madre y sus herma- 
nos eran “los que cumplen la voluntad de Dios” 
(Mc 3,31-35). No olvidemos que Jesús arrancó a 
sus discípulos de sus familias (Cf. Mc 10,29-30; Mt 
19,27-30; Lc 18,28-30). Lo de Jesús es un “atenta-
do” contra la familia. Al pedirles que lo siguieran, 
les impidió tener familia. Y, al decir que lo más 
importante era seguirlo a él, hizo que dejaran 
sus casas, su trabajo, sus mujeres y sus hijos.  

Jesús es muy duro: llega incluso a decir que no se  
puede hacer esperar al reino de Dios para ir a ente- 
rrar a los propios difuntos. Es evidente que no 
concede ningún valor a los vínculos de sangre. 

Todo esto deberíamos tomarlo en serio en el 
seno de la Iglesia, sobre todo en aquellos que 
exaltan el biologicismo, porque lo consideran 
el fundamento de los valores cristianos. Pero 
yo creo que, en la actualidad, se corre el ries-
go de exaltar la familia sin tener en cuenta que, 
ante el Reino y el seguimiento del Señor, tiene 
un valor relativo, no un valor último y definitivo17.  

Además, en el mundo no existe una única 
configuración de la familia, sino que, más bien, 
hay distintos modos de vivir la familia. Los 
modelos cambian con las épocas y, ciertamente, 
la familia de Jesús no era la romana, ni la 
medieval, ni la burguesa y tampoco la de nuestra 
época. Creo que la centralidad de la familia 
es una abstracción y, en mi opinión, corre el 
riesgo de ofuscar la primacía del Reino que el 
Evangelio pide al discípulo. 

Si ponemos nuestra mirada en Pablo, vemos 
que su estrategia evangelizadora fue servirse  
de la casa como una estructura mediadora 

17 S. Guijarro, “Reino y familia en conflicto. Una aportación al 
estudio del Jesús histórico”, en Estudios Bíblicos 56 (1998), 
pp. 507-541.
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a fin de introducir el mensaje cristiano en la 
sociedad romano-helenista18.

Estos son algunos datos que ofrecen los 
escritos del Nuevo Testamento:

“Más allá del contexto de la vida de Jesús, los 
Hechos de los Apóstoles y las cartas del Nuevo 
Testamento muestran que, frecuentemente, 
familias y casas enteras entraban en bloque en la 
Iglesia, manteniendo la solidaridad de las familias 
como unidades sociales y el concepto del yo 
como parte de dicha unidad. Las familias del 
centurión romano Cornelio (Hch 10,44-48), de la 
comerciante Lidia (Hch 16,14-15) y de un corintio, 
por lo demás desconocido, Esteban (1Cor 
1,16), recibieron el bautismo colectivamente. 
Absolutamente asombrosa es la historia del 
carcelero filipense que levanta a su familia en 
medio de la noche para dar de comer a sus 
distinguidos huéspedes y aceptar el bautismo 
de sus manos (Hch 16,32-34). En tales episodios, 
desde la perspectiva moderna, uno se pregunta 
hasta qué punto los miembros individuales 
de la familia se daban cuenta realmente de lo 
que estaba sucediendo y consentían en ello. 
Sin embargo, también sabemos de conversos 
individuales que no eran cabezas de familia, pero 
fueron recibidos en la Iglesia a título personal, 
especialmente esposas de maridos no creyentes 
(1Cor 7,13; 1Pe 3,1), si bien esta práctica hacia 
recaer sospechas sobre cristianos, judíos y otras 
organizaciones privadas que la permitían, pues 
se consideraba subversiva del orden patriarcal 
de la familia y, por tanto, del Estado (…).

Ningún estudio de la familia primitiva cris-
tiana, aunque sea breve, puede dejar de desta-
car que, al mantener la extensión de la relación fa-
miliar a todos los discípulos, tal y como había 
establecido Jesús, las primitivas Iglesias domés-
ticas se vieron a sí mismas como familias exten-
sas. Esto se desprende claramente de datos 
como el título de hermanos y hermanas que 

18 Remito al iluminador estudio de R. Aguirre, “La casa como 
estructura base del cristianismo primitivo: las iglesias 
domésticas”, en Estudios Eclesiásticos 59 (1984), pp. 27-51.

se otorga habitualmente a los creyentes, el 
enterramiento en cementerios comunes y la 
jefatura comunitaria modelada consciente-
mente según la de la casa (1Tm 3,43). La Iglesia
se entendía como una comunidad que incluía
a todos. Tal visión se sitúa dentro de un deter-
minado marco cultural, con una perspectiva 
concreta sobre la dimensión comunitaria de la 
persona, perspectiva que difiere considera-
blemente de la nuestra”19.

Con la estrategia misional de Pablo, preo-
cupado por el deseo de extender y de hacer 
históricamente viable el Evangelio, se produce 
un giro importante del ethos familiar hacia una 
moral menos crítica y más integrada con la vida 
social de la época. “Pablo no quiere romper las 
casas. A los convertidos les pide permanecer 
en sus casas, aunque su cónyuge continúe 
siendo pagano (1Cor 7,12-14). Quiere dejar bien 
claro que se puede ser cristiano en cualquier 
situación (1Cor 7,20-24). El cristianismo de Pablo 
es posibilista y con vocación popular y de 
extensión; no es ni una religión elitista, ni una 
pura secta, ni un grupo cerrado o monocolor”20.

4 El problema de los católicos 
divorciados vueltos a casar

Hoy los creyentes se interrogan muy 
seriamente: ¿No puede la Iglesia autorizar a 
los cristianos divorciados y vueltos a casar, 
bajo determinadas condiciones, a recibir los 
sacramentos? ¿Les están definitivamente 
atadas las manos en estas cuestiones? Los 
teólogos, ¿realmente han considerado 
todas las implicaciones y consecuencias al 
respecto?21

19 C. Osiek, “El Nuevo Testamento y la familia”, en Concilium 
260 (1995), pp. 588-590.

20 R. Aguirre, Ensayo sobre los orígenes del cristianismo. 
De la religión política de Jesús a la religión doméstica de 
Pablo, Ed. Verbo Divino, Estella (Navarra) 2001, p. 62. 

21 Para responder a estas cuestiones envío a las excelentes 
aportaciones de F. J. Elizari, “Católicos divorciados 
recasados” en Moralia37 (2014), pp. 167-210; J. Martínez 
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Como cristianos se nos alienta a acercarnos a 
los más pobres de entre los pobres. El Concilio 
Vaticano II exige prestar atención a los más 
pobres (cf. GS 1), sobre todo en la cura de almas 
en las parroquias. Los más pobres no son solo 
aquellos que carecen de medios de vida o 
están excluidos, sino también quienes han 
fracasado en el amor, han tenido problemas en 
una relación iniciada o han visto derrumbarse 
el hogar que se habían construido. En nuestras 
parroquias hay muchos fieles divorciados que 
se han vuelto a casar civilmente: participan 
en diferentes grupos, colaboran de forma 
activa en la preparación de los sacramentos, 
se involucran en tareas caritativas, asisten 
a la eucaristía y les gustaría comulgar. Para 
muchas de estas personas es una necesidad 
dar también con ello ejemplo a sus hijos. Esto 
plantea un difícil problema a muchos pastores 
de almas: ¿cómo podemos ayudar con talante 
misericordioso a quienes con frecuencia tienen 
el corazón desgarrado y desean construirse 
una vida con más amor que la anterior?

No nos corresponde a nosotros juzgar. 
Jesús lo dijo con énfasis: “No juzguéis y no 
seréis juzgados” (Mt 7,1). No olvidemos nunca 
estas palabras de Jesús. Con consternación 
constatamos cuán grande es hoy el anhelo 
de vivir una relación lograda, el anhelo de 
seguridad en el matrimonio y la familia, y cuán 
difícil se ha tornado verlo satisfecho. Tampoco 

Gordo, “La consistencia teológica de W. Kasper. Ante el 
Sínodo Ordinario de Obispos (octubre 2015), pp. 421-
447; Ch. Schönborn, “Cinco recordatorios desde la 
perspectiva del pastor de almas. Sobre la pastoral de 
los fieles divorciados y vueltos a casar civilmente”, en: 
G. Augustin (ed.), El matrimonio y la familia, Sal Terrae, 
Santander 2014, pp. 215-225; C. Kaveny, “Misericordia, 
justicia y derecho. ¿Pueden los conceptos jurídicos 
fomentar nueva vida?, en: G. Augustin (ed.), El matrimo-
nio y la familia, pp. 253-283; W. Kasper, El evangelio de la 
familia, Sal Terrae, Santander 2014; M. A. Ortiz, “También 
llamados a la santidad. La pastoral de los fieles divorciados 
vueltos a casar civilmente”, en: N. Álvarez de las Asturias 
(Ed.), En la salud y en la enfermedad. Pastoral y derecho 
al servicio del matrimonio, Ed. Cristiandad, Madrid 2015, 
pp. 113-157. 

a la Iglesia le resulta fácil encontrar el camino 
entre la necesaria protección del matrimonio y 
la familia, por una parte, y la asimismo necesaria 
misericordia para con el fracaso humano y los 
intentos de comenzar de nuevo22. 

Creemos que es necesario que el pastor 
conozca de cerca la situación de parejas que 
han vivido la triste experiencia de la separación. 
Pero la condición básica para sacerdotes 
y pastores de almas es no tratar a estos 
matrimonios con una actitud condenatoria, 
sino con empatía.  No lo olvidemos: en las 
familias reconstituidas existe a menudo mucha 
generosidad; esta no es patrimonio exclusivo 
de nuestras buenas familias con vínculos que 
permanecen de por vida. En estas situaciones 
existenciales hay que ver la caña cascada que 
aún no se ha quebrado y el pábilo vacilante que 
no se debe apagar (cf. Is 42,3; Mt 12,20). Aunque 
las circunstancias sean irregulares desde un 
punto de vista objetivo, si no modificamos 
nuestra visión en relación con estas situaciones, 
¡nos convertiremos en una secta!

En muchas de las ciudades de Europa, 
aproximadamente el cincuenta por ciento 
de los matrimonios terminan en divorcio y 
muchos afectados vuelven a casarse después. 
Mientras, el número de enlaces matrimoniales 
celebrados por la Iglesia ha descendido 
dramáticamente23. 

22 Ch. Schönborn, “Cinco recordatorios desde la perspectiva 
del pastor de almas. Sobre la pastoral de los fieles 
divorciados y vueltos a casar civilmente”, o.c., p. 216. 

23 Cf. F. del Castillo - N. Tomillo, “El matrimonio y la Familia. 
Situación y retos hoy”, en Seminarios 2012 (2014), pp. 
69-76. Durante el año 2012 en España, se produjeron 
110.764 nulidades, separaciones y divorcios, la cifra más 
alta desde 2008, cuando la crisis hizo descender el número 
de separaciones. La mayoría de estas rupturas se dio entre 
los 40 y 49 años. Según la misma fuente (INE), en España 
se registró en el Año 2012 un total de 168.835 uniones 
matrimoniales (en 2006 fueron 211.818). Esto supone en 
términos absolutos que, frente a 100 bodas, se produjeron 
66 rupturas matrimoniales. En el conjunto de la Unión 
Europea, se observa que el número de matrimonios por 
cada 1000 habitantes descendió en los últimos años, 
mientras que el número de divorcios aumentó. 
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¿Cómo debemos proceder pastoralmente 
con esta situación? Para responder esta pre-
gunta resulta muy sugerente el programa 
propuesto por el Cardenal Ch. Schönborn, 
arzobispo de Viena (Austria), para los sacer-
dotes y pastores de almas de su diócesis. Este
 programa lleva como título: El acompañamiento 
espiritual, cristiano y humano de parejas 
divorciadas y vueltas a casar. En este acom-
pañamiento señala cinco puntos: 

a) El primero trata de responder a la nada 
fácil cuestión de quién es misericordioso 
con los niños. Porque en verdad las primeras 
víctimas de nuestros divorcios son los niños. 
No son quienes se han vuelto a casar, pues 
estos han encontrado una nueva pareja. 
¿Dónde está la voz de la opinión pública que 
diga: “Las primeras víctimas son los hijos 
de las parejas rotas”? No olvidemos que 
en la visión de Jesús siempre cuentan en 
primer lugar los más pobres, los pequeños, 
los indefensos. 

A menudo se peca gravemente en este sen-
tido y resulta necesario recordar: ¡No carguéis 
a vuestros hijos con vuestros problemas 
personales! Ellos no deben ser rehenes de 
las discordias de sus padres. ¿Dónde está la 
misericordia para con los niños? ¿Cuál es la 
situación de los hijos de estos matrimonios? 
¿Se han arrepentido de ello y han pedido 
perdón, tanto a Dios como a sus hijos? La 
mayoría de los niños sueña, consciente o 
inconscientemente, con que se rehaga el 
hogar de sus padres, aunque con el intelecto 
sepan que eso ya nunca ocurrirá. 

Pienso que en el próximo Sínodo de Octubre 
la Iglesia se cuestione muy seriamente si la 
situación que viven muchos niños que sufren 
las consecuencias de la separación de sus 
padres es objeto de seria atención pastoral. 
Hasta ahora nos hemos concentrado en la 
cuestión de si pueden comulgar o acercarse 
al sacramento del perdón los divorciados, 
vueltos a casar, pero ¿y los hijos?

b) El segundo punto trata de responder al 
siguiente  interrogante: ¿quién de los dos 
cónyuges divorciados se cuenta entre 
quienes se quedan solos, entre quienes 
no encuentran un nuevo compañero? El 
divorcio crea soledad. ¿Cuántas mujeres, 
pero también hombres, se quedan solas 
porque su pareja los ha abandonado? Si 
alguna vez hemos hablado con personas 
sin techo, con varones y mujeres que viven 
en la calle, cuando se les pregunta cómo 
han llegado a esa situación, casi siempre 
aparece idéntico patrón: se divorcian; 
se ven obligados a abandonar el hogar 
familiar; no tienen vivienda; deben pagar la 
pensión de los hijos, pero no lo consiguen; 
entonces, empiezan a beber y eso los lleva 
al abismo. 

¿Cuántas mujeres se ven abocadas a la 
soledad porque sus esposos las han 
abandonado por otras más jóvenes? 
Nuestra sociedad rebosa soledad de 
esposas que han sido dejadas en la 
estacada o son víctimas de un divorcio. 
¿Quién habla de estas mujeres? El 
Evangelio está siempre de lado de los más 
débiles, de los pequeños; por consiguiente, 
debemos convertirnos en sus portavoces, 
en grupo de presión, en defensores de 
estas mujeres que se quedan solas y no 
encuentran nueva pareja. ¿Es la Iglesia 
inmisericorde con los divorciados que se 
han vuelto a casar civilmente? No; la Iglesia 
no es inmisericorde, pues presta atención 
a los niños y a los cónyuges víctimas de 
los divorcios. ¿Ha habido al menos un 
intento de reconciliación con el cónyuge 
que se quedó solo? ¿Qué sentido puede 
tener el acceso a los sacramentos si todo 
este dolor permanece sin reconciliación, 
si no se hace al menos el esfuerzo de 
reconciliación?24

24 Ibid., p. 221. 
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c) El tercer punto se centra en el interrogante: 
¿se ha afrontado la historia de la culpa? En 
los casos de divorcio siempre existe culpa. 
¿Han intentado al menos los cónyuges 
perdonarse mutuamente, alcanzar el 
perdón, poner fin a la guerra del divorcio? 
¿Cómo se puede construir una nueva 
relación, un nuevo vínculo sobre el odio 
-a menudo lleno de amargura-, remanente 
del primer matrimonio? Los pastores de 
almas que acompañan a divorciados deben 
acometer con ellos este intento: “¿Ha dado 
Ud. al menos algún paso hacia su antiguo 
cónyuge, su ex mujer, su ex marido, 
después del divorcio?”. ¿Qué significa el 
deseo de los sacramentos si todavía está 
vivo el antiguo odio, el antiguo conflicto?

d) En el cuarto punto el Cardenal Schönborn 
pone la mirada en los esposos que son 
fieles y que a veces son ignorados. Se trata 
de familias que se mantienen heroicamente 
unidas a pesar de todas las tormentas y 
temporales, porque se han prometido 
fidelidad y porque se toman en serio el 
sacramento. 

 ¿De qué manera podemos presentar como 
modelo a quienes permanecen fieles a 
su promesa matrimonial? ¿Y qué debe 
respondérseles a los divorciados cuando 
se quejan de la dureza de la Iglesia? “Es 
necesario que nos preguntemos si no 
puede el pastor de almas caminar a su 
lado, acompañarlos y decirles: “Miren esta 
o aquella pareja en nuestra comunidad, en 
nuestra parroquia: ¡cómo se mantiene unida 
a pesar de las dificultades! Por desgracia, 
Uds. han fracasado, pero no acusen a la 
Iglesia de falta de compasión. Mírense 
primero a Uds. mismos y suplíquenle luego 
a Jesús misericordia para sí y para todos 
aquellos que sufren a causa de su divorcio 
y su nuevo matrimonio”25.

25 Ibid., p. 222. 

e) Finalmente, en el último punto se apela a 
la conciencia ante Dios de todos aquellos 
que han contraído matrimonio por segun-
da vez, habiendo obtenido incluso la anu-
lación de su primer matrimonio. En nues-
tra conciencia estamos solos ante Dios. 
Ante él debemos plantearnos la pregun-
ta: ¿he sido misericordioso con mi cón-
yuge? ¿Y con nuestros hijos comunes? A 
estas preguntas únicamente se puede res-
ponder ante Dios. 

Creemos que debemos excluir dos extre-
mos. El primero: un párroco en una diócesis 
vecina colocó una gran pancarta en su Iglesia: 
“Aquí puede comulgar todo el mundo”. Eso no 
es una actitud pastoral ni tampoco la acti-
tud de un buen párroco. Es falsa misericor-
dia. Todos tenemos necesidad de recorrer 
el camino de la conversión. El otro extremo 
consiste en decir: “No hay solución para los 
divorciados ni para quienes vuelven a casarse, 
en ningún caso, nunca”. Tampoco este cami-
no es satisfactorio. 

Es necesario considerar cada situación de 
cerca, en el marco de la cura de almas. 

La Iglesia a veces no tiene una fácil solución 
a este problema. Pero Jesucristo se manifestó 
al respecto, ¡y ese es el obstáculo! Citemos 
simplemente las palabras de Jesús: “Quien 
repudia a su mujer y se casa con otra comete 
adulterio” (Lc 16,18; Mc 10,11; Mt 19,9). 

¿No existe ninguna senda de reconciliación 
para las personas cuyo matrimonio ha 
fracasado? Se nos propone adoptar la 
“solución” de las Iglesias ortodoxas, que 
aceptan hasta tres uniones con divorcio y 
nuevo matrimonio (aunque solo las primeras 
nupcias son consideradas sacramento eclesial 
pleno). La Iglesia católica nunca ha asumido 
esta praxis. Se atiene fielmente a la unicidad 
e indisolubilidad del matrimonio, y eso es un 
valor tan grande para todos –para la familia, 
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para los hijos y para la propia pareja–, que hay 
que mantenerse con firmeza en ello, fieles a 
las palabras de Jesús: “Lo que Dios ha unido 
que no lo separe el hombre” (Mt 19,6). 

De todo esto podemos deducir que no 
es fácil ofrecer una solución sencilla para 
los innumerables casos de divorciados  y 
nuevos matrimonios. Pero en los cinco 
puntos que hemos presentado a lo largo de 
este apartado se nos ha ofrecido un camino 
hacia la conversión y la reconciliación. Y este 
llamamiento a la conversión nos concierne 
a todos. “Que en el trato con aquellos cuyo 
matrimonio ha fracasado nos guie la palabra 
de Cristo: “Quien de vosotros esté sin pecado 
tire la primera piedra” (Jn 8,7)”26. 

Conclusión

A lo largo de nuestra reflexión hemos preten-
dido demostrar que hablar de la familia como 
imagen del Dios de la misericordia exige a las 
familias cristianas tomar en serio el valor de 
la comunión no sólo entre los miembros de 
la familia biológica o de los que comporten la 
misma fe, sino entre las demás familias que 
viven en situaciones de exclusión y pobreza. 
En esta línea quiero resaltar lo que nos recor-
daba Benedicto XVI en la segunda parte de su 
primera encíclica:

“La Iglesia es la familia de Dios en el mundo. 
En esta familia no debe haber nadie que sufra 
por falta de lo necesario. Pero, al mismo tiempo, 
la caritas-ágape supera los confines de la 
Iglesia; la parábola del buen samaritano sigue 
siendo el criterio de comportamiento y muestra 
la universalidad del amor, que se dirige hacia 
el necesitado encontrado “casualmente” (cf. Lc 
10,31), quien quiere que sea”27. 

26 Ibid., p. 225. 

27 Benedicto XVI, Deus caritas est, n. 25b. 

Por último, hoy reconocemos el íntimo 
misterio trinitario de Dios también en su 
creación: todas las cosas fueron creadas para 
llegar a ser, en la comunión creatural del 
Espíritu, un espejo de la vitalidad y bellezas 
divinas28. La creación es la comunión de todas 
las criaturas entre sí. Cada criatura actúa y 
coopera a su propio modo en la rica y variada 
comunidad creatural. La civilización moderna 
se ha desgajado de la comunidad de la tierra, 
para así dominar a ésta, y comienza ya a 
destruirla. Necesitamos una nueva integración 
de la cultura humana en la naturaleza de la 
tierra, si es que queremos sobrevivir sobre 
esta misma tierra. 

La Iglesia de Cristo vive en la comunión 
del Espíritu Santo. La comunión del Espíritu 
Santo abarca también a la entera comunidad 
creatural. El Espíritu Santo nos convoca a 
una Iglesia ecológica. Un religión como la 
cristiana que tiene como identidad el Dios 
Trinidad debería oír no sólo los gemidos de 
las víctimas y de los pobres, sino también 
los gemidos de las hoy tan profundamente 
humilladas y explotadas criaturas (Rom 8) e 
integrar su propia comunidad en la más amplia 
comunidad de las criaturas. La experiencia 
trinitaria de Dios nos lleva afuera, a la amplitud 
de la creación. La Iglesia del futuro será una 
comunidad social y ecológica si reconoce el 
misterio del Dios trinitario. 

 Por eso, las familias cristianas deberán com-
prometerse en la solidaridad y respeto de la 
toda la creación. En el compromiso por  la 
liberación integral del ser humano y de toda 
la creación, las familias harán visible el Dios 
misericordioso revelado en Jesucristo. 

28 Cf. J. Moltmann, Dios en la creación. Doctrina ecológica 
de la creación, Sígueme, Salamanca 1987.

Juan Pablo García Maestro, OSST
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