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1. Amoris Laetitia 301: discernir atenuantes 
y doctrina de Santo Tomás 

 
–Ya tenemos la Exhortación Apostólica postsinodal. 
–Bendigamos al Señor, porque es eterna su misericordia. 
 
Agradecemos al papa Francisco las muchas palabras verdaderas y 
hermosas que nos ha dado sobre el matrimonio y la familia en su 
reciente Exhortación Apostólica Amoris lætitia, así como la resistencia que 
en ella ha mostrado ante quienes en los dos Sínodos precedentes (2014-
2015) exigían la comunión eucarística para los adúlteros y algún modo de 
reconocimiento eclesial de las parejas homosexuales. También le 
agradecemos que en el comienzo de la Exhortación nos haya invitado a 
continuar la reflexión sobre los temas sinodales debatidos, que han ido a dar 
en la enseñanza del documento presente. 

«La complejidad de los temas planteados nos mostró la necesidad de 
seguir profundizando con libertad algunas cuestiones doctrinales, 
morales, espirituales y pastorales. La reflexión de los pastores y 
teólogos, si es fiel a la Iglesia, honesta, realista y creativa, nos ayudará a 
encontrar mayor claridad» (2). «Naturalmente, en la Iglesia es necesaria una 
unidad de doctrina y de praxis, pero ello no impide que subsistan diferentes 
maneras de interpretar algunos aspectos de la doctrina o algunas 
consecuencias que se derivan de ella […] Las culturas son muy diferentes 
entre sí y todo principio general […] necesita ser inculturado si quiere ser 
observado y aplicado» (3). 

Trataré, pues, de colaborar a esa «reflexión de pastores y teólogos» 
examinando solamente un punto, el 301, del capítulo VIII de la 
Exhortación, que trata de las Circunstancias atenuantes en el discernimiento 
pastoral. 
 
En la Amoris lætitia 301 –divido el texto en tres párrafos– leemos que a la 
hora de discernir sobre situaciones irregulares, «la Iglesia posee una sólida 
reflexión acerca de los condicionamientos y circunstancias atenuantes. Por 
eso, ya no es posible decir que todos los que se encuentran en alguna situación así 
llamada “irregular” viven en una situación de pecado mortal, privados de la gracia 
santificante. 

«Los límites [atenuantes] no tienen que ver solamente con un eventual 
[1] desconocimiento de la norma. Un sujeto, aun conociendo bien la norma, 
puede tener [2] una gran dificultad para comprender “los valores inherentes a la 
norma” (Familiaris consortio 33) o puede [3] estar en condiciones concretas que no 
le permiten obrar de manera diferente y tomar otras decisiones sin una nueva 
culpa. Como bien expresaron los Padres sinodales, “puede haber factores 
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que limitan la capacidad de decisión”. 
«Ya santo Tomás de Aquino reconocía que alguien puede tener la 

gracia y la caridad, pero no poder ejercitar bien alguna de las 
virtudes (STh I-II, 65, 3, ad 2), de manera que aunque posea todas las 
virtudes morales infusas, no manifiesta con claridad la existencia de alguna 
de ellas, porque el obrar exterior de esa virtud está dificultado: “Se dice que 
algunos santos no tienen algunas virtudes, en cuanto que experimentan 
dificultad en sus actos, aunque tengan los hábitos de todas las virtudes” (ib. 
3)». 

El número citado puede ser objetado desde ángulos diversos. Pero yo 
aquí limito mi análisis, mostrando únicamente que la doctrina de Santo 
Tomás que se alega en el texto está mal entendida, y que en su 
verdadero sentido no da ninguna fundamentación justificante de lo 
afirmado en los dos párrafos que lo preceden. Lo comprobaremos 
seguidamente, recordando su teología de las virtudes. 
 
Todas las virtudes, en cuanto hábitos operativos, crecen juntamente, 
como los dedos de una mano, aunque algunas, si no son activadas, estarán menos 
hábiles para el ejercicio. –En principio, cuanto más crecida está una virtud, se 
ejercita en el acto que le es propio con más facilidad, perfección y gusto. –Sin embargo, no 
se identifica necesariamente el grado de una virtud como hábito (es 
decir, como facultad o potencia operativa) y el grado de su capacidad 
de ejercitarse en actos. Este último punto es el que aquí nos importa 
examinar para entender bien en la Amoris laetitia la falsa alusión a la 
enseñanza de Santo Tomás sobre la virtud eventualmente no operativa (STh I-II, 
65, 3, ad 2-3).  

Puede fortalecerse una virtud sin que necesariamente aumente la 
facilidad para ejercitarla en actos. Un hombre, por ejemplo, que 
acrecentó mucho la virtud de la paciencia estando enfermo durante años, 
recluido en su cama con muy escasas actividades y relaciones sociales, habrá 
fortalecido necesariamente también, como hábitos, todas las otras virtudes, 
también el hábito y virtud de la prudencia. Pero si un día recupera la salud, 
después de tantos años de vida reclusa, es probable que no tenga expedita la 
virtud de la prudencia para ejercitarla con facilidad y acierto en actos 
concretos, en decisiones circunstanciales, en negocios, en relaciones 
sociales, por falta de información y de experiencia. 

En este sentido enseña Santo Tomás: «Ocurre a veces que uno que tiene un 
hábito encuentra dificultad en el obrar y, por consiguiente, no siente deleite ni 
complacencia en ejercitarlo [como sería lo natural], a causa de algún 
impedimento de origen extrínseco –como el que posee un hábito de ciencia 
y padece dificultad en entender, por la somnolencia o alguna enfermedad–» 
(STh I-II, 65, 3 ad 2). 

Es importante este principio, pues su desconocimiento lleva con 
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frecuencia a escrúpulos y penalidades espirituales que no tienen en realidad 
fundamento. Consideremos algunos ejemplos. Una religiosa tiene un 
espíritu y virtud de oración muy grande; pero está sufriendo ciertas 
enfermedades psicológicas o, en otro supuesto, está tomando ciertas 
medicinas que le impiden totalmente concentrar en Dios su pensamiento y 
amor en la oración. ¿Debe ella pensar que, seguro que por sus culpas y 
negligencias, ya perdió su anterior hábito virtuoso de orar? En absoluto. A 
esta religiosa, que persevera ciertamente en el espíritu de la oración, hay que 
darle la paz de saber que sigue su relación orante con Dios tan profunda o 
más que antes, aunque en la capilla se vea la pobre con una impotencia casi 
total para mantenerse un rato en oración. Son causas extrínsecas a su 
voluntad las que le impiden ejercitarse en ella con asiduidad. 

Cuando se identifica erróneamente grado de virtud y grado de 
facilidad para su ejercicio, puede interpretar, por ejemplo, un director 
espiritual, o la misma persona afectada por esa impotencia, que tal 
incapacidad para la oración significa claramente un retroceso espiritual 
lamentable, una disminución o pérdida del espíritu de oración. Con más 
lucidez de verdad considera este problema Santa Teresa, gran conocedora 
de la relación gracia-virtudes-obras. Ella enseña que en tales casos no debe 
la persona «atormentar el alma a lo que no puede» (Vida 11,16), ni tampoco 
debe ser atormentada para ello por su director. Estas cosas «aunque a 
nosotros nos parecen faltas, no lo son; ya sabe Su Majestad nuestra miseria 
y bajo natural, mejor que nosotros mismos, y sabe que ya estas almas 
desean siempre pensar en Él y amarle. Esta determinación es la que quiere; 
ese otro afligimiento que nos damos [por la falta de obras], no sirve de más 
que para inquietar el alma» (ib.). Con razón dice San Juan de la Cruz que 
«hay muchas almas que piensan no tienen oración y tienen muy mucha, y 
otras que tienen mucha y es poco más que nada» (prólogo Subida 6). 

Otro ejemplo. Un estudiante, con la gracia de Dios, ha logrado una 
virtud de la estudiosidad muy profunda, hasta llegar a ser un profesor 
competente. Pero llegado a una cierta fase de su vida, se ve incapaz de 
estudiar, porque al hacerlo sufre dolores de cabeza. ¿Perdió, pues, la virtud 
de la estudiosidad por el hecho de que ahora no puede ejercitarla en los 
actos que constituyen su objeto propio? Obviamente no. Debe pensar que 
su virtud para estudiar no puede ejercitarse porque se ve impedida por 
causas extrínsecas a su voluntad. 
 
Invocar la enseñanza de Santo Tomás sobre las virtudes 
eventualmente no-operativas, con el fin de atenuar o eximir de culpa 
a las parejas «irregulares» que no logran salir de su situación 
objetivamente pecaminosa –adúlteros crónicos, uniones homosexuales, 
etc.– es un error. La doctrina de Santo Tomás, que es la católica, exime de 
culpa a quien no puede ejercitar cierta virtud en las obras buenas que son 
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su objeto propio, debido a impedimentos externos a su voluntad. Pero el 
texto aducido en la Exhortación se refiere a situaciones «irregulares», en las 
que la persona se ejercita pertinazmente en obras malas –adulterio, unión 
homosexual, etc.–. 

La fe en la existencia de actos intrínsecamente malos, que 
ninguna circunstancia puede justificar, es en el fondo lo que hoy vacila 
más en la moral. San Juan Pablo II, en su encíclica Veritatis splendor, enseña 
largamente acerca de lo intrinsece malum (54-64). No es lícito «establecer 
legítimamente unas excepciones a la regla general y permitir así la realización 
práctica, con buena conciencia, de lo que está calificado por la ley moral 
como intrínsecamente malo. De este modo se instaura en algunos casos una 
separación, o incluso una oposición, entre la doctrina del precepto válido en general y la 
norma de la conciencia individual, que decidiría de hecho, en última instancia 
[quizá con el consejo de un sacerdote “comprensivo”] sobre el bien y el 
mal» (n. 56; cf. 80). 
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2. El capítulo 8º no es propiamente 
Magisterio pontificio 

 
–¿O sea que una parte de la Exhortación apostólica post-sinodal no es 
propiamente Magisterio de la Iglesia?… Pero está firmada por el Papa. 
–No, no lo es. Y el mismo Papa Francisco así lo entiende. 
 
Muchas afirmaciones de la Amoris lætitia necesitan ser aclaradas. 
Tante affermazioni che vanno chiarite. Éste es el título de un artículo publicado 
por el profesor Antonio Livi en La Nuova Bussola Quotidiana (13-04-2016). 
Lo tradujimos y publicamos en InfoCatólica (16-04-2016). En este artículo 
mío presente y en los que le seguirán, Dios mediante, citaré a este autor en 
varias ocasiones. 

El profesor Antonio Livi (Prato, 1938-), sacerdote, discípulo de 
Étienne Gilson y colaborador de Cornelio Fabro, es autor de muchas 
publicaciones, director de la edición de las obras completas del Cardenal 
Giuseppe Siri, y profesor emérito de la Pontificia Universidad Lateranense, de la 
que fue Decano de Filosofía (2002-2008). Esta Universidad está especial-
mente vinculada a la Santa Sede. Juan Pablo II la llamó en una ocasión la 
«Universidad del Papa», y la eligió para fundar en ella el Pontificio Instituto 
Juan Pablo II, para estudios sobre el matrimonio y la familia. 
 
¿Es Magisterio de la Iglesia la exhortación Amoris lætitia? Ésta es 
una pregunta mal planteada. Y ha sido frecuente en las recientes 
publicaciones. La teología escolástica, extremadamente cuidadosa en su 
metodología, formulaba con muy especial cuidado la quæstio que se iba a 
considerar. A la pregunta aludida puede responderse con verdad que sí o 
que no. Y eso hace pensar que es ambigua y que por tanto está mal 
planteada. 

Los grados de certeza teológica –o, lo que viene a ser lo mismo, 
las calificaciones teológicas, la censura propositionum, el valor dogmaticus–, se 
empleaban antes siempre en los tratados de teología, fueran de teología 
dogmática o moral. Formulada una verdad, en seguida el autor le añadía la 
calificación por él defendida: de fe definida, común entre los teólogos, etc. 
Y pasaba al estudio de la cuestión examinando lo que la Escritura y la 
Tradición, el Magisterio y también los teólogos, habían enseñado sobre ella. 
El sentido de cada calificación solía explicarse en los manuales 
de Eclesiología, al tratar del Magisterio de la Iglesia, como también en los 
de Teología fundamental. 

La eliminación de este método teológico en la mayoría de los 
manuales modernos es una gran pérdida. El autor habla, habla y habla 
de un tema, considerando sus diversos aspectos y derivaciones, pero nunca 

http://www.lanuovabq.it/it/articoli-tante-affermazioni-che-contrastano-tra-loro-15849.htm
http://www.infocatolica.com/?t=opinion&cod=26427
https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Livi
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dice si lo que está enseñando es de fe, es común entre teólogos o se trata de 
una mera hipótesis suya personal… Esto trae consigo el grave peligro de que 
verdades de fe puedan ser estimadas como discutibles, y que afirmaciones 
con escaso fundamento en Escritura y Magisterio sean propuestas por su 
autor, con especial énfasis, como verdades de fe indiscutibles. 

La escala de los valores dogmáticos difería un tanto en la 
formulación de los tratadistas; pero venían ellos a establecer reglas de 
discernimiento bastante semejantes. Ludwig Ott (1906-1985), en su 
clásico Manual de Teología dogmática, es uno de los últimos tratadistas, según 
creo, que añadía a cada cuestión estudiada la calificación teológica que en su 
opinión merecía. También los excelentes manuales de la Sacræ Theologiæ 
Summa, elaborada a mediados del siglo pasado por profesores de la 
Compañía de Jesús, habían seguido la misma norma (De valores et censura 
propositionum in theologia, P. Miguel Nicolau SJ - P. Joaquín Salaverri SJ, De 
Ecclesia Christi, nn. 884-913: BAC, Madrid 1955). 

Ludwig Ott, en su citado Manual, distinguía en su escala las verdades de fe 
divina, de fe católica, de fe divina definida, de fe eclesiástica, próxima a la fe, teológica-
mente cierta, sentencia común, opinión teológica, explicando el valor dogmático de 
cada una. Sus mismos nombres ya expresan que unas tesis-verdades exigían 
una adhesión de fe absoluta y, en gradación descendente, otras eran 
verdades que la Iglesia dejaba a la libre discusión de los teólogos. 

El Vaticano II nos recuerda el grado y modo de obediencia que 
los fieles deben prestar al magisterio de sus Obispos, «adhiriéndose a él 
con religioso respeto. Este obsequio religioso de la voluntad y del 
entendimiento de modo particular debe ser prestado al magisterio auténtico 
del Romano Pontífice, aun cuando no hable ex cathedra; de tal manera que 
se reconozca con reverencia su magisterio supremo y con sinceridad se preste 
adhesión al parecer expresado por él, según su manifiesta mente y voluntad, que se colige 
principalmente ya sea por la índole de los documentos, ya sea por la forma de decirlo» 
(LG 25a). 

Las posibles enseñanzas pontificias deliberadamente ambiguas, es 
decir, aquellas formuladas de tal manera que admitan distintas y aún 
contrarias interpretaciones, por su propia naturaleza, tienen un valor 
magisterial muy reducido o incluso nulo. En efecto, cuando intencionada-
mente se publica un documento pontificio que admite interpretaciones muy 
diferentes, es evidente que el Papa no está ejercitando la autoridad docente 
petrina. Ésta se ejercita cuando el texto, siendo claro y preciso, define una 
verdad o una norma –se entiende: aunque no sea definición ex cathedra–. De-
finir es delimitar, poner límites precisos en la expresión pronunciada o 
escrita. Por eso digo que el Vicario de Cristo en la tierra sólo enseña una 
verdad católica con autoridad petrina cuando lo hace con claridad y 
precisión. «Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del 
Maligno» (Mt 5,37). La autoridad magisterial de una parte de un documento 
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se reduce al mínimo o incluso deja de existir cuando lo escrito, sin forzar el 
texto, puede ser entendido de muchas formas distintas e inconciliables entre 
sí. 
 
¿Qué grado de autoridad apostólica docente debe atribuirse a 
la Amoris lætitia? Según lo que acabo de exponer, ya se comprende 
que no puede darse «una» calificación teológica del mismo grado a 
toda la Exhortación. En el texto de la muy larga Exhortación apostólica se 
hallan enseñanzas múltiples de muy diversa calificación teológica. Podría 
decirse que dentro de la Exhortación hay una escala con muchos escalones: 
desde el más alto, en el que se proclaman verdades de fe, dogmáticamente 
definidas, que son sin duda Magisterio de la Iglesia (hay muchas de éstas y 
excelentes en los capítulos primeros, aunque, por supuesto, no todo lo que 
en cada uno se dice sea necesariamente de fe), hasta los escalones más 
bajos, en los que muchas proposiciones no pasan de ser opiniones teológicas. 
En el capítulo 8º, concretamente, son innumerables las proposiciones ambiguas, 
pero también se hallan dispersas aquí y allá en los otros capítulos. 

Es completamente normal, e incluso obligado, señalar los diversos 
grados de calificación teológica que se dan tanto en un texto del 
Magisterio pontificio como en un tratado teológico. Concretamente, no 
puede considerarse igualmente como Magisterio apostólico una encíclica del 
Papa o una homilía en Santa Marta o una entrevista en un avión. Es preciso 
distinguir bien en cada caso el grado que hay de autoridad docente. No 
distinguen bien aquellos que menosprecian las enseñanzas o las 
orientaciones del Papa, como si fueran meras opiniones de cualquier 
Obispo o teólogo. Y tampoco distinguen bien los que consideran como 
doctrina infalible todo lo que el Papa diga en cualquier modo y circunstancia. 

En opinión de algunos la Amoris lætitia no es propiamente 
Magisterio de la Iglesia. Así lo piensan y lo declaran. El cardenal 
Raymond L. Burke, por ejemplo, dice que «el Papa Francisco ha clarificado 
desde el inicio que la Exhortación Apostólica Post-sinodal no es un acto de 
Magisterio», y alude al n. 3 del documento. «Puede ser correctamente 
interpretada, en cuanto documento no magisterial, solamente usando la clave del 
Magisterio tal como está explicada en el Catecismo de la Iglesia Católica». Ésa es 
también la calificación teológica que el profesor Antonio Livi da a la Amoris 
Lætitia (= AL). En la Exhortación se reiteran, por supuesto, enseñanzas del 
Magisterio, sobre todo en los primeros capítulos. Pero Livi, atendiendo a lo 
que es más caracterizador del texto, lo sitúa entre los documentos 
pontificios que son «meras directrices para la pastoral». 

«En efecto, como toda una clase de documentos pontificios, esta 
exhortación no es y no quiere ser un acto de magisterio con el que se enseñen 
doctrinas nuevas, proporcionando a los fieles nuevas interpretaciones 
autorizadas del dogma. Se trata más bien de un conjunto de orientaciones 

http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=26393
http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=26393
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pastorales, dirigido principalmente a los obispos y sus colaboradores del clero 
y del laicado, en orden a que la doctrina sobre el amor humano y el matrimonio –
que es confirmada explícitamente en cada uno de sus puntos– sea mejor aplicada a los 
casos individuales concretos con prudencia, con caridad y con deseo de evitar 
divisiones dentro de la comunidad eclesial. Éstas son las intenciones del 
Papa, tal como resultan del tipo de documento que estoy comentando». 

El Papa en la AL, sin embargo, a la vez que expresa en varias ocasiones 
explícitamente que no se pretende en ella introducir cambio alguno en la 
«irrenunciable doctrina» de la Iglesia (79, 199, 308), reitera de hecho en gran 
parte de la Exhortación, y con elocuente belleza, el Magisterio apostólico 
precedente sobre el matrimonio y la familia. No es, pues, correcto 
afirmar en bloque que la AL no es Magisterio apostólico. 

Pero parece evidente que el capítulo 8º de la Exhortación, y 
algunos otros párrafos dispersos en ella, no son propiamente 
Magisterio pontificio. Y esto por dos razones fundamentales: 

1ª–porque así lo indica el propio lenguaje empleado: «conviene» 
(293), «podrán ser valorados» (294), «ejercicio prudencial» (295), «plantear» 
(296), «acojo las consideraciones» (299), «es necesario, por ello, discernir» 
(299), «no necesariamente» (300), «actitudes» (300), «considero muy 
adecuado lo que quisieron sostener muchos padres sinodales» (302), «ruego 
encarecidamente» (304), «comprendo a quienes prefieren» (308), «pero creo 
sinceramente que» (308), «estas reflexiones» (309), «estas consideraciones» 
(311), «un marco y un clima» (312), «nos sitúa más bien en el contexto» 
(312), etc. Este lenguaje, obviamente, no es el propio de un documento 
doctrinal, sino de una reflexión personal, de la que se siguen unas 
orientaciones pastorales. 

2ª–porque es un texto esencialmente ambiguo: Examinándolo 
atentamente, se puede apreciar a priori que de él podrán deducirse 
enseñanzas y normas prácticas totalmente contradictorias. Y a posteriori se 
confirma esa previsión. Cito dos ejemplos. 

–El presidente de la Conferencia Episcopal de Filipinas, arzobispo 
Lingayen Dagupan, al día siguiente de la promulgación de la Amoris lætitia, 
publica en la web de la Conferencia una carta (9-04-2016) dirigida a todos los 
católicos filipinos: «Brothers and sisters in Christ». En ella expresa que, «como 
el Papa nos pide que hagamos», se debe ir al encuentro de los hermanos que 
viven en «relaciones rotas» para asegurarles que «siempre hay un lugar en la 
mesa de los pecadores» para ellos (se entiende, en la comunión eucarística). 
«Se trata de una medida de misericordia, una apertura de corazón y de 
espíritu que no necesita ninguna ley, no espera a ninguna directriz, ni 
aguarda indicaciones. Puede y debe ponerse en práctica inmediatamente». 
La comunión eucarística de los divorciados vueltos a casar, ya practicada en 
no pocas Iglesias locales, quedaría, pues, así legitimada por la Exhortación 
apostólica post-sinodal. Y debería ser practicada donde hasta ahora no se 

http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=26408
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hacía. Por el contrario: 
–El presidente del Pontificio Instituto «Juan Pablo II», Mons. Livio 

Melina, poco después de la promulgación de la AL, publicó una amplia 
nota, que concluía afirmando: «Hay que decir claramente que, también 
después de la Amoris Lætitia, admitir a la comunión a los divorciados 
“vueltos a casar”, excepto en las situaciones previstas en la Familiaris 
Consortio 84 y en la Sacramentum Caritatis 29 [convivir “como hermanos”, 
cuando hay graves razones para ello], va contra la disciplina de la Iglesia. Y 
enseñar que es posible admitir a la comunión a los divorciados “vueltos a 
casar”, más allá de estos criterios, va contra el Magisterio de la Iglesia». 

El Papa Francisco, hasta la fecha, no ha aprobado ni reprobado 
explícitamente ninguna de estas dos interpretaciones contradictorias de 
la AL. Con ello parece confirmarse que no opta por una u otra de las 
actitudes doctrinales-pastorales, sino que se limita a impulsar el estudio y la 
pastoral del matrimonio y de la familia. 

Esta diversidad doctrinal-disciplinar, que después de la AL se ha 
hecho más patente, y que probablemente aún tendrá manifestaciones más 
fuertes, ya se dio, aunque menos clamorosamente, en los dos Sínodos 
precedentes (2014-2015), en los que se permitió, e incluso se fomentó 
notablemente, la presentación de propuestas como las del cardenal Kasper, 
que afirmaba mantener la indisolubilidad del matrimonio, pero que, 
reconociendo el nuevo vínculo contraído después del divorcio, exigía para 
él una fidelidad perseverante y el acceso a la comunión eucarística. Pasados 
ya en esta situación contradictoria más de dos años, la Exhortación AL no 
la resuelve, sino que en cierto modo acentúa esa diversidad contrapuesta. 

El capítulo 8º de la AL no es, pues, propiamente Magisterio 
pontificio, y por tanto no debe recibirse como si fuera una expresión 
auténtica de la enseñanza petrina, sino más bien como reflexiones y 
contribuciones personales del Papa sobre la pastoral familiar. Puede, por 
tanto, ese capítulo ser recibido y aprobado, o puede ser impugnado, con el 
respeto debido a su autor, en su conjunto o en ciertas partes. Tal 
impugnación de ciertos puntos especialmente ambiguos o de sus 
consecuencias concretas prácticas, aquellas que son más difícilmente 
conciliables con la doctrina y la disciplina de la Iglesia, lejos de constituir 
una desobediencia al Papa, ha de ser entendida, sobre todo por los Obispos, 
como una forma necesaria de co-laborar con él, y como un cumplimiento 
ineludible de su obligada «solicitud por todas las Iglesias» (2Cor 11,28). 
Deber en el que insistió el Concilio Vaticano II: «Los Obispos, como 
legítimos sucesores de los Apóstoles y miembros del Colegio episcopal, 
siéntanse siempre unidos entre sí y muéstrense solícitos por todas las 
Iglesias, ya que, por institución divina y por imperativo del mandato 
apostólico, cada uno, junto con los otros Obispos, es responsable de la Iglesia» (CD 6). 
 

http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=26418


JOSÉ MARÍA IRABURU 

14 

La Iglesia es una, y lo es fundamentalmente por la Eucaristía. La 
Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Cristo tiene un solo Cuerpo, una 
sola Esposa. A largo plazo, y quizá a corto, es de prever que se hará patente 
la imposibilidad de que se mantengan en la unidad de la única Iglesia 
aquellos Obispos que ven un sacrilegio en la comunión eucarística de los que 
viven en adulterio, y aquellos otros que lo aprecian como una manifestación 
conmovedora de la Misericordia divina. 

«Si la Eucaristía edifica la Iglesia y la Iglesia hace la Eucaristía, se 
deduce que hay una relación sumamente estrecha entre una y 
otra» (San Juan Pablo II, 2003: enc. Ecclesia de Eucharistia 26). Ése fue un 
convencimiento de fe muy profundo desde el principio de la Iglesia. Por 
eso celebrar juntos la Eucaristía significaba –y sigue significando– estar en 
comunión plena de fe, de caridad eclesial y de sacramentos. Y que no fuera 
posible celebrarla juntos significaba lo contrario. Por eso no puede haber 
doctrinas y prácticas totalmente inconciliables entre sí cuando se trata de la 
Eucaristía, porque ella es «el signo y la causa» de la unidad de la Iglesia. Podrá 
haber entre las diversas Iglesias locales diferentes concepciones y 
costumbres en otras cuestiones. Ya conocemos la norma clásica: «in 
necessariis, unitas; in dubiis, libertas; in omnibus, caritas». Pues bien, la unitas en la 
doctrina de fe y en la pastoral de la Eucaristía ha de entenderse como in 
necessariis, unitas. Si esa unidad se rompiera –Dios no lo permita–, sería 
inevitable el cisma. 

La indeterminación del capítulo 8º puede ocasionar un peligro de 
cisma para la Iglesia. Tenemos el grave deber de reconocerlo y declararlo, 
aunque sea doloroso. Sin que, por supuesto, sea ésa la intención del Papa –
nada más lejos de su voluntad–, podría dar lugar a que la Iglesia se partiera 
en dos trozos. De un lado, los que reafirman la doctrina siempre mantenida 
durante dos milenios con certeza por la Iglesia, según la cual no puede darse 
la comunión eucarística a quienes persisten en una convivencia adúltera more 
uxorio. De otra parte, los que mantienen y exigen que se los reciba en la 
sagrada comunión. Son dos tesis contrarias inconciliables, que no admiten 
un tertium quid. Por esa razón se van oyendo voces de muy grave alarma. 

El cardenal Brandmüller, por ejemplo, consciente de la gravedad del 
momento, reafirma la fe católica sobre el matrimonio y Eucaristía: «Quienes 
quieren cambiar la enseñanza de la Iglesia son herejes, incluso si llevan la 
púrpura romana», pues amenazan con subvertir la doctrina católica sobre 
los sacramentos y la moral. Él fue una de las principales voces contrarias a 
ciertas propuestas surgidas en el Sínodo extraordinario sobre la Familia del año 
2015. 

Y fue también uno de los cinco autores del libro Permaneciendo en la verdad 
de Cristo: Matrimonio y comunión en la Iglesia Católica (Ed. Cristiandad, Madrid 
2014, 328 pp.), escrito por los cardenales Müller (prefecto Doctrina de la 
Fe), Burke (prefecto Signatura Apostólica), Brandmüller (emérito Comité 

http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=23745
http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=21962
http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=21962
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Pontificio Ciencias Históricas), Caffarra (Arzob. Bolonia, expresidente Pont. 
Instit. Juan Pablo II), De Paolis (expresidente Asuntos Económicos S. Sede). 
El libro, publicado en los Estados Unidos por Ignatius Press (Remaining in the 
truth of Christ. Marriage and communion in the Catholic Church), impugna con 
datos bíblicos, patrísticos y del Magisterio la propuesta sinodal de un 
numeroso grupo de Obispos, encabezados por los cardenales Walter 
Kasper y Christoph Schönborn, de dar la comunión eucarística en ciertos 
casos a quienes conviven en adulterio. 

 
Oremos, oremos, oremos. 
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3. Verificación de un principio de moral fundamental 
 
–Dijo usted en su último artículo que en el próximo citaría al profesor 
Antonio Livi. Y no lo cita. 
–Bueno, dije que lo citaría «en los que seguirán», no en éste precisamente. 
 
Con ocasión de la Exhortación apostólica postsinodal Amoris lætitia se han 
producido numerosas discusiones, que no siempre fundamentan sus 
argumentos en los principios fundamentales de la moral católica. Por eso 
creo que será bueno recordarlos, al menos alguno más importante. 
  
Cristo es el salvador del matrimonio 

Cristo salva el matrimonio devolviéndole su verdad, restaurando lo 
que Dios «en el principio» quiso hacer al crear al hombre y a la mujer. «Lo 
que Dios ha unido, no lo separe el hombre. El que repudia a su mujer 
y se casa con otra, adultera contra aquella; y si la mujer repudia al 
marido y se casa con otro, comete adulterio» (Mc 10,9.11). La maldad 
del adulterio no se da referida solamente al quebrantamiento del vínculo 
conyugal indivisible, sino también en cuanto que es una forma de fornicación, 
ya que «la fornicación es la unión carnal entre un hombre y una mujer fuera 
del matrimonio» (Catecismo de la Iglesia Católica, 2353). Y la convivencia en 
adulterio de ningún modo es matrimonio. 

La palabra de Cristo es divina y re-crea al mundo, pues lo que ella 
dice-manda, concretamente en relación al matrimonio, no era –ni es– vivido 
en ninguna nación o cultura, fuera de la Iglesia. Según sus palabras revelan, 
el matrimonio es indisoluble y monógamo, y por tanto divorcio y adulterio son 
contrarios a la ley del Creador, son, pues, contra naturam. Antes de Cristo, 
como digo, a consecuencia del pecado, el matrimonio estaba en buena parte 
falsificado y podrido en todas las naciones, también en Israel, donde los 
rabinos concedían libelo de repudio «por cualquier causa» (Mt 19,3-9). 
Nuestro Señor Jesucristo logró, pues, por primera vez en la historia, fundar 
un Pueblo nuevo, en el que divorcio y adulterio eran excepciones 
lamentables. 

San Justino, hacia el año 150, describiendo en su I Apología (66) la 
comunión eucarística, expresa ya con toda sencillez y precisión la doctrina y 
disciplina de la Iglesia vigente en su tiempo, y también hoy y siempre: «A 
nadie es lícito participar de la eucaristía si no cree que son verdad las 
cosas que enseñamos [fe] y no se ha purificado en aquel baño que da la 
remisión de los pecados y la regeneración [bautismo], y no vive como Cristo 
nos enseñó [estar en gracia]. Porque no tomamos estos alimentos como si 
fueran pan común o una bebida ordinaria… [sino como] la carne y la sangre de 
aquel mismo Jesús que se encarnó». Ésta fue, es y será siempre la doctrina y 
disciplina sacramental de la Iglesia en referencia a todos los aspectos de 
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la vida, concretamente al matrimonio, al adulterio y a otras uniones 
«irregulares». 

En consecuencia, un cristiano bautizado que convive en adulterio 
more uxorio no puede recibir lícitamente la comunión eucarística, sea 
porque «no vive como Cristo nos enseñó», sino como Él prohibió, o bien 
porque «no cree que sean verdad las cosas que enseñamos» en la Iglesia: 
entre ellas la indisolubilidad y unicidad del matrimonio, y la intrínseca maldad 
siempre injustificable de la convivencia more uxorio en el adulterio o en el 
concubinato; en todo caso, fuera del matrimonio. 

Los Santos Padres predican con especial insistencia la santidad del 
matrimonio y el horror del adulterio. San Agustín (+430) considera 
como pecados capitales, es decir, los más graves y los más generadores de 
otros pecados, «el sacrilegio, el homicidio, el adulterio, el falso 
testimonio…» (Sermo 104). Éstos eran considerados los pecados más graves, 
que requerían para la sanación de los pecadores los castigos medicinales más 
graves de la disciplina penitencial. 

En efecto, la disciplina canónica de la Iglesia, ya desde antiguo, 
expresaba en sus normas la doctrina de Cristo enseñada por los Padres. El 
P. Miguel Nicolau SJ, tratando de la penitencia pública en los primeros 
siglos, escribe: «tenemos ya noticia de tres delitos (adulterio y fornicación, 
homicidio, apostasía o herejía) que revestían particular gravedad. […] estos 
pecados eran pecados reservados, cuyo perdón se difería» para después de cumplido 
un tiempo de penitencia, que podía durar bastantes años (La reconciliación con 
Dios y con la Iglesia, Studium, Salamanca 1976, 74; cf. etiam Cyrille Vogel, El 
pecador y la penitencia en la Iglesia antigua, Ed. Litúrgica Española, Barcelona 
1968). 

Cristo y su Iglesia lograron restaurar la grandeza del matrimonio y 
de la familia dentro de un mundo herido por el pecado, donde 
frecuentemente era habitual la depravación: idolatría de criaturas, olvido del 
Creador, dureza de corazón, avaricia, soberbia, crueldad, pasiones 
vergonzosas, orgullo por las perversiones de la vida sexual (el orgullo gay de 
hoy), etc. (Rom 1). La gracia de Cristo Salvador, en medio de un mundo 
pecador, tal como lo describen los Padres y lo conocemos por los 
historiadores, logra restaurar de hecho en muchas naciones y culturas la verdad del 
matrimonio, aunque nunca faltarán, dada la fragilidad humana, los pecados 
contra la castidad o, como excepción, las situaciones «irregulares». Pero ya, 
a la luz de Cristo, no se vivían esos pecados o situaciones pecaminosas con 
buena conciencia. El autoengaño en esos temas se hacía muy difícil o 
imposible. Se había iluminado real y eficazmente la verdad del matrimonio. 

Así lo declara el Papa Francisco en la Amoris lætitia: «Jesús, que reconcilió 
en sí cada cosa y ha redimido al hombre del pecado, no sólo volvió a llevar el 
matrimonio y la familia a su forma original, sino que también elevó el matrimonio a 
signo sacramental de su amor por la Iglesia (cf. Mt 19,1-12; Mc 10,1-12; Ef 5,21-

http://infocatolica.com/blog/reforma.php/1410191122-286-3-el-matrimonio-y-el-adul
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32). En la familia humana, reunida en Cristo, está restaurada la “imagen y 
semejanza” de la Santísima Trinidad (cf. Gn 1,26), misterio del que brota 
todo amor verdadero. De Cristo, mediante la Iglesia, el matrimonio y la familia 
reciben la gracia necesaria para testimoniar el Evangelio del amor de Dios» (71). 
 
Una visión horizontalista de los males morales 

La brusca apostasía, hoy sufrida sobre todo en muchas Iglesias 
locales ricas de Occidente, ha hecho que el matrimonio y la familia 
vuelvan a las miserias del mundo pagano, e incluso a perversiones 
aún peores. «Corruptio optimi pessima». La antigüedad pagana no conoció, 
por ejemplo, el supuesto y absurdo «derecho al “matrimonio” 
homosexual». Males tan extremos se han dado sólo en la apostasía del cristianismo. Y 
el divorcio y el adulterio, dice Juan Pablo II, son hoy «una plaga que, como otras, 
invade cada vez más ampliamente incluso los ambientes católicos» 
(Familiaris consortio 84). Al mismo tiempo se ha generalizado la peste de la 
anticoncepción, se multiplica el concubinato y disminuyen tanto los matrimonios 
sacramentales, que tienden a desaparecer –como ha sucedido en las Iglesias 
aludidas con el sacramento de la penitencia, donde sólo perdura en un 
Resto muy pequeño–. 

La Amoris lætitia describe los males del mundo actual larga y 
minuciosamente en su capítulo 2º (31-57). Eso sí, considera los males casi 
únicamente en visión horizontal, como sufrimientos que abruman a la 
humanidad actual, sin detenerse apenas en su condición de pecados, que es 
fundamental para comprender esos males adecuadamente. Sólo en unas 
líneas indica que «el debilitamiento de la fe y de la práctica religiosa en algunas 
sociedades afecta a las familias y las deja más solas con su dificultades. Los 
Padres [sinodales] afirmaron que “una de las mayores pobrezas de la cultura 
actual es la soledad, fruto de la ausencia de Dios en la vida de las personas y 
de la fragilidad de las relaciones”» (43). Y eso es todo: la soledad, gran 
sufrimiento, ciertamente… 

Y en ese mismo plano horizontal, cuando señala, por ejemplo, males 
como la anticoncepción generalizada, indica las negativas consecuencias que en 
muchos aspectos trae consigo para la sociedad; pero no la considera 
como pecado grave que profana la unión conyugal, y que introduce la 
corrupción en el matrimonio, la familia y la sociedad. Esta perspectiva 
horizontal de «los males del mundo» –más que de «el pecado del mundo»– 
condiciona mucho todos los siguientes capítulos de la AL, especialmente el 
capítulo 8º. 

La visión bíblica y tradicional de los males del mundo es distinta. 
Es, por ejemplo, la de San Pablo cuando describe las miserias del mundo de 
su tiempo (Rom 1). Las describe con relativa minuciosidad, enfatizando los 
pecados homosexuales (1,24-32). Pero todos los males que enumera el 
Apóstol los entiende como pecados, como el pecado del mundo, como adoración 
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de las criaturas y desprecio del Creador, «que es bendito por los siglos. Por 
eso los entregó Dios a las pasiones vergonzosas», etc.; y sigue la 
enumeración de males-pecados, que destrozan la vida presente de los hombres 
y pone en peligro su salvación eterna (1,18-26). Los males del mundo son 
así entendidos siempre como consecuencias del pecado, que sólo podrán ser 
vencidos cuando, con el poder salvador de Cristo, sea combatido 
victoriosamente el pecado del mundo. 

La perspectiva predominante en la AL de los males-sufrimientos 
del mundo afecta también a su lenguaje, que evita, por ejemplo (como 
muchos otros documentos de los últimos Papas), la palabra «adúlteros, 
adulterio» –empleada por Cristo y por la Iglesia durante dos mil años–, 
hablando de «divorciados vueltos a casar». También evitará en lo posible los 
términos «pecado», situaciones «pecaminosas», y hablará más frecuente-
mente de «situaciones irregulares», «familias heridas», conductas 
«desordenadas», y así otros eufemismos. Esta opción trae consecuencias 
importantes, porque el lenguaje es el diagnóstico, y del diagnóstico se sigue el 
tratamiento de las «enfermedades» de la humanidad actual, es decir, la acción 
pastoral. Diré lo mismo haciendo referencia a una grave cuestión concreta: 

Si muchos bautizados, la mayoría, viven habitualmente alejados 
de la Eucaristía, si no van a Misa ni los domingos, es inevitable que los 
matrimonios se rompan, que se multipliquen los concubinatos, los divorcios y las uniones 
adúlteras, y que abunden y sobreabunden los males-sufrimiento (= los males-
pecado) en la sociedad y en la Iglesia. Lo dijo Cristo claramente: «Si no 
coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en 
vosotros» (Jn 6,53). La vida cristiana tiene su centro vivificante en la 
Eucaristía: quienes no la frecuentan, no pueden vivir cristianamente ni en el 
matrimonio y la familia, ni tampoco ningún otro aspecto de la vida 
cristiana. Sólo en la recuperación de la unión sacramental con Cristo –la absolución de 
los pecados, la comunión eucarística– pueden salvarse hoy los matrimonios de todas las 
«plagas» que lo degradan y falsifican. «Sin mí no podéis hacer nada» (Jn 15,5). 

Los cristianos no-practicantes son, pues, en realidad pecadores 
públicos, ya que en forma patente y habitual quebrantan el mandamiento 
quizá principal de la Iglesia: la Misa dominical (can. 1247). Su situación 
constituye una «apostasía» práctica, o al menos a ella conduce. Por eso, «la 
pastoral del matrimonio y de la familia» –cursillos, acompañamientos, 
tratamientos inclusivos de las parejas irregulares, etc.– sólo dará fruto en la 
medida en que logre animar (dar ánima) a las parejas para que comprendan 
que no hay cristianismo donde no se vive la Eucaristía como «centro y 
culmen» de toda vida cristiana personal, familiar, comunitaria (Vaticano 
II, LG 11, CD 30, PO 5-6, UR 6). 
 
 

http://infocatolica.com/blog/reforma.php/1309090642-234-los-cristianos-no-practic
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Un principio mal entendido: las normas generales de la moral no 
pueden aplicarse en todos los casos particulares 

Esta tesis podría deducirse, con matices y formulaciones diversos, de un 
buen número de lugares de la sección práctica y pastoral de la Exhortación 
postsinodal, sobre todo del capítulo 8º (300-305). Cito uno solo: «Es verdad 
que las normas generales presentan un bien que nunca se debe desatender ni 
descuidar, pero en su formulación no pueden abarcar absolutamente todas las 
situaciones particulares» (304). Ese principio sería válido entendido 
como aplicable únicamente a las normas puramente positivas o 
disciplinares del Estado o de la Iglesia: como las normas de conducir por 
la derecha o la obligación de ayunar en Viernes Santo. Siempre pueden 
darse circunstancias o situaciones en que sea prudente –virtuoso, por tanto– 
incumplir esa clase de normas: para evitar un accidente, por estar enfermo, 
o cualquier otra causa razonable. Y esto se debe a que las leyes positivas, 
siendo como son externas al hombre y condicionadas por los tiempos, no 
siempre y en toda circunstancia se ajustan al bien del ser humano. 
Concretamente, como se ha dicho siempre, no obligan cum grave incommodo 
[con inconveniencia grave]. 

En cambio, el principio aludido, aplicado a las situaciones 
«irregulares» de quienes «no viven como Cristo nos enseñó», es 
siempre erróneo, porque la ley moral natural no es una ley externa al 
hombre, sino que está escrita en su corazón y en su naturaleza por el mismo 
Dios. En este sentido, no existen situaciones en las que lo moralmente 
malo pueda resultar aceptable o conveniente. Por tanto, si se entiende 
ese principio como aplicable a la ley moral, y en particular a sus 
mandamientos negativos –«no lo separe el hombre», «no cometerás 
adulterio»–, se está interpretando la Amoris laetitia en un sentido 
contrario a la doctrina católica, es decir, según la moral de 
situación reprobada por la Iglesia. El adulterio nunca es bueno ni admisible 
por la Iglesia, sean cuales fueren las circunstancias. Y lo mismo hay que 
decir de otras situaciones «irregulares», como las uniones homosexuales, que 
la misma AL reprueba (251, y nota 278). 

Sin embargo, la «moral de situación» ha afectado a no pocos 
moralistas católicos en los últimos decenios. Una vez entronizado el 
liberalismo en la cultura general, viene a ser exigido el relativismo, varias veces 
denunciado por el papa Benedicto XVI como un error muy común en 
nuestro tiempo. 

La moral de situación tiene sus raíces: –en Lutero: toda ley o 
mandato que obligue la conciencia es inadmisible en el Evangelio, pues es 
una judaización del cristianismo: Cristo nos libró de la ley (Gál 3,13; 5,1-4); 
–en el modernismo, para el cual hasta los dogmas doctrinales han de 
evolucionar y ajustarse a los tiempos; cuanto más las normas morales 
(Pascendi 11); –en los moralistas disidentes de mediados del siglo XX, herederos 
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de las herejías antes indicadas, como en los Estados Unidos el clérigo 
anglicano Joseph Fletcher (1905-1991), autor de Ética de situación: la nueva 
moral (1966, Filadelfia), que terminó ateo; o el sacerdote Charles Curran 
(1934-), moralista abiertamente opuesto, sobre todo en temas relacionados 
con la vida sexual, a la doctrina de la Iglesia, por lo que Roma le retiró la 
posibilidad de enseñar como teólogo católico, docencia que continuó en 
una Universidad Metodista; –en la enseñanza de muchos moralistas 
actuales, como Marciano Vidal, cuya obra fundamental, muy tardíamente, 
fue reprobada en 2002 por la Congregación para la Doctrina de la Fe. 

La Iglesia siempre ha reprobado la «moral de situación», incluso 
antes de que se acuñara esa denominación. El magisterio de Pío XII la 
describió con precisión: «El signo distintivo de esta moral es que no se basa en 
manera alguna sobre las leyes morales universales, como, por ejemplo, los diez 
mandamientos [o los mandatos de Cristo], sino sobre las condiciones o 
circunstancias reales y concretas en las que ha de obrar y según las cuales la 
conciencia individual tiene que juzgar y elegir. Tal estado de cosas es único y 
vale una vez para cada acción humana. Luego la decisión de la conciencia –afirman 
los defensores de esta ética– no puede ser imperada por las ideas, principios y leyes 
universales» (4). «Se preguntará alguno de qué modo puede la ley moral, que es 
universal, bastar e incluso ser obligatoria en un caso particular, el cual, en su 
situación concreta, es siempre único y de una vez. Ella lo puede y ella lo hace, 
porque, precisamente a causa de su universalidad, la ley moral comprende 
necesaria e intencionalmente todos los casos particulares, en los que se verifican sus 
conceptos. Y en estos casos, muy numerosos, ella lo hace con una lógica tan 
concluyente, que aun la conciencia del simple fiel percibe inmediatamente y 
con plena certeza la decisión que se debe tomar» (9). «Esto vale 
especialmente para las obligaciones negativas de la ley moral, para las que 
exigen un no hacer o un dejar de lado. Pero no para éstas solas» (10) (disc. sobre 
la moral de situación, 18-IV-1952). Poco después, el Santo Oficio publicó con 
la misma doctrina una Instrucción sobre la moral de situación (2-II-
1956: Denz 3918; cf. 3918-3921). 

La encíclica Veritatis splendor de Juan Pablo II (1993) describió y 
reprobó con especial atención la moral de situación. Transcribo un par de 
números: 

«Para justificar semejantes posturas, algunos han propuesto una especie 
de doble estatuto de la verdad moral. Además del nivel doctrinal y abstracto, 
sería necesario reconocer la originalidad de una cierta consideración 
existencial más concreta. Ésta, teniendo en cuenta las circunstancias y la situación, 
podría establecer legítimamente unas excepciones a la regla general y permitir así 
la realización práctica, con buena conciencia, de lo que está calificado por la 
ley moral como intrínsecamente malo. De este modo se instaura en algunos 
casos una separación, o incluso una oposición, entre la doctrina 
del precepto válido en general y la norma de la conciencia individual, que 

http://infocatolica.com/blog/reforma.php/0912061035-46-reprobaciones-tardias-ii-p
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decidiría de hecho, en última instancia, sobre el bien y el mal. Con esta base se 
pretende establecer la legitimidad de las llamadas soluciones pastorales contrarias a las 
enseñanzas del Magisterio, y justificar una hermenéutica creativa, según la cual la 
conciencia moral no estaría obligada en absoluto, en todos los casos, por un precepto 
negativo particular» (56). 

La encíclica, que analiza con toda precisión la moral de situación, la 
reprueba absolutamente. «La Iglesia ha enseñado siempre que nunca se 
deben escoger comportamientos prohibidos por los mandamientos 
morales, expresados de manera negativa en el Antiguo y en el Nuevo 
Testamento. Como se ha visto, Jesús mismo afirma la inderogabilidad de 
estas prohibiciones: “Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos…: no 
matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás testimonio falso” 
[Mt 19, 17-18]» (52). 

La moral de situación se resume, pues, en estos principios 
teóricos y prácticos: 

–entiende los mandatos de Dios, de Cristo y de la Iglesia no 
como normas morales objetivas, no como mandatos que, con el auxilio de la 
gracia, obligan a obedecer en conciencia, sino como inspiradores de 
conductas, como orientaciones que no se deben menospreciar, como ideales 
estimulantes. 

–ignora que «el pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre 
por una infracción grave de la ley de Dios; aparta al hombre de Dios, 
que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior» 
(Catecismo de la Iglesia Católica 1855). Ignora, pues, que los que aman a Dios son 
los que cumplen sus mandatos: un axioma muy repetido en el AT y en el 
NT. Pierde la amistad con Dios, pierde la vida de la gracia, el que no 
cumple los mandamientos divinos, porque prefiere su voluntad a la de Dios. 
«Vosotros, dice Cristo, sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando» (Jn 
15,14; cf. 14,15.23) «Si guardáis mis mandatos, permaneceréis en mi amor, 
como yo guardé los mandatos de mi Padre y permanezco en su amor» 
(15,10). Ahora bien, por ejemplo, el que se divorcia quebranta 
voluntariamente el mandato expreso de Cristo –«no lo separe el hombre»–, 
y si después convive voluntariamente more uxorio [como marido y mujer] 
con otra persona, vuelve a quebrantar el mandato divino –«comete 
adulterio»–, persistiendo libremente después en tal estado quizá durante 
años. 

–niega el acto intrisece malum [intrínsecamente malo]. No admite que 
pueda haber «actos que por sí y en sí mismos, independientemente de las 
circunstancias y de las intenciones, [que] son siempre gravemente ilícitos por 
razón de su objeto; por ejemplo, la blasfemia y el perjurio, el homicidio y el 
adulterio. No está permitido hacer el mal para obtener un bien» (Catecismo de 
la Iglesia Católica 1756, cf. 1750-1756; Veritatis splendor 80). Cree que las 
circunstancias –en ciertos «casos»– pueden hacer a veces que lo intrínseca-
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mente ilícito sea lícito… La negación de los actos intrínsecamente malos es el error 
que hoy tiene más fuerza para destruir la moral natural y católica. Ésta se derrumba 
entera, si ese principio no se afirma claramente. 

–conduce inevitablemente a una moral casuística, ya que al tener 
que considerar caso por caso, para discernir según las situaciones, conduce 
necesariamente a esa «casuística insoportable», que precisamente 
la AL pretende evitar (304). 

–no cree en el poder de la libertad auxiliada por la gracia del 
Salvador. Ve, por ejemplo, los adulterios duraderos como parejas que sufren 
una situación que al parecer les ha sobrevenido y que al parecer las mantiene 
cautivas. En tal situación, la pareja irregular «puede estar en condiciones 
concretas que no le permiten obrar de manera diferente y tomar otras 
decisiones sin una nueva culpa» (301). 

–coloca el dictamen de la conciencia por encima del mandato de 
Dios, de Cristo, de la Iglesia. Es el discernimiento de la conciencia  
individual, en cada caso concreto, el que, sin ignorar el mandato o la 
prohibición de la ley moral, debe en definitiva guiar la conducta de la 
persona. 
 
Al leer en la AL ciertas expresiones de dudosa interpretación, hemos 
de rechazar en absoluto cualquier intento de interpretarlas según la 
heterodoxa moral de situación, es decir, en contra de la doctrina moral de la 
Iglesia católica. Debemos insistir, al hacer exégesis de este texto, y de 
cualquier otro, en la «hermenéutica de la continuidad». Ninguna otra es 
válida en la historia del Magisterio apostólico, que crece, como un árbol, 
siempre fiel a sí mismo. «El Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad 
plena» (Jn 16,13). Y Él nunca nos sorprenderá contradiciéndose a Sí mismo. 
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4. ¿Atenuantes o eximentes?... El martirio 
  
–¿No se le están dando al tema demasiadas vueltas?… Digo. 
–La posibilidad de que la costumbre de las comuniones 
sacrílegas (objetivamente consideradas) se confirme allí donde ya se están 
dando, y que incluso se inicie donde no es todavía un uso «normalizado», es 
hoy una de los más graves problemas de la Iglesia. ¿Creemos de verdad que la 
presencia de Cristo en la Eucaristía es real, verdadera, substancial? 
 
Nota previa. En moral y en derecho se entiende por atenuantes aquellas 
situaciones objetivas o subjetivas que disminuyen la gravedad del pecado o 
del delito, y que aminoran consecuentemente la responsabilidad y la pena. 
Y eximentes aquellas otras que disminuyen esa gravedad de culpa y pena 
hasta eliminarlas. La Amoris lætitia, tratando de «las situaciones llamadas 
irregulares» en las parejas (296-300), considera seguidamente en un subtítulo 
(301-303) las atenuantes posibles que se deben considerar. 
 
«Circunstancias atenuantes en el discernimiento espiritual» 

301. «La Iglesia –dice la AL– posee una sólida reflexión acerca de los 
condicionamientos y circunstancias atenuantes. Por eso, ya no es posible decir que todos 
los que se encuentran en alguna situación así llamada «irregular» viven en una situación 
de pecado mortal, privados de la gracia santificante. Los límites no tienen que ver 
solamente con un eventual [*] desconocimiento de la norma. Un sujeto, 
aun conociendo bien la norma, puede tener [*] una gran dificultad para 
comprender «los valores inherentes a la norma» [Familiaris consortio 33] o 
puede [*] estar en condiciones concretas que no le permiten obrar de 
manera diferente y tomar otras decisiones sin una nueva culpa […]» 

302. «Con respecto a estos condicionamientos, el Catecismo de la Iglesia 
Católica se expresa de una manera contundente: [*] “La imputabilidad y la 
responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas e incluso suprimidas a 
causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, los hábitos, 
los afectos desordenados y otros factores psíquicos o sociales” [n. 1735]… » 
[De este punto trataré, Dios mediante, en el próximo artículo]… 

«En el contexto de estas convicciones, considero muy adecuado lo que 
quisieron sostener muchos Padres sinodales: “En determinadas circunstan-
cias, las personas encuentran [*] grandes dificultades para actuar en modo 
diverso […] El discernimiento pastoral, aun teniendo en cuenta la conciencia 
rectamente formada de las personas, debe hacerse cargo de estas 
situaciones. Tampoco las consecuencias de los actos realizados son 
necesariamente las mismas en todos los casos”» [Relación final del Sínodo 
2015, 85]». 

Este texto de la Amoris lætitia, como cualquier otro documento 
del Magisterio de la Iglesia, ha de entenderse según una interpreta-



JOSÉ MARÍA IRABURU 

26 

ción católica. Así quiere el papa Francisco que sea recibida toda 
su Exhortación, como lo dice en varios lugares de ella (79, 199, 308). Lo 
señalo porque ya se están difundiendo en la Iglesia interpretaciones falsas y 
directrices pastorales sacrílegas. Las consideraciones que siguen pretenden 
ser una ayuda para la lectura católica del texto. Iremos considerando uno a 
uno los diferentes «atenuantes» que he señalado con asterisco [*]. 
 
[*] El desconocimiento de la norma 

Sin duda, la ignorancia invencible e inculpable, puede disminuir o excluir la 
culpa de quienes están en un modo de convivencia contrario a la ley de 
Dios y de la Iglesia. Y este supuesto hoy no es excepcional, sino que lamentablemente 
se da esa ignorancia con relativa frecuencia. Se da sobre todo, como es lógico, en 
aquellas Iglesias locales donde obispos, teólogos y párrocos eximen con 
facilidad de culpa a los adúlteros –aunque reconozcan que viven «en forma 
incompleta» el ideal del matrimonio–; y que ya hace tiempo que los admiten 
a la comunión eucarística, contra la doctrina y las normas de la Iglesia. 

Yo he conocido casos como el de un párroco que «aconsejaba el 
adulterio» a un feligrés: «El primer matrimonio se hizo un infierno y se 
rompió. Pero usted, además de tener derecho a procurar ser feliz, ha de 
pensar en sus hijos. Debe casarse de nuevo, para darles un padre/una 
madre: debe hacerlo en conciencia, por caridad»… Es previsible que en esa 
parroquia se «ignore la norma», porque se silencia o se niega o se impugna. 
Incluso algunos Obispos han afirmado lo mismo públicamente, como 
Mons. Agrelo, OFM, que llegó a considerar el adulterio como un 
«acercamiento personal a Dios», o el Obispo Vesco, OP, según el cual «el 
segundo matrimonio es tan indisoluble como el primero»… Estas defensas 
de una muy grave inmoralidad, so capa de piedad, son sin duda ejemplos de 
«la abominación de la desolación, predicha por el profeta Daniel, erigida en el lugar 
santo» (Mt 24,15; Dan 9,27). 
  
[*] Estar en condiciones concretas que no permitan obrar de manera 
diferente y tomar otras decisiones sin una nueva culpa 

Esta consideración puede valer como atenuante de culpa subjetiva en 
ciertos casos, por las mismas razones aducidas al punto anterior. Sin 
embargo, en el falso sentido de eximente hablaron en el Sínodo de 2015 
algunos Padres, cuando pedían para el «segundo matrimonio» [sic] una 
«fidelidad» [sic] semejante a la que estuvieron obligados en el «primero» [sic]. 
No creo que sea posible conciliar esa eximente con la doctrina católica. La 
gracia siempre asiste al cristiano para que haga el bien sin hacer el mal. 
Nunca la libertad del hombre, asistida por la gracia sobre-humana de Dios, 
está cautiva de un mal. Y nunca se ve forzada a obrar un mal para librarse 
de un pecado. 
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Dice Juan Pablo II: «Suponer que existan situaciones en las que no sea de hecho 
posible a los esposos ser fieles a todas las exigencias de la verdad del amor conyugal, 
equivale a olvidar esta presencia de la gracia que caracteriza la Nueva 
Alianza: la gracia del Espíritu Santo hace posible lo que al hombre, dejado a 
sus solas fuerzas, no le es posible» (17-IX-1983). 

Si aceptáramos el «atenuante» (eximente) aludido, aprobaríamos la 
realización de un pecado grave –continuar adulterando–, para lograr 
algunos bienes y evitar ciertos males. Es decir, estaríamos aceptando que «el 
fin justifica los medios», principio siempre rechazado por la recta razón y 
por la Iglesia en forma absoluta (Rom 3,8; 6,1-2). 
  
[*] Una gran dificultad para comprender «los valores inherentes a la 
norma» 

La AL emplea esta expresión tomándola de la encíclica Familiaris 
consortio (33), cuando Juan Pablo II, al prohibir la anticoncepción, trata de 
los cónyuges cristianos que se ven sin embargo incapaces de comprender 
«los valores inherentes a la norma». Es una dificultad análoga a la que hoy 
tienen muchos cristianos divorciados, que no entienden cómo la Iglesia –en 
realidad, Cristo– les prohíbe un nuevo «matrimonio». 

Pues bien, la Iglesia en modo alguno considera que esa dificultad 
de comprensión pueda eximir de culpa a quienes violen normas morales 
dadas ciertamente en el AT o en el NT y enseñadas por la Iglesia: «no lo 
separe el hombre», «no cometerás adulterio». Si se aceptara e incluso se 
promoviera una interpretación laxa de esa dificultad de comprensión moral, se 
arruinaría no sólo la honestidad de los matrimonios, sino que se vendría 
abajo la objetividad de toda la moral católica. Podemos comprobar-
lo, por reducción al absurdo, con algunos ejemplos. 

Pueden sentir una gran dificultad para comprender la validez de la 
norma: –una joven pareja que, por lo que sea, quiere convivir sin casarse 
(fornicación, concubinato); –una casada que quiere abortar, porque si continúa 
su embarazo, perderá el empleo y el único sueldo que sostiene su familia; –
un mafioso que quiere matar a un miembro de otro clan, que ha asesinado a uno de 
su clan: para él, la vendetta es una exigencia moral de justicia, que obliga en 
conciencia según la ley de la Cosa Nostra; –en la Misión, un catecúmeno que no 
entiende por qué se le exige para recibir el bautismo dejar cuatro de sus 
cinco esposas; –unos adúlteros que, después de larga convivencia, estiman 
que deben en conciencia mantener fidelidad al vínculo que los une, y que 
para no poner en peligro esa fidelidad, deben seguir ejercitando los actos 
sexuales propios de los cónyuges. Y más aún: creen que deben recibir la 
comunión eucarística, como ayuda de su segundo «matrimonio»… Et sic de 
cæteris. Ninguno de ellos comprende los «valores inherentes a ciertas 
normas». 
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Pero si alguno quiere ser cristiano y vivir cristianamente, más aún, 
si quiere tener acceso a la comunión eucarística, debe «creer que son verdad 
las cosas que enseñamos» (San Justino, I Apología 66). Creer en la Iglesia y en 
su doctrina forma parte del Credo; y profesarlo con fe es condición 
absoluta para recibir el bautismo y la Eucaristía. 

En este sentido, la comunión eucarística debe ser negada a los 
divorciados re-casados que viven more uxorio, y no sólo porque quebrantan 
habitual y gravemente la virtud de la castidad y la indisolubilidad del único 
vínculo conyugal, sino porque no aceptan valores de la fe tan importantes 
como la indisolubilidad del matrimonio y la reprobación total del adulterio. 
En tales casos, la verdadera pastoral misericordiosa de la Iglesia con la 
pareja adúltera no consiste en aceptar como inevitable su grave pecado 
habitual, legitimando en cierto modo su incredulidad y dándole la 
comunión, sino en explicarles, para su conversión, que no pueden recibirla, 
y sobre todo en predicarles la verdad del Evangelio, la única que salva de las 
tinieblas y el pecado. De otro modo, nos quedaremos en que «la luz vino al 
mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras 
eran malas» (Jn 3,19). 
  
[*] En determinadas circunstancias las personas encuentran grandes 
dificultades para actuar en modo diverso  

Tenían razón los padres sinodales que en la Relatio final (2015, 85), con 
gran realismo, hacían notar que «en determinadas circunstancias, las personas 
encuentran grandes dificultades para actuar en modo diverso [se entiende: ajustando 
sus vidas a las normas morales que infringen]. El discernimiento pastoral, 
aun teniendo en cuenta la conciencia rectamente formada de las personas, 
debe hacerse cargo de estas situaciones» (AL 302). ¿Debe hacerse cargo 
para ayudar al cristiano a la conversión, es decir, a que obedezca la norma 
moral objetiva de Cristo, que siempre su gracia hace posible cumplir, o para 
eximirlo de obedecer a Dios providente? 

Esas «grandes dificultades» son hoy indudables. Sobre todo en una 
sociedad descristianizada, más aún, anticristiana, dura, egoísta, con altos 
niveles de violencia económica, criminal, ideológica, es relativamente 
frecuente que la persona no pueda mantenerse fiel a la Ley de Dios y de la 
Iglesia sin vencer «grandes dificultades». Pero cuando la fidelidad a Cristo 
exige a un cristiano la cruz, no es misericordia eximirlo de ella, sino 
ayudarlo a llevarla: «El que quiera venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, 
tome su cruz cada día y sígame. Porque quien quiere salvar su vida, la 
perderá y quien perdiere su vida por mi causa, la salvará» (Lc 9,23-24). Es 
evidente que AL 302 ha de entenderse al modo católico, no eximiendo de 
obedecer a Dios cuando ello exige superar «grandes dificultades». 

De otro modo quedaría excluido de la vida cristiana el martirio, 
que, llegado el caso, es gravemente obligatorio para todo cristiano: el cristiano 
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mártir, antes que separarse de Cristo por un pecado mortal, antes que 
renegar de Él, prefiere sufrir ser condenado a las minas, a las fieras del 
circo, a la marginación, el exilio, la pérdida de la cátedra, de la judicatura o 
de cualquier trabajo, la penuria económica, el desprestigio, sin excluir la 
posibilidad de la cárcel o la muerte. Llegado un cristiano a desafíos 
semejantes, tiene grave obligación de ser mártir (= testigo), confesando su fe y su 
amor a Cristo: «a todo el que me confesare ante los hombres, yo también lo 
confesaré ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me negare ante 
los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos» (Mt 
10,32). 

Si las «grandes dificultades» eximieran de culpa y justificaran el 
pecado –y de nuevo acudo a la reducción al absurdo–: –un cristiano de los 
tres primeros siglos habría aceptado quemar unos granos de incienso ante la 
imagen del César o de una divinidad romana –o al menos simularlo 
(simulatores)–, para salvar su fortuna, su familia, su libertad, su vida; –un 
médico abortista podría seguir realizando abortos, porque quizá si no lo 
hiciera, perdería su trabajo, con graves perjuicios para su familia; –un 
cristiano que ha robado una gran fortuna no tendría que devolver lo 
robado a sus legítimos dueños, considerando que si lo hiciera privaría a su 
familia de grandes bienes. Ejemplos como éstos se dan a cientos. 

Por el contrario, en todos estos casos y otros semejantes, una conciencia 
cristiana bien formada entiende inmediatamente que las «grandes dificul-
tades» nunca pueden justificar y hacer lícitos los pecados graves. La 
propia palabra de Dios, no simplemente de la Iglesia, afirma claramente que 
«los adúlteros no heredarán el reino de los cielos» (1Cor 6,9-10). Mantener, 
pues, fidelidad al vínculo del matrimonio –aunque sea en ciertos graves 
casos en la separación– es requisito puesto por la misericordia de Dios para el 
acceso a la salvación. La castidad conyugal, en estas cuestiones, es «la puerta 
estrecha» que guarda en la verdad, la paz y la caridad; en tanto que persistir 
en el concubinato o el adulterio es entrar por «la puerta ancha» que lleva a la 
mentira, la inquietud y el egoísmo. 

«Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa la 
senda que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ellas. ¡Qué 
estrecha es la puerta y qué angosta la senda que lleva a la vida!, y qué pocos 
dan con ellas» (Mt 7,13-14). «Quien quiere salvar su vida, la perderá, y quien 
perdiere su vida por mi causa, la salvará» (Lc 9,23-24). 

La enseñanza de Juan Pablo II sobre el martirio en la Veritatis 
splendor (6-VIII-1993) debe ser recordada aquí, porque tiene una gran fuerza 
y claridad: «La relación entre fe y moral resplandece con toda su intensidad en el respeto 
incondicionado que se debe a las exigencias ineludibles de la dignidad personal de cada 
hombre, exigencias tuteladas por las normas morales que prohíben sin 
excepción los actos intrínsecamente malos. La universalidad y la 
inmutabilidad de la norma moral manifiestan y, al mismo tiempo, se ponen 
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al servicio de la absoluta dignidad personal, o sea, de la inviolabilidad del 
hombre, en cuyo rostro brilla el esplendor de Dios (cf. Gn 9,5-6)… El 
martirio demuestra como ilusorio y falso todo significado humano que se 
pretendiese atribuir, aunque fuera en condiciones excepcionales, a un acto en sí mismo 
moralmente malo» (90). Al final del artículo, como un apéndice, doy el texto de 
la Veritatis splendor sobre el martirio más ampliamente, aunque también en 
fragmentos. 

Por otra parte, en nuestro tiempo extremadamente erotizado viene a ser 
especialmente importante que la Iglesia desmienta y combata la convicción 
tan común de que vivir la castidad es prácticamente imposible. Esa 
afirmación es frecuentemente verdadera en los mundanos, pero de ningún 
modo lo es en los cristianos; se entiende, en los que viven la vida cristiana: 
fe, oración, amor verdadero a Dios y al prójimo, Misa dominical, confesión, 
comunión eucarística, pudor, alejamiento de las ocasiones próximas de 
pecado, etc. Y en todo caso, las dificultades que puedan ocasionar las 
tentaciones contrarias, siempre serán muchísimo menores que las 
presentadas por el martirio cruento, para el que Dios ciertamente asiste con 
su gracia. 

«Dios es fiel, y Él no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras 
fuerzas, sino que con la tentación hará posible [por su gracia sobre-humana] 
que encontréis el modo de poder soportarla» (1Cor 10,13). 
 
Juan Pablo II en la Familiaris consortio (1981), en fiel coherencia a la Veritatis 
splendor (1993), después de considerar y evaluar las Circunstancias atenuantes en 
el discernimiento pastoral de las parejas «irregulares», texto ampliamente citado 
en la AL (77-85), llega a una clara conclusión, que esta vez la AL no 
reproduce: «La Iglesia, no obstante, fundándose en la Sagrada Escritura, 
reafirma su praxis de no admitir a la comunión eucarística a los 
divorciados que se casan otra vez. Son ellos mismos los que impiden que 
se les admita, ya que su estado y situación de vida [no alude al posible 
estado de gracia de sus conciencias: de internis neque Ecclesia iudicat] 
contradicen objetivamente la unión de amor entre Cristo y la Iglesia, 
significada y actualizada en la Eucaristía. Hay además otro motivo pastoral: 
si se admitieran estas personas a la Eucaristía, los fieles serían inducidos a 
error y confusión acerca de la doctrina de la Iglesia sobre la indisolubilidad 
del matrimonio» (80). En todo caso, «la Iglesia está firmemente convencida 
de que también quienes se han alejado del mandato del Señor y viven 
en tal situación pueden obtener de Dios la gracia de la conversión y de 
la salvación, si perseveran en la oración, en la penitencia y en la caridad» 
(84). Benedicto XVI, en la exhortación apostólica Sacramentum caritatis (29), 
mantiene expresamente la misma doctrina (22-II-2007). 

Ésta es, pues, sin duda la doctrina y disciplina pastoral y 
sacramental de la Iglesia católica-universal, que hoy todas las Iglesias 
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locales deben enseñar y aplicar. Así lo declara el Presidente del Pontificio 
Instituto Juan Pablo II para el matrimonio y la familia, Mons. Livio Melina: «Hay 
que decir claramente que, también después de la Amoris lætitia, 
admitir a la comunión a los divorciados “vueltos a casar”, excepto en 
las situaciones previstas en la Familiaris consortio 84 y en la Sacramentum 
caritatis 29 [convivir como hermanos, cuando graves condiciones lo 
aconsejen], va contra la disciplina de la Iglesia. Y enseñarlo 
[…] va contra el Magisterio de la Iglesia». 
 
¿Atenuantes o eximentes? Atenuantes eximentes… Las situaciones 
personales señaladas en la AL 301-302, que hemos ido examinando una a 
una, aunque van precedidas del subtítulo: «Circunstancias atenuantes en el 
discernimiento pastoral», a veces vienen a ser entendidas en la práctica 
pastoral como eximentes: «Existe el caso de una segunda unión consolidada en el 
tiempo, con nuevos hijos, con probada fidelidad, entrega generosa, 
compromiso cristiano, conocimiento de la irregularidad de su situación y 
gran dificultad para volver atrás sin sentir en conciencia que se cae en 
nuevas culpas» (AL 298)… «A causa de los condicionamientos o factores atenuantes, 
es posible que, en medio de una situación objetiva de pecado –que no sea 
subjetivamente culpable o que no lo sea de modo pleno– se pueda vivir en 
gracia de Dios, se pueda amar, y también se pueda crecer en la vida de la 
gracia y la caridad, recibiendo para ello la ayuda de la gracia» (AL 305). Y se 
añade en nota: «En ciertos casos, podría ser también la ayuda de los 
sacramentos. Por eso, “a los sacerdotes les recuerdo que el confesonario no debe 
ser una sala de torturas, sino el lugar de la misericordia del Señor” (Evangelii 
gaudium 44). Igualmente destaco que la Eucaristía “no es un premio para los 
perfectos, sino un generoso remedio y un alimento para los débiles” (ib. 
47)» (Nota 351). 

No pocos Obispos y sacerdotes, bastantes teólogos y casi todos los 
periodistas han entendido con eso que ya la Iglesia puede admitir en la 
comunión eucarística a los divorciados vueltos a casar. Así lo han 
afirmado, por ejemplo, el cardenal Kasper, el Presidente del Episcopado 
filipino, y en el Instituto Superior de Ciencias Morales (Madrid) también el 
moralista Marciano Vidal. Tres ejemplos bien significativos. 

No es ésa, sin embargo, la interpretación católica de la Amoris 
lætitia, ni es eso lo que ha enseñado el papa Francisco, como ya muchos 
autores lo han advertido. 

El cardenal Brandmüller, por ejemplo, alemán, decía recientemente en 
una entrevista: «…hay que preguntarse si una nota al pie de tres 
líneas [351] podría ser suficiente para revocar todas las enseñanzas de Papas y Concilios 
sobre este tema. ¡Ciertamente no! Más bien, esta nota al pie debe 
interpretarse también según la doctrina constante de la Iglesia. La Iglesia no 
puede contradecirse a sí misma». Y algo semejante señala el cardenal 
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http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=26408
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Müller, también alemán, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la 
Fe: «si Amoris Lætitia hubiera querido cancelar una disciplina tan arraigada y 
de tanto peso, lo habría expresado con claridad, ofreciendo razones para 
ello. No hay, sin embargo, ninguna afirmación en este sentido en la 
exhortación apostólica post-sinodal, ni el Papa pone en duda en ningún 
momento los argumentos presentados por sus predecesores, que no se 
basan [para negar la comunión eucarística] en la culpabilidad subjetiva de estos 
hermanos nuestros, sino en su modo visible, objetivo de vida, contrario a las 
palabras de Cristo». 
 
En conclusión. Una interpretación católica de lo enseñado por la Amoris 
lætitia en su capítulo 8º, principalmente, exige: –predicar la palabra de Cristo 
sobre la santidad del matrimonio indivisible, y sobre la intrínseca maldad del 
divorcio y del adulterio, de tal modo que nunca se dé en los fieles la 
ignorancia de la norma por el silencio o la negación de la ley natural y 
divina; –no interpretar, fuera de casos muy extremos, los atenuantes como 
eximentes; –reconocer que ciertos actos intrínsecamente malos nunca 
pueden hacerse lícitos por las situaciones e intenciones; –reafirmar la fuerza 
de la gracia para vencer las más grandes dificultades; –saber que «el justo 
vive de la fe», y que es imposible la vida cristiana, tanto en el matrimonio 
como en cualquier otra cuestión, para quien no cree en sus valores 
inherentes; –entender que aunque la castidad conyugal sea prácticamente 
imposible para los mundanos y los cristianos no-practicantes, es perfecta-
mente posible para los cristianos que mantienen la vida cristiana. 
  
Post-post. La encíclica Veritatis splendor (1993) todos la tenemos a 
mano, aunque sea en la web; pero las medicinas no curan si no se toman. 
Reproduzco, pues, aquí de su capítulo III, Para no desvirtuar la Cruz de Cristo 
(1Cor 1,17), aunque sea en forma fragmentaria, el subcapítulo titulado «El 
martirio, exaltación de la santidad inviolable de la ley de Dios». 

90. «La relación entre fe y moral resplandece con toda su intensidad en el respeto 
incondicionado que se debe a las exigencias ineludibles de la dignidad personal de cada 
hombre, exigencias tuteladas por las normas morales que prohíben sin 
excepción los actos intrínsecamente malos. La universalidad y la 
inmutabilidad de la norma moral manifiestan y, al mismo tiempo, se ponen 
al servicio de la absoluta dignidad personal, o sea, de la inviolabilidad del 
hombre, en cuyo rostro brilla el esplendor de Dios (cf. Gn 9,5-6). 

El no poder aceptar las teorías éticas “teleológicas”, “consecuencialistas” 
y “proporcionalistas” [modalidades de la moral de situación] que niegan la 
existencia de normas morales negativas relativas a comportamientos 
determinados y que son válidas sin excepción, halla una confirmación 
particularmente elocuente en el hecho del martirio cristiano, que siempre 
ha acompañado y acompaña la vida de la Iglesia. 

http://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=26555
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91. Ya en la antigua alianza encontramos admirables testimonios de 
fidelidad a la ley santa de Dios llevada hasta la aceptación voluntaria de la 
muerte. Ejemplar es la historia de Susana […] (Dn 13,22-23). Susana elige 
para sí la mejor parte: un testimonio limpidísimo, sin ningún compromiso, del 
Dios de Israel y de la verdad sobre el bien; de este modo, manifiesta en sus 
actos la santidad de Dios. 

En los umbrales del Nuevo Testamento, Juan el Bautista, rehusando 
callar la ley del Señor y aliarse con el mal, murió mártir de la verdad y la justicia y 
así fue precursor del Mesías incluso en el martirio (cf. Mc 6,17-29) […]. 

En la nueva alianza se encuentran numerosos testimonios de 
seguidores de Cristo –comenzando por el diácono Esteban (Hch 6,8-7,60) 
y el apóstol Santiago (Hch 12,1-2)– que murieron mártires por confesar su 
fe y su amor al Maestro y por no renegar de Él. En esto han seguido al 
Señor Jesús, que ante Caifás y Pilato, “rindió tan solemne testimonio” 
(1Tm 6,13), confirmando la verdad de su mensaje con el don de la vida. 
Otros innumerables mártires aceptaron las persecuciones y la muerte antes 
que hacer el gesto idolátrico de quemar incienso ante la estatua del emperador 
(Ap 13,7-10). Incluso rechazaron el simular semejante culto, dando así 
ejemplo del rechazo también de un comportamiento concreto contrario al amor 
de Dios y al testimonio de la fe. Con la obediencia, ellos confían y entregan, 
igual que Cristo, su vida al Padre, que podía liberarlos de la muerte (Hb 5,7). 

La Iglesia propone el ejemplo de numerosos santos y santas, que han testimoniado y 
defendido la verdad moral hasta el martirio o han preferido la muerte antes que cometer 
un solo pecado mortal. Elevándolos al honor de los altares, la Iglesia ha 
canonizado su testimonio y ha declarado verdadero su juicio, según el cual el amor 
implica obligatoriamente el respeto de sus mandamientos, incluso en las circunstan-
cias más graves, y el rechazo de traicionarlos, aunque fuera con la intención 
de salvar la propia vida. 

92. En el martirio, como confirmación de la inviolabilidad del 
orden moral, resplandecen la santidad de la ley de Dios y a la vez la 
intangibilidad de la dignidad personal del hombre, creado a imagen y 
semejanza de Dios. Es una dignidad que nunca se puede envilecer o 
contrastar, aunque sea con buenas intenciones, cualesquiera que sean las 
dificultades. Jesús nos exhorta con la máxima severidad: “¿De qué le sirve al 
hombre ganar el mundo entero si arruina su vida?” (Mc 8, 36). 

El martirio demuestra como ilusorio y falso todo significado humano que se 
pretendiese atribuir, aunque fuera en condiciones excepcionales, a un 
acto en sí mismo moralmente malo; […] como atestigua San Ignacio de 
Antioquía dirigiéndose a los cristianos de Roma, lugar de su martirio: “Por 
favor, hermanos, no me privéis de esta vida, no queráis que muera… dejad 
que pueda contemplar la luz; entonces seré hombre en pleno sentido. Permitid 
que imite la pasión de mi Dios” (Rom VI, 2-3). 
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93. Finalmente, el martirio es un signo preclaro de la santidad de la 
Iglesia: la fidelidad a la ley santa de Dios, atestiguada con la muerte, es 
anuncio solemne y compromiso misionero “usque ad sanguinem” [Heb 12,4] 
para que el esplendor de la verdad moral no sea ofuscado en las costumbres 
y en la mentalidad de las personas y de la sociedad. Semejante testimonio 
tiene un valor extraordinario a fin de que no sólo en la sociedad civil sino 
incluso dentro de las mismas comunidades eclesiales no se caiga en la crisis 
más peligrosa que puede afectar al hombre: la confusión del bien y 
del mal, que hace imposible construir y conservar el orden moral de los 
individuos y de las comunidades. Los mártires, y de manera más amplia 
todos los santos en la Iglesia, con el ejemplo elocuente y fascinador de una 
vida transfigurada totalmente por el esplendor de la verdad moral, iluminan 
cada época de la historia despertando el sentido moral. Dando testimonio 
del bien, ellos representan un reproche viviente para cuantos transgreden la 
ley (Sb 2,2) y hacen resonar con permanente actualidad las palabras del 
profeta: “¡Ay, los que llaman al mal bien, y al bien mal; que dan oscuridad 
por luz, y luz por oscuridad; que dan amargo por dulce, y dulce por 
amargo!” (Is 5,20). 

Si el martirio [que implica muerte] es el testimonio culminante de la verdad moral, al 
que relativamente pocos son llamados, existe no obstante un testimonio de 
coherencia que todos los cristianos deben estar dispuestos a dar cada 
día, incluso a costa de sufrimientos y de grandes sacrificios. En efecto, 
ante las múltiples dificultades que incluso en las circunstancias más 
ordinarias puede exigir la fidelidad al orden moral, el cristiano, implorando 
con su oración la gracia de Dios, está llamado a una entrega a veces heroica. 
Le sostiene la virtud de la fortaleza, que –como enseña San Gregorio 
Magno– le capacita a “amar las dificultades de este mundo a la vista del 
premio eterno” (Moralia VII, 21.24). 

94. En el dar testimonio del bien moral absoluto los cristianos no 
están solos. Encuentran una confirmación en el sentido moral de los 
pueblos y en las grandes tradiciones religiosas y sapienciales del Occidente y 
del Oriente, que ponen de relieve la acción interior y misteriosa del Espíritu 
de Dios. Para todos vale la expresión del poeta latino Juvenal: “Considera el 
mayor crimen preferir la supervivencia al pudor y, por amor de la vida, 
perder el sentido del vivir» (Satiræ VIII, 83-84). La voz de la conciencia ha 
recordado siempre sin ambigüedad que hay verdades y valores morales por los cuales se 
debe estar dispuesto a dar incluso la vida. En la palabra y sobre todo en el 
sacrificio de la vida por el valor moral, la Iglesia da el mismo testimonio de 
aquella verdad que, presente ya en la creación, resplandece plenamente en el 
rostro de Cristo: “Sabemos –dice San Justino– que también han sido 
odiados y matados aquellos que han seguido las doctrinas de los estoicos, 
por el hecho de que han demostrado sabiduría al menos en la formulación 
de la doctrina moral, gracias a la semilla del Verbo que está en toda raza 
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humana” (II Apología 8). 
95. La doctrina de la Iglesia, y en particular su firmeza en defender la validez 

universal y permanente de los preceptos que prohíben los actos 
intrínsecamente malos, es juzgada no pocas veces como signo de una 
intransigencia intolerable, sobre todo en las situaciones enormemente 
complejas y conflictivas de la vida moral del hombre y de la sociedad actual. 
Dicha intransigencia estaría en contraste con la condición maternal de la 
Iglesia. Ésta, se dice, no muestra comprensión y compasión. Pero, en 
realidad, la maternidad de la Iglesia no puede separarse jamás de su misión 
docente, que ella debe realizar siempre como esposa fiel de Cristo, que es la 
verdad en persona: “Como Maestra, no se cansa de proclamar la norma 
moral… De tal norma la Iglesia no es ciertamente ni la autora ni el árbitro. 
En obediencia a la verdad que es Cristo, cuya imagen se refleja en la 
naturaleza y en la dignidad de la persona humana, la Iglesia interpreta la 
norma moral y la propone a todos los hombres de buena voluntad, sin 
esconder las exigencias de radicalidad y de perfección” (Familiaris 
consortio 33). 

En realidad, la verdadera comprensión y la genuina compasión deben 
significar amor a la persona, a su verdadero bien, a su libertad auténtica. Y 
esto no se da, ciertamente, escondiendo o debilitando la verdad moral, sino 
proponiéndola con su profundo significado de irradiación de la sabiduría 
eterna de Dios, recibida por medio de Cristo, y de servicio al hombre, al 
crecimiento de su libertad y a la búsqueda de su felicidad (ib. 34). 

Al mismo tiempo, la presentación límpida y vigorosa de la verdad moral no puede 
prescindir nunca de un respeto profundo y sincero –animado por el amor 
paciente y confiado–, del que el hombre necesita siempre en su 
camino moral, frecuentemente trabajoso debido a dificultades, debilidades y 
situaciones dolorosas. La Iglesia, que jamás podrá renunciar al “principio de 
la verdad y de la coherencia, según el cual no acepta llamar bien al mal y mal 
al bien» (exhort. Reconciliatio et poenitentia 34), ha de estar siempre atenta a no 
quebrar la caña cascada ni apagar el pabilo vacilante (Is 42,3). […] 

96. […] Ante las normas morales que prohíben el mal intrínseco no 
hay privilegios ni excepciones para nadie. No hay ninguna diferencia 
entre ser el dueño del mundo o el último de los miserables de la tierra: ante 
las exigencias morales somos todos absolutamente iguales». 
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5. Imputación, conciencia y normas morales 
 
–¿Y no se cansa usted de escribir sobre estos temas? 
–Un poco sí, pero me aguanto. Es necesario que lo haga, porque Dios lo 
quiere y me ayuda. 
 
En el artículo anterior, ¿Atenuantes o eximentes?…, consideré una a una las 
atenuantes que Amoris lætitia indica en los números 301-302, y dejé para el 
artículo presente el análisis, también allí enumerado, del más complejo tema 
de la imputación. 
 
Imputabilidad y culpabilidad 

301. «Ya no es posible decir que todos los que están en una 
situación llamada “irregular” viven en una situación de pecado 
mortal, privados de la gracia santificante». 

302. «“La imputabilidad y la responsabilidad de una acción 
pueden quedar disminuidas o incluso suprimidas a causa de la 
ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, los hábitos, los afectos 
desordenados y otros factores psíquicos o sociales” (Catecismo de la Iglesia 
Católica 1735) […] Por esta razón, un juicio negativo sobre una situación 
objetiva no implica un juicio sobre la imputabilidad o la culpabilidad 
de la persona  involucrada» [Nota (345): cf. Pontif. Consejo Textos 
Legislativos, Sobre la comunión y divorciados vueltos a casar, 2; 24-VI-
2000]».  

303. «A partir del reconocimiento del peso de los condicionamientos 
concretos, podemos agregar que la conciencia de las personas debe ser 
mejor incorporada en la praxis de la Iglesia en algunas situaciones que no 
realizan objetivamente nuestra [sic] concepción del matrimonio. 
Ciertamente, que hay que alentar la maduración de una conciencia 
iluminada, formada y acompañada por el discernimiento responsable y 
serio del pastor, y proponer una confianza cada vez mayor en la gracia. Pero 
esa conciencia puede reconocer no sólo que una situación no responde 
objetivamente a la propuesta general del Evangelio. También puede 
reconocer con sinceridad y honestidad que aquello que, por ahora, es la 
respuesta generosa que se puede ofrecer a Dios, y descubrir con cierta 
seguridad moral que es la entrega que Dios mismo está reclamando en 
medio de la complejidad concreta de los límites, aunque todavía no sea 
plenamente el ideal objetivo. De todos modos, recordemos que este 
discernimiento es dinámico y debe permanecer siempre abierto a nuevas 
etapas de crecimiento y a nuevas decisiones que permitan realizar el ideal 
de manera más plena». 

305. «A causa de los condicionamientos o factores atenuantes, es posible 
que, en medio de una situación objetiva de pecado –que no sea 
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subjetivamente culpable o que no lo sea de modo pleno– se pueda vivir en 
gracia de Dios, se pueda amar, y también se pueda crecer en la vida de la gracia y la 
caridad, recibiendo para ello la ayuda de la Iglesia». El texto remite aquí en la nota 
(351) a «la ayuda de los sacramentos» –sin decir cuáles–, pero aludiendo de 
modo indirecto al posible acceso de los divorciados vueltos a casar a los 
sacramentos de la Penitencia –no sea ésta una cámara de tortura– y a 
la Comunión eucarística –no reservada a los perfectos–. 
 
Una anécdota misionera muy elocuente. Con ella inicio mi reflexión 
crítica de los párrafos citados. En mi libro Hechos de los apóstoles de 
América (Fund. GRATIS DATE, Pamplona 2003, 3ª ed., 557 pgs.) cito un 
caso que puede ponerse en relación con el «dinámico» proceso de 
conversión en el que los adúlteros y otras parejas irregulares deberían 
supuestamente ir hacia la unión con Dios caminando por un camino 
que Dios prohíbe; y que incluso podrían estar «en gracia» de Dios, que no 
les reclamaría por ahora más de lo que van viviendo, aunque no hubieran 
alcanzado la conducta «ideal». 

«Según informaba Alejandro Humboldt, citando la carta de unos 
religiosos, todavía a comienzos del [siglo] XIX duraba esta miseria [de la 
antropofagia] en algunas regiones de evangelización más tardía: “Dicen 
nuestros Indios del Río Caura [afluente del Orinoco, en la actual Venezuela] 
cuando se confiesan que ya entienden que es pecado comer carne humana –
escriben los padres–; pero piden que se les permita desacostumbrarse poco a poco; 
quieren comer la carne humana una vez al mes, después cada tres meses, 
hasta que sin sentirlo pierdan la costumbre”» (340-341) (Essai 
Politique 323: cf. S. Madariaga, El auge y el ocaso del Imperio español en América, 
Espasa-Calpe, Madrid 1985, pg. 385). 

Los misioneros, por supuesto –ya conocemos la mentalidad católica de 
la época–, se mantuvieron inflexibles, sujetando a los catecúmenos a la 
prohibición absoluta de la antropofagia (intrinsece malum, semper et pro semper) 
exigida por la ley divina y natural, con el rigorismo moralista de un corazón 
duro (ironía). Y aunque empleaban modos pastorales tan rudos (ironía), 
consiguieron sin embargo evangelizar a aquellos indios. Es decir, 
consiguieron erradicar no sólo en los cristianos, sino con el tiempo en toda 
la nación, la antropofagia y otros males gravísimos, como la poligamia, 
concediéndoles los dones que Dios –más que reclamárselos– quería comunicar-
les por su gracia… ¡Qué grandes son el poder y la misericordia de Dios! Y 
qué fuerza tienen los hombres cuando obran movidos por Dios, según su 
voluntad. 
 
La doctrina católica de la imputabilidad, ya desde antiguo y en nuestros 
días, ha tenido siempre en la Iglesia un desarrollo muy perfecto. Se expone, 
por ejemplo, en el artículo de Néstor Martínez, Algunas observaciones sobre la 
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imputabilidad en Amoris Lætitia. 
La Iglesia nunca ha confundido la imputabilidad externa, que 

considera las acciones y situaciones de las personas, y la culpabilidad 
interna de la conciencia personal. Es clásico el adagio «de internis neque 
Ecclesia iudicat». Pero, sin embargo, suspendiendo el juicio sobre la íntima 
conciencia de las personas, la Iglesia siempre ha juzgado sus acciones o 
situaciones cuando eran incompatibles con la ley moral, sea la ley 
natural, inscrita por Dios en los corazones y proclamada por Él en el 
Decálogo, sea por las leyes de Cristo y de la Iglesia. 

Siempre ha creído la Iglesia que «todo acto directamente querido es 
imputable a su autor»  (Catecismo de la Iglesia Católica 1736). Siempre ha 
mantenido que «cometida [y sobre todo, mantenida] la infracción externa, se 
presume la imputabilidad, a no ser que conste lo contrario» (Código de Derecho 
Canónico, c. 1321,3). Por eso la Iglesia, sobre todo cuando se trata de 
acciones cuyo objeto moral es intrínsecamente malo, cualesquiera que sean 
las circunstancias o intenciones, prohíbe a los quebrantadores de la ley de 
Dios ciertos actos, como la comunión eucarística, aunque con ello no juzga 
la conciencia de las personas. Y por eso establece: «no deben ser 
admitidos a la sagrada comunión… los que obstinadamente persistan 
en un manifiesto pecado grave» (c. 915): adúlteros, uniones homo-
sexuales, polígamos, terroristas, pedófilos, homicidas, abortistas, etc. Y el 
concilio de Trento «establece y declara que aquéllos a quienes grave la 
conciencia de pecado mortal, por muy contritos que se consideren, deben 
necesariamente hacer previa confesión sacramental, habida posibilidad de 
confesar» (Denz 1661). 

Como dice Néstor Martínez, la culpabilidad personal nunca 
puede verse. Sólo Dios tiene acceso a la inviolable conciencia secreta de las 
personas. Pero como «todo acto directamente querido es imputable a su 
autor», y más si en él persiste, en casos tan graves como el divorcio y el 
adulterio, tan explícitamente prohibidos por Dios, «se presume la imputabilidad, 
hasta prueba o indicio en contrario, pues se parte de la base de que las 
acciones las realizan personas conscientes y libres». Personas que además, si 
son cristianas, conocen el Decálogo y el Evangelio. 

Es verdad que comete sacrilegio quien comulga sin estar en gracia 
de Dios, como ya lo advirtió San Pablo: «examínese el hombre», no sea que 
comulgando indignamente, «coma y beba su propia condenación» (1Cor 
11,27-31). Pero cuando la Iglesia prohíbe la comunión de los adúlteros no 
lo hace por estar segura de que no están en gracia de Dios, sino porque «su 
estado y situación de vida contradicen la unión de amor entre Cristo y la Iglesia, 
significada y actualizada en la Eucaristía» (Familiaris consortio 84; cf. 
Sacramentum caritatis 29). 

El mismo Papa, San Juan Pablo II, que reitera esa prohibición secular, 
declara que «el juicio sobre el estado de gracia, obviamente, corresponde solamente al 

http://infocatolica.com/blog/praeclara.php/1604090229-algunas-observaciones-sobre-l
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interesado, tratándose de una valoración de conciencia. No obstante, en los 
casos de un comportamiento externo grave, abierta y establemente contrario a la norma 
moral, la Iglesia, en su cuidado pastoral por el buen orden comunitario y por 
respeto al Sacramento, […] no permite la admisión a la comunión eucarística a los que 
“obstinadamente persistan en un [-a situación de] manifiesto pecado grave” 
(canon 915)» (2003, enc. Ecclesia de Eucharistia 37). La Iglesia fundamenta su 
decisión en una contradicción objetiva-externa, no en un estado subjetivo-
interno. 
  
Leyes morales y conciencia 

Por otra parte, aunque deba distinguirse la imputabilidad exterior 
y la culpabilidad interior, no deben separarse fácilmente la una de la 
otra, como si entre mandato natural-divino y conciencia personal no hubiera 
un vínculo profundo. 

Esa separación puede darse con una frecuencia inmedible en los 
paganos, en aquellos, por ejemplo, que viven la poligamia con buena 
conciencia y con ignorancia invencible. Ya lo sabía San Pedro cuando 
reconocía que «Dios acepta (“dekto”: se agrada, tiene en su gracia) al que lo 
teme (lo reconoce y venera) y practica la justicia (según la recta razón, se 
entiende, muy condicionada por su cultura y religión), sea de la nación que sea» 
(Hch 11,34-35). 

Pero en los cristianos la vinculación de la conciencia personal a 
los mandatos de Dios y de la Iglesia es muy profunda. Y no debe 
concederse con facilidad, por ejemplo, la buena conciencia de un bautizado, 
suficientemente evangelizado y catequizado, que conoce los mandatos del 
Decálogo («no cometerás adulterio») y los de Cristo («no lo separe el 
hombre»), si quebranta esos mandamientos y se mantiene en su rebeldía. 
¿Cómo estará en gracia de Dios quien desobedece en graves materias sus 
mandatos?, ¿cómo un cristiano vive en gracia de Dios si prefiere vivir según 
su voluntad, claramente contraria a la voluntad de Dios? Por ejemplo: si «la 
fornicación es la unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del 
matrimonio» (Catecismo de la Iglesia Católica 2353), y ésa es la situación, 
prohibida por Dios, en la que está viviendo una pareja de adúlteros o de 
jóvenes convivientes ¿qué deberán pensar ellos, si son cristianos, del estado 
de su conciencia? ¿Y qué deberá pensar el párroco, aunque en último 
término suspenda el juicio?  

En la Biblia, tanto en el AT como en el NT, es una frase muy 
repetida que Los que aman a Dios son los que cumplen sus 
mandatos. «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos» (Jn 14,15). «El que 
recibe mis preceptos y los guarda, ése es el que me ama. Y el que me ama 
será amado de mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él» (14,21; cf.  
23). Y por el otro lado: «Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en 
mi amor» (15,10). «Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando» 

http://infocatolica.com/blog/reforma.php/1510191224-343-sinodo-los-que-aman-a-dio
http://infocatolica.com/blog/reforma.php/1510191224-343-sinodo-los-que-aman-a-dio
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(15,14). 
Es verdad que, como enseña Trento en su decreto sobre la 

justificación, «nadie puede saber con certeza de fe, libre de toda 
posibilidad de error, que ha obtenido la gracia de Dios» (Denz 1534). 
Ya decía San Pablo, «ni a mí mismo me juzgo, aunque es cierto que de nada 
me acusa la conciencia» (1Cor 4,3-4). Por eso la fidelidad a los mandamientos de 
Dios y de su Cristo es el índice más fide-digno de que amamos a Dios y de que vivimos en 
su gracia: «Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios 
y cumplimos sus mandamientos. Pues ésta es la caridad de Dios, que guardemos 
sus preceptos. Y sus preceptos no son pesados» (1Jn 5,2-3). «El que comete 
pecado, ése es del diablo… En esto se conocen los hijos de Dios y los hijos 
del diablo. Todo el que no practica la justicia, no es de Dios, y tampoco el que no 
ama a su hermano» (3,8-10). 
 
Esta verificación de la buena conciencia por la fidelidad a los 
mandamientos de Dios no aparece clara en la AL. En algunos números 
al menos, parece sugerir que ciertos cristianos pueden vivir en estado de gracia, 
aunque estén quebrantando durante años graves normas de vida dadas por nuestro Señor 
y Salvador Jesucristo. 

291. «Los Padres sinodales han expresado que, aunque la Iglesia entiende 
que toda ruptura del vínculo matrimonial “va contra la voluntad de 
Dios, también es consciente de la fragilidad de muchos de sus hijos”. 
Iluminada por la mirada de Jesucristo, “mira con amor a quienes participan en 
su vida de modo incompleto, reconociendo que la gracia de Dios también obra 
en sus vidas, dándoles la valentía para hacer el bien, para hacerse cargo con 
amor el uno del otro y estar al servicio de la comunidad en la que viven y 
trabajan». 

298. «Los divorciados en nueva unión, por ejemplo, pueden 
encontrarse en situaciones muy diferentes, que no han de ser catalogadas o 
encerradas en afirmaciones demasiado rígidas sin dejar lugar a un adecuado 
discernimiento personal y pastoral. Existe el caso de una segunda unión 
consolidada en el tiempo, con nuevos hijos, con probada fidelidad, entrega generosa, 
compromiso cristiano, conocimiento de la irregularidad de su situación y gran 
dificultad para volver atrás sin sentir en conciencia que se cae en nuevas culpas. 
La Iglesia reconoce situaciones en que “cuando el hombre y la mujer, por 
motivos serios, –como, por ejemplo, la educación de los hijos– no pueden 
cumplir la obligación de la separación…”».  

Aquí la AL remite en un sentido falso a la Nota 329.  «Juan Pablo II 
(exh. ap. Familiaris consortio 84). En estas situaciones, muchos, conociendo y 
aceptando la posibilidad de convivir “como hermanos” que la Iglesia les 
ofrece, destacan que si faltan algunas expresiones de intimidad “puede 
ponerse en peligro no raras veces el bien de la fidelidad y el bien de la 
prole” (Vaticano II, Gaudium et spes, 51)». La cita está aducida en forma 
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deshonesta, pues el Concilio indica ese riesgo hablando de los matrimonios, 
como también San Pablo lo hizo (1Cor 7,5-6). Pero la Iglesia habla de vivir 
«como hermanos» a las parejas adúlteras, como un remedio extremo, 
cuando no es conveniente su separación. 

Al parecer, estos cristianos podrían supuestamente acercarse a 
Dios andando por un camino que Dios prohíbe en absoluto, pues se 
dice que, al menos por el momento, «ésa es la entrega que Dios mismo está 
reclamando en medio de la complejidad concreta de los límites, aunque 
todavía no sea plenamente el ideal objetivo» (303). Y se añade: en tal situación 
«se puede vivir en gracia de Dios, se puede amar y crecer en la vida de la gracia y 
de la caridad, recibiendo para ello la ayuda de la Iglesia» (305), también con «la 
ayuda de los sacramentos» (Nota 351): y obviamente, no se refiere a bautismo, 
confirmación, orden, matrimonio, unción de los enfermos, sino a 
la absolución sacramental y la comunión eucarística. 
  
Perplejidad 

Llegados a este punto, recordamos una frase de Antonio Livi, ex 
profesor de la Lateranense, «la universidad de la diócesis del Papa», como 
decía Juan Pablo II: «Queda el hecho de que la lectura del documento 
[AL] deja a muchos perplejos en cuanto a la efectiva clarificación de 
los puntos puestos en discusión en la Iglesia hace algunos años [casi 
tres], tanto por parte de muchos teólogos de amplia notoriedad interna-
cional (por ejemplo, el cardenal Kasper), como por una restringida pero 
muy locuaz minoría de padres sinodales durante las dos sesiones del Sínodo 
sobre la familia». Ya cité, al paso, a algunos de éstos en mi anterior artículo. 
Son grandes errores que, aunque en forma suavizada y ambigua, se insinúan 
claramente en la AL: 

El arzobispo Mons. Agrelo, OFM, ve el adulterio, en ciertas situaciones, 
por supuesto, como camino de perfección evangélica: «¡Cuántos 
[divorciados] conozco yo! Personas que en el matrimonio han vivido un 
infierno  y que divorciados, como se suele decir, han rehecho una vida, y lo han 
hecho seriamente, lo han hecho en profundidad, humanamente; es decir, esa segunda 
oportunidad que se presenta en la vida de las personas; un crecimiento, un 
desarrollo… ¡un acercamiento personal a Dios! ¡Estoy seguro de ello! ¡Un 
acercamiento personal a Dios! ¿Cómo no lo voy a comprender yo como 
obispo, cómo no lo voy a acompañar? No en nombre de principios, ¡qué va! Yo 
con los principios, en ese sentido, no sé qué hacer.  Lo importante son las 
personas que tengo delante. El Señor no me dijo que tenía que hacerme defensor de 
principios, en ningún sitio. Sí que me ha pedido acompañar a las personas, 
acompañarlas en su camino, en su vida» (sic). 

El obispo Mons. Vesco, OP, declara que «el segundo matrimonio es 
tan indisoluble como el primero» (sic). Al parecer, exigirá como el primero 
una «fidelidad» perseverante. 

http://infocatolica.com/blog/espadadedoblefilo.php/1411200238-polemicas-matrimoniales-xviii
http://infocatolica.com/blog/espadadedoblefilo.php/1410030541-polemicas-matrimoniales-ix-mo
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El cardenal Kasper, en una entrevista, tratando de los divorciados 
vueltos a casar, afirmó de modo condescendiente: «¿Vivir como hermano y 
hermana?… Por supuesto, tengo un gran respeto por los que hacen eso, 
pero es una heroicidad y el heroísmo no es para el cristiano común» (sic). 

El cardenal Marx, en la misma línea, también anticipó en unas 
declaraciones lo que insinúa la AL en la Nota 329; que «el consejo de 
abstenerse de las relaciones sexuales en la nueva relación aparece 
como irreal para muchos» (17-X-2015) (sic). Irreal, es decir, imposible. A lo 
que el cardenal Müller replicó (1-III-2016): «También pensaron eso los 
apóstoles cuando Jesús les explicó la indisolubilidad del matrimonio (Mt 
19,10). Pero lo que parece imposible para nosotros los seres humanos es 
posible por la gracia de Dios». 
 
Afirmaciones como las precedentes, gravemente erróneas, pues 
admiten que permaneciendo en pecados mortales es posible estar en 
gracia de Dios, crecer en ella y recibir como ayuda la comunión 
eucarística, serían incomprensibles si se aplicaran a otra clase de 
pecadores, no a los divorciados vueltos a casar o a otras parejas 
«irregulares», sino a pederastas, traficantes de prostitutas, homicidas de la 
mafia, explotadores de los trabajadores, menospreciadores de los pobres, 
etc. Concretamente de éstos se dice en AL: «Cuando quienes comulgan se resisten 
a dejarse impulsar en un compromiso con los pobres y sufrientes, o consienten 
distintas formas de división, de desprecio y de inequidad, la Eucaristía es 
recibida indignamente» (186). Y es muy cierto.  

¿Pero por qué no se aplica también esa misma pastoral de «misericordia» a esos 
pecadores, diciendo, por ejemplo, que un empresario explotador de los 
necesitados, aunque siga explotándolos y viva en «una situación objetiva de 
pecado», aunque «no alcance plenamente el ideal evangélico», puede sin 
embargo «vivir en gracia y amar», y «crecer en la vida de la gracia y la 
caridad, recibiendo para ello incluso la ayuda sacramental de la Iglesia»? 

Podría algún malpensado suponer que para ciertos teólogos, a diferencia 
de esos otros pecados graves que he aludido –que sí son realmente mortales 
y hacen perder la vida de la gracia–,  el adulterio o el concubinato no son 
propiamente pecados mortales, sino que son más bien situaciones «irregulares» de 
vida en pareja, que «no realizan objetivamente en modo pleno el ideal 
propuesto por el Evangelio», pero que han de ser «acogidas, discernidas 
caso por caso», y «acompañadas en una actitud inclusiva, más que 
exclusiva». No son más que eso. 
 
Por otra parte, las consideraciones «pastorales» citadas causan 
perplejidad sobre todo por su escasa afirmación de una verdad 
«doctrinal» muy importante: la posibilidad que los cristianos tienen 
siempre de cumplir los mandatos de Dios. 

http://www.catholicnewsagency.com/news/cardinal-kasper-heroism-is-not-for-the-average-christian/
https://www.aciprensa.com/noticias/sinodo-cardenal-marx-promueve-dar-la-comunion-a-divorciados-en-nueva-union-35736/
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–Con la gracia de Dios, un cristiano casado puede vivir el matrimonio 
monógamo fielmente. Y normalmente podrá hacerlo, por gracia de Dios, con 
relativa facilidad e incluso gozo. Aunque pueda haber cruces considerables. 
Y en algunos casos, martirios extremos, como los que ocasionaron la 
santidad de las Beatas Elisabetta Canori Mora (+1825) o Victoria 
Rasoamanarivo (+1894). Todo lo pudieron con Aquél que los confortaba 
(Flp 4,13). 

–Si la convivencia conyugal en casos extremos –trastornos psicológicos, 
por ejemplo– se hace desaconsejable, puede el cónyuge cristiano, sin 
quebrar por el divorcio su vínculo matrimonial y viviendo en castidad, 
separarse, incluso por sentencia eclesiástica (cc. 104, 1692-1696).  

–Si un cristiano casado y divorciado no puede restaurar la convivencia con 
su cónyuge por razones ajenas a su voluntad, podrá con la gracia de Dios 
arrepentirse, confesar, obtener el perdón sacramental y vivir en castidad, sin 
tener impedimento alguno para la comunión eucarística. 

–Si un cristiano incurre primero en divorcio y después en adulterio, sea en unión 
civil o en mera convivencia, con la gracia de Dios podrá dejar de convivir 
en fornicación con quien no es cónyuge suyo, dando a los hijos y a otras 
cuestiones materiales las soluciones convenientes, las mismas que son dadas 
por tantísimos divorciados. Regresará así a la castidad, tendrá acceso al 
sacramento de la penitencia y también a la plena comunión con la Iglesia, 
que se logra en la Eucaristía. Todo, por gracia de Dios. 

–Y si por graves circunstancias insuperables, que realmente sean graves, 
con frecuencia relacionadas con el cuidado de los hijos, conviene que la 
pareja adúltera prosiga su convivencia, con la gracia de Dios podrá vivirla 
no como esposos, sino como hermano y hermana. Esta convivencia en 
abstinencia y castidad, por supuesto, «no pone en riesgo una fidelidad» que 
no se deben el uno al otro, porque no existe un deber de fidelidad al 
pecado. 
 
A la luz de la fe y de la doctrina católica los problemas más complejos 
tienen soluciones muy claras, ya dadas en la Escritura, la Tradición y 
el Magisterio apostólico. Es cuestión de poner en práctica esas 
soluciones, porque la gracia de Dios siempre puede y quiere concederlo. 
Todo cristiano recibe gracia de Dios para vivir como «hijo de la luz», no de 
las tinieblas (Mt 5,14-16). El que recibe a Cristo para que viva en él, vive en 
la luz de Aquel que dijo: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda 
en tinieblas, sino que tendrá luz de vida» (Jn 8,12). Ahí van, pues, unos 
cuantos rayos de luz potentísimos: 

–Concilio de Trento, fragmentos del Decreto sobre la justificación (1547): 
«Por más que esté justificado, nadie debe considerarse libre de la 
observancia de los mandamientos; nadie debe recibir aquella voz 
temeraria y prohibida por los Padres bajo anatema, de que los 
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mandamientos de Dios son imposibles de guardar para el hombre 
justificado. “Porque Dios no manda cosas imposibles, sino que al mandar 
avisa que hagas lo que puedas y pidas lo que no puedas” (S. Agustín), y 
ayuda para que puedas. “Sus mandamientos no son pesados» (1Jn 5,3), “su 
yugo es suave y su carga ligera” (Mt 11,30). Porque los que son hijos de 
Dios aman a Cristo, y los que lo aman, como Él mismo atestigua, guardan 
sus palabras (Jn 14,23); cosa que, con el auxilio divino, pueden ciertamente 
hacer…» (Denz 1536). 

«Los justos [los evangelizados y bautizados] deben sentirse tanto más 
obligados a andar por el camino de la justicia, cuanto que, “liberados ya 
del pecado y hechos siervos de Dios” (Rom 6,22), “viviendo sobria, justa y 
piadosamente” (Tit 2,12), pueden adelantar por obra de Cristo Jesús, por el 
que tuvieron acceso a esta gracia (Rom 5,2). Porque Dios, a los que una vez 
justificó por su gracia “no los abandona, si antes no es por ellos 
abandonado” (S. Agustín)…» (Denz 1537). 

«Así mismo, nadie debe lisonjearse a sí mismo en la sola fe, pensando 
que por la sola fe ha sido constituido heredero y ha de conseguir la 
herencia […] Porque aun Cristo mismo, “siendo hijo de Dios, aprendió por 
las cosas que padeció la obediencia y, consumado, fue hecho para todos los 
que lo obedecen causa de salvación eterna” (Heb 5,8ss). […] Igualmente el 
príncipe de los apóstoles Pedro: “Andad solícitos, para que por las buenas 
obras hagáis cierta vuestra vocación y elección; porque, haciendo eso, no 
pecaréis jamás» (2Pe 1,10)…» (Denz 1538). 

–San Juan Pablo II: «Suponer que existan situaciones en las que no sea 
posible a los esposos ser fieles a todas las exigencias de la verdad del amor 
conyugal, equivale a olvidar esta presencia de la gracia que caracteriza la 
Nueva Alianza: la gracia del Espíritu Santo hace posible lo que al hombre, 
dejado a sus solas fuerzas, no le es posible» (17-IX-1983). 
 
En fin, afirmar que la gracia de Dios hace posible abandonar una 
vida de pecado grave es una exigencia de la fe. Es afirmar la victoria de 
Cristo, «Cordero de Dios que quita el pecado del mundo» (Jn 1,29). Es creer 
en el poder que el Salvador tiene para salvar realmente al hombre pecador. 
Es considerar verdaderas sus palabras: «en el mundo tendréis luchas, pero 
ánimo: yo he vencido al mundo» (Jn 16,33). Porque «ésta es la caridad de Dios, 
que guardemos sus mandatos. Sus preceptos no son pesados, porque todo 
el engendrado de Dios vence al mundo. Y ésta es la victoria que ha vencido al 
mundo: nuestra fe» (1Jn 5,3-4). 
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6. Norma moral, discernimiento y conciencia –I 
 
–Aunque no se lo crea, la verdad es que aprendo mucho con estos artículos. 
–Me lo creo, me lo creo. No me cuesta nada creerlo. 
 
Sigo analizando la Exhortación postsinodal Amoris lætitia, y justa-
mente en su capítulo 8º. Y es lógico que así sea, porque entre los nueve 
capítulos que componen el documento, es en él donde más 
problemáticamente se expone una nueva manera de considerar y de tratar 
pastoralmente las parejas «irregulares», especialmente «los divorciados 
vueltos a casar», y se estudia la posibilidad que tienen de acceder a la 
comunión eucarística. Es muy normal que, como ya sucedió en los Sínodos 
precedentes (2014-2015), sea en esta cuestión donde se centren los artículos 
y estudios. En otros puntos de la Exhortación es más fácil la coincidencia. 
  
Los cuatro postulados del pensamiento del Papa Francisco 

El pensamiento filosófico personal del papa Francisco está cifrado 
en cuatro postulados fundamentales: 1–El tiempo es superior al espacio. 
2–La unidad prevalece sobre el conflicto. 3–La realidad es más 
importante que la idea. 4–El todo es superior a la parte. El Papa, en la 
exhortación apostólica Evangelii gaudium (2013; 221), comienza la exposición 
de estos postulados diciendo: «A la luz de la Doctrina Social de la 
Iglesia, «quiero proponer ahora estos cuatro principios que orientan específicamente 
el desarrollo de la convivencia social y la construcción de un pueblo donde 
las diferencias se armonicen en un proyecto común. Lo hago con la convicción 
de que su aplicación puede ser un genuino camino hacia la paz dentro de cada nación y en 
el mundo entero». 

La cuestión, amplia y compleja, excede los límites de mi artículo, y está 
bien tratada por el profesor Giovanni Scalese, padre barnabita, en su 
artículo Los cuatro postulados del Papa Francisco. Me limitaré a citar algunos 
fragmentos. 

«En Evangelii gaudium n. 221 Francisco los llama “principios”. Personal-
mente, considero por el contrario que ellos pueden ser considerados 
“postulados”», término que, según el Vocabulario de Zingarelli, designa «una 
proposición carente de evidencia y no demostrada, pero admitida 
igualmente como verdadera en cuanto necesaria para fundamentar un 
procedimiento o una demostración». Resumo, abreviando mucho, las 
valoraciones que el profesor Scalese hace de cada uno de los cuatro 
postulados. 

1º– «No puedo no advertir en la base del primer postulado algunos 
filones de la filosofía idealista, como el historicismo, el primado del devenir 
sobre el ser…» 

 

http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1351301?sp=y
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2º– «El gran problema de este postulado es que supone una visión 
dialéctica de la realidad, muy similar a la de Hegel… Recuerda mucho a la 
Aufhebung hegeliana. No parece casual que en el n. 230 [de la Evangelii 
gaudium] se hable de síntesis, que evidentemente supone una tesis y una 
antítesis, los polos en conflicto entre ellos». 

3º– Este postulado «no tiene nada que ver con la “adæquatio intellectus ad 
rem” (adecuación del intelecto a la realidad, a la cosa). Esto significa más 
bien que debemos aceptar la realidad tal como es, sin pretender cambiarla 
en base a principios absolutos, por ejemplo, los principios morales, que son 
solamente “ideas” abstractas, que la mayoría de las veces corren el riesgo de 
transformarse en ideologías. Este postulado está en la base de las continuas 
polémicas de Francisco contra la doctrina». 

4º– «No expresa ese equilibrio entre el todo y las partes. Habla abierta-
mente de la superioridad del todo respecto a las partes… Existe el riesgo de 
que, al limitarse a repetir el cuarto postulado sin precisiones ulteriores, éste 
pueda ser entendido en sentido marxista y justificar así la anulación del 
individuo en la sociedad». En sentido marxista [añado yo]… o liberal, 
cuando la mayoría, manipulada por los poderes mundanos, aplasta al 
individuo personal.  

Y ya en Conclusiones añade el P. Scalese: «El problema es: ¿qué 
principios? Sinceramente no se ve por qué los cuatro postulados pueden 
orientar legítimamente el desarrollo de la convivencia social y la 
construcción de un pueblo, mientras la mismísima legitimidad no puede ser 
reconocida en otros principios, a los que se reprocha continuamente su 
naturaleza abstracta y su carácter potencialmente ideológico. No puede 
negarse que la doctrina cristiana corre el riesgo de transformarse en 
ideología. Pero el mismo riesgo se sigue de cualquier otro principio, 
incluidos los cuatro postulados de Evangelii gaudium, con la diferencia que 
éstos son el resultado de una reflexión humana, mientras la doctrina católica 
se base en una revelación divina».  

El P. Scalese analiza más ampliamente el origen de los cuatro postulados 
del papa Francisco en su artículo Bergoglio e Guardini (2-VI-2016). 

El principal obstáculo para entender las enseñanzas del papa Francisco, 
concretamente en la Amoris lætitia, está en que sus postulados filosóficos 
subyacentes quedan muy distantes del pensamiento y del lenguaje 
tradicional de la filosofía cristiana, siempre adicta al realismo metafísico. 
  
La posible devaluación práctica de los mandamientos morales. La ley 
moral universal no puede aplicarse en todos los casos particulares 

Esta tesis, que erróneamente podría entenderse formulada en la Amoris 
lætitia 300-306, ya la estudiamos en mi artículo Verificación de un principio de 
moral fundamental. Y vimos allí que ese principio solamente es aplicable a 
las normas o leyes, mandamientos o preceptos positivos o disciplinares, tanto de la 

http://querculanus.blogspot.com.es/2016/06/bergoglio-e-guardini.html
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Iglesia como del Estado. Pero no a las normas morales absolutas, que 
son divinas, pues expresan las leyes naturales, las que están grabadas 
por el Creador en la propia naturaleza del hombre, las que son proclamadas 
por Él en el Decálogo, que son explícitamente confirmadas en la 
predicación de Cristo, por ejemplo, «lo que Dios ha unido, que no lo separe 
el hombre», o bien «no cometerás adulterio». Estas normas obligan en 
conciencia semper et pro semper, y no pueden ser contrariadas lícitamente, sean 
cuales fueren las intenciones o circunstancias, porque los actos que 
prohíben son intrínsecamente malos. Son, pues, mandatos morales divinos, 
que se aplican a todos los casos particulares. 

Los misioneros aludidos al comienzo de mi anterior artículo 
evangelizaban y catequizaban a los indígenas en «un camino de conversión» 
relativamente largo. Pero, ciertamente, no daban a sus catecúmenos el 
bautismo, la penitencia sacramental, ni la comunión eucarística, en tanto 
perseveraban en su tradicional antropofagia o poligamia, quizá porque 
todavía tenían una gran dificultad para comprender «los valores inherentes a 
esa normas». Los misioneros, pues, insistían en la evangelización y en la 
catequesis, pero no se veían en la necesidad de aplicar ningún 
«discernimiento» de conciencia, ni de examinar la situación moral de cada 
uno «caso por caso». 

Esta afirmación de los actos intrínsecamente malos, sólo es 
conocida por la razón, con el auxilio de la fe, en una filosofía realista, 
capaz de reconocer la ley natural inmutable grabada en la naturaleza humana. 
Operari sequitur esse. Del ser de la criatura emana una norma natural en el 
obrar. Por ejemplo, del ser humano fluye que su matrimonio sea 
monógamo y procreador. En consecuencia, divorcio, adulterio y anticoncepción 
van contra naturam, aunque, después del pecado original, la humanidad los 
considere perfectamente lícitos, dadas unas condiciones concretas, que 
vendrán reguladas por las autoridades religiosas y civiles. Por eso, cuando 
Cristo prohíbe en forma absoluta el divorcio –«no lo separe el hombre»–, el 
adulterio –«no cometerás adulterio»– y la anticoncepción –«sed fecundos y 
multiplicaos»–, restaura al hombre y a la mujer en su realidad verdadera 
creatural, siempre mantenida en sí misma por su Creador; e incluso eleva el 
matrimonio por la gracia sacramental a un nivel sobre-humano, sobre-
natural. Sana, pues, la naturaleza humana y la eleva a una nueva 
participación cualitativamente nueva en la santidad de Dios. Verdad 
enseñada con toda claridad en la Amoris lætitia 62-63. 
 
La exhortación AL omite los lugares de los Evangelios en los que el 
Salvador anuncia una posible condenación eterna a aquellos que, 
desobedeciendo sus mandatos, rechazan su amistad (Jn 14,15); es decir, a quienes se 
resisten obstinadamente a entrar por la puerta estrecha que conduce a la 
vida, prefiriendo –con otros muchos– entrar por la puerta ancha que lleva a 
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la perdición. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con todo amor, porque 
no quiere que nos separemos de Él, nos da estos avisos en el Evangelio con 
gran frecuencia. Son unos 50 «logia» (dichos) distintos, referidos bastantes de 
esos 50 por dos o más de los evangelistas. La soteriología de AL, sin 
embargo, no considera abiertamente que en el último día «los que hayan hecho 
el bien saldrán a una resurrección de vida; y los que hayan hecho el mal, a una 
resurrección de juicio» (Jn 5,29; cf. profecía del Juicio final: Mt 25,31-46). 
Este silenciamiento de la soteriología evangélica, por lo demás, ha venido a 
ser en las últimas décadas prácticamente total entre teólogos y párrocos, y 
bastante frecuente en los documentos pontificios. 
 
Es notable que, al tratar de la aplicación pastoral de las leyes morales 
al matrimonio y a la familia, AL casi siempre lo hace en términos más 
o menos peyorativos, especialmente en el capítulo 8º, pero a veces 
también en los otros. Los ejemplos que siguen admiten todos un sentido 
bueno, pero por sí mismos o por el contexto parecen expresar más bien el 
sentido negativo, pues aluden a la ley natural como algo abstracto y lejano, 
no como una exigencia real y concreta de la naturaleza humana, inscrita en 
ella y mantenida por el mismo Dios. 

36. «Con frecuencia presentamos el matrimonio de tal manera que su fin 
unitivo, el llamado a crecer en el amor y el ideal de ayuda mutua, queda 
opacado por un acento casi excluyente en el deber de la procreación… [¿Con 
frecuencia? ¿Hoy, cuando la mayoría de los matrimonios cristianos practica 
sin mayores problemas de conciencia la anticoncepción?] Otras veces 
hemos presentado un ideal teológico del matrimonio demasiado abstracto, casi 
artificiosamente construido, lejano de la situación concreta y de las 
posibilidades efectivas de las familias reales» [Es normal que cuando 
matrimonio y familia recuperan su verdad en Cristo, difieran y disten tanto 
del matrimonio y familia del mundo «como dista el cielo de la tierra» (Is 
55,8-9); pero no por idealismo, sino por realismo creatural]. 

37. «Durante mucho tiempo creímos que con sólo insistir en cuestiones doctrinales, 
bioéticas y morales, sin motivar la apertura a la gracia, ya sosteníamos 
suficientemente a las familias, consolidábamos el vínculo de los esposos y 
llenábamos de sentido sus vidas compartidas. Tenemos dificultad para 
presentar el matrimonio más como un camino dinámico de desarrollo y 
realización que como un peso a soportar toda la vida. También nos cuesta dejar 
espacio a la conciencia de los fieles, que muchas veces responden lo mejor 
posible al Evangelio en medio de sus límites y pueden desarrollar su propio 
discernimiento ante situaciones donde se rompen todos los esquemas» [Ante la situación 
de las innumerables «parejas irregulares», que rompen todos los esquemas, 
¿conviene dejar a su conciencia oscurecida el discernimiento moral de sus 
propias situaciones, asesorados, eso sí, por asesores elegidos por los 
interesados?]. 

http://infocatolica.com/blog/reforma.php/08-salvacion-o-condenacion-i
http://infocatolica.com/blog/reforma.php/08-salvacion-o-condenacion-i
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49. «En las difíciles situaciones que viven las personas más necesitadas, 

la Iglesia debe tener un especial cuidado para comprender, consolar, 
integrar, evitando imponerles una serie de normas como si fueran una roca […] De 
ese modo, en lugar de ofrecer la fuerza sanadora de la gracia y la luz del 
Evangelio, algunos quieren “adoctrinarlo”, convertirlo en “piedras muertas 
para lanzarlas contra los demás”» (Disc. clausura Sínodo, 24-X-2015)». [En las 
Iglesias locales de hoy, parece evidente que el laxismo abunda mucho más 
que el rigorismo legalista tanto en la pastoral como consecuentemente en la 
vida del pueblo cristiano. Pero la AL no denuncia el laxismo, sino el 
rigorismo…] 

304. «Es mezquino detenerse sólo a considerar si el obrar de una persona responde 
o no a una ley o norma general, porque eso no basta para discernir y asegurar 
una plena fidelidad a Dios en la existencia concreta de un ser humano». 
[Siempre se ha enseñado que objeto, intención y circunstancias califican la 
moralidad de un acto. ¿Es real considerar hoy que el peligro mayor está en 
juzgar la moralidad de una acción o situación mirando sólo a su conformidad 
con la norma, e ignorando todo lo demás? La experiencia nos dice, más 
bien, que cuando hay error es el contrario en la inmensa mayoría de los 
casos]. 

305. «Un pastor no puede sentirse satisfecho sólo aplicando leyes morales a 
quienes viven en situaciones «irregulares», como si fueran rocas que se 
lanzan sobre la vida de las personas. Es el caso de los corazones cerrados, 
que suelen esconderse aun detrás de las enseñanzas de la Iglesia “para 
sentarse en la cátedra de Moisés y juzgar, a veces con superioridad y 
superficialidad, los casos difíciles y las familias heridas”» (Disc. clausura 
Sínodo, 24-X-2015). [Conviene en esto recordar que Moisés fue quien 
permitió el divorcio. Y que Cristo, en cambio, lo prohibió. Y los 
matrimonios que por su gracia han vuelto a la verdad de su ser, saben por 
experiencia que «su yugo es suave y su carga ligera» (Mt 11,30)]. 
 
La exhortación AL da una cita de Juan Pablo II en forma 
incompleta. A propósito de las familias numerosas la AL 167 cita una 
frase del papa Juan Pablo II escrita en una Carta a la Sra. Secretaria de la 
Conferencia de la ONU sobre población y desarrollo (18-III-1994, n. 5).  En esa 
carta el Papa afirma que la paternidad responsable es «la facultad que los 
esposos tienen de usar su libertad inviolable de modo sabio y responsable, 
teniendo en cuenta tanto las realidades sociales y demográficas, como su propia 
situación y sus deseos legítimos, a la luz de criterios morales objetivos». Viene a ser la 
misma fórmula del Vaticano II (Gaudium et spes 50b). Extrañamente, 
la AL 167 transcribe la frase de Juan Pablo II, pero omite las últimas 
palabras, que tienen una importancia decisiva: «a la luz de criterios morales 
objetivos»… ¿Acaso la frase está de sobra? 

https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/letters/1994/documents/hf_jp-ii_let_19940318_cairo-population-sadik.html
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/letters/1994/documents/hf_jp-ii_let_19940318_cairo-population-sadik.html
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Dos pensamientos difícilmente conciliables 

La admisión de los adúlteros a la comunión eucarística centró, sin 
duda alguna, los debates de los Sínodos 2014-2015. Y con toda razón, 
porque en muchas otras cuestiones la coincidencia de  la asamblea era fácil 
y muy mayoritaria. Por eso de la exhortación postsinodal se esperaba una 
formulación doctrinal y disciplinar que restaurase la unidad de los Padres en 
materia tan grave. Pero no ha sido así. 

La exhortación postsinodal AL no ha recogido las normas morales 
y disciplinares de sus predecesores, que con gran precisión habían 
enseñado y ordenado en esta cuestión. Concretamente, en su capítulo 8º, 
después de reproducir ampliamente la Familiaris consortio de Juan Pablo II en 
la primera parte de su número 84 –en la que enumera los atenuantes que la 
acción pastoral debe considerar en las «parejas irregulares»–, omite 
reproducir lo que el Papa concluye en la segunda parte de ese número: «La 
Iglesia reafirma su praxis de no admitir a la comunión eucarística a 
los divorciados que se casan otra vez». 

Esta doctrina tradicional Juan Pablo II, el Papa del matrimonio y de la 
familia, la da en la Familiaris consortio (1981, 84), y la dio en el Código de 
Derecho Canónico (1983, c. 915); en el Catecismo de la Iglesia Católica (1992, n. 
1650); también a través de la carta de la Congregación para la Doctrina de la 
Fe Annus internationalis Familiæ (1994), y de la Declaración del Pontificio 
Consejo para los Textos Legislativos, Sobre la admisibilidad a la sagrada 
comunión de los divorciados que se han vuelto a casar (2000), que en su nº 1 afirma 
que «la prohibición establecida en ese canon [915], por su propia naturaleza, deriva de 
la ley divina y transciende el ámbito de las leyes eclesiásticas positivas». Es la misma 
norma moral y disciplinar que da en la encíclica Ecclesia de Eucaristía (2003, 
36-37). Y Benedicto XVI la reafirma casi con las mismas palabras en la 
exhortación post-sinodal Sacramentum caritatis (2007, 29). 

Sin que la AL derogue, por supuesto, estas normas anteriores, no 
se atiene a ellas, porque prefiere que la cuestión de la comunión 
eucarística de adúlteros y otras parejas irregulares sea resuelta caso 
por caso, no tanto por la aplicación semper et pro semper de unas 
normas canónicas directamente derivadas de la ley divina, sino 
acudiendo más bien al discernimiento y la conciencia. «Recordando 
que el tiempo es superior al espacio, quiero reafirmar que no todas las 
discusiones doctrinales, morales o pastorales deben ser resueltas con 
intervenciones magisteriales» (3). 

300. «Si se tiene en cuenta la innumerable diversidad de situaciones 
concretas, como las que mencionamos antes, puede comprenderse que no 
debía esperarse del Sínodo o de esta Exhortación una nueva normativa general 
de tipo canónico, aplicable a todos los casos. Sólo cabe un nuevo 
aliento a un responsable discernimiento personal y pastoral de los casos 
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particulares, que debería reconocer que, puesto que “el grado de 
responsabilidad no es igual en todos los casos” (Relación Sínodo 2015, 84), las 
consecuencias o efectos de una norma no necesariamente deben ser 
siempre las mismas (Nota 336: «tampoco en lo referente a la disciplina sacramental, 
puesto que el discernimiento puede reconocer que en una situación particular 
no hay culpa grave»). Los presbíteros tienen la tarea de “acompañar a las 
personas interesadas en el camino del discernimiento de acuerdo a la enseñan-
za de la Iglesia y las orientaciones del Obispo”». 

La exhortación AL parece sugerir que en ciertas ocasiones pueden 
los adúlteros y otras parejas irregulares, que conviven en relación 
sexual, tener acceso al sacramento de la penitencia y de la comunión 
eucarística. 

303. «A partir del reconocimiento del peso de los condicionamientos 
concretos, podemos agregar que la conciencia de las personas debe ser mejor 
incorporada en la praxis de la Iglesia en algunas situaciones que no realizan 
objetivamente nuestra concepción del matrimonio. Ciertamente, que hay que alentar 
la maduración de una conciencia iluminada, formada y acompañada por el 
discernimiento responsable y serio del pastor, y proponer una confianza 
cada vez mayor en la gracia. Pero esa conciencia puede reconocer no sólo 
que una situación no responde objetivamente a la propuesta general del Evangelio. 
También puede reconocer con sinceridad y honestidad aquello que, por 
ahora, es la respuesta generosa [sic] que se puede ofrecer a Dios, y descubrir con 
cierta seguridad moral que ésa es la entrega que Dios mismo está reclamando en 
medio de la complejidad concreta de los límites, aunque todavía no sea 
plenamente el ideal objetivo. De todos modos, recordemos que este 
discernimiento es dinámico y debe permanecer siempre abierto a nuevas 
etapas de crecimiento y a nuevas decisiones que permitan realizar el ideal de 
manera más plena». 

305. «Por ello, un pastor no puede sentirse satisfecho sólo aplicando 
leyes morales a quienes viven en situaciones ‘irregulares’, como si fueran 
rocas que se lanzan sobre la vida de las personas. […] En esta misma línea 
se expresó la Comisión Teológica Internacional: “La ley natural no debería ser 
presentada como un conjunto ya constituido de reglas que se imponen a priori al sujeto 
moral, sino que es más bien una fuente de inspiración objetiva para su proceso, 
eminentemente personal, de toma de decisión”. (Nota 350. En busca de una 
ética universal: nueva mirada sobre la ley natural, 2009, 59). A causa de los 
condicionamientos o factores atenuantes, es posible que, en medio de una 
situación objetiva de pecado –que no sea subjetivamente culpable o que no lo sea 
de modo pleno– se pueda vivir en gracia de Dios, se pueda amar, y también se 
pueda crecer en la vida de la gracia y la caridad, recibiendo para ello la ayuda de 
la Iglesia». (Nota 351. «En ciertos casos, podría ser también la ayuda de los 
sacramentos. Por eso, “a los sacerdotes les recuerdo que el confesionario no debe 
ser una sala de torturas, sino el lugar de la misericordia del Señor” (Evangelii 



JOSÉ MARÍA IRABURU 

54 

gaudium, 44). Igualmente destaco que la Eucaristía “no es un premio para los 
perfectos sino un generoso remedio y un alimento para los débiles” 
(ib. 47)»). 

305 sigue. «El discernimiento debe ayudar a encontrar los posibles 
caminos de respuesta a Dios y de crecimiento en medio de los límites. Por 
creer que todo es blanco o negro a veces cerramos el camino de la gracia y del crecimiento, y 
desalentamos caminos de santificación que dan gloria a Dios. Recordemos que “un 
pequeño paso, en medio de grandes límites humanos, puede ser más 
agradable a Dios que la vida exteriormente correcta de quien transcurre sus 
días sin enfrentar importantes dificultades” (Evangelii gaudium 44). La 
pastoral concreta de los ministros y de las comunidades no puede dejar de 
incorporar esta realidad». 
  
Agua y aceite 

Las leyes que prohíben el divorcio –lo que Dios ha unido que no 
lo separe el hombre– y el adulterio –no cometerás adulterio–, han 
sido objeto de formulaciones canónicas y de enseñanzas pontificias 
en universal continuidad. Pero tengamos claro que son normas 
morales divinas, que obligan en conciencia semper et pro semper, y 
que ninguna circunstancia o intención puede hacer lícita su desobediencia, 
ya que están inscritas por el Creador en la misma naturaleza humana, y 
prohíben algo que es intrínsecamente malo (Ex 20,14; Mc 10,8-12). Y esas 
normas, en este sentido, más que discernimiento y testimonio de la 
conciencia, exigen obediencia. «Si me amáis, guardaréis mis manda-
mientos» (Jn 14,15). Y «si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi 
amor» (15,10). Por eso Juan Pablo II enseña que «la Iglesia, fundándose 
en la Sagrada Escritura, reafirma su praxis de no admitir a la 
comunión eucarística a los divorciados que se casan otra vez» 
(Familiaris consortio 84). 

Pero, como veremos en el próximo artículo, si Dios quiere, con ocasión 
de la Amoris lætitia se han manifestado dentro de la Iglesia más 
abiertamente –aunque ya existían desde antes– dos actitudes 
inconciliables: 

–la de quienes aceptan la doctrina tradicional católica, directamente 
fundamentada en la Revelación bíblica y expresada por el Magisterio 
apostólico con normas morales, canónicas y pastorales precisas, como las 
que ya he citado, 

–y la de quienes afirman erróneamente que la AL en esta grave 
cuestión trae consigo «la “innovación” de llevar la solución al ámbito 
de la conciencia personal». (Una innovación realmente in-novadora, nunca 
enseñada en la historia de la Iglesia)… He citado las palabras del moralista 
Marciano Vidal en su artículo Participación plena en la Eucaristía de las personas 
divorciadas vueltas a casar- Un ejemplo de evolución doctrinal dentro de la continuidad, 

http://www.iscm.edu/el-prof-marciano-vidal-del-instituto-superior-de-ciencias-morales-madrid-comenta-lo-que-dice-amoris-laetitia-sobre-las-personas-catolicas-divorciadas-vueltas-a-casar/
http://www.iscm.edu/el-prof-marciano-vidal-del-instituto-superior-de-ciencias-morales-madrid-comenta-lo-que-dice-amoris-laetitia-sobre-las-personas-catolicas-divorciadas-vueltas-a-casar/
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publicado en la web del Instituto Superior de Ciencias Morales (Madrid). 
298. «Los Padres sinodales han expresado que el discernimiento de los 

pastores [en cuanto a la comunión de las parejas irregulares] siempre debe 
hacerse “distinguiendo adecuadamente” (Relatio synodi 26), con una mirada 
que “discierna bien las situaciones» (ib. 73). Sabemos que no existen “recetas 
sencillas” (ib. 74)». 

La «solución», según esto, pasaría así de la aplicación de «recetas 
sencillas» –es decir, de las normas divino-canónicas– «al ámbito de la 
conciencia personal»… Ya se ve que tendremos que seguir estudiando un 
poquito más la cuestión. 
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7. Norma moral, discernimiento y conciencia –y II 
 
–¿Más de lo mismo? Por favor… 
–Por la gloria de Cristo y de su Iglesia, y por la salvación de los hombres. 
 
Son tantas hoy las voces en este tema contrarias a la doctrina católica, 
incluso dentro de la misma Iglesia –o las voces que permanecen calladas– 
que no vendrán mal mis consideraciones. Y entro en la cuestión actual-
mente más discutida. 
 
Las parejas «irregulares» y la comunión eucarística 

–Sobre la comunión eucarística de adúlteros y de otras parejas 
«irregulares» la Amoris lætitia no cita las normas tradicionales 
reafirmadas con precisión por Juan Pablo II y Benedicto XVI, y que 
hoy siguen vigentes (1981, exhort. ap. Familiaris consortio 84; 2003, 
enc. Ecclesia de Eucharistia 36-37; 2007, exhort. ap. Sacramentum caritatis 29). 
¿Significa esto que esas disposiciones de los Papas no está vigentes? 

El cardenal Caffarra en una entrevista concedida a La Nueva Bussola 
Quotidiana (25-V-2016) hace notar que «el capítulo VIII [de la Amoris 
lætitia ], objetivamente, no es claro. ¿Cómo se explicaría si no el “conflicto 
de interpretaciones” que ha estallado entre los obispos? Cuando esto 
ocurre, es necesario verificar si hay otros textos del Magisterio que sean más 
claros, teniendo presente un principio: en materia de fe y de moral el 
Magisterio no puede contradecirse […] Quien vive en un estado de vida que 
objetivamente contradice el sacramento de la Eucaristía no puede acceder a 
ella. Como enseña el Magisterio precedente, pueden acceder en cambio 
quienes, no pudiendo satisfacer la obligación de la separación (por ejemplo, 
a causa de la educación de los hijos nacidos de la nueva relación), viven en 
continencia. El Papa toca este punto en una nota (la n. 351). Ahora bien, si 
el Papa hubiera querido cambiar el Magisterio precedente, que es clarísimo, 
habría tenido el deber, y el deber grave, de decirlo clara y expresamente. No 
se puede cambiar la disciplina secular de la Iglesia con una nota [a pie de 
página], además de tenor incierto. Estoy aplicando un principio 
interpretativo que siempre se ha admitido en Teología. El Magisterio 
incierto se interpreta en continuidad con el precedente». 

–Sin embargo, la AL estima más bien que en el acceso de las 
parejas irregulares a la comunión eucarística no deberían aplicarse 
normas absolutas, vinculantes a la obediencia «semper et pro 
semper», sino que en cada caso debe llegarse a la opción conveniente 
considerando el «discernimiento» del pastor y la «conciencia» de las 
personas. Esto se comprueba en las citas que recuerdo ahora abreviadas, y 
que ofrecí completas en mi último artículo: 300. «Si se tiene en cuenta la 
innumerable diversidad de situaciones concretas… sólo cabe un responsable 
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discernimiento personal y pastoral»… también «en lo referente a la disciplina 
sacramental»… 303. «La conciencia puede reconocer no sólo que una 
situación no responde objetivamente a la propuesta general del Evangelio. 
También puede reconocer con cierta seguridad moral que ésa es la entrega que 
Dios mismo está reclamando en medio de la complejidad concreta de los límites, 
aunque todavía no sea el ideal objetivo»… 305. «Es posible que, en medio de 
una situación objetiva de pecado –que no sea subjetivamente culpable o que no 
lo sea de modo pleno– se pueda vivir en gracia de Dios, y también se pueda 
crecer en la vida de la gracia y de la caridad, recibiendo para ello la ayuda de 
la Iglesia». Nota 351: «En ciertos casos, podría ser también la ayuda de los 
sacramentos» [alude a la Penitencia y a la Comunión eucarística]… 305 sigue. 
«El discernimiento debe ayudar a encontrar los posibles caminos de respuesta 
a Dios y de crecimiento en medio de esos límites». 
  
«Discernimiento» moral del caso concreto 

–301. «Ya no es posible decir que todos los que están en alguna 
situación así llamada “irregular” viven en una situación de pecado 
mortal, privados de la gracia santificante», nos asegura la AL. Pero, 
como señala Stephan Kampowski, profesor del Pontificio Instituto Juan 
Pablo II, «en realidad, nunca se ha podido decir lo que Francisco afirma que no se 
puede decir más. San Juan Pablo II en 2003 escribe: “el juicio sobre el estado 
de gracia, obviamente, corresponde solamente al interesado, tratándose de 
una valoración de conciencia” (enc. Ecclesia de Eucharistia 37)». Y aún para la 
misma persona es ésta una tarea hasta cierto punto imposible: «nadie puede 
saber con certeza de fe, libre de toda posibilidad de error, que ha obtenido 
la gracia de Dios» (Trento, Decreto justificación 9: Denz 1534). 

–El sacerdote no tiene misión ni facultad para juzgar, esto es, 
para discernir sobre el estado íntimo de gracia de las personas. Pero 
varios textos de la AL parecen encomendarle ese ministerio, que vendría a 
autorizar o a prohibir la comunión eucarística a las parejas irregulares. De 
internis neque Ecclesia iudicat, dice el adagio; y el mismo papa Francisco: 
«¿quién soy yo para juzgar?» Santo Tomás advierte que hace «un juicio 
imprudente» aquel que «presume de juzgar de las cosas ocultas que sólo Dios 
tiene el poder de juzgar» (Com. ad Romanos II,1,176). Si un sacerdote, 
ateniéndose al discernimiento de internis en el caso de unos adúlteros, por 
ejemplo, les autoriza la comunión, juzga con imprudencia; y con la misma 
imprudencia obra si, con ese mismo motivo, les prohíbe el acceso al sacra-
mento. Podrá, sí, prohibírselo ateniéndose a las leyes de la Iglesia, a la que 
ha de servir fielmente. 

Kampowski hace notar que «las palabras del Santo Padre sobre el 
discernimiento no pueden interpretarse, pues, como una invitación a discernir el estado de 
gracia de los fieles individuales, para a continuación, en caso de un juicio positivo, poder 
admitir a la comunión a las personas en situación objetiva de pecado. El Papa pediría 
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algo imposible». Y Christian Brugger, profesor en Denver, EE.UU., del 
Seminario Teológico, escribe: «Si no podemos y no debemos juzgar las 
almas de los otros, entonces no podemos ni debemos condenarlas, diciendo 
que son ciertamente culpables de pecado mortal, pero tampoco absolverlas, 
diciendo que no son subjetivamente culpables al llevar a cabo una decisión 
[contraria al mandato de Dios] en materia grave. No podemos juzgar» (Cinco 
serios problemas con el capítulo 8 de «Amoris lætitia»). 

–La Iglesia debe juzgar en ciertos casos, pero solamente de 
externis, es decir, de la objetividad de ciertos actos o de los estados 
objetivos de vida tenidos o mantenidos por una persona en modo 
consciente y libre. La Iglesia juzga, sí, por mandato de Cristo, concreta-
mente cuando el sacerdote en el sacramento de la penitencia, oído el 
penitente, decide si debe «atar o desatar» (Mt 16,19). No es el ministro de 
Cristo una máquina expendedora de absoluciones: como si apretando una 
tecla, saliera un perdón automático. Ateniéndose a los datos objetivos que el 
propio penitente le comunica, juzga-discierne si debe o no darle la 
absolución de sus pecados; pero, por supuesto, suspende el juicio sobre el 
estado íntimo de su secreta conciencia. Ya dice Santo Tomás que Dios «nos 
ha dado el juicio de las cosas externas [… pero] ha reservado para Sí 
las internas» (Com. Mat. 7,1). 

Por ejemplo, si una pareja de concubinarios o de adúlteros, en orden a recibir la 
comunión, comunican a un sacerdote que «conviven en relaciones sexuales, como si fueran 
esposos», y que al menos por ahora piensan seguir así, el sacerdote deberá decirles –
con toda la bondad y amabilidad que logre reunir– que no les es lícita la 
comunión eucarística, porque esa forma de vida está gravemente prohibida 
por Yavé en el Decálogo, por Cristo en el Evangelio y, consecuentemente, 
por la Iglesia en sus leyes canónicas. En efecto, si «la fornicación es la unión 
carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio» (Catecismo de la 
Iglesia Católica 2353), y según ellos mismos confiesan, en ella están viviendo, 
el pastor podrá y deberá invitarles en lo posible al acompañamiento 
personal, a catequesis, retiros y a todo lo que, con la gracia de Dios, pueda 
hacer para ayudarles a la conversión y el cambio de vida. Pero en conciencia 
deberá decirles con total claridad y caridad que no les es posible recibir la 
absolución y la comunión, mientras ellos no tengan ni siquiera el propósito de 
salir cuanto antes de una vida de pecado a una vida de amor a Dios, 
expresada en la obediencia a sus mandatos. 

–En orden al discernimiento pastoral necesario, se dice en varios 
lugares de la AL (p. ej. 303 y 305) que unas personas pueden estar en 
gracia de Dios aunque vivan habitualmente en modos objetiva y 
gravemente inmorales. Ahora bien, como dice Brugger, «es verdad 
también que si un pastor supiera que se encuentran en una ignorancia 
[invencible] de este tipo, tendría el deber de caridad de ayudarles a salir de 
su situación objetivamente pecaminosa. Pero el pasaje citado [305] no 

http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1351283?sp=y


JOSÉ MARÍA IRABURU 

60 

supone que el pecador está en un estado de ignorancia invencible, o que el 
pastor supone eso. El pasaje supone que las personas que [consciente y] objetivamente 
cometen adulterio pueden pensar que están “en gracia de Dios”, y que también su 
pastor puede pensarlo, y que su juicio es justo porque aprueba lo que en 
realidad Dios les está pidiendo a ellos aquí y ahora, aunque no sea todavía el 
ideal. El pastor debe ayudarles a encontrar la paz en su situación, y debe 
ayudarles a recibir “la ayuda de la Iglesia”, que (como claramente dice la 
nota 351) incluye “la ayuda de los sacramentos”… Y así, una vez más, los 
obispos alemanes obtienen finalmente lo que quieren […] Más en 
general, todos los que han disentido contra las enseñanzas morales absolutas de la 
Iglesia [p. ej., Trento, Denz 1661; canon 915; Familiaris consortio 84] obtienen lo 
que querían, porque esos llamados absolutos son ahora ideales no vinculan-
tes, y las personas que piensan que la anticoncepción y otras cosas son 
justas para ellos aquí y ahora harían simplemente lo que Dios les está 
pidiendo en sus situaciones complejas». 

La conciencia cristiana, sin embargo, no puede crear la ley moral, 
sino que aplica esa ley al caso concreto. No es la conciencia auto-
noma del hombre la que, siguiendo la tentación diabólica, tiene «el 
conocimiento del bien y del mal»; es decir, la que decide lo que es bueno y 
lo que es malo. Al contrario, como dice el Vaticano II, tratando del 
matrimonio, en fórmula muy precisa, «los esposos cristianos sean 
conscientes de que no pueden proceder a su antojo, sino que siempre deben 
regirse por la conciencia, la cual ha de ajustarse a la ley divina misma, dóciles al 
Magisterio de la Iglesia, que interpreta auténticamente esa ley a la luz del 
Evangelio» (Gaudium et spes 50). 
  
El matrimonio cristiano considerado como «el ideal», más que como 
«realidad» de gracia 

–Con frecuencia la AL se refiere al «ideal» de la vida cristiana, en 
vez de hablar de las «normas morales» que lo configuran y 
posibilitan. Esa alusión al «ideal» es frecuente concretamente cuando se 
refiere al «ideal del matrimonio cristiano» (nn. 34, 36, 38, 119, 157, 230, 292, 
298, 303, 307, 308). La expresión admite por supuesto un sentido verdadero 
y positivo. Pero más bien se presta a error en varios sentidos. 

Así lo indica el cardenal Caffarra en la entrevista antes citada: «La 
fidelidad conyugal no es un ideal que hay que alcanzar. La fuerza para ser 
fieles está dada en el sacramento. ¿Se imaginan un marido que le dice a su 
esposa: “serte fiel es un ideal que intento alcanzar; pero que aún no 
consigo”?… La palabra “ideal” se utiliza demasiado a menudo en la Amoris 
lætitia; es necesario prestar atención sobre este punto». Lo mismo piensa 
Russell Ronald Reno, editor de First Things, en su artículo Permanencia. 

-Las normas absolutas deben ser obedecidas desde el principio, al 
menos intencionalmente, con un firme propósito, y con conciencia de 
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culpa si no se cumplen. Una mujer, por ejemplo, no debe considerar como un 
simple «ideal» la evitación del aborto, que es una acción intrínsecamente mala, en 
la que quizá haya incurrido varias veces. Desde el principio debe considerar 
el aborto como «un crimen abominable», como un pecado mortal, que 
ninguna circunstancia puede hacer lícito. Y aunque ella esté muy incipiente 
en la vida cristiana, siempre le asistirá la gracia del Señor para que no 
cometa un homicidio. Por eso el pastor habrá de animarla a mantenerse 
unida a Dios por la obediencia, con la decisión firme de no separarse de Él 
por el pecado mortal del homicidio. No puede ser real el amor a un Padre, 
si se está matando a sus hijos. 

De modo semejante, la evitación del concubinato, del divorcio o del adulterio, 
no es únicamente un ideal hacia el cual se ha de tender, sino que se trata 
de normas morales de Dios absolutas, que deben ser obedecidas en toda 
circunstancia y situación, porque configuran y posibilitan en el matrimonio 
la única forma de convivencia sexual digna del hombre y de la mujer, según 
la ley del Creador que los hizo. Por eso obligan, en principio, bajo pecado 
mortal. Y estos pecados aludidos son, por supuesto, mucho más graves 
cuando no son meramente caídas esporádicas, sino cuando se realizan 
consciente y libremente como modos de vida estables. En este sentido, 
enseña el Catecismo de la Iglesia Católica que «el hecho de contraer [después del 
divorcio] una nueva unión, aunque reconocida por la ley civil, aumenta la 
gravedad de la ruptura: el cónyuge casado de nuevo se halla entonces en situación de 
adulterio público y permanente» (2384). 

Esta verdad fundamental queda insuficientemente afirmada en AL, que 
abunda en cambio en frases de gradualidad moral al tratar de las parejas 
«irregulares». Por ejemplo, 308: del peso de las circunstancias atenuantes, 
«se sigue que, “sin disminuir el valor del ideal evangélico, hay que 
acompañar con misericordia y paciencia las etapas posibles de crecimiento 
de las personas que se van construyendo día a día”, dando lugar a “la 
misericordia del Señor que nos estimula a hacer el bien posible” (Evangelii 
gaudium 44)». Esas frases pueden llevar a pensar en «la gradualidad de la ley» 
que Juan Pablo II rechazó en la Familiaris consortio 34: los esposos «no 
pueden mirar la ley como un mero ideal que se puede alcanzar en el futuro, 
sino que deben considerarla como un mandato de Cristo Señor a superar con 
valentía las dificultades. “Por ello la llamada ley de gradualidad o camino 
gradual no puede identificarse con la gradualidad de la ley, como si hubiera 
varios grados o formas de precepto en la ley divina para los diversos 
hombres y situaciones” (Hom. clausura Sínodo Obispos 8, 25-X-1980)». 

El vivir consciente y libremente la fornicación en forma estable por el 
concubinato o el adulterio difícilmente puede ser considerado como «el bien 
posible» que la misericordia de Dios «estimula» en una cierta etapa de la 
unión de una pareja. Resulta impensable que Dios pueda querer para el 
hombre algo que, según la misma Revelación divina, es un pecado mortal, 
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que aparta al hombre de la comunión con Dios. 
-Es cierto que la misericordia de Dios va asistiendo a las parejas a 

realizar cada vez mejor «el ideal del matrimonio cristiano» (203); pero 
también es cierto que siempre las asiste para que puedan evitar los 
pecados mortales que lo hieren y falsifican. La evitación de los crímenes 
siempre está posibilitada por la gracia de Dios en los cristianos. Puede un 
incipiente discípulo de Cristo no tener posibilidad todavía de hacer grandes 
bienes, porque la gracia de Dios no lo mueve aún a ello; pero siempre tiene 
asistencia de la gracia para no incurrir en pecados mortales: aborto, 
pedofilia, adulterio persistente, narcotráfico, etc. La misericordia de Dios 
siempre nos asiste para evitar los pecados mortales, pues éstos nos impiden 
«vivir en gracia de Dios». De ellos, con la gracia de Dios, hay que salir 
cuanto antes por el arrepentimiento y el perdón sacramental de Cristo y de 
la Iglesia. No existe ninguna situación en la que lo aconsejable sea otra cosa 
que dejar de cometer un pecado mortal. 

«El Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que 
cree» (Rom 1,16). Siempre que Dios nos da algún mandato –como «no lo 
separe el hombre… no cometerás adulterio»…–, siempre nos da gracia 
suficiente para que lo cumplamos. Es decir, todos los mandamientos de Dios son 
promesas anunciadoras de sus gracias, porque Él se compromete a posibilitarnos el 
cumplimiento de lo que nos manda. No insisto en el tema, porque ya lo traté al 
final del quinto artículo de esta serie, recordando en especial la doctrina de 
Trento. Y en este sentido, en las «parejas irregulares», al menos tratándose 
de cristianos –que son los destinatarios expresos de la AL–, fácilmente 
puede entenderse mal que su situación sea considerada como «la 
respuesta generosa que se puede ofrecer a Dios» por el momento, es decir, «la 
entrega que Dios mismo está reclamando en medio de la complejidad concreta de 
los límites, aunque todavía no sea plenamente el ideal objetivo» (203). 

-El peligro de presentar el matrimonio cristiano como un «ideal» 
hacia el cual tender, más que como una «realidad» de gracia que se 
ha de recibir, se acentúa cuando el ideal se califica de «abstracto». 
También este término, que la AL emplea en pasajes importantes, se presta a 
malentendidos. Las normas que promueven la monogamia y prohíben la 
poligamia, las que afirman la indisolubilidad del matrimonio y prohíben el 
adulterio, no son meramente ideales; son leyes morales naturales, absoluta-
mente reales, grabadas por el Creador «al principio» en la naturaleza del 
hombre, y consiguientemente no son abstracciones ni idealizaciones 
exageradas, aunque su observancia sea muy infrecuente en las «parejas 
“reales”» del mundo pagano o descristianizado. 

36. «Hemos presentado un ideal teológico del matrimonio demasiado abstracto, 
casi artificiosamente construido, lejano de la situación concreta y de las 
posibilidades efectivas de las familias reales. Esta idealización excesiva», etc. 
Desde luego, «los pensamientos y caminos» del matrimonio cristiano, al ser 
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los propios de Dios, distan tanto de «los pensamientos y caminos» de los 
matrimonios mundanos como el cielo de la tierra (cf. Is 55,8-9). Los 
misioneros, por ejemplo, que predican el Evangelio a polígamos, abortistas 
o antropófagos, les llaman a una vida nueva, sumamente distante de «las 
familias “reales”» que los oyen. Pero ésa es premisa primera de todo el Evangelio, 
ya que éste hace en el nuevo Adán «hombres nuevos» (Ef 2,15; 2Cor 5,17), nuevos 
matrimonios y familias. Los cristianos no son meramente «hombres 
terrenales», como los que vienen del viejo Adán: son «hombres celestiales» 
(1Cor 15,45-46), renacidos en Cristo por obra del Espíritu Santo, que 
renueva la faz de la tierra. Y este proceso no es de idealización, sino 
propiamente de realización. 

En este sentido los matrimonios paganos o descristianizados son 
«irreales», porque masivamente se alejan de su íntima ley natural, la que el 
Creador inscribió y mantiene en ellos. Por el contrario, en la medida en que 
estos matrimonios mundanos reciben de Cristo por la Iglesia la gracia 
sobre-natural y sobre-humana que los sana y los salva, en esa medida se 
hacen «reales» y naturales. 
  
La negación de los «actos intrínsecamente malos» 

Quienes niegan la existencia de normas morales que prohíben 
siempre actos intrínsecamente malos –el aborto, por ejemplo–, 
cualesquiera que sean las circunstancias o fines, niegan la Cruz de 
Cristo. Se autorizan a sí mismos a desobedecer la ley de Dios en aquellos 
casos en que exige muerte. Se apartan de Cristo, «obediente hasta la muerte, 
y muerte de Cruz» (Flp 2,8). Suprimen el martirio de la historia cristiana; lo 
echan fuera por insano y perjudicial. En lo referente a la comunión de los 
adúlteros y otras parejas «irregulares», impugnan y resisten la doctrina y 
disciplina secular de la Iglesia (Familiaris consortio 84; canon 915; Veritatis 
splendor, caps. II, III, IV; etc.). Consiguen con ello que el edificio completo 
de la teología moral católica se derrumbe, porque si no existen actos 
intrínsecamente malos, no se puede entonces calificar de malo ningún 
comportamiento, pues toda acción mala lo es o bien intrínsecamente o bien 
por su relación con un mal intrínseco. 

Sin embargo, antes del Sínodo de 2015, el cardenal Schönborn, señalado 
hoy por el papa Francisco como intérprete fidedigno de la Amoris lætitia, 
declaraba en una entrevista: «Pienso que nos encontramos frente a un 
elemento que tendrá mucha importancia durante el próximo Sínodo. Y no 
oculto que yo había quedado conmovido por el hecho de que un modo de 
argumentar puramente formal maneje el hacha de lo “intrinsece 
malum”, es decir, del acto considerado siempre moralmente malo, independientemente de 
las intenciones y de las circunstancias». Esta convicción –que por ejemplo, haría 
lícito el aborto en circunstancias personales o familiares extremas–, implica 
más o menos los rasgos que caracterizan la moral de situación, el consecuencia-
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lismo, la moral casuística. 
1. Situacionismo. De este error traté en la última parte del segundo 

artículo de esta serie, al que me remito. Según esta moral errónea pueden 
darse circunstancias concretas en las que la conciencia quede eximida de obedecer leyes 
morales absolutas. 

El cardenal Schönborn en la misma entrevista: «Sobre la cuestión del 
divorcio [y de los divorciados vueltos a casar], esta figura argumentativa ha 
sido sistemáticamente excluida por nuestros moralistas intransigentes. Si se 
lo comprende mal, lo “intrinsece malum” suprime la discusión sobre las 
circunstancias y sobre las situaciones de la vida, complejas por definición. Un acto 
humano jamás es simple»… «Hay también situaciones en las que el sacerdote, 
como acompañante que conoce a las personas en el fuero interno 
[al discernir que la pareja vive en gracia de Dios (!)], puede llegar a decir: 
“Vuestra situación es tal que, en conciencia, en vuestra conciencia y en la 
mía de pastor, veo el lugar de ustedes en la vida sacramental de la Iglesia”». 

El cardenal Kasper, en una entrevista posterior a la AL, declaraba 
que está abierta la puerta a la comunión de los divorciados vueltos a casar. Y aducía 
un caso concreto: «Cuando yo fui obispo de Rottenburg [1989-1999], un 
párroco me contó de una madre separada y vuelta a casar, que había 
preparado a su hija para la primera Comunión de una manera mucho más 
intensa y sólida que otras madres. Era una mujer muy activa en la 
comunidad parroquial y en Caritas. Así, pues, no podía decirle a la niña en el 
día de su primera Comunión: “tú puedes comulgar, tu madre no”. El 
párroco tenía completamente la razón. Se lo conté al papa, y Francisco 
confirmó mi posición: “El párroco tiene que tomar una decisión al 
respecto”. Yo dije: “Él tomó la decisión”. Se trata de regular de una manera 
humana este tipo de situaciones. Ahora [después de la AL] hay un respaldo 
para hacerlo». (Nota bene: ya desde el modernismo estamos habituados a ver 
cómo la introducción de errores nunca se fundamenta en documentos 
claros de Escritura, Tradición o Iglesia, sino en tesis ambiguas, fantasmales 
espíritus evangélicos, conversaciones informales e inverificables [cf. Jn 3,20-
21]). 

Por tanto, según las teorías precedentes, en circunstancias extremas es 
posible, por ejemplo, que sea lícito un aborto, o es posible que quienes 
viven en una situación «irregular» –concubinarios, adúlteros– puedan y 
deban ser autorizados a la comunión eucarística. Las circunstancias pueden ser 
tales que hagan lícito lo que la ley moral prohíbe en forma absoluta. 

Así lo afirma, por ejemplo, el P. Thomasset SJ, que en Roma participó 
con el cardenal Kasper en el llamado Consejo en la sombra. Como consecuen-
cia de su rechazo de la doctrina sobre los actos intrínsecamente malos, este 
«teólogo» considera en relación al aborto de un hijo con síndrome de Down 
que el Magisterio «ilumina, pero no puede dar más que referencias», debido 
a «la complejidad de las situaciones», de manera que no se puede decir que 
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el aborto sea siempre malo. Es exactamente la misma posición mental de 
los abortistas, que defienden el derecho a discernir y decidir si uno mata o 
no a su hijo. 

2. Consecuencialismo. En la Veritatis splendor, al tratar del teleologismo 
(71-77), Juan Pablo II describe y rechaza toda modalidad de consecuencialismo, 
«que pretende obtener los criterios de la rectitud de un obrar determinado 
sólo del cálculo de las consecuencias que se prevé pueden derivarse de él». 
Y también toda forma de proporcionalismo, el cual, «ponderando entre sí los 
valores y los bienes que se persiguen, se centra más bien en la proporción 
reconocida entre los efectos buenos o malos, en vista del “bien más grande” 
o del “mal menor”» (75). Ni en un caso ni en otro, la moralidad del acto se 
define por su conformidad con la naturaleza humana y por su posible 
ordenación a Dios, «sumo bien y fin (telos) último del hombre» (73). Cito 
algunos ejemplos de consecuencialismo expresados en el debate que nos 
ocupa. 

El cardenal Schönborn, en la citada entrevista y en torno al mismo tema, 
continúa diciendo que la sujeción al principio moral que veta absolutamente 
lo intrínsecamente malo «reduce el acto libre al acto físico, de tal forma que la 
nitidez de la lógica suprime toda discusión moral y toda circunstancia… No 
sólo se torna así unívoco el análisis moral de las situaciones, sino que 
también quedan separadas y fuera de una mirada global las consecuencias 
dramáticas de los divorcios: los efectos económicos, pedagógicos, psico-
lógicos, etc.». Según el Cardenal austríaco, estas graves consecuencias 
habrán de indicar la licitud o ilicitud moral de ciertas opciones. 

También el cardenal Kasper en una reunión del Cenáculo Amici di 
Francesco, en Roma (mayo 2015), considerando la disciplina moral que la 
Iglesia hoy debe establecer en relación a las parejas irregulares, advertía en 
esa misma perspectiva que, para evitar consecuencias sumamente negativas 
para la Iglesia, «no podemos conducir una guerra ideológica, dado que no podemos 
ganar. Los otros tienen a disposición gigantescos medios económicos y 
tienen también de su lado los medios de comunicación». En opinión, pues, 
del Cardenal, debemos «desarmar nuestro lenguaje», buscando acercarnos al 
mundo secularizado. 

El mismo Kasper, ya en la apertura del Consistorio sobre la Familia (20-
II-2014), había propugnado un cambio en la norma moral y disciplinar de la 
Iglesia sobre los divorciados vueltos a casar, aduciendo las malas consecuen-
cias que la aplicación de la norma tradicional hacía sufrir a los hijos. «¿No es 
necesario tal vez evitar lo peor precisamente aquí? Efectivamente, cuando 
los hijos de los divorciados vueltos a casar no ven a sus padres acercarse a 
los sacramentos, normalmente tampoco ellos encuentran el camino hacia la 
confesión y la comunión. ¿No tendremos en cuenta que perderemos 
también a la próxima generación y, tal vez, a la siguiente? ¿Nuestra praxis 
consumada no demuestra ser contraproducente?». En su cardenalicia 
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opinión, será, pues, preciso autorizar la comunión sacrílega de los padres, 
procurando así el bien espiritual de sus hijos. 

3. Moral casuística. En la Veritatis splendor (76) enseña Juan Pablo II 
que «semejantes teorías [consecuencialismo, proporcionalismo] no son 
fieles a la doctrina de la Iglesia, en cuanto creen poder justificar, como 
moralmente buenas, elecciones deliberadas de comportamientos contrarios a los 
mandamientos de la ley divina y natural. Estas teorías no pueden apelar a la 
tradición moral católica, pues, si bien es verdad que en esta última se ha 
desarrollado una casuística atenta a ponderar en algunas situaciones concretas 
las posibilidades mayores de bien, es igualmente verdad que esto se refería 
solamente a los casos en los que la ley era incierta y, por consiguiente, no 
ponía en discusión la validez absoluta de los preceptos morales negativos, que obligan 
sin excepción. Los fieles están obligados a reconocer y respetar los preceptos morales 
específicos, declarados y enseñados por la Iglesia en el nombre de Dios, Creador y Señor 
(cf. Trento, Denz 1569; errores Quesnel, ib. 2453-2456)». 

En los Sínodos de 2014 y 2015, por el contrario, la expresión ‘caso por caso’ se 
empleó con notable frecuencia. Y si atendemos a la presentación que los diarios 
civiles hicieron de la Amoris lætitia hallamos también con frecuencia la 
misma perspectiva: El papa Francisco abre la puerta a los divorciados vueltos a 
casar: «decidió allanarles el camino para que pudieran tomar –según cada caso–
 la comunión» (Clarín, 8-IV-2016). Resulta, pues, extraño que quienes más 
promueven ese modo moral de discernir en el tema que nos ocupa los actos y 
las situaciones considerándolos caso por caso, se manifiesten teóricamente 
adversarios de la casuística; y más aún: acusen de incurrir en una «moral 
casuística» a quienes queremos que la conciencia de los cristianos se ajuste a 
las leyes de Dios y de la Iglesia. 

La Amoris lætitia, que tantas veces exhorta a la consideración de las 
circunstancias y situaciones concretas de las personas, dice que hay que 
evitar «dar lugar a una casuística insoportable» (304). Casuistas son hoy 
quienes, como los fariseos rabinos en tiempos de Jesús, dejando a un lado la 
Ley de Dios (Ex 20,14), aceptan en la práctica el adulterio –el libelo de 
repudio– «por cualquier causa» (Mt 19,3).  
 
Para salir de estas oscuras nieblas, recordemos finalmente las 
palabras luminosas del laico mártir San Justino: «A nadie es lícito 
participar de la eucaristía –si no cree que son verdad las cosas que 
enseñamos [fe] –y no se ha purificado en aquel baño que da la remisión de 
los pecados y la regeneración [bautismo], –y no vive como Cristo nos 
enseñó» [vivir en gracia: amando a Cristo y cumpliendo sus mandatos]. Esa 
verdad formulada en el año 155 (I Apología 66) es exactamente la misma que 
reafirmaron los Papas en los documentos citados al principio de este 
artículo, los de los años 1981, 2003 y 2007, y en otros más. 
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Oremos, oremos, oremos. 
 
Post-post 1. Llama la atención la pésima calidad teológica de 
aquellos que entienden la Amoris lætitia según ideas inconciliables 
con la doctrina católica. Ya expuse esta realidad con ocasión de los 
Sínodos 2014 y 2015, y la describí con bastantes ejemplos en mi 
artículo (323) Pensamientos y pensaciones –en torno al Sínodo. Allí reuní declara-
ciones de Kasper, Marx, Nicolás, Agrelo, Bonny, Radcliffe, etc. en un collar 
de «perlas» realmente alucinante. Abandono total de Escritura, Tradición y 
Magisterio. Teología apta para revistas del corazón. Terrorismo verbal. Y 
estos mismos Pastores y Teólogos, aprovechando las imprecisiones y 
ambigüedades de la Amoris lætitia, andan ahora en las mismas; pero, como 
dicen en Argentina, agrandados. 
 
Post-post 2. Hará muy bien el que se interese por este tema si lo lee 
expuesto con más orden y documentos de la Iglesia en el artículo de Alonso 
Gracián (141) Conciencia y ley moral en Amoris lætitia. 
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8. Amoris Lætitia. ¿Y ahora qué?... 
 
–Esto está bastante oscuro… 
–«Muchas afirmaciones de la Amoris lætitia necesitan ser aclaradas», es el 
título de un artículo de Mons. Antonio Livi, profesor emérito de la 
Universidad Lateranense, que publicamos en InfoCatólica. 
 
En los siete artículos precedentes a éste he ido señalando aquellos puntos 
de la Amoris lætitia que pueden dar lugar a interpretaciones inconciliables 
con la doctrina y disciplina de la Familiaris consortio, la Veritatis splendor y 
otros documentos pontificios precedentes. En éste considero solamente el 
status quæstionis actual en la Iglesia después de la AL. 
 
La exhortación apostólica postsinodal Amoris lætitia (8-IV-2016) vino 
a culminar los trabajos de los Sínodos episcopales de octubre de 2014 y 
octubre de 2015. En el capítulo 8º, Acompañar, discernir e integrar la fragilidad, 
la Exhortación trata de la pastoral que debe aplicarse a las parejas que llama 
«irregulares». En este tema concreto es donde se produjeron las más 
numerosas y graves discusiones en los Sínodos, y acerca del cual se han 
publicado hasta hoy innumerables estudios, libros y artículos. Pues bien, en 
la AL, según algunos, finalmente «se abre una puerta» a la comunión 
eucarística de las, así llamadas, «parejas irregulares», entre ellas los 
llamados «divorciados vueltos a casar». Quienes así piensan, se apoyan 
especialmente en algunos textos de la Exhortación, como éstos que siguen: 

293. Cuando la unión alcanza una estabilidad notable mediante un vínculo 
público, está connotada de afecto profundo, de responsabilidad por la 
prole, de capacidad de superar las pruebas… 298. Existe el caso de una 
segunda unión consolidada en el tiempo, con nuevos hijos, con probada fidelidad, 
entrega generosa, compromiso cristiano, conocimiento de la irregularidad de su 
situación y gran dificultad para volver atrás sin sentir en conciencia que se cae 
en nuevas culpas… 305. A causa de los condicionamientos o factores atenuantes, es 
posible que, en medio de una situación objetiva de pecado –que no sea 
subjetivamente culpable o que no lo sea de modo pleno– se pueda vivir en 
gracia de Dios, se pueda amar, y también se pueda crecer en la vida de la 
gracia y la caridad, recibiendo para ello la ayuda de la Iglesia [351]… Nota 
351. En ciertos casos, podría ser también la ayuda de los sacramentos. Por eso, “a 
los sacerdotes les recuerdo que el confesionario no debe ser una sala de 
torturas sino el lugar de la misericordia del Señor [absolución]” (exhort. ap. 
Evangelii gaudium, 44). Igualmente destaco que la Eucaristía “no es un 
premio para los perfectos sino un generoso remedio y un alimento 
[comunión] para los débiles” (ib. 47)». 303. Con la ayuda de «el discernimiento 
responsable y serio del pastor… la conciencia puede reconocer no sólo que 
una situación no responde objetivamente a la propuesta general del 
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Evangelio. También puede reconocer con sinceridad y honestidad aquello 
que, por ahora, es la respuesta generosa que se puede ofrecer a Dios, y descubrir 
con cierta seguridad moral que ésa es la entrega que Dios mismo está reclamando 
en medio de la complejidad concreta de los límites, aunque todavía no sea 
plenamente el ideal objetivo». 
 
Surgen interpretaciones de la AL contrarias a la doctrina católica 

Conviene señalar y neutralizar cuanto antes las principales, para impedir 
que lleguen a ser las convicciones predominantes en las diversas Iglesias 
locales. 

1. Se dice que la Iglesia ha confirmado la praxis pastoral de 
aquellas Iglesias locales que, «contra Ecclesiæ legem» y contra su 
doctrina, venían ya dando la comunión a parejas irregulares. Ésa era y 
es, en efecto, hace años la línea pastoral seguida en algunas parroquias o 
diócesis de Alemania, Austria, Suiza, Francia, Bélgica, Canadá, EE.UU., etc. 
El cardenal Kasper, por ejemplo, está contento. Asegura que está abierta la 
puerta a la comunión de los divorciados vueltos a casar. Y considera que AL es 
«ciertamente» un respaldo para la Conferencia Episcopal Alemana. 

Igualmente los teólogos que propugnaban desde hace años esa vía, como Marciano 
Vidal, cantan victoria, como él lo hace después de la AL en su artículo 
Participación plena en la Eucaristía de las personas divorciadas vueltas a casar - Un 
ejemplo de evolución doctrinal dentro de la continuidad, publicado en la web del 
Instituto Superior de Ciencias Morales (Madrid). En él advierte que los 
mismos Diarios civiles «todo esto lo deducen de lo expuesto en los dos 
números (305-306)… y de la nota a pie de página (nota 351)». Por otra 
parte, contra la opinión de quienes dicen que la AL no ha cambiado la 
doctrina anterior, piensa Vidal que en ella «existe la “innovación” de llevar la 
solución al ámbito de la conciencia personal». 

2. No pocos pensarán que quedan desautorizados los defensores 
de la vigente doctrina y disciplina de la Iglesia, según la cual niegan la 
comunión a adúlteros y concubinarios. Con frecuencia se verán presionados 
a permitir lo que la Iglesia prohíbe, cuando tanto «el discernimiento» 
pastoral de algún sacerdote, como «la conciencia» de los interesados sean 
favorables a no negarla. Por lo demás, es evidente que, en tales casos, los 
que pretendan la comunión siempre hallarán «un montón de maestros a la 
medida de sus propios deseos» (2Tim 4,3). Raro será el caso de que en su 
propia Iglesia local no hallen a ninguno. O en la diócesis próxima. Quedaría 
el católico como el cristiano de una confesión protestante: «si lo que me 
dice este pastor no me convence o no me conviene, buscaré otro, hasta 
hallar uno que confirme mi juicio y voluntad». 

Poco después de publicada la AL, el filósofo alemán Robert 
Spaemann, entrevistado por Anian Christoph Wimmer (28-IV-2016: CNA 
Deustch), es interrogado sobre las consecuencias de la AL en la Iglesia, y 
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responde: «Las consecuencias ya se pueden ver ahora. La creciente 
incertidumbre y la confusión: desde las conferencias episcopales al último 
sacerdote en la selva (…) Cada sacerdote que se atenga al ordenamiento sacramental 
previo podría sufrir formas de intimidación por parte de sus fieles y ser presionado 
por su obispo. Roma ahora puede imponer el requisito de que sólo sean 
nombrados obispos los “misericordiosos”, que estén dispuestos a suavizar 
el orden existente (…) Se puede esperar un impulso secularizador y un 
nuevo descenso en el número de sacerdotes en muchas partes del 
mundo»… 

Y en otro lugar de la entrevista señala: «Los clérigos que se atienen al 
orden existente no condenan a nadie, sino que tienen en cuenta y anuncian 
este límite hacia la santidad de Dios. Es un anuncio saludable. Acusarlos 
injustamente, por esto, de “esconderse detrás de las enseñanzas de la 
Iglesia” y de “sentarse en la cátedra de Moisés… para lanzar piedras a la 
vida de las personas” (nº 305), es algo que no quiero ni comentar». 

Anna Silvas, profesora australiana de patrología, en una conferencia 
dada cerca de Melbourne ante varios obispos, sacerdotes y fieles, sí comenta 
lo de la cátedra de Moisés: «¿“Fariseos”? ¡Qué lenguaje más inapropiado! 
Los fariseos eran, de alguna manera, los modernistas del judaísmo, los amos 
de diez mil matices y, más concretamente, los que apoyaban con tenacidad 
la práctica del divorcio y del nuevo matrimonio. Los verdaderos análogos 
de los fariseos en todo este asunto son Kasper y sus aliados». 

3. La ambigüedad de la AL trae y traerá consigo inevitablemente 
confusión y divisiones en la Iglesia, porque sobre temas muy graves 
unos interpretarán una cosa, y otros la contraria. 

El cardenal Caffarra dice en una entrevista: «El cap. VIII, objetivamente, 
no es claro. De otra manera ¿cómo se explicaría el “conflicto de 
interpretaciones” encendido entre los obispos?» (Marco Ferraresi, La Nuova 
Bussola Quotidiana, 25-V-2016). 

Y Anna Silvas declaraba en la conferencia citada: «Creo que ni la lectura 
más piadosa de la “Amoris lætitia” permite que se diga que ha evitado la ambigüedad 
[…] Desafío a cualquiera a releer con seriedad la encíclica Veritatis Splendor, 
concretamente los números 95 a 105, y a no concluir que hay una profunda 
disonancia entre esa encíclica y esta exhortación apostólica». Pero esto, 
necesariamente, tiene que ser causa de confusión y de división. Por eso dice: 
«Las serias dificultades que preveo, sobre todo para los sacerdotes, surgen del 
enfrentamiento entre las distintas interpretaciones sobre las escapatorias 
discretamente abiertas en toda la exhortación Amoris lætitia. ¿Qué hará un 
joven sacerdote apenas ordenado que, bien informado, desea mantener que los 
divorciados que se han vuelto a casar no pueden recibir la comunión, 
mientras que su párroco tiene una política de “acompañamiento” que, al 
contrario, prevé que pueden recibirla? ¿Qué hará un sacerdote con un 
sentido de la fidelidad similar si su obispo y su diócesis deciden una política 
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más progresista? ¿Qué hará una región de obispos respecto a otra región de 
obispos cuando cada grupo de obispos decida cómo cortar y dividir los 
“matices” de esta nueva doctrina, por lo que en el peor de los casos lo que 
se considera pecado mortal en un lugar es “acompañado” y permitido en el 
otro? Sabemos que ya está ocurriendo, oficialmente, en ciertas diócesis 
alemanas y, no oficialmente, en Argentina e incluso aquí, en Australia, desde 
hace años». Los sacerdotes pastores quedarán divididos inevitablemente 
entre los misericordiosos y los legalistas. 

Pero esta consecuencia tan grave para la Iglesia Católica, que es una, 
santa, católica y apostólica –una en todo lo que afecte a la fe y la moral–, no 
parece preocupar nada, sino más bien alegrar, a quienes más responsables 
son de esa inadmisible división, como el cardenal Kasper, que en una 
entrevista publicada en Aachener Zeitung (Aquisgrán, 22-IV-2016) declaraba: 
Ahora, después de la AL, los obispos alemanes tienen «viento en popa para 
resolver esas situaciones [de parejas irregulares y comunión] en forma 
humana». La puerta está abierta: «Hay también una cierta libertad para cada uno 
de los obispos y conferencias episcopales. Porque no todos los católicos piensan 
como nosotros los alemanes. Aquí [en Alemania] se puede permitir lo que 
en África está prohibido. Por eso el Papa da libertad para diferentes 
situaciones y para futuros desarrollos». 

Puede ser, por tanto, que en una región de la Iglesia estimen lícito lo que 
en otra siguen considerando, como siempre, que es un sacrilegio. ¿Es posible 
que dentro de la unidad de la Iglesia puedan perdurar diferencias tan fuertes en materias 
tan graves sin que llegue a producirse un cisma? Solamente una confirmación 
pontificia clara y precisa de las verdades debatidas, hecha en continuidad 
con la Tradición católica, podrá espantar ese real peligro y reafirmar la 
necesaria unidad católica. 

4. Según algunos, la AL exhorta a que se implanten unas nuevas 
normas de pastoral sacramental en Iglesias locales que venían 
ateniéndose a las normas tradicionales de la Iglesia. Es, por ejemplo, el caso 
producido el 9 de abril, al día siguiente de la publicación de la AL: El 
Presidente de la Conferencia Episcopal de Filipinas ordena dar ya la comunión a los 
adúlteros. 

5. Entienden también que las enseñanzas propias de la AL han de 
ser incorporadas a la enseñanza de la Teología moral católica en la 
Iglesia. 

AL 311. «La enseñanza de la teología moral no debería dejar de incorporar estas 
consideraciones, porque, si bien es verdad que hay que cuidar la integridad de 
la enseñanza moral de la Iglesia, siempre se debe poner especial cuidado en 
destacar y alentar los valores más altos y centrales del Evangelio [363: Evang. 
gaudium 36-37], particularmente el primado de la caridad como respuesta a la 
iniciativa gratuita del amor de Dios. A veces nos cuesta mucho dar lugar en 
la pastoral al amor incondicional de Dios. Ponemos tantas condiciones a la 
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misericordia que la vaciamos de sentido concreto y de significación real, y 
ésa es la peor manera de licuar el Evangelio»… Etc. 

Pero este intento, como hemos podido señalar en los artículos 
anteriores, no puede menos que resultar problemático en algunas 
cuestiones. Habría que hacer cambios importantes en la doctrina moral clásica, por 
ejemplo, –sobre la aplicabilidad de las leyes morales absolutas a los casos 
concretos, –sobre la distinción entre mandamiento e ideal, –sobre la 
articulación del trinomio ley moral-discernimiento-conciencia personal, etc. 
Pero creo que la dificultad más importante está en 

–el entendimiento de los «actos intrínsecamente malos», que ellos 
consideran en la enseñanza de la AL –aunque no estén en ella formulados 
de modo explícito– en modos no conciliables con la doctrina precedente de 
la Iglesia, tal como es expresada en Soyez les bienvenues por Pío XII (1952), en 
la Humanae vitae 14 (1968), en Reconciliatio et poenitencia 17 (1984), en el 
Catecismo de la Iglesia Católica 1753-1755 (1993) y en otros documentos de la 
Iglesia de nuestro tiempo, muy especialmente en la encíclica Veritatis splendor 
(1993), en sus capítulos II (54-65) y IV (71-83), donde se enseña la doctrina 
católica sobre esta cuestión en forma monográfica. Todos esos documentos 
católicos dan la misma doctrina clara y precisa, la que secularmente ha 
enseñado la Iglesia. Por eso no es fácil que esta doctrina pueda ser afectada 
por quienes mantienen errores que esos mismos documentos han 
rechazado ya. La Veritatis splendor, partiendo ya de la Escritura, demuestra 
que la Iglesia ha enseñado de modo universal y continuo la condición 
intrínsecamente mala de ciertos actos que son ilícitos semper et pro semper. 

«En cuanto a los actos que son por sí mismos pecados (cum iam opera ipsa 
peccata sunt) –dice San Agustín–, como el robo, la fornicación, la blasfemia u 
otros actos semejantes, ¿quién osará afirmar que cumpliéndolos por 
motivos buenos (bonis causis), ya no serían pecados o –conclusión más 
absurda aún– que serían pecados justificados?» (Contra mendacium VII,18. Cf. 
Santo Tomás, Quaestiones quodlibetales IX,7,2; Catecismo de la Iglesia Católica, 
1753-1755). Por esto, las circunstancias o las intenciones nunca podrán 
transformar un acto intrínsecamente deshonesto por su objeto en un acto 
subjetivamente honesto o justificable como elección» (81). 

Justamente lo contrario viene enseñado por quienes más colaboraron en la redacción de 
la AL. Ya vimos al final de mi artículo anterior cómo el cardenal 
Schönborn, antes del Sínodo-2015, se pronunciaba contra los argumentos 
empleados con «el hacha de lo “intrinsece malum”». Casi con las mismas 
palabras argumenta hoy el P. Antonio Spadaro SJ, colaborador principal 
en la redacción de AL, en su artículo «Amoris lætitia». Struttura e significato 
dell’Esortazione apostolica post-sinodale di Papa Francesco, en la revista Civiltà 
Cattolica (IV-2016, pp. 105-128), que él mismo dirige. Comentando el 
número 302 de AL, hace notar que «el intrinsece malum, si se entiende mal, 
suprime la discusión sobre las circunstancias y sobre las situaciones siempre 
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complejas de la vida. El acto humano nunca es simple, y existe el peligro de 
montar de modo artificial la articulación verdadera entre objeto, circunstan-
cias y finalidad, que por el contrario habrían de entenderse a la luz de la 
libertad y de la atracción hacia el bien, como hace la Exhortación apostólica 
justamente. De hecho, no puede reducirse el acto libre al acto físico de tal 
manera que la pureza de la lógica suprima toda discusión moral y toda 
circunstancia. Toda la riqueza de la articulación moral resultaría así 
inevitablemente aniquilada» (p. 120, nota 11). 

Sería cosa de preguntarle al P. Spadaro: «Eso, “si se entiende mal”. Pero 
¿y si se entiende bien?… El Catecismo de la Iglesia Católica –como siempre la 
Iglesia– enseña que «hay actos que, por sí y en sí mismos, independiente-
mente de las circunstancias y de las intenciones, son siempre gravemente ilícitos 
por razón de su objeto; por ejemplo… el adulterio» (1756). ¿Pueden, por el 
contrario, venir a ser lícitos estos actos de adulterio en determinadas 
circunstancias, hasta hacer incluso posible la comunión eucarística de los que 
en ellos incurren habitualmente, si vienen a ser autorizados por un 
«discernimiento» pastoral y una «conciencia» favorables? Tal tesis de 
teología moral es inconciliable con la doctrina moral de la Iglesia Católica. 
 
Doctrina y disciplina hoy vigentes en la Iglesia Católica  

Es evidente que el Magisterio apostólico crece siempre fiel a sí 
mismo, y que nunca puede dar lugar a divisiones irreconciliables en 
ninguna cuestión grave de fe y costumbres. Por eso, inmediatamente 
después de la publicación de la Amoris lætitia, hubo varias declaraciones de 
cardenales notables y de eclesiásticos principales asegurando que permanecía 
vigente en la Iglesia la doctrina católica y la disciplina pastoral consecuente en 
referencia al matrimonio indisoluble y al adulterio. Las deducciones 
doctrinales y prácticas que algunos han hecho, basándose en algún párrafo 
confuso de la AL y en cierta enigmática nota al pie de página, de ningún 
modo pueden primar sobre la doctrina de la Iglesia Católica, afirmada en 
estos temas con absoluta claridad. 

El cardenal Caffarra, a la pregunta de Ferraresi en la entrevista ya 
citada: «¿La Amoris lætitia enseña o no enseña que existe un espacio de 
acceso a los sacramentos para los divorciados que se han vuelto a casar?», 
responde: «No. Quien vive en un estado de vida que objetivamente contradice el 
sacramento de la Eucaristía no puede acceder a ella. Como enseña el Magisterio 
precedente, pueden acceder en cambio quienes, no pudiendo satisfacer la 
obligación de la separación (por ejemplo, a causa de la educación de los 
hijos nacidos de la nueva relación), viven en continencia. El Papa toca este 
punto en una nota (la n. 351). Ahora bien, si el Papa hubiera querido cambiar el 
Magisterio precedente, que es clarísimo, habría tenido el deber, y el deber grave, de decirlo 
clara y expresamente. No se puede cambiar la disciplina secular de la Iglesia 
con una nota [a pie de página], y además de tenor incierto. Estoy aplicando 
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un principio interpretativo que siempre se ha admitido en Teología. El 
Magisterio incierto se interpreta en continuidad con el precedente». 

Y George Woodall, profesor inglés de teología moral (Ateneo romano 
Regina Apostolorum), escribía en The Catholic World Report (31-V-2016), 
precisando bien la cuestión: «Francisco declaró que el sínodo sobre la 
familia de 2014 a 2015 no tenía la intención de cambiar la doctrina, sino 
sólo quería examinar asuntos de disciplina pastoral. Se debe aceptar que él 
no cambió ninguna doctrina; por lo tanto, la enseñanza anterior permanece 
plenamente vigente. Si bien la disciplina pastoral no es doctrina directamente 
como tal, debe expresar y basarse en la doctrina; nunca la debe socavar. Por 
lo tanto, en caso de que un Papa quisiera introducir simplemente una nueva disciplina, 
si esa disciplina pareciera contradecir o poner en entredicho la enseñanza de 
Jesús sobre la indisolubilidad del matrimonio, la de San Pablo que dice que 
el adulterio excluye del reino de Dios o la doctrina y práctica de la Iglesia de 
que quienes tengan la intención de vivir en un estado gravemente contrario 
a esas enseñanzas no pueden ser absueltos o recibir la comunión, tal Papa 
estaría bajo una obligación moral grave de explicar claramente a los fieles cómo, en su 
opinión, ese cambio disciplinar no contradice esas doctrinas». 

El Nuevo Testamento señala la fornicación y el adulterio como 
graves pecados. «La fornicación es la unión carnal entre un hombre y una 
mujer fuera del matrimonio» (Catecismo de la Iglesia Católica 2353). San Pablo, 
al enumerar 16 pecados en Gál 5,19-21, cita la fornicación en primer lugar: 
«las obras de la carne son conocidas: la fornicación… quienes hacen tales 
cosas no heredarán el Reino de Dios». Y hace lo mismo en 1Cor 6,9-10, al 
enumerar 10 pecados principales: «No os engañéis; ni los fornicarios… 
poseerán el Reino de Dios». Y el propio Señor Nuestro y Salvador 
Jesucristo, contestando a una consulta, responde: «si quieres entrar en la vida, 
guarda los mandamientos»; y enumera entre ellos, «no cometerás adulterio» (Mt 
19,17-18). 

Por eso la convivencia del adulterio estable, directamente prohibida por 
un mandato de Cristo (Mt 19,3-9; Mc 10,1-12), y no precisamente por una «ley 
abstracta», se incluye como uno de los actos que «independientemente de 
las circunstancias y de las intenciones, son siempre gravemente ilícitos por razón 
de su objeto» (Catecismo de la Iglesia Católica 1756). No olvidemos que fueron 
los mandatos de Cristo, siempre acompañados por su gracia, los que, 
corrigiendo a Moisés, salvaron a los hombres de las plagas del divorcio y del 
adulterio. 

La doctrina y la disciplina de la Iglesia no proponen «leyes 
abstractas», sino que formulan la misma palabra de Dios y de su 
Cristo: «no lo separe el hombre», «no cometerás adulterio»… Como ya he 
reiterado en anteriores artículos, la Iglesia niega en varios documentos 
principales la comunión eucarística a los divorciados vueltos a casar. De 
Juan Pablo II: –1981, exhortación apostólica postsinodal Familiaris consortio, 

http://infocatolica.com/?t=opinion&cod=26778


JOSÉ MARÍA IRABURU 

76 

84; –1983, Código de Derecho Canónico, can. 915; –2003, encíclica Ecclesia de 
Eucharistia, 35-37; y de Benedicto XVI, –2007, exhortación apostólica 
postsinodal Sacramentum caritatis, 29, donde se reiteran las normas tradicio-
nales, ya expuestas por su Predecesor. Transcribo algunos fragmentos, 
especialmente de la Ecclesia de Eucharistia, donde se expone más amplia-
mente esa doctrina y disciplina, y que cuenta con la especial autoridad 
docente propia de una encíclica. 

–Familiaris consortio. «La Iglesia, fundándose en la Sagrada Escritura, 
reafirma su praxis de no admitir a la comunión eucarística a los divorciados que se 
casan otra vez. Son ellos mismos los que impiden que se les admita, ya que su 
estado y situación de vida contradicen objetivamente la unión de amor entre 
Cristo y la Iglesia, significada y actualizada en la Eucaristía […] Y cuando el 
hombre y la mujer, por motivos serios –como, por ejemplo, la educación de 
los hijos– no pueden cumplir la obligación de la separación, asumen el 
compromiso de vivir en plena continencia, o sea de abstenerse de los actos 
propios de los esposos» (84; cf. Benedicto XVI, Sacramentum caritatis 29). 

–Ecclesia de Eucharistia. «35... Resulta una exigencia intrínseca a la 
Eucaristía que se celebre en la comunión [con la Iglesia] y, concretamente, 
en la integridad de todos sus vínculos. 36. La comunión invisible, aun siendo por 
naturaleza un crecimiento, supone la vida de gracia, por medio de la cual se nos 
hace “partícipes de la naturaleza divina” (2Pe 1,4), así como la práctica de 
las virtudes de la fe, de la esperanza y de la caridad. En efecto, sólo de este 
modo se obtiene verdadera comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo. No basta la fe, sino que es preciso perseverar en la gracia santificante y en la 
caridad, permaneciendo en el seno de la Iglesia con el “cuerpo” y con el 
“corazón” (Lumen gentium 14); es decir, hace falta, por decirlo con palabras 
de san Pablo, “la fe que actúa por la caridad” (Gal 5,6). 

«La integridad, pues, de los vínculos invisibles es un deber moral bien preciso del 
cristiano que quiera participar plenamente en la Eucaristía comulgando el cuerpo y la 
sangre de Cristo. El mismo Apóstol llama la atención sobre este deber con la 
advertencia: “Examínese, pues, cada cual, y coma así el pan y beba de la 
copa” (1Cor 11,28). San Juan Crisóstomo, con la fuerza de su elocuencia, 
exhortaba a los fieles: “También yo alzo la voz, suplico, ruego y exhorto 
encarecidamente a no sentarse a esta sagrada Mesa con una conciencia manchada y 
corrompida. Hacer esto, en efecto, nunca jamás podrá llamarse comunión, 
por más que toquemos mil veces el cuerpo del Señor, sino condena, 
tormento y mayor castigo”. 

«Precisamente en este sentido, el Catecismo de la Iglesia Católica establece: 
“Quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la 
Reconciliación antes de acercarse a comulgar” (n. 1385; canon 916). Deseo, por 
tanto, reiterar que está vigente, y lo estará siempre en la Iglesia, la norma 
con la cual el Concilio de Trento ha concretado la severa exhortación del 
apóstol Pablo, al afirmar que, para recibir dignamente la Eucaristía, “debe preceder 
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la confesión de los pecados, cuando uno es consciente de pecado mortal” (Denz 1647, 
1661). 

«37… El juicio sobre el estado de gracia, como es obvio, corresponde solamente al 
interesado, tratándose de una valoración de conciencia. No obstante, en los casos de un 
comportamiento externo grave, abierta y establemente contrario a la norma moral, la 
Iglesia, en su cuidado pastoral por el buen orden comunitario y por respeto 
al Sacramento, no puede mostrarse indiferente. A esta situación de manifiesta 
indisposición moral se refiere la norma del Código de Derecho Canónico que 
no permite la admisión a la comunión eucarística a los que “obstinadamente persistan en 
un manifiesto pecado grave” (canon 915)». 

Por otra parte, si solamente la persona puede juzgar en conciencia de su 
estado de gracia –y ni siquiera ella misma puede saberlo con absoluta 
certeza (Concilio de Trento: Denz 1534)–, entonces ciertamente el sacerdote 
ministro de la Eucaristía no puede «discernir» ese estado de conciencia, y 
estará obligado a negar la comunión a quien esté en situación objetiva de pecado.  

En suma: «La Amoris lætitia no cambia la disciplina de la Iglesia», 
como afirma Mons. Livio Melina, Presidente del Pontificio Instituto Juan 
Pablo II para el matrimonio y la familia. «Por tanto, después de la AL 
admitir a la comunión a los divorciados “recasados”, fuera de las 
situaciones previstas en la Familiaris consortio 84 y de la Sacramentum caritatis 
29 [convivencia como hermanos], va contra la disciplina de la Iglesia, y 
enseñar que es posible admitir a la comunión a los divorciados “recasados”, 
más allá de estos criterios, va contra el Magisterio de la Iglesia». Sea 
párroco, obispo, cardenal o Conferencia Episcopal quien así actúe. 
 
La multiplicación previsible de los sacrilegios 

Durante muchos siglos de la historia de la Iglesia el sentido de lo sagrado 
estaba profundamente vivo tanto en el pueblo cristiano, como en pastores, 
teólogos y normas canónicas. Y en negativo, lógicamente, el horror por el 
sacrilegio se daba con la misma viveza. Actualmente, como ha podido verse 
en el debate sobre la posible comunión de los adúlteros, tanto lo sagrado 
como lo sacrílego han sido términos mental y verbalmente ausentes. Pero 
vayamos por partes. 

1. Pérdida del sentido de pecado. Juan Pablo II, en la exhortación 
Reconciliatio et poenitentia (2-XII-1984), en el capítulo que trata de El misterio 
del pecado, dedica un amplio número, el 18, a describir y analizar La pérdida 
del sentido de pecado, fenómeno espiritual característico de nuestro tiempo, y a 
señalar sus causas. Cito sólo un fragmento. 

El sentido de pecado «tiene su raíz en la conciencia moral del hombre… y está unido 
al sentido de Dios, ya que deriva de la relación consciente que el hombre tiene 
con Dios como su Creador, Señor y Padre. Por consiguiente, así como no 
se puede eliminar completamente el sentido de Dios ni apagar la conciencia, 
tampoco se borra jamás completamente el sentido del pecado. 
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«Sin embargo, sucede frecuentemente en la historia, durante períodos de 
tiempo más o menos largos y bajo la influencia de múltiples factores, que se oscurece 
gravemente la conciencia moral en muchos hombres… Muchas señales indican que 
en nuestro tiempo existe este eclipse, que es tanto más inquietante, en 
cuanto esta conciencia, definida por el Concilio como “el núcleo más 
secreto y el sagrario del hombre” (Gaudium et spes 16), está íntimamente 
unida a la libertad del hombre (…). Por esto la conciencia, de modo principal, 
se encuentra en la base de la dignidad interior del hombre y, a la vez, de su 
relación con Dios… Junto a la conciencia [oscurecida] queda también 
oscurecido el sentido de Dios, y entonces, perdido este decisivo punto de 
referencia interior, se pierde el sentido del pecado. He aquí por qué mi 
Predecesor Pío XII, con una frase que ha llegado a ser casi proverbial, pudo 
declarar en una ocasión que “el pecado del siglo es la pérdida del sentido del pecado” 
(Radiomensaje 26-X-1946)». 

2. Pérdida del sentido de lo sagrado. Dios es santo, y lo sagrado está 
siempre en el orden de las criaturas. Son «sagradas» aquellas criaturas 
especialmente elegidas por Dios y por la Iglesia para manifestar al Santo y comunicarlo, 
facilitando la unión con Él. Hay sagradas Escrituras, sagrados Concilios, 
pastores sagrados, templos sagrados, sacramentos –bautismo, eucaristía, 
orden, matrimonio–, sacramentales –agua bendita, por ejemplo–, sagrada 
teología, sagrados cánones, etc. Pues bien, la pérdida del «sentido de lo 
sagrado» ha sido hace ya más de medio siglo diagnosticada con certeza por 
los Papas, teólogos e incluso por los no creyentes estudiosos de las 
religiones: es también un mal du siècle. La extrema escasez de vocaciones 
sacerdotales, desconocida en la historia de la Iglesia, tiene en esa pérdida su 
raíz principal. Su causa es la debilitación o pérdida de la fe en Dios, es decir, 
la secularización o, si se quiere, la apostasía. 

Pero cuidado: en modo alguno ha de atribuirse esta degradación religiosa 
al sagrado Concilio Vaticano II, 21º ecuménico, que usa con gran frecuencia 
la terminología de lo sagrado. Así lo muestro y demuestro en mi estudio 
Sacralidad y secularización (Fund. GRATIS DATE, Pamplona 2005, pg. 9-10), 
donde expongo con cierta amplitud la esencia de lo sagrado en las 
religiones, y sus modalidades en el paganismo, el judaísmo y el cristianismo. 

3. Pérdida del sentido del sacrilegio. Al perderse el sentido y el 
horror del pecado, y al debilitarse o incluso negarse el sentido y la venera-
ción de lo sagrado, es previsible e inevitable que desaparezca también el 
conocimiento y el horror del sacrilegio, y precisamente aquél que atenta 
contra la sagrada Eucaristía, el más grave. 

«El sacrilegio consiste en profanar o tratar indignamente los 
sacramentos y las otras acciones litúrgicas, así como las personas, las 
cosas y los lugares consagrados a Dios. El sacrilegio es un pecado grave, 
sobre todo cuando es cometido contra la Eucaristía, pues en este 
sacramento el Cuerpo de Cristo se nos hace presente sustancialmente» 
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(Catecismo de la Iglesia Católica 2120). 
Un cristiano, por ejemplo, que, sin arrepentimiento ni propósito de 

enmienda verdaderos, acude al sacramento de la penitencia y finge esas 
disposiciones espirituales necesarias, obviamente profana el sacramento y 
comete sacrilegio. Otro caso: los católicos que viven en adulterio more 
uxorio, y que no piensan terminar su convivencia, si acceden a la comunión 
eucarística –por ejemplo, para acompañar a sus hijos en su primera 
comunión–, incurren en pecado de sacrilegio. 

(Nota bene. En lo anterior y en lo que sigue ha de tenerse siempre en 
cuenta la clásica distinción entre pecados formales, en los que hay culpa, 
porque consciente y libremente se quebranta con ellos un mandamiento de 
Dios o de la Iglesia, y aquellos otros pecados materiales que se cometen por 
ignorancia invencible de la norma moral o por falta de advertencia en el 
entendimiento o de libertad en la voluntad. En este sentido, al tratar de los 
sacrilegios, es preciso distinguir aquellos que son formales de los que son 
puramente materiales). 

4. Los sacrilegios son actualmente habituales en algunas Iglesias. 
Existen hoy comunidades cristianas en las que probablemente son más los 
sacrilegios que los sacramentos. Señalaré tres de los sacrilegios que me parecen 
principales y más frecuentes. 

–La anticoncepción. La confesión y la comunión eucarística de los 
esposos que habitualmente practican la anticoncepción son 
sacrílegas, se entiende, al menos objetivamente consideradas. Los esposos, 
engañados por falsos pastores, la consideran un progreso científico en la 
historia de la vida sexual, un derecho al que no piensan renunciar. En el 
menos malo de los casos, esas confesiones y comuniones será pecados y 
sacrilegios materiales, pero sin duda causarán de hecho graves destrozos en el 
matrimonio y la familia. La Iglesia siempre ha enseñado que «es 
intrínsecamente mala “toda acción que, o en previsión del acto conyugal, o 
en su realización, o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se 
proponga como fin o como medio hacer imposible la procreación”» 
(Catecismo de la Iglesia Católica 2370; Humanæ vitæ 14). Pueden ver el tema más 
desarrollado en mi artículo (290) Sínodo-2014. Silencio sobre la anticoncepción y la 
castidad. 

 –La Misa dominical. La confesión y la comunión eucarística 
realizadas eventualmente por cristianos no-practicantes, es decir, por 
bautizados que voluntaria y largamente se mantienen ausentes de la 
Eucaristía dominical, a no ser que se hagan con el arrepentimiento y 
el propósito de enmienda necesarios, es sin duda un sacrilegio, ya que 
durante años y de modo público están quebrantando el mandamiento de la 
Iglesia más grave: «El domingo, en el que se celebra el misterio pascual, por tradición 
apostólica, ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto» (CDC, 
canon 1246). 

http://infocatolica.com/blog/reforma.php/1410311127-290-el-sinodo-2014-silencio-s
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Esta ley de la Iglesia no es en el Nuevo Testamento más que la 
expresión del tercer mandamiento del Decálogo: «acuérdate de santificar el 
día del sábado». Por tanto, si no es lícito dar la comunión eucarística a 
«quienes persisten en un manifiesto pecado grave» (CDC, canon 915), 
hacerlo –quizá en ocasiones como una boda, un funeral, primeras 
comuniones, etc.– es cometer un sacrilegio. Desarrollo más esta cuestión en 
el artículo (234) Los cristianos no-practicantes son pecadores públicos. 

–La comunión eucarística. Cuando los adúlteros, concubinarios y 
otras parejas irregulares acceden a la comunión, cometen un 
sacrilegio, aunque, estando quizá engañados por pastores infieles, será no 
pocas veces un sacrilegio solamente material. Ya vimos cómo la encíclica 
Ecclesia de Eucharistia negaba la comunión «en los casos de un 
comportamiento externo grave, abierta y establemente contrario a la norma 
moral», considerando que tales personas están en una «situación de 
manifiesta indisposición moral», en la que obstinadamente persisten (37). 

5. Es previsible que aumenten los sacrilegios en la comunión 
eucarística. Apoyándose en una mala interpretación de la AL, favorecida 
por su ambigüedad, se arraigará más y se ampliará la costumbre culpable de 
dar la comunión a «parejas irregulares», allí donde ya hace años viene 
practicándose contra la ley de la Iglesia Católica. Y en otras Iglesias locales, 
hasta ahora libres de ese error y pecado, se irá introduciendo con ese mismo 
fundamento… El porvenir de las Iglesias en esta cuestión tan grave 
podemos hasta cierto punto preverlo si escuchamos ciertas declaraciones 
falsas que, como las que cito ahora, conducen al sacrilegio eucarístico: 

–El Presidente de la Conferencia episcopal de Filipinas, arzobispo 
Villegas, al día siguiente (9-IV-2016) de la publicación de AL, escribe a 
todos los católicos de su nación… «Los obispos y sacerdotes deben recibir 
ya con los brazos abiertos a los que se mantenían fuera de la Iglesia por un 
sentimiento de culpa y vergüenza… Vayamos a su encuentro, como el Papa 
nos pide que hagamos, y asegurémosles que siempre hay un lugar en la mesa de los 
pecadores [sic], en la que el Señor se ofrece a Sí mismo como comida para los miserables». 

–El Director del departamento de Teología Moral de la 
Universidad Gregoriana, P. Miguel Yáñez SJ: «El Papa Francisco clara-
mente dice que no queremos tratar de una familia ideal, que se presta a una 
ideología, sino de una familia real, y el concepto que usa prevalentemente 
para hablar de la familia es la familia herida, y esto se conecta perfectamente 
con la Iglesia hospital de campaña… Tratar de acercarse a todas las situaciones, 
acá nadie queda excluido, y no hace falta que el Papa indique cada una de las 
situaciones, él lo dice claramente, la Iglesia es la casa paterna donde hay 
lugar para todos, por lo tanto nadie tiene que quedar excluido». 

–La Hoja diocesana de Albacete. Según la transcripción literal que me 
enviaron en un comentario a mi blog (8-V-2016 - 11:59 PM), un padre 
franciscano había escrito seráficamente en la Hoja: «La Iglesia tiene el 
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encargo de parte de Jesucristo de restituir la dignidad a quienes viven como 
si la hubieran perdido por culpa de sus fracasos matrimoniales… No hay 
divorciados ni divorciados vueltos a casar ni comunión o no para los divorciados 
que estrenan pareja. Lo que hay son personas, con historias concretas… 
Personas, la mayor parte de ellas, víctimas a las que se ha tratado como 
culpables… El Papa dice que la Iglesia elige amar, como Dios. Un cristiano, o 
elige “reintegrar”, devolver lo que es justo a quien ha sufrido, o no es de Cristo». 

Con declaraciones como éstas, y tantas otras, es de temer un 
considerable aumento de sacrilegios en las comuniones eucarísticas. Pero 
ésta es una cuestión que no parece preocupar mucho… Tengamos 
misericordia, como San Pablo, hacia aquellos que se arriesgan a comer y 
beber su propia condenación (1Cor 11,29). ¡Y tengamos misericordia del 
cuerpo sagrado de Cristo! 
 
Oremos, oremos, oremos. 
 
Post post. Una duda me ha venido con frecuencia al escribir las páginas de 
este artículo: hasta qué punto se mantiene viva en algunos la fe en la 
presencia real de Cristo en la Eucaristía… Pablo VI confiesa esta fe de la 
Iglesia en el Credo del pueblo de Dios (1968): Creemos que «el pan y el vino 
consagrados por el sacerdote se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, sentado 
gloriosamente en los cielos; y creemos que la presencia misteriosa del Señor bajo la 
apariencia de aquellas cosas, que continúan apareciendo a nuestros sentidos de la misma 
manera que antes, es verdadera, real y sustancial» (n. 24). 
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9. Complementos 
  
–Una obra es imperfecta si le falta algo importante. 
–Así es. Por eso conviene completarla con lo que le falta. Y eso es 
perfeccionarla: per-ficere, per-fectus. 
 
Cuando el papa Francisco publica la Amoris lætitia pretende decir sobre el 
matrimonio y la familia un conjunto de verdades importantes, pero no 
intenta decirlo todo, evidentemente. Es normal, pues, que en algunos temas 
echemos en falta en el documento algunas cuestiones importantes. Las 
señalo ahora brevemente, pues en este mismo blog he tratado de ellas más 
ampliamente, como lo indicaré en cada tema dando algunos enlaces. 
  
La castidad 

Cf. (10-11) El pudor; (180-2 y 3) Elogio del pudor; (258-264) Castidad; (290) 
Sínodo-2014. Silencio sobre anticoncepción y castidad.  

–La castidad es la virtud que evangeliza en la caridad la tendencia 
sexual, tanto en la vida física como en la mental y afectiva. Es un 
gran amor y respeto al prójimo, que purifica y eleva la relación interpersonal. 
La castidad es una preciosa libertad de espíritu, que quita adicciones y cautivi-
dades indignas, y guarda el corazón en la paz y la alegría. Facilita en gran 
medida la oración, en la que atendemos a Dios, y también el diálogo, en el que 
acogemos al prójimo. Bajo la acción de la gracia, va creciendo en todas las 
edades y en las diversas vocaciones. Mantiene la santidad en las relaciones 
de novios, matrimonios, célibes y viudos. Es un gran don de Dios, que 
siempre hay que pedir y guardar. La castidad lleva a la amoris lætitia. 

–La lujuria, por el contrario, falsifica en el cristiano la imagen de 
Cristo, aleja de la oración, de la Eucaristía y de la práctica religiosa, causa en 
buena parte la ausencia de vocaciones sacerdotales y religiosas, degrada la 
persona humana, sujeta el alma al cuerpo, y siendo un pecado grave, 
conduce a innumerables pecados graves: egoísmo, mentiras, infidelidades, 
abandonos crueles, abortos, pornografía, modas indecentes, masturbación, 
parejas concubinarias, divorcios, adulterios, tragedias familiares (especial-
mente para los hijos), adicciones morbosas, enfermedades psiquiátricas y 
somáticas, etc. Y lo que es mucho más grave, la lujuria pone en peligro la 
salvación eterna. Pero, en todo caso, ya en este mundo la lujuria lleva a 
la amoris tristitia. 

–Nunca quizá en la historia hombres y mujeres se han visto como 
hoy tan fuertemente tentados por el impudor y la lujuria. (Ver más en 
180-3). El príncipe de este mundo, el diablo, al producirse la apostasía del 
Occidente cristiano –corruptio optimi pessima–, al afirmarse el liberalismo en 
pensamiento y costumbres, y con la ayuda de los grandes medios de 
comunicación, ha logrado en esta cuestión un inmenso poder sobre la 
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humanidad. Y no solamente –como en otro tiempo– en las clases sociales 
más ricas, sino en toda la sociedad. 

La erotización omnipresente en educación y publicidad, medios, arte y 
espectáculos, modas y playas, pornografía, anticoncepción generalizada, etc. 
ha llegado a ser hoy una de las epidemias espirituales más graves de la 
humanidad, que llega, al menos como tentación, a casi todos los habitantes 
del mundo, y se hace presente con formas muy perversas y fascinantes hasta 
en el smartphone de cualquier niño de diez años. 

–Nunca quizá se ha producido un silenciamiento tan persistente 
del Evangelio del pudor y de la castidad. Son muchos los cristianos hoy, 
incluso entre los practicantes, que nunca han oído predicar el pudor y la 
castidad. Y en consecuencia buena parte de ellos son corintios, a los que decía 
San Pablo: «es ya público que reina entre vosotros la fornicación» (1Cor 
5,1). Sin embargo, el sexto mandamiento del Decálogo sigue vigente, está 
impreso por Dios en la naturaleza humana, y es reafirmado por Cristo, que 
llama a la castidad no solamente en las obras exteriores, sino también en las 
interiores, en las miradas y deseos (Mt 5,27-28). Téngase en cuenta que en 
el campo del mundo el pudor y la castidad son plantas exóticas, que si 
no hay quien las plante y cultive, simplemente desaparecen. 

En la predicación del Apóstol tiene una notable importancia el combate contra el 
impudor y la lujuria. Y es lógico que así sea. Lo mismo que San Pedro, 
exhorta al pudor a los mujeres (1Cor 11,13-15; 1Pe 3,3-5). Y con especial 
empeño San Pablo combate contra la fornicación, que significativamente 
señala en el lugar primero de sus listas largas de pecados (Gal 5,19-21; 1Cor 
6,9-10). Al describir la degradación moral del mundo pagano greco-romano 
(Rom 1,24-32), reprueba con especial detenimiento los pecados de lujuria. Y 
es de notar que predica el evangelio del pudor y de la castidad con especial 
fuerza y luminosidad precisamente a los corintios, que daban culto a 
Afrodita con una prostitución sagrada, y que vivían en un mundo 
sexualmente pervertido –en tiempos en que a la sífilis se le llamaba el mal 
corintio–. A ellos les da más que a otros la maravillosa doctrina de la castidad, 
y les advierte claramente que por el camino de la lujuria pueden llegar a la 
condenación eterna (1Cor 3,16-17; 5,1-2.9-11; 6,9-11.15-20)… –Y con el 
mismo empeño predicaron los Santos Padres el pudor y la castidad, 
impulsando una Tradición de muchos siglos, que en gran parte se eclipsó 
casi totalmente en la Iglesia hace unos cincuenta años. 

–Es lógico lo sucedido. A menos predicación cristiana de la luz de 
la castidad, más predomina en el mundo la oscuridad de la 
lujuria. «Causæ ad invicem sunt causæ». Nuestra fe, sin embargo, nos asegura 
con toda firmeza que la palabra de Cristo –«en Él fueron creadas todas las 
cosas» (Col 1,16)– puede infundir en un mundo tan podrido como el actual 
el verum-bonum-pulcrhum del pudor y de la castidad. Él ha mostrado 
largamente en la historia su poder de Salvador, que «quita el pecado del 
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mundo», instaurando una nueva cultura y sociedad cristiana, en gran medida 
victoriosa de la lujuria pagana antigua… Pero el silenciamiento del 
Evangelio del pudor y de la castidad persiste en nuestro tiempo, creciendo 
en consecuencia el impudor y la lujuria. Luz y tinieblas son correlativas: si 
disminuye la luz, crecen las tinieblas. 

En la «Amoris lætitia» aparece la palabra «castidad» una sola vez, cuando dice 
que la virtud de «la castidad resulta condición preciosa para el crecimiento 
genuino del amor interpersonal» (206). Y eso es todo. Muy insuficiente para 
vencer la lujuria que invade el mundo actual, también el mundo cristiano. 
  
Los mandamientos  

Cf. (80-94) La ley de Cristo; (234) Los cristianos no-practicantes son pecadores 
públicos. 

–Los mandatos del Señor son promesas de gracia, pues siempre que 
Dios da mandatos al hombre, se compromete con él para asistirle con su 
gracia para que pueda cumplirlos. Los mandamientos son revelaciones  de la 
voluntad de Dios. Son amor: «si me amáis, guardaréis mis mandatos», y «si 
guardáis mis mandatos, permaneceréis en mi amor» (Jn 14,15; 15,10). 
Son libertad, pues nos liberan de los engaños del diablo y de las mentiras 
vigentes en el mundo, sanándonos así de nuestra propia debilidad y ceguera. 
Son luz, pues nos indican los caminos verdaderos y denuncian los falsos. 
Son fortaleza, que nos introducen en una vida sobre-humana, pues nos dan a 
vivir lo que ni siquiera intentaríamos, aquello «que es imposible para los 
hombres, pero posible para Dios» (Lc 18,27). Por ejemplo, la monogamia –
«lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre»–. 

La obediencia a los mandamientos de Dios, de Cristo, de la 
Iglesia, nos lleva a la plena libertad del amor. Esos mandamientos tienen 
siempre un sentido pedagógico, estimulante y acrecentador. No son meramente «ideales» 
evangélicos, hacia los cuales debe tender el cristiano: son mandatos que exigen obediencia, 
siempre posibilitada por la gracia a quienes están viviendo la vida cristiana. 
No podrán cumplirlos aquellos que se han alejado de la vida cristiana y 
sacramental, quedando abandonados a sus propias fuerzas: «Sin mí no 
podéis hacer nada» (Jn 15,5). (Explico más este punto en (82)).  

Valga una analogía tomada de las normas familiares que una madre da a sus hijos, 
por ejemplo, en lo que se refiere a la higiene: lavarse las manos antes de 
comer si están sucias, ducharse después del ejercicio físico, cambiarse de 
ropa, etc. 1) El niño pequeño cumple esas normas por obediencia a lo 
obligado; y si la mamá no está atenta para exigírselas e inculcárselas, no 
guardaría la higiene y crecería como un chancho. 2) El adolescente las cumple 
en parte porque está mandado, en parte porque ya va asimilando el espíritu 
de la higiene. 2) El joven y el adulto observan las normas de la higiene por 
convencimiento, con plena libertad, de tal modo que si retirasen de la 
familia esas normas, él seguiría cumpliéndolas igualmente.  
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Apliquemos esta pedagogía a la Iglesia, cuya auctoritas maternal 
(auctor-augere), cuando manda algo, es siempre acrecentadora de 
sus hijos. Cuando les manda, por ejemplo, con precepto grave ir a Misa los 
domingos (can. 1246-1248), está enseñándoles y estimulándolos a dar culto a 
Dios, es decir, los está ayudando a conocer y a cumplir algo que está 
inscrito en su propia naturaleza por el Creador: «santificarás el sábado» 
(tercer mandamiento del Decálogo); o, lo que viene a ser lo mismo, el 
sagrado precepto dominical de la Misa, sin la cual «no tendréis vida en 
vosotros» (Jn 6,53). 1) El cristiano niño en Cristo (que, por cierto, puede 
tener 30 años) va a Misa por obediencia –va libremente, porque obedecer es 
un acto libre–, pero va porque está mandado bajo culpa grave, no tanto por 
querencia íntima hacia la Eucaristía; 2) el adelantado va en parte por 
obediencia, en parte por libre amor; 3) y el cristiano adulto, ya maduro en fe 
y caridad, va por exigencia propia, y seguiría asistiendo igual a la Misa 
dominical aunque desapareciera el precepto eclesiástico. 

La obediencia al mandato le ha llevado a la plenitud del amor. No, 
los mandamientos y normas morales, también las absolutas, las que obligan 
semper et pro semper, no son cadenas que atan al cristiano, sino collares preciosos 
que el Señor regala a su esposa la Iglesia para embellecerla y santificarla. «Si 
guardáis mis mandatos, permaneceréis en mi amor» (Jn 15,10). Insisto, en 
todo caso, en que también el cristiano que en Cristo es todavía niño o 
adolescente, obedeciendo, ha obrado libremente: ha colaborado libremente 
con la acción de la gracia de Dios en él. Todo el proceso ha sido gracia-
libertad. 

Por tanto es profundamente anticatólico contraponer al modo 
luterano la ley y la caridad, la obediencia a los mandamientos y las 
exigencias de la caridad, como si ello implicara una judaización del 
cristianismo. Ambos actos son libres, aunque sea más perfecto el segundo 
que el primero. Y ambos están movidos interiormente por la gracia de Dios. 
Recuerdo de nuevo: «si me amáis, guardaréis mis mandatos», y «si guardáis 
mis mandatos, permaneceréis en mi amor» (Jn 14,15; 15,10).  

Jamás han de ser considerados los mandatos de Dios o de la 
Iglesia como pesos aplastantes («mi yugo es suave y mi carga ligera», Mt 
11,30); como exigencias implacables que enjaulan al cristiano, que lo 
esclavizan y –quizá para ventaja del clero– lo mantienen cautivo… ¡Los 
mandamientos son dones, revelaciones, impulsos de gracia, palabras del 
mismo Dios, en quien «vivimos, nos movemos y existimos» (Hch 17,28)! 
¿Cómo van a ser causas de opresión insoportable y de esclavización 
humillante? ¿Y cómo nos atrevemos a resistir los mandatos del Señor, más 
aún, a resistirlos pertinazmente, autorizándonos a vivir en modos que Él 
gravemente prohíbe?…  

La «caridad» que no cumple la voluntad de Dios claramente 
expresada en sus mandatos, despreciándolos, arruina la vida cristiana, 
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que necesariamente irá cayendo en relativismos, situacionismo, consecuen-
cialismo, utilitarismo, moral casuística y otros errores que falsifican la vida 
evangélica, acabando con ella. Suele conducir a la apostasía. 

–Los mandamientos del Señor son verdaderos, justos, amables, 
dulces, liberadores… Lejos de frenar en nosotros la acción del Espíritu Santo, nos 
facilitan la fidelidad a sus mociones. A quienes andamos perdidos por este 
mundo, andando malamente a campo a través –vallados, zanjas, ríos, 
espinos–, los mandatos del Señor y de su Iglesia nos ofrecen un camino real, 
por el que avanzamos rápidamente, con menos cansancio, y sin posibilidad 
de perdernos: son «el camino que nos lleva» a la meta, la Casa del Padre. 
Son siempre buenos, verdaderos y hermosos (bonum, verum et pulchrum 
convertuntur), como tantas veces lo canta la Sagrada Escritura en el AT y en el 
NT. Cito algunas frases del Salmo 118, el más largo del Salterio, un salmo 
que, por cierto, la Iglesia nos da a rezar en fragmentos casi cada día en la 
Liturgia de las Horas: 

«Dichoso el que, con vida intachable, camina en la voluntad del Señor; 
dichoso el que, guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón… Mi 
alegría es el camino de tus preceptos… Mi alma se consume, deseando 
continuamente tus mandamientos… Tus decretos son mi delicia… Correré 
por el camino de tus mandatos, cuando me ensanches el corazón… Guíame 
por la senda de tus mandatos, porque ella es mi gozo… Serán mi delicia tus 
mandatos, que tanto amo… A medianoche me levanto para darte gracias 
por tus justos mandamientos… Señor, de tu bondad está llena la tierra; 
enséñame tus leyes… Más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de 
monedas de oro y plata… Jamás olvidaré tus decretos, pues con ellos me 
diste vida… Considero tus decretos, y odio el camino de la mentira… Tus  
preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón; inclino mi 
corazón a cumplir tus leyes, siempre y cabalmente… Tus preceptos son 
admirables, por eso los guarda mi alma… Grande es tu ternura, Señor, con 
tus mandamientos dame vida… Mucha paz tienen los que aman tus leyes, y 
nada los hace tropezar… Mi alma guarda tus preceptos, y los ama 
intensamente… Que mi alma viva para alabarte, que tus mandamientos me 
auxilien…» 

Los mandatos del Señor son todavía más preciosos en el 
Evangelio, después de entregado a la Iglesia «el Espíritu de la 
verdad, que nos guía hasta la verdad completa» (Jn 16,13). El Espíritu 
Santo nos mueve con su gracia internamente para que cumplamos con toda 
fidelidad el Decálogo, los mandamientos de Cristo, y también los manda-
mientos de la Iglesia, como el precepto de la Misa dominical. 

Siempre la Iglesia se ha dado leyes a sí misma: desde el principio, ya 
en el Concilio de Jerusalén (cf. en este blog (80)). El Apóstol, acompañado de 
sus colaboradores, «atravesando las ciudades, les comunicaba los decretos 
dados por los apóstoles y presbíteros de Jerusalén, encargándoles que los 
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guardasen» (Hch 16,4). 
Como dijo San Juan Pablo II, refiriéndose al nuevo Código de Derecho 

Canónico (1987), es un hecho en «la historia ya bimilenaria de la Iglesia la 
existencia de una ininterrumpida tradición canónica, que viene desde los orígenes de la era 
cristiana hasta nuestros días, y de la que el Código que acaba de ser 
promulgado, constituye un nuevo, importante y sabio capítulo» (3-II-1983, 
3). 

Todos los santos han amado las leyes divinas y también las 
eclesiásticas, y han puesto todo su empeño en observarlas con absoluta 
fidelidad. Santa Teresa decía que prefería «padecer mil muertes antes que ir 
contra la menor ceremonia de la Iglesia» (Vida 33,5). Más aún: 

Todos los religiosos profesan una Regla de vida, y entran así en un 
«camino de perfección», trazado por muchas normas positivas, que no esclavizan sus 
voluntades por la obediencia, sino que las liberan; que no impiden sus 
crecimientos personales, sino que los facilitan e impulsan: «la obediencia da 
fuerzas» (Fundaciones, prólogo 2). 
  
Soteriología. Salvación o condenación 

Cf. (08-09) Salvación o condenación.  
El silenciamiento de la soteriología es también un rasgo 

característico de la Amoris lætitia. Pero conviene notar que ese 
silenciamiento viene siendo hace ya medio siglo casi total en predicaciones y 
catequesis, en estudios teológicos e incluso, aunque no tanto, en documen-
tos pontificios. Es verdad que en el subtítulo de la AL «Cuando la muerte 
clava su aguijón» (253-257) se hace unas piadosas consideraciones en 
referencia a la vida eterna, pero sin alusión alguna a la cuestión gravísima de 
la salvación, que en el Evangelio es constante. 

Como ya señalé en el tercer artículo de esta serie, cuando la AL en el 
capítulo 2º considera «la realidad y desafíos de la familia», hace una larga y 
minuciosa descripción de los males que afligen o amenazan a la humanidad actual en el 
matrimonio y la familia (31-57). Pero siempre considera estos males en su 
dimensión horizontal, presente, en la tierra. Sólo hay un punto en que entre 
los males se alude muy brevemente a «la ausencia de Dios», para señalar que 
«deja a las familias más solas con sus dificultades» (43)… Y en el artículo 
citado decía que «esta perspectiva horizontal de “los males del mundo” –
más que de “el pecado del mundo”– condiciona mucho todos los siguientes 
capítulos de la AL, especialmente el capítulo 8º». 

El Evangelio de Cristo, por el contrario, es muy acentuadamente 
soteriológico. Jesucristo en su predicación enseñaba el camino de la 
salvación en la vida presente con una referencia permanente a la vida eterna. 
Éste es un dato cierto, como lo documento en (08). En los cuatro 
Evangelios encontramos unos cincuenta dichos (logia) distintos, algunos 
referidos por dos o más evangelistas, en los que siempre hay un trasfondo 
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soteriológico de salvación o de condenación. Cuando Cristo y los 
Apóstoles, por ejemplo, hablan de lo que ahora llamamos «parejas 
irregulares», nunca omiten avisar con toda misericordia a fornicarios y adúlteros, que si 
no se convierten, persistiendo en su pecado, «no entrarán en el Reino de Dios» (Mt 
19,17-18; 1Cor 6,9-10; Gal 5,19-21). Omitir estos avisos es una gran falta de 
caridad contra ellos. 

Esto hace que el cristianismo sea ante todo una religión de salvación, de 
salvación eterna, aunque también, por supuesto, salve a la humanidad 
terrestre de muchos males; de muchos males que son consecuencias del 
pecado; de un pecado que Cristo ha venido a vencer por la misericordia de 
su perdón, al precio de su sangre, y por la vida nueva de la gracia sobre-
humana que trae para quienes crean en Él. Nunca olvidemos –sobre 
todo en la predicación– cuál es la misión de Jesús en este mundo: «Jesús 
salvará a su pueblo de sus pecados» (Mt 1,21). Él es «el Cordero de Dios», el 
único que puede «quitar el pecado del mundo» (Jn 1,29). 

Desconectado el cristianismo de su referencia a la vida eterna, que 
puede ser –palabra de Cristo– de salvación o de condenación, se hace 
irreconocible. No se puede entender ni vivir rectamente la vida presente –
ni el matrimonio, ni la familia, ni nada– sin una orientación constante hacia 
la vida eterna. Si en la predicación, y consecuentemente en la vida ordinaria 
de la comunidad eclesial, se apaga esa finalización definitiva a la salvación o 
a la perdición eterna, entonces los cristianos «somos los más miserables de 
todos los hombres» (1Cor 15,19). Sal desvirtuada, luz apagada (Mt 5,13-16). 

De ahí la insistencia de San Pablo: «Si habéis resucitado con 
Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. 
Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Porque habéis muerto, y 
vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, 
vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos, juntamente 
con Él» (Col 3,1-4). 
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10. Amoris Lætitia 149. «Ampliación de la consciencia» 
para «la perfección y dilatación del deseo» 

 
–¿Pero no había terminado usted de escribir sobre la Amoris lætitia? 
–Escribo otro artículo porque nos están pidiendo ahora que aclaremos el 
sentido del nº 149. 
 
Un texto ambiguo sólo puede ser «aclarado» por su propio Autor, ya 
que si es ambiguo, está abierto a diferentes interpretaciones, y cuando 
uno trata de «aclarar» sus posibles sentidos –los que son verdaderos y los 
que son falsos–, fácilmente puede atribuir al Autor ciertas intenciones 
buenas, junto a otras malas, que posiblemente sean inexistentes. Lo que sí 
puede hacer uno es dar con claridad sobre el tema la doctrina católica. 
Y eso es lo que voy a intentar. 
 
El placer sexual es lícito y bueno 

Dios Creador une el placer a ciertas acciones buenas y necesarias 
para la especie humana, de tal modo que esas obras sean estimuladas 
a su realización. Es indudable, pues, que tanto la obra buena, como 
el placer que produce su operación, ambas son moralmente buenas, 
queridas por Dios. Al terminar el Señor la obra de la Creación con la 
creación del hombre y de la mujer, es decir, con la creación del matrimonio, 
«vio Dios todo lo que había hecho y le pareció muy bueno» (Gén 1,31).  

Ejemplos de la unión entre obra y placer: –El hombre necesita 
alimentarse, y el placer de comer estimula el cumplimiento de ese deber. Los 
pueblos cristianos, precisamente, han tenido tradiciones de buena mesa 
tanto en comidas como en bebidas; sin excesos, claro, sin atracones, 
borracheras o gastos excesivos. –El hombre debe asegurar la transmisión de la 
vida humana, y pone Dios placer en el acto sexual para ayudar a que se 
transmita. Por eso, como dice el papa Francisco: «de ninguna manera 
podemos entender la dimensión erótica del amor como un mal permitido o 
como un peso a tolerar por el bien da la familia, sino como un don de Dios 
que embellece el encuentro de los esposos» (Amoris lætitia 152).   
  
El pecado original lo pervierte 

El problema está –y hay que decirlo– en que el deseo sexual, y en 
general todo el plano sensual-sentimental del hombre, está muy 
gravemente trastornado como consecuencia del pecado original y de 
los miles de pecados actuales-personales que le siguen. Y este 
trastorno y perversión se da muy acentuadamente en nuestro tiempo, quizá 
más que nunca. 
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-Si la razón después del pecado original está tan oscurecida para el 
conocimiento de la verdad, que es su objeto propio, y lo está: «son 
inexcusables, conociendo a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le 
dieron gracias, sino que se entontecieron en sus razonamientos, viniendo a 
oscurecerse su insensato corazón y, alardeando de sabios, se hicieron necios» (Rom 
1,20-22); 

-si la voluntad quedó cautiva de sí misma, debilitada para el bien, su 
objeto propio, y facilitada para el mal, «porque el querer el bien está en mí, 
pero el hacerlo no, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero» (ib. 
7,18-19)… Si así están razón y voluntad, no les cuento cómo 

-están la sensualidad, los sentimientos, las pasiones, con una fuerte 
inclinación hacia el mal… «Los entregó Dios a los deseos de su corazón, a la 
impureza, con que deshonran sus propios cuerpos, porque trocaron la verdad 
de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del 
Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por eso los entregó Dios a las 
pasiones vergonzosas…», y ahí enumera el Apóstol una veintena de 
pecados, insistiendo en la gravedad de la homosexualidad ejercitada (ib. 
1,24-32). Estando tan mal en el hombre adámico la razón y la voluntad, aún 
está más profundamente maleado el plano de su sensualidad y pasiones, 
sentimientos y deseos…  

«Es ya público que reina entre vosotros la fornicación, y tal que no se da ni entre los 
gentiles» (1Cor 5,1). Efectivamente. Entre los gentiles no tiene hoy la lujuria 
la fuerza y omnipresencia que tiene en el Occidente apóstata. Aquí es como 
las termitas que se han apoderado de un edificio antiguo, desde el sótano 
hasta el desván. Existe una aceptación general de la masturbación, la 
anticoncepción, la pornografía, los divorcios y adulterios, las modas, 
costumbres y espectáculos más degradantes en publicidad, televisión e 
internet, las leyes educativas que «educan» en la lujuria, etc. Es tal el imperio 
de la lujuria que cierra la humanidad a la fe en Dios, la embrutece y 
amenaza arruinar el edificio social. 

Solamente la castidad, que es una forma de la caridad, sobre-
naturalmente infundida por el Espíritu Santo en el hombre viejo, puede 
curar la lujuria en el hombre nuevo, edificado en Cristo, el nuevo Adán. 
Pero sorprendentemente la Amoris lætitia, en sus 264 páginas, 325 números y 
391 notas al pie de página, dedica a la castidad una sola frase, elogiándola 
como «condición preciosa para el crecimiento genuino del amor inter-
personal» (206). Y eso es todo en la Exhortación. 
  
La promoción pastoral de la castidad y el pudor 

Tanto Israel como la Iglesia han procurado siempre moderar el 
placer sexual, inculcando en el hombre las virtudes de la castidad y el 
pudor. La Iglesia, concretamente, sabe que ese placer es sumamente fuerte y 
adictivo, difícilmente dominable para el hombre adámico-viejo-carnal, que 
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todavía no ha recibido el Espíritu sobre-humano de Cristo, y que también 
para muchos cristianos constituye, al menos hoy, una de las más fuertes y 
frecuentes tentaciones, una de las que más exigen el auxilio sobre-natural de 
la gracia  para vencer las tentaciones y poder alejarse de las ocasiones 
próximas de pecado. Pero como digo, ya Israel recibió de Dios la revelación 
de la castidad y del horror de la lujuria: 

Tobías y Sara, retirados a su alcoba en la noche de bodas, antes de realizar 
su unión conyugal física, hacen juntos una maravillosa oración al Señor… 
Ora Tobías: “Ahora, pues, Señor, no llevado de la pasión sexual (non luxuriæ 
causa), sino del amor de tu ley, recibo a esta mi hermana por mujer” (Tob 
8,7). Tobías y Sara, en la humildad y verdad de la fe, enseñados por Yahvé, 
eran conscientes: 1) de la santidad del sagrado matrimonio y 2) de la 
posibilidad de vivirlo pecando de lujuria. 

La Iglesia ha inculcado siempre en los fieles las virtudes del pudor y de la 
castidad, y ha procurado consecuentemente evitar en todos los estados de 
vida cualquier modo de exceso sexual desordenado, que si es indigno en 
cualquier hombre, aún lo es más cuando éste es cristiano: «¿no sabéis que 
vuestros cuerpos son miembros de Cristo?» (1Cor 6,15). 

San Pablo: «Huid de la fornicación. Cualquier pecado que cometa un 
hombre, fuera de su cuerpo queda; pero el que fornica peca contra su 
propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu 
Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios, y que por tanto no os 
pertenecéis? Habéis sido comprados a precio. Glorificad, pues, a Dios en 
vuestro cuerpo» (1Cor 6,18-20). «Todo me es lícito, pero no todo conviene. 
Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por nada» (10,23). «Ésta es 
la voluntad de Dios: que seáis santos; que os apartéis de la fornicación, que 
cada uno sepa tener a su mujer con santidad y respeto, no dominado 
por la pasión, como hacen los gentiles, que no conocen a Dios. Y que 
en este asunto nadie pase por encima de su hermano ni se aproveche con 
engaño, porque el Señor venga todo esto, como ya os dijimos y os 
aseguramos. Que Dios no nos ha llamado a una vida impura, sino santa. 
Por tanto, quien esto desprecia, no desprecia a un hombre, sino a Dios, que 
os ha dado su Espíritu Santo» (1Tes 4,3-7). 
  
El pecado de la lujuria 

Dios ha unido el placer y la obra buena para facilitar ésta, como ya 
vimos. Por eso la desconexión de acción buena y placer, buscando 
sólo o predominantemente el placer, es intrínseca y gravemente mala, 
es una perversión indigna del amor humano. Pongo un ejemplo antes de 
seguir: 

Los vomitorios romanos, dispuestos cerca de los comedores para que en 
grandes banquetes festivos se pudiera comer mucho, vomitar y seguir 
comiendo, siempre fueron condenados por los Padres. En esa vergonzosa 
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conducta se buscaba de forma insaciable el placer por el placer. 
La Iglesia enseña que «la lujuria es un deseo o un goce desordenados del 

placer venéreo. El placer sexual es moralmente desordenado cuando es buscado por sí 
mismo, separado de las finalidades de procreación y de unión» (Catecismo de la Iglesia 
Católica 2351). Por eso, por ejemplo, siendo la masturbación «la excitación 
voluntaria de los órganos genitales a fin de obtener un placer venéreo», la 
Iglesia la reprueba como «un acto intrínseca y gravemente desordenado» 
(ib. 2352). Sólo son capaces de vencer la  lujuria, con la fuerza de la gracia 
de Cristo, las virtudes de la castidad y del pudor, que pertenecen a la virtud 
cardinal de la templanza. 

Por otra parte, si alguien busca un placer honesto –dar un paseo por 
lugares gratos, escuchar música, beber un refresco en un día de calor, etc.–, 
y también es honesto el fin pretendido –descansar, relajar las tensiones 
después del trabajo, etc.–, obra lícitamente, sin duda, siempre que la 
persona en esa acción placentera guarde también la moderación debida y no 
pierda su libertad en la cautividad de la adicción. 
  
¿Vale todo en el matrimonio? 

¿También las relaciones conyugales han de ser realizadas con 
pudor y castidad o en ellas «vale todo»? Ya en este blog, en una serie de 
artículos dedicados a La castidad (258-264), traté en uno de ellos especial-
mente de la castidad en el matrimonio (260). No me alargo, pues, aquí. Por 
supuesto que «no vale todo» en el matrimonio. Y eso, como hemos visto, ya 
lo sabían los esposos Tobías y Sara en el AT. Cuánto más los cristianos, 
habiendo recibido por la fe y la caridad una participación cualitativamente 
nueva en el pensamiento y en la voluntad de Dios, conscientes de su 
condición de miembros de Cristo, y sabiendo que su unión conyugal en 
todo momento, también en la unión sexual, ha de ser una imagen sagrada 
del amor esponsal que une a Jesucristo con la Iglesia, están felizmente 
potenciados por la gracia divina sobre-natural para guardarse de incurrir en 
la lujuria, de dar rienda suelta a las exigencias perversas de sus sentidos, 
profanando la sacralidad propia del matrimonio cristiano. Bajo la acción del 
Espíritu Santo, que los ha unido, los esposos procuran apartarse de la 
fornicación, uniéndose a su cónyuge con santidad y respeto, no 
dominados por la pasión, como hacen los gentiles, que no conocen a 
Dios. 
  
Consultas sobre la Amoris lætitia nº 149 

Nos han preguntado algunos si ese texto es conforme a la 
unánime enseñanza teológica y espiritual de la Iglesia acerca de la 
castidad de los esposos en su vida conyugal. Pero no sabemos 
responderles. Como muchos otros lugares de esta Exhortación apostólica, este 
párrafo es muy ambiguo. Y consiguientemente, al admitir varias interpreta-

http://infocatolica.com/blog/reforma.php/1402231133-260-castidad-3-en-el-matrimon
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ciones diferentes y aún contrarias –ya lo advertí al principio–, no conviene 
hacer juicios en la interpretación que podrían ser temerarios. 
Reconozcamos que solamente el Autor de un texto ambiguo podría 
aclararnos lo que en ese texto quiere comunicar a sus lectores. Leemos en 
la Amoris lætitia: 

149. «Algunas corrientes espirituales insisten en eliminar el deseo para 
liberarse del dolor. Pero nosotros creemos que Dios ama el gozo del ser 
humano, que Él creó todo “para que lo disfrutemos” (1Tm 6,17). Dejemos 
brotar la alegría ante su ternura cuando nos propone: “Hijo, trátate bien… 
No te prives de pasar un día feliz” (Si 14,11.14). Un matrimonio también 
responde a la voluntad de Dios siguiendo esta invitación bíblica: “Alégrate 
en el día feliz” (Qo 7,14). La cuestión es tener la libertad para aceptar que el 
placer encuentre otras formas de expresión en los distintos momentos de la 
vida, de acuerdo con las necesidades del amor mutuo. En ese sentido, se 
puede acoger la propuesta de algunos maestros orientales que insisten 
en ampliar la consciencia, para no quedar presos en una experiencia muy 
limitada que nos cierre las perspectivas. Esa ampliación de la consciencia 
no es la negación o destrucción del deseo sino su dilatación y su 
perfeccionamiento» (Tale ampliamento della coscienza non è la negazione o la 
distruzione del desiderio, bensì la sua dilatazione e il suo perfezionamento). 

La AL 149, cuando va a tratar de la Dimensión erótica del amor (150), habla 
de «ampliar la consciencia», según parece, en el mismo acto conyugal. Y 
se indica que para lograrlo se puede acoger la ayuda de «algunos maestros 
orientales». No sabemos qué se quiere decir con «la ampliación de la 
conciencia», porque en ese contexto no contamos con la ayuda del 
Magisterio apostólico precedente. Si esa expresión se entiende a la luz del 
cristianismo, habrá de entenderse como una mayor conciencia personal –
por ejemplo, de ser miembro de Cristo– que únicamente puede acrecentar-
se, con la gracia de Dios, por la virtud de la fe y la acción de los dones 
intelectivos del Espíritu Santo (consejo, ciencia, entendimiento, sabiduría). 
Pero ciertamente la Exhortación no se refiere a ello, pues «los maestros 
orientales» no pueden ayudarnos en tal crecimiento espiritual. 

Tampoco la Tradición cristiana y el Magisterio apostólico pueden 
ayudarnos a interpretar rectamente una expresión que les es totalmente 
ajena: «la dilatación y el perfeccionamiento del deseo»; sobre todo si tal 
dilatación y perfeccionamiento se refieren al placer sexual, como parece, y 
se pone en relación con las enseñanzas de «algunos maestros orientales», 
cuyos nombres o escuelas no se mencionan, ni siquiera a pie de página. 
Poco o casi nada sé yo de las diversas técnicas filosóficas y psicosomáticas 
que enseñan «los maestros orientales» sobre las relaciones sexuales. Sólo he 
oído algo acerca del Kamasutra, sobre las posturas para la unión sexual; 
también algo sobre el Sexo tántrico, que prolonga la duración de esa unión, y 
poco más. 
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Pero sinceramente, no creo que la solicitud de la Amoris lætitia, que tan 
justamente encarece la necesidad pastoral de «Guiar a los prometidos en el 
camino de preparación al matrimonio» (205-211), pueda hallar en «algunos 
maestros orientales» ayudas para que los novios y esposos cristianos se 
aparten de la fornicación, uniéndose a su cónyuge con santidad y 
respeto, no dominados por la pasión, como hacen los gentiles, que no 
conocen a Dios (non in passione desiderii, sicut et gentes, quæ ignorant Deum). 

En fin, las preguntas acerca del sentido de Amoris lætitia 149 quedan, 
pues, sin responder. Ya digo que sólo su Autor podría responderlas. 
 
Post post. En Aleteia puede verse el excelente artículo de Vicente Jara, ¿Qué 
significa la expresión «expandir la consciencia»? Es algo totalmente alejado de la 
religiosidad cristiana y el sentido antropológico del ser humano (28-VIII-2016). Todo 
el artículo, algo largo, informa de las fuentes orientales budistas-hinduistas 
de esta expresión, y viene a resumirse en el último párrafo, que hace de 
conclusión sintética. 

Ver también de Luis Fernando Pérez Bustamante: Que alguien nos explique 
en qué consiste lo de “ampliar la consciencia” y Un modo de ampliar la consciencia según 
Mons. Víctor Manuel Fernández.  

 

 

 

http://es.aleteia.org/2016/07/28/que-significa-la-expresion-expandir-la-consciencia/
http://es.aleteia.org/2016/07/28/que-significa-la-expresion-expandir-la-consciencia/
http://infocatolica.com/blog/coradcor.php/1607190902-que-alguien-nos-explique-en-q
http://infocatolica.com/blog/coradcor.php/1607190902-que-alguien-nos-explique-en-q
http://infocatolica.com/blog/coradcor.php/1607200918-un-modo-de-ampliar-la-conscie#more31342
http://infocatolica.com/blog/coradcor.php/1607200918-un-modo-de-ampliar-la-conscie#more31342
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Universidad Pontificia de Salamanca. Fue ordenado sacerdote en Pamplona 
en 1963. Ejerció sus primeros ministerios pastorales en Talca, Chile (1964-
1969). En 1972 se doctoró en Roma. Enseñó Teología Espiritual en la 
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http://www.infocatolica.com/
http://www.gratisdate.org/


JOSÉ MARÍA IRABURU 

98 

  



COMENTARIOS SOBRE LA AMORIS LAETITIA 

99 

Acerca del Centro Cultural Católico “Fe y Razón” 
Email: feyrazon@gmail.com – Web: www.revistafeyrazon.com 

 
El Centro Cultural Católico “Fe y Razón” (CCCFR) fue fundado en 2010. 
Es reconocido por la Arquidiócesis de Montevideo como asociación 
privada de fieles y persona jurídica eclesial y por el Ministerio de Educación 
y Cultura como asociación civil y persona jurídica. Según sus estatutos, los 
fines del CCCFR son: fomentar la cultura, con espíritu cristiano; desarrollar 
iniciativas para la evangelización de la cultura; y promover y defender la 
doctrina católica, incluyendo la Doctrina Social de la Iglesia. Además de 
gestionar sitios web, publicar una revista virtual y organizar eventos 
académicos, el CCCFR ha publicado libros y cuadernos de teología y 
filosofía. A continuación citamos los títulos editados hasta el momento. 
 
Colección de Libros “Fe y Razón”  
1. Miguel Antonio Barriola, “En tu palabra echaré la red” (Lc 5,5). Reflexiones sobre Dios 

en la historia 
2. Daniel Iglesias Grèzes, Razones para nuestra esperanza. Escritos de apologética católica 
3. Néstor Martínez Valls, Baúl apologético. Selección de trabajos filosóficos y teológicos 

publicados en “Fe y Razón” 
4. Guzmán Carriquiry Lecour, Realidad y perspectivas del laicado católico en nuestro tiempo 
5. Miguel Antonio Barriola, “Cristo amó a la Iglesia” (Ef 5,25). Reflexiones sobre la 

cristología de J. L. Segundo y la eclesiología de H. Küng 
6. Horacio Bojorge, Teologías deicidas. El pensamiento de Juan Luis Segundo en su contexto, 

Segunda edición 
7. Daniel Iglesias Grèzes, En el principio era el Logos. Apologética católica en diálogo con los 

no creyentes 
8. Daniel Iglesias Grèzes, Vosotros sois la sal de la tierra. El choque entre la civilización 

cristiana y la cultura de la muerte 
9. Daniel Iglesias Grèzes, Soy amado, luego existo. Reflexiones sobre el darwinismo, el diseño 

inteligente y la fe cristiana 
10. María Cristina Araújo Azarola, ¡Atrévanse a pensar! Selección de escritos filosóficos 
11. Néstor Martínez Valls, "No sin grave daño". La necesidad urgente de la filosofía tomista 

en la Iglesia y en el mundo 
12. José María Iraburu, Comentarios sobre la Amoris Laetitia 

 
Colección de Cuadernos Lux Mundi 
1. Centro Cultural Católico “Fe y Razón”, El Centro Cultural Católico “Fe y Razón” 
2. José María Iraburu, Reflexiones sobre los dos Sínodos de la Familia (2014-2015) 
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