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1. Sínodo-2014. La primera Relatio  

____________________________ 

 
El 13-X-2014 se publicó la Relatio de las 

discusiones de la III Asamblea General 

Extraordinaria del Sínodo de los obis-

pos que se está celebrando en Roma. Este 

documento ha suscitado una gran polémi-
ca en la Iglesia, en relación con un tema 

tan importante como el matrimonio y la 

familia. 

Al comenzar este comentario de la 

Relatio, es justo señalar en primer lugar lo 

mucho que hay de bueno en las 

propuestas de los padres sinodales. Es 

grato leer en la Relatio preciosas líneas 

acerca de la familia como «escuela de 

humanidad», el «deseo de familia» que 

permanece vivo en todos los hombres, la 

condena del individualismo, la adverten-
cia del peligro de la «fragilidad afectiva» 

y de la «afectividad narcisista», la confir-

mación de la indisolubilidad de la alianza 

matrimonial redimida por Cristo, el elogio 

de la «fidelidad al sacramento» y de la 

«santidad cotidiana» o la importancia de 

que la Iglesia acompañe a sus «hijos más 

frágiles», como «la luz del faro de un 

puerto o una antorcha para iluminar a 

aquellos que han perdido la dirección o se 

encuentran en medio de la tempestad». 
Y es justo también indicar que es 

tarea muy difícil exponer con plena 

verdad en una síntesis breve lo tratado 

por dos centenares de sinodales en 

numerosas intervenciones a lo largo de 

una semana. Ahora bien, los trabajos muy 

difíciles, sobre todo si han de ser 

realizados rápidamente, suelen hacerse en 

modo deficiente. 

El Cardenal Burke, Prefecto de la 

Signatura Apostólica, en una entrevista en 
Il Foglio ha declarado que la información 

oficial sobre el Sínodo «viene manipu-

lada, dando relieve solamente a una tesis 

[en línea con el Cardenal Kasper], en vez 

de informar fielmente acerca de las varias 

posiciones expuestas» en el Sínodo. 

Verdaderamente, al leer la Relatio podría 

dudarse de que en la asamblea sinodal 

hayan estado presentes e intervinientes, 

por ejemplo, Cardenales como Müller, 
Caffarra, Burke, Brandmüller, De Paolis, 

Pell, Martino, Ruini, Napier y otras 

figuras notables de la Iglesia actual, que 

en los últimos meses se han manifestado 

abiertamente contrarios a la orientación 

expuesta en la Relatio. 

Más aún, advierte el Cardenal que, en 

estas cuestiones sobre el matrimonio y la 

familia, «emerge una tendencia preocu-

pante porque algunos sostienen la posibi-

lidad de adoptar una praxis que se 
separa de la verdad de la fe». 

Veamos cuáles podrían ser estas 

doctrinas o praxis inadmisibles. 

 

–Las uniones homosexuales 
Acerca de esta realidad, tan fuerte-

mente promovida por algunos lobbies, con 

el apoyo prácticamente total de las 

grandes Organizaciones internacionales, 

se dice en la Relatio: «La Iglesia, por otra 

parte, afirma que las uniones entre 
personas del mismo sexo no pueden ser 

equiparadas al matrimonio entre un 

hombre y una mujer… [51] [Ahora bien] 

Sin negar las problemáticas morales 

relacionadas con las uniones homo-

sexuales, se toma en consideración que 

hay casos en que el apoyo mutuo, hasta el 

sacrificio, constituye un valioso soporte 

para la vida de las parejas» [52]. 

En derecho, es un lugar común que la 

suppressio veri suele ser equivalente a la 

suggestio falsi. Es decir, que la omisión 
intencionada de una parte importante de la 
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verdad equivale a menudo a insinuar una 

falsedad. Por ello, es necesario señalar 

que los eufemismos utilizados en estas 

frases no reflejan la doctrina católica en 

absoluto y pueden dar lugar a creencias 

erróneas sobre el tema. 

Decir simplemente que las uniones 

homosexuales «no pueden ser equiparadas 

al matrimonio» es engañoso. Tampoco se 
pueden equiparar al matrimonio muchas 

relaciones buenas, como la amistad, los 

equipos de fútbol o los contratos de 

arrendamiento. Pero con las uniones 

homosexuales sucede algo mucho más 

importante: según la doctrina católica son 

el producto de actos intrínsecamente 

desordenados, un hecho que es funda-

mental para comprenderlas, y que la 

Relatio omite. Del mismo modo, es 

rechazable la expresión «las problema-
ticas morales relacionadas con las uniones 

homosexuales». No hay «problemática 

moral» en las uniones homosexuales. Hay 

simplemente una inmoralidad grave, 

porque están basadas en un pecado grave. 

Estos eufemismos llevan directamente 

a la conclusión enunciada al final del 

párrafo 52: «hay casos en que el apoyo 

mutuo, hasta el sacrificio, constituye un 

valioso soporte para la vida de las 

parejas» del mismo sexo. ¿Valioso 
soporte?… Esta afirmación contradice 

directamente la enseñanza de la Iglesia 

sobre los actos homosexuales, que son los 

que definen ese tipo de uniones: 

«Apoyándose en la Sagrada Escritura, que 

los presenta como depravaciones graves 

(cf. Gn 19,1-29; Rm 1,24-27; 1Cor 6,10; 

1Tm 1,10), la Tradición ha declarado 

siempre que “los actos homosexuales son 

intrínsecamente desordenados” (Congre-

gación para la Doctrina de la Fe, Decl. 

Persona humana, 8). Son contrarios a la 
ley natural. Cierran el acto sexual al don 

de la vida. No proceden de una verdadera 

complementariedad afectiva y sexual. No 

pueden recibir aprobación en ningún 

caso» (Catecismo de la Iglesia Católica 

2357). 

Si la propia Iglesia enseña que los 

actos homosexuales son intrínsecamente 

desordenados, es decir, pecaminosos, 

contrarios a la ley natural y que no pueden 
recibir aprobación en ningún caso, ¿cómo 

puede un padre sinodal elogiar las uniones 

homosexuales basadas en esos actos? 

Una unión homosexual, en sí misma, 

es una estructura de pecado, porque 

tiene su fin en un pecado y en ningún caso 

puede ser objeto de elogio. Las cosas 

buenas que haya en una unión de ese tipo 

no provienen de la unión, sino que existen 

a pesar de ella. En las acciones humanas 

siempre hay una parte de bien, pero 
cuando pecamos esa parte de bien queda 

reducida a un mero resto de bondad 

creatural en algo que el pecado ha 

destruido. Es metafísicamente imposible 

que haya algo absolutamente malo, pues 

lo malo es un no-ser, y ha de tener una 

existencia apoyada en algún bien, que es 

el ser. En el caso de las parejas homo-

sexuales, la amistad entre ellos o ellas, 

que es un don maravilloso de Dios, se ha 

deformado y pervertido por el pecado. 
Que siga habiendo restos de amistad sana 

no hace que esas uniones pecaminosas 

sean dignas de elogio, sino, al contrario, 

revela de forma más clara cómo el bien 

que Dios tenía planeado ha sido carco-

mido por el pecado. 

Veamos, si no, qué sucede si la argu-

mentación de la Relatio se aplica a otros 

pecados. Un ladrón de bancos, por 

ejemplo, a menudo ejercita en sus robos 

una buena cualidad, como es la valentía. 

El mujeriego puede emplear gran cortesía 
con la mujer que quiere seducir. El 
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estafador es imaginativo, el avaro es 

austero y el juerguista lujurioso quizá sea 

alegre y generoso. Sin embargo, resulta 

inimaginable un texto de la Iglesia que 

elogie a los ladrones, mujeriegos, estafa-

dores, avaros y lujuriosos, tomando «en 

consideración» que hay casos en que esas 

cualidades buenas mencionadas «constitu-

yen un valioso soporte» para sus vidas. Es 
evidente que, si usan esas cualidades 

buenas para hacer algo malo, no son 

dignos de elogio. ¿Por qué, entonces, se 

intenta tratar algunos pecados que 

están «de moda» –el ejercicio de la 

homosexualidad, por ejemplo–, de 

forma totalmente distinta a los demás 

pecados, como si en realidad no fueran 

tales pecados? Es de temer que se trate de 

la influencia del mundo, que se ve 

denunciado por la enseñanza moral de la 
Iglesia y desea acallarla. Un deseo que 

desgraciadamente halla cómplices en 

algunos católicos. 

El error en este enfoque está en 

presentar la parte de bien, que existe en 

toda conducta humana por nuestra 

condición de criaturas de Dios, como si 

justificase el pecado o lo hiciera más 

aceptable. Por ejemplo: alguien abandona 

a su mujer «para rehacer su vida». Esos 

dos hombres forman una pareja homo-
sexual, «pero fiel y no promiscua», etc. Es 

decir, se usan los restos de bien que el 

pecado aún no ha destruido del todo como 

excusa para justificar que se siga haciendo 

el mal, lo que indica una malicia 

diabólica. En cambio, la doctrina católica 

siempre ha enseñado que absolutamente 

nada en el mundo justifica cometer un 

pecado. Nada. Y menos un pecado mortal. 

Una afirmación que relativice su 

importancia como si, de algún modo, se 

compensase con otras cosas buenas que 

haga la persona es siempre errónea, está 

inspirada por el Padre de la Mentira. 

Los elogios se vuelven aún más 

inadecuados si tenemos en cuenta que el 

apartado de la Relatio dedicado a las 

personas homosexuales se titula simple-

mente «Acoger a las personas homo-

sexuales», sin ninguna llamada a la 

conversión, y sin comunicarles lo que 
enseña la Revelación divina sobre los 

actos homosexuales. En efecto, se omite 

señalar cuál es el camino que la Iglesia 

propone a las personas homosexuales: 

«Las personas homosexuales están llama-

das a la castidad. Mediante virtudes de 

dominio de sí mismo, que eduquen la 

libertad interior, y a veces mediante el 

apoyo de una amistad desinteresada, de la 

oración y la gracia sacramental, pueden y 

deben acercarse gradual y resueltamente a 
la perfección cristiana» (Catecismo de la 

Iglesia Católica 2359 ). 

Esta omisión es especialmente grave, 

porque oculta a las personas con atracción 

por el mismo sexo el plan de Dios para 

ellos, es decir, la vía por la que pueden 

alcanzar la perfección cristiana, la 

santidad. 

 

–Las parejas de hecho 
En el número dedicado a las «uniones 

de hecho», se repite esta misma tendencia 

a otorgar una cierta aprobación de actos 

pecaminosos: «En otros países, las 

uniones “de hecho” son muy numerosas, 

no por motivo del rechazo de los valores 

cristianos sobre la familia y el matri-

monio; sino sobre todo por el hecho de 

que casarse es un lujo, de modo que la 

miseria material empuja a vivir en uniones 

“de hecho”» [38]. 

Del mismo modo podría decirse que la 

pobreza «empuja» a la prostitución o al 
robo. En realidad, los «valores cristianos 
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sobre la familia y el matrimonio» incluyen 

no cohabitar si uno no está casado, ya sea 

por no tener dinero o salud o por cualquier 

otra razón. En consecuencia, cohabitar sin 

matrimonio siempre es «rechazar los 

valores cristianos». Por eso es un pecado. 

Esta afirmación revela, además, un 

desprecio paternalista por los pobres, que 

resulta muy poco cristiano. Va a resultar 
por ese camino que, según el Evangelio, 

los ricos tienen un camino más expedito 

que los pobres para vivir la santidad. En 

efecto, al sugerir que es propio de los que 

viven en miseria material anteponer las 

consideraciones económicas a sus princi-

pios morales, los está considerando 

cristianos de segunda categoría, incapaces 

de vivir realmente el Evangelio, como 

supuestamente harían los cristianos 

adinerados de los países ricos. Esto es 
falso no solamente a la luz de la fe 

católica, sino a la luz de la misma 

experiencia. 

En realidad, este tipo de justificacio-

nes suelen ser más bien una excusa de 

quienes optan por convivir extraconyugal-

mente. Así pues, no tiene sentido darles 

carta de naturaleza en un documento 

eclesial, porque es una constante del ser 

humano el intentar justificar sus propios 

pecados. Lo mismo hacen quienes roban 
(«no lo echarán en falta, porque tienen 

mucho dinero»), odian («se lo merece»), 

envidian («es injusto que a ella todo le 

salga bien y a mí no»), etc. La falsa 

justificación no sólo no justifica, sino que 

aparta del perdón y de la verdadera 

justificación, y arraiga a la persona en el 

pecado, porque no le deja reconocer la 

propia culpa. 

Una pastoral caritativa, en estos 

casos, consiste en ayudar al que se engaña 

a sí mismo a salir de su engaño, no en 
confirmarlo en su extravío. Debemos 

aprender de Cristo, que presentaba la 

verdad tal como es: «entrad por la puerta 

estrecha, porque es ancha la puerta y 

espacioso el camino que lleva a la 

perdición, y son muchos los que van por 

allí. Pero es angosta la puerta y estrecho el 

camino que lleva a la Vida, y son pocos 

los que lo encuentran» (Mt 7,13-14). 

 

–Los divorciados vueltos a casar y la 

comunión eucarística 
Finalmente, la Relatio incluye, casi 

literalmente, algunas propuestas que hizo 

el Card. Kasper antes de que comenzara el 

Sínodo sobre la recepción de la comunión 

por parte de los divorciados en una nueva 

unión: «Con respecto a la posibilidad de 

acceder a los sacramentos de la Penitencia 

y de la Eucarística, algunos han argumen-

tado a favor de la disciplina actual en 
virtud de su fundamento teológico, otros 

se han expresado por una mayor apertura 

a las condiciones bien precisas cuando se 

trata de situaciones que no pueden ser 

disueltas sin determinar nuevas injusticias 

y sufrimientos. Para algunos, el eventual 

acceso a los sacramentos debe ir prece-

dido de un camino penitencial –bajo la 

responsabilidad del obispo diocesano–, y 

con un compromiso claro a favor de los 

hijos. Se trataría de una posibilidad no 
generalizada, fruto de un discernimiento 

actuado caso por caso, según una ley de la 

gradualidad, que tenga presente la distin-

ción entre el estado de pecado, estado de 

gracia y circunstancias atenuantes» [47]. 

Esta propuesta es presentada como una 

novedad en el Sínodo sobre la familia de 

2014-2015. Pero parece ignorar que el 

Sínodo anterior sobre la familia, en 

1980, trató precisamente este tema y 

enseñó la doctrina católica sobre el 

mismo: «La Iglesia, no obstante, fundán-
dose en la Sagrada Escritura reafirma su 
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praxis de no admitir a la comunión 

eucarística a los divorciados que se casan 

otra vez. Son ellos los que no pueden ser 

admitidos, dado que su estado y situación 

de vida 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» (San Juan Pablo II, Exhorta-

ción apostólica post-sinodal Familiaris 

Consortio, 1981, 84). 

Nótese que en ese documento del Papa 

se señalaba un motivo doctrinal (contra-

dicción objetiva de su situación con el 

amor entre Cristo y la Iglesia), y otro 

pastoral (la posibilidad de error y 
confusión sobre la indisolubilidad). Doce 

años después, el Catecismo de la Iglesia 

Católica (1992) ahondaba sobre el mismo 

asunto: «El hecho de contraer 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» (Catecismo 2384). 

También la Carta de la Congregación 

para la Doctrina de la Fe a los obispos de 
la Iglesia Católica sobre la recepción de 

la comunión eucarística por parte de los 

fieles divorciados que se han vuelto a 

casar, dos años más tarde (1994), 

reafirmó esta doctrina de la Iglesia: «Por 

consiguiente, frente a las nuevas propues-

tas pastorales arriba mencionadas, esta 

Congregación siente la obligación de 

volver a recordar la doctrina y la 

disciplina de la Iglesia al respecto. Fiel a 

la palabra de Jesucristo, la Iglesia afirma 

que no puede reconocer como válida esta 
nueva unión, si era válido el anterior 

matrimonio. Si los divorciados se han 

vuelto a casar civilmente, se encuentran 

en una situación que contradice objetiva-

mente a la ley de Dios y por consiguiente 

no pueden acceder a la Comunión eucarís-

tica mientras persista esa situación». 

Por lo tanto, resulta inconcebible 

escuchar en un Sínodo de los obispos este 

tipo de propuestas ya condenadas repe-

tidas veces por ser frontalmente opues-

tas a la enseñanza constante de la 

Iglesia. La propia excusa de la naturaleza 

meramente «pastoral» de estas propuestas 

también es contraria a esa misma 

enseñanza de la Iglesia, que establece con 

total claridad que la práctica de no admitir 

a la comunión a los divorciados casados 

civilmente tiene una motivación pastoral, 

y no sólo doctrinal. Esta propuesta 

destruye la razón de ser del Sínodo, ya 
que socava los cimientos de la enseñanza 

de la Iglesia, y sustituye la estabilidad de 

la Cruz de Cristo, en torno a la cual gira el 

mundo, por una Veleta en cambio perma-

nente, que deja a los fieles «zarandeados 

por cualquier viento de doctrina» (Ef 

4,14). 

 

–La comunión espiritual 
Una objeción del Card. Kasper, 

contraria a la práctica de la Iglesia, que 
también ha sido recogida cuidadosamente 

en la Relatio, resulta lamentable por su 

ingenuidad: «Sugerir limitarse [en los 

divorciados recasados] a la sola “comu-

nión espiritual” para no pocos Padres 

sinodales plantea algunas preguntas: ¿si es 

posible la comunión espiritual, por qué no 

es posible acceder a la sacramental?» [48] 

Este tema ya fue tratado en un artículo 

publicado por Bruno Moreno en Info-

Católica, titulado Polémicas Matrimo-

niales (II): la comunión espiritual. La 
respuesta a esta cuestión es evidente: la 
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práctica de la comunión espiritual 

consiste en un acto de «deseo» de recibir 

la comunión, no en «la recepción» 

objetiva del Pan celestial, Jesucristo. Un 

acto de comunión espiritual, en una 

persona bien dispuesta, puede hacer que la 

persona reciba las mismas gracias que si 

hubiera recibido la comunión eucarística. 

Pero en una persona que quiere persistir 
en una situación de pecado grave 

producirá otras gracias distintas, adecua-

das a su situación particular, como la 

gracia del arrepentimiento de ese pecado. 

Así pues, la comunión eucarística y la 

práctica de la comunión espiritual no 

pueden equipararse, y la objeción carece 

de sentido. 

 

Como resumen, conviene resaltar que, 

entre los temas recogidos en la Relatio, 

hay varias afirmaciones inaceptables a 

la luz de la doctrina católica. Esto no es 

una mera opinión particular mía, sino que 

ha sido señalado por diversos prelados, 

como Mons. Stanislaw Gadecki, arzobispo 

de Poznan y presidente de la Conferencia 

Episcopal Polaca (el contenido de la 

Relatio es «inaceptable para muchos 

obispos»), el Cardenal Wilfrid Fox Napier 

o el Cardenal Burke (la Relatio usa un 

lenguaje «confuso» e «incluso erróneo»). 
Es cierto que el Papa ha querido que en 

el Sínodo haya un ambiente de libertad 

para favorecer la discusión; pero eviden-

temente esa libertad, entre católicos y más 

aún entre obispos, nunca puede ser excusa 

para la negación de la doctrina de la 

Iglesia. Es la Verdad la que nos hace 

libres y no la libertad la que nos hace 

verdaderos. 

El mero hecho de que se discuta lo 
indiscutible será tomado por el mundo 

como una señal de que, para la Iglesia, la 

fe católica ya no es indiscutible, al menos 

en algunas cuestiones. La negación públi-

ca de la doctrina constante de la Iglesia 

por parte de algunos obispos y cardenales 

inevitablemente hará pensar que esa 

doctrina es solamente una opinión más 

entre muchas. Aunque la Iglesia reafir-

me finalmente la doctrina católica 

(como no será de otra manera), es de 

temer que, en muchas personas, el daño 

ya esté hecho. Recemos por los padres 

sinodales y por el Papa, para que sepan 

proclamar fielmente el Evangelio que han 

recibido, de modo que la Iglesia siga 

siendo «la luz del faro de un puerto o una 

antorcha para iluminar a aquellos que han 

perdido la dirección o se encuentran en 

medio de la tempestad» (Relatio 23). 
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2. El matrimonio y el adulterio 
__________________________________ 

 

Jesucristo es el Salvador único del 

matrimonio. El Hijo eterno de Dios 

«propter nos homines et propter nostram 
salutem descendit de cælis. Et incarnatus 

est». Se hizo hombre para introducir en la 

raza humana unas fuerzas sobrehumanas 

de salvación, absolutamente necesarias 

para levantar al hombre, caído en un 

mundo miserable de pecado. Es Cristo 

quien salva todo lo humano, y quien 

concretamente salva al matrimonio, 

revelando su verdad maravillosa, lo que 

era «en el principio»: un vínculo conyugal 

de amor único, indisoluble y fecundo (Mt 

19,3-9; Gén 1,27-28), y dándonos su 
gracia para poder vivirlo.  

Sin Cristo, el matrimonio, como todo 

lo humano, se desfigura, se falsifica, se 

pudre. Así estaba el matrimonio en el 

mundo cuando vino el Salvador: adulterio, 

aborto, infanticidio, divorcio express, 

equivalente a una poligamia sucesiva, 

bigamia, poligamia, anticoncepción, repu-

dios de la mujer por cualquier causa –

incluso en Israel (Mt 5,31-32)–, concubi-

natos –innumerables, habiendo esclavos y 
esclavas–, glorificación de la homosexua-

lidad (Rm 1,26-27), hijos sin padre, o con 

varios «padres» sucesivos… Un horror. Y 

así está hoy el matrimonio en el mundo, 

allí donde los hombres se alejan de Cristo. 

Una miseria. 

Con Cristo, el matrimonio se verifica 

y dignifica, refleja la unidad amorosa de 

la Trinidad divina, cumple el plan 

establecido por Dios «en el principio», se 

hace bello, estable, perdurable, cálido, 
radiante: imagen de la unión de Cristo con 

la Iglesia, su Esposa única (Ef 5,32). Así 

lo han demostrado las familias cristianas 

durante veinte siglos, y lo siguen mostran-

do y demostrando hoy los matrimonios 

que viven de verdad en Cristo. No hay, 

pues, posible sanación del matrimonio 

sin conversión a la vida en Cristo, pues 

«en ningún otro nombre podemos ser 

salvados» (Hch 4,12). Sólo viviendo en 

Cristo es posible vivir el matrimonio en 

toda su plenitud de honestidad, fidelidad y 

santidad. 
 

¿Y cómo Cristo nos revela y suscita en 

nosotros el verdadero matrimonio? Por 

tres vías confluentes. 

«La Tradición, la Escritura y el 

Magisterio de la Iglesia, según el plan 

prudente de Dios, están unidos y ligados, 

de tal modo que ninguno puede subsistir 

sin los otros. Los tres, cada uno según su 

carácter, y bajo la acción del único 

Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a 
la salvación de las almas» (Vaticano II, 

Dei Verbum 10). En el entendimiento de 

estas fuentes de vida cristiana convergen-

tes la Iglesia experimenta al paso de los 

siglos un desarrollo maravilloso, porque, 

según la palabra de Cristo, «el Espíritu de 

la verdad os guiará hacia la verdad 

completa» (Jn 16,13). Pero el desarrollo 

eclesial en su ortodoxia y ortopraxis es 

siempre homogéneo, siempre fiel a sí 

mismo. Como advierte San Vicente de 
Lerins (+450), «este crecimiento debe 

seguir su propia naturaleza, es decir, debe 

estar de acuerdo con las líneas del dogma 

y debe seguir el dinamismo de una única e 

idéntica doctrina» (Commonitorio cp 23). 

Así crece un niño, o un árbol, siempre fiel 

a su propio ser. 

La fidelidad al verdadero matrimonio 

nos viene, pues, asegurada por la fideli-

dad a la Escritura, la Tradición y el 

Magisterio apostólico de la Iglesia. Una 

ruptura en la historia concreta, por 
ejemplo, del matrimonio cristiano exige al 
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mismo tiempo una fidelidad tanto a su 

doctrina, gradualmente desarrollada sobre 

todo por los Padres y Concilios hasta el 

día de hoy, como una fidelidad a su 

disciplina pastoral y canónica, siendo la 

ortopraxis la expresión práctica de la 

ortodoxia. Así en los Concilios, en 

Trento, por ejemplo, acerca de una 

cuestión, hay unos capítulos de exposición 
doctrinal, que se expresan finalmente en 

un conjunto de cánones disciplinarios. 

Unas enseñanzas o unas disposiciones 

prácticas que hoy se tomaran acerca del 

matrimonio cristiano, para ser verdaderas, 

esto es, salvíficas, habrán de guardar 

fidelidad no sólo a la tradición doctrinal 

de la Iglesia, sino también a su tradición 

práctica pastoral y canónica. 

En los meses precedentes al Sínodo 

episcopal de octubre 2014 se han 

publicado notables estudios doctrinales 
para asegurar la validez ortodoxa de las 

consideraciones sinodales. Muchos de 

estos estudios han sido publicados en 

InfoCatólica. Allí pueden hallarse los 

textos doctrinales últimamente publicados 

sobre estos temas por autores como los 

Cardenales Müller, Caffarra, Burke, 

Brandmüller, Pell, De Paolis, Dolan, 

Ruini, Martino… y otros estudios muy 

valiosos, como el de un equipo de 
profesores dominicos. En este breve 

artículo quiero apoyar las tesis de esos 

documentos teológicos y doctrinales con 

una síntesis de la praxis pastoral y 

canónica de la Iglesia en estas cuestiones, 

aunque en una buena parte ya lo hacen los 

estudios aludidos.  

 

Cuando hoy intentamos suscitar matri-

monios verdaderamente cristianos en 

un mundo paganizado debemos, pues, 

recordar la Tradición de la Iglesia. 
¿Cómo hicieron los apóstoles para 

iluminar las tinieblas del mundo greco-

romano con la novedad grandiosa del 

matrimonio cristiano? Y tengamos en 

cuenta que las tinieblas de la apostasía 

actual son en muchas naciones mucho 

más tenebrosas que las tinieblas del 

paganismo que hallaron ante sí los 

Apóstoles… Ellos no rebajaron el ideal 

evangélico del matrimonio en Cristo para 
hacer el cristianismo más asequible a los 

paganos. Suscitaron con su palabra verda-

dera y con sus normas de vida que en las 

comunidades cristianas se viviera con 

normalidad el matrimonio monógamo 

indisoluble, lo que viene a ser un milagro. 

Consiguieron establecer de hecho el 

matrimonio verdadero por primera vez en 

la historia, viviendo, insisto, en un mundo 

que en estas materias estaba pervertido 

como lo está actualmente en las naciones 
apóstatas, antes cristianas. Siempre de-

nunciaron las degradaciones generaliza-

das en la sociedad pagana. Siempre 

suscitaron en los fieles con su predicación 

el amor al santo matrimonio, inculcándo-

les al mismo tiempo el horror a los 

pecados que le son contrarios –adulterio, 

bigamia, concubinato, anticoncepción, 

aborto–. Siempre confirmaron la gravedad 

de la verdad que predicaban con una 

disciplina eclesial sumamente rigurosa, 
llegando incluso a aplicar la excomunión, 

según la enseñanza bien conocida de 

Cristo y de los apóstoles, cuando era 

conveniente. 

El adulterio, concretamente, es cita-

do en las antiguas listas de pecados 

entre los más graves, entre los acreedores 

de las penitencias más severas. Escribe el 

P. Miguel Nicolau, SJ (subrayados suyos): 

Por algunos documentos antiguos «tene-

mos ya noticia de tres delitos (adulterio y 

fornicación, homicidio, apostasía o 
herejía) que revestían particular gravedad. 
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Aun de estos delitos la Iglesia podía 

conceder el perdón; y llegó a concederlo. 

Pero se diría que al final del siglo II se 

había introducido una severidad práctica 

con el fin de evitar la repetición de tales 

pecados. En virtud de esta severidad 

disciplinar (no dogmática, como si fuera 

imposible el perdón) estos pecados eran 

pecados reservados, cuyo perdón se 
difería» para después de cumplido un 

tiempo de penitencia, que podía durar 

años» (La reconciliación con Dios y con 

la Iglesia, ed. Studium, Salamanca 1976, 

74; cf. etiam Cyrille Vogel, El pecador y 

la penitencia en la Iglesia antigua, Ed. 

Litúrgica española, Barcelona 1968). 

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… Porque 

quienquiera que sabe que algunos de estos 

pecados le dominan, si no se enmendare 

dignamente y no hiciere largo tiempo de 

penitencia, teniendo espacio, y no diere 

copiosas limosnas y no se abstuviere de 

estos pecados, no podrá ser purificado con 

aquel fuego temporal de que habla el 

apóstol [1Cor 3,11-15], sino que le 

atormentará la llama eterna sin remedio 

alguno» (Sermo 104). 

Esa «guerra total» de la Iglesia 

antigua contra la degradación imperan-

te del matrimonio en la sociedad greco-

romana –adulterio, concubinato simple, 

bigamia, etc.–, esa «determinada deter-

minación» de lograr santos matrimonios 

cristianos, por la gracia de Cristo, Esposo 

de la Iglesia santa, en medio de un mundo 

podrido por la lujuria, la avidez de 

riquezas y placeres, se refleja frecuente-

mente en los escritos de los autores 

antiguos y de los Santos Padres. 

Ese horror total hacia el adulterio es 

inculcado en –Tertuliano (+220; De 

spectaculis 3 y 20), –en las Constitu-

ciones de los Apóstoles (380; lib. VII,9: 

cita el adulterio en segundo lugar, después 

del homicidio), –en San Agustín (+430; 

Sermo 351, también lo cita en segundo 

lugar), –en San Cesáreo de Arlés (+542): 

«ante todo guardad la castidad, con la 
ayuda de Dios, pues está escrito en las 

Escrituras: “[no os engañéis:…] los 

adúlteros no heredarán el reino de Dios” 

(1Cor 6,9), y “a los fornicarios y adúlteros 

Dios los juzgará”» (Heb 13,4)»; –en todos 

los Padres. Hallamos expresada esa 

misma actitud pastoral en los cánones 

conciliares de los más antiguos Conci-

lios. A grandes males, grandes remedios. 

Pongo algún ejemplo. El Concilio de 

Elvira (303?), por ejemplo, dedica varios 
cánones (6-11) a combatir entre los 

cristianos el adulterio con normas muy 

severas. A la adúltera arrepentida y 

penitente, se puede darle «la comunión 

sólo en el lecho de muerte» (10). Pero 

aquel que ha cumplido la penitencia por 

su adulterio, «si recae en la impureza: 

decretamos que le sea negado el viático in 

articulo mortis» (7). Poco después, el 

concilio ecuménico de Nicea (325) 

suaviza esta norma, y ordena que «en 
peligro de muerte a nadie se le prive del 

último y más necesario viático» (canon 

13). Como vemos, evoluciona la 

disciplina de la penitencia al paso de los 

siglos, también en lo referente al matri-

monio, pero permanece siempre en la 

Iglesia una pastoral absolutamente 

decidida a liberar el matrimonio de las 

tinieblas del pecado, para establecerlo 

por la gracia en la luz de Cristo, esposo 

de la Iglesia. 

Y conviene hoy recordar que la 

Iglesia venció en esta guerra al mundo 
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pecador, y la indisolubilidad del matri-

monio monógamo prevaleció común-

mente en el pueblo cristiano. En lo 

referente al adulterio, ciertamente, no 

eliminó de los fieles los adulterios 

eventuales, cometidos por la debilidad 

ante la tentación. Pero sí redujo en muy 

notable medida los adulterios estables, 

voluntariamente consentidos durante años, 
pues los adúlteros persistentes adquirían la 

condición de «pecadores públicos», y 

quedaban excluidos, entre otras cosas, de 

la comunión eucarística y de la sepultura 

eclesiástica.  

Por eso, aquellas Iglesias locales que 

hoy padecen una tolerancia compren-

siva hacia los «cristianos divorciados 

vueltos a casar», bajo una apariencia de 

caridad y benignidad, se alejan indecible-

mente de Juan Bautista, de Cristo, de los 
Apóstoles, de la Iglesia antigua y de la 

Iglesia de siempre, una, santa, católica y 

apostólica, haciendo imposible la renova-

ción del matrimonio cristiano en el 

Evangelio, por tantos medios combatido y 

hostilizado en nuestro tiempo, incluso por 

las leyes civiles. 

 

La trivialización del adulterio es sin 

duda una de las características de las 

Iglesias locales más o menos descristia-
nizadas. En ellas, por ejemplo, podremos 

oír a una madre, cristiana devota y 

practicante, excusar el adulterio estable de 

su hija, alegando: «si fracasó su primer 

matrimonio, tiene derecho a intentar un 

nuevo matrimonio: tiene derecho a ser 

feliz». O a un párroco: «una pareja de 

divorciados vueltos a casar son en mi 

parroquia –en la catequesis, en las 

celebraciones litúrgicas, en el consejo 

pastoral– uno de los matrimonios más 

activos y ejemplares de la feligresía»… 

Yo conocí en Chile el caso de un 

joven casado que se vio abandonado por 

su esposa. Era un buen cristiano, y durante 

años vivió solo con dos niños que su 

mujer le había dejado como recuerdo. 

Daba con su vida un ejemplo precioso de 

fidelidad a su vínculo conyugal indisolu-

ble. Colaboraba mucho en la parroquia, y 

un día el cura –por cierto, centroeuropeo– 
le dijo que así no podía seguir; que se 

buscara una buena esposa, que le diera 

una madre a sus hijos, y que tratase de 

rehacer su vida. Y este laico, engañado 

por el sacerdote diabólico –tentador–, 

terminó, efectivamente, casándose. Hizo a 

un lado la cruz, y dejó así de seguir a 

Cristo. Por consejo de su párroco.  

El escándalo mundial del funeral 

religioso de Pavarotti (2007) puede 

considerarse como un caso muy significa-
tivo, totalmente impensable en otros 

tiempos de más fe. En el primero de un 

par de artículos que publiqué hace cinco 

años sobre El adulterio, I-II (14-15) aludía 

a ese funeral. 

«La grandiosa catedral de Módena, 

una de las joyas más preciosas del 

románico en Europa, en el corazón de la 

Emilia-Romaña, pocas veces durante sus 

nueve siglos de existencia se ha visto 

invadida y rodeada por muchedumbres tan 
numerosas, unas 50.000 personas, como 

las que acudieron a ella, encabezadas por 

una turba de políticos, artistas y 

periodistas, con ocasión de los funerales 

de Luciano Pavarotti. 

Nacido en Módena, en 1935, fue unos 

de los más prestigiosos tenores de ópera 

de su tiempo. Casado con Adua Vereni, de 

la que tuvo tres hijas, se divorció de ella 

después de 34 años, en 2002, y en 2003, a 

los 68 años de edad, se unió en ceremonia 

civil con Nicoletta Mantovani, 30 años 
más joven, con la que convivía desde 
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hacía once años y de la que tuvo una hija. 

Hubo de pagar por el “cambio”, según la 

prensa, cifras enormes de dinero. Murió 

en el año 2007 y sus funerales, celebrados 

en la catedral de su ciudad natal por el 

Arzobispo de Módena y dieciocho 

sacerdotes, “fueron exequias propias de 

un rey”. La señorita Mantovani ocupaba el 

lugar propio de la viuda; aunque también, 
más retirada, estaba presente la señora 

Vereni. El Coro Rossini, el canto del Ave 

Maria (soprano Kabaivanska), del Ave 

verum Corpus (tenor Bocelli), el sobre-

vuelo de una escuadrilla de la aviación 

militar, trazando con sus estelas la 

bandera italiana, fue todo para los 

asistentes una apoteosis de emociones. 

Pero quizá el momento más conmovedor 

fue cuando el señor Arzobispo leyó un 

mensaje escrito en nombre de Alice, la 
hija de cuatro años nacida de la 

Mantovani: “Papá, me has querido 

tanto”… 

La abominación de la desolación 

instalada en el altar [Mt 24,15; Mc 13, 14; 

Dan 9,27; 11,31; 12,11]. El Código de 

Derecho Canónico manda que “se han de 

negar las exequias eclesiásticas, a no ser 

que antes de la muerte hubieran dado 

alguna señal de arrepentimiento […] a los 

pecadores manifiestos, a quienes no 
pueden concederse las exequias eclesiásti-

cas sin escándalo público de los fieles” (c. 

1184). Es verdad que, tal como están las 

cosas, muchos de los fieles cristianos, 

curados ya de espanto, no suelen 

escandalizarse por nada, tampoco por 

ceremonias litúrgicas como ésta, tan 

sumamente escandalosa. Pero es éste un 

signo muy malo». 

En el ambiente de una Iglesia local 

más o menos relajada en la fe y en las 

costumbres será normal que los casos 

de cristianos «divorciados vueltos a 

casar» sean muy frecuentes. Casos como 

el funeral de Pavarotti, lógicamente, no 

causan escándalo. El adulterio no causa ya 

ningún horror en la comunidad cristiana, y 

tampoco en sus Pastores. 

En este sentido, por otra parte, resulta 

muy significativo que aquellos Pastores 

sagrados que hoy con más fuerza exigen 

la posibilidad de la comunión eucarística 
para «los divorciados vueltos a casar», 

con frecuencia presiden Iglesias locales en 

las que «los adúlteros» se han multipli-

cado grandemente. Causæ ad invicem sunt 

causæ… Pero ciertamente no es por esa 

línea por la que se recupera la maravilla 

del matrimonio cristiano allí donde se ha 

ido degradando y falsificando más y más. 

 

El 18-X-2014 se publicó la Relación del 

Sínodo de los Obispos. Yendo al grano 
directamente, en favor de la brevedad, 

señalaré aquí únicamente algunos núme-

ros (41, 52, 53 y 55) que me parecen 

incompatibles con la doctrina y con la 

pastoral acerca del matrimonio. Y me 

fijaré solamente en el número 52: 

“52. Si è riflettuto sulla possibilità che 

i divorziati e risposati accedano ai 

sacramenti della Penitenza e dell’ 

Eucaristia. Diversi Padri sinodali hanno 

insistito a favore della disciplina attuale, 
in forza del rapporto costitutivo fra la 

partecipazione all’Eucaristia e la comu-

nione con la Chiesa ed il suo insegna-

mento sul matrimonio indisso-lubile. Altri 

si sono espressi per un’accoglienza non 

generalizzata alla mensa eucaristica, in 

alcune situazioni particolari ed a 

condizioni ben precise, soprattutto quando 

si tratta di casi irreversibili e legati ad 

obblighi morali verso i figli che 

verrebbero a subire sofferenze ingiuste. 

L’eventuale accesso ai sacramenti 
dovrebbe essere preceduto da un cammino 
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penitenziale sotto la responsabilità del 

Vescovo diocesano. Va ancora approfon-

dita la questione, tenendo ben presente la 

distinzione tra situazione oggettiva di 

peccato e circostanze attenuanti, dato che 

«l’imputabilità e la responsabilità di 

un’azione possono essere sminuite o 

annullate» da diversi «fattori psichici 

oppure sociali» (Catechismo della Chiesa 
Cattolica, 1735).” 

Esta proposición no obtuvo la 

aprobación de los Padres sinodales, para 

lo cual hubiera necesitado dos tercios de 

votos favorables, según establece el Art. 

26,1 del Reglamento del Sínodo, Ordo 

synodi episcoporum (2006). Pero consi-

guió solamente un 58,42% de votos 

favorables. Tampoco fueron aprobados los 

puntos 53 y 55, referentes al acceso a la 

comunión espiritual y eucarística de los 
divorciados vueltos a casar, y sobre la 

unión de personas homosexuales. 

 

InfoCatólica, al menos su Dirección y 

Consejo, une su voto en la proposición 

52 a los 74 [o más] votos favorables a 

mantener la doctrina y la disciplina 

pastoral y canónica actuales, con los 

retoques prudenciales que se vieran 

necesarios. Pero se opone, y se opondrá 

hasta la celebración del próximo Sínodo, o 
más bien, hasta la Exhortación apostólica 

que eventualmente publique después el 

Papa, a esa presente posición sinodal 

mayoritaria, laboriosamente preparada y 

conseguida. 

La Iglesia debe mantenerse siempre 

fiel a la Tradición doctrinal y pastoral 
que, fundamentada en la Sagrada 

Escritura, ha sido propuesta por el 

Magisterio apostólico, presidido por los 

Sucesores de Pedro. Los documentos 

actualmente vigentes sobre el punto 52 –
los divorciados vueltos a casar y su 

imposibilidad de comulgar en la 

Eucaristía– son lo que ya cité en mi 

artículo anterior (287): Sínodo episcopal 

(1980) y encíclica Familiaris consortio 

(1981); Catecismo de la Iglesia Católica 

(1992) y Carta de la Congregación para 

la Doctrina de la Fe sobre la comunión 

eucarística de los divorciados que se han 

vuelto a casar (1994). De ésta, vuelvo a 
transcribir aquí la doctrina y la norma 

pastoral que hoy están vigentes en la 

Iglesia Católica: «Por consiguiente, 

frente a las nuevas propuestas pastorales 

arriba mencionadas, esta Congregación 

siente la obligación de volver a recordar 

la doctrina y la disciplina de la Iglesia al 

respecto. Fiel a la palabra de Jesucristo, la 

Iglesia afirma que no puede reconocer 

como válida esta nueva unión, si era 

válido el anterior matrimonio. Si los 
divorciados se han vuelto a casar civil-

mente, se encuentran en una situación que 

contradice objetivamente a la ley de Dios 

y por consiguiente no pueden acceder a la 

Comunión eucarística mientras persista 

esa situación». 

Sería una gran infidelidad a la Iglesia 

y un gran pecado aplicar ya en las 

parroquias, en cuanto a la admisión de 

los adúlteros en la comunión eucarística, 

unas normas pastorales no aprobadas en 
el Sínodo episcopal de 2014 y pendientes 

de deliberaciones y decisiones posterio-

res. 

 

Algunas consideraciones complementa-

rias 

–Unas doctrinas y unas normas 

pastorales y canónicas que fueran tan 

contrarias a las vividas por la Iglesia 

durante veinte siglos no pueden ser 

verdaderas, ni llegarán a estar vigentes 

en la Iglesia, «columna y fundamento de 
la verdad» (1Tim 3,9). Con todos los 
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muchos desarrollos doctrinales, pastorales 

y canónicos que la Iglesia ha recibido del 

Espíritu Santo en toda su historia, siempre 

ha crecido en perfecta fidelidad a sí 

misma, en una evolución homogénea de la 

doctrina y de la vida pastoral. 

–La Constitución del Sínodo de los 

Obispos, Apostolica sollicitudo (15-X-

1965), promulgada «motu proprio» como 
Carta Apostólica por el Papa Pablo VI, 

establece: «II. Corresponde al Sínodo de 

los Obispos, por su misma naturaleza, la 

tarea de informar y aconsejar. Podrá 

gozar también del poder deliberativo 

cuando se lo conceda el Romano 

Pontífice, a quien corresponderá en este 

caso ratificar la decisión del Sínodo». 

–La mayor parte de la prensa 

mundana, y buen parte de la católica, 

presentan como «aprobadas» ciertas 
proposiciones del Sínodo episcopal que 

se ha celebrado, incluso en los puntos que 

no han logrado la aprobación de la 

asamblea sinodal. «Por fin la Iglesia 

concede la comunión a los divorciados 

vueltos a casar»… Es normal que el 

mundo multiplique innumerablemente 

esta falsedad. Pero su eventual aceptación 

por una parte de los Obispos, párrocos y 

fieles, así como por los medios de 

comunicación católica, resultaría 
especialmente escandalosa. 

De hecho, la publicación de las 

propuestas no aprobadas por el Sínodo 

parece dispuesta para orientar, en orden al 

próximo Sínodo ordinario, la reflexión de 

Obispos, teólogos y fieles. Y en la 

práctica, contra las normas doctrinales y 

pastorales vigentes hoy en la Iglesia, 

favorecerá la comisión de sacrilegios. 

–La crisis presente ocasionada en el 

Sínodo (2014), en cuanto a la comunión 

eucarística de los adúlteros, recuerda la 

crisis de la Humanæ Vitæ (1968), sobre 

la posible aceptación de los métodos 

anticonceptivos. Antes de la encíclica, 

una fuerte y amplísima presión encabeza-

da por las Iglesias locales centroeuropeas 

(Häring & Co.; el Kasper de entonces), 

con la universal colaboración de los 

medios de comunicación del mundo y de 

buena parte de la Iglesia, venía a exigir al 

Papa que declarase lícito el uso de 
anticonceptivos, y así lo aconsejaron 

también con amplias mayorías las mismas 

Comisiones formadas por la Santa Sede 

sobre esta cuestión. 

Finalmente el Beato Pablo VI, atenién-

dose al dictamen de una Comisión 

claramente minoritaria, encabezada por el 

Padre Marcelino Zalba Erro, SJ, navarro, 

realizó en vida su primer milagro: escribir 

y firmar la encíclica Humanæ Vitæ, una 

de las estrellas más brillantes del cielo 
doctrinal de la Iglesia Católica. Lo que 

vino a demostrar que a nuestro Señor 

Jesucristo le ha sido dado todo poder en 

el cielo y en la tierra, y que en la Iglesia –

y también en el mundo, aunque de otra 

manera– vive y reina por los siglos de los 

siglos. Amén. 

 

El ejemplo que he puesto con el adulterio 

de Pavarotti es el caso de un adulterio 

muy especialmente indigno e indignante. 
No suelen ser así la inmensa mayoría de 

los casos de cristianos divorciados, 

vueltos a casar. A esa situación han 

llegado con frecuencia después de muchos 

errores, pecados, abandono de la oración y 

los sacramentos, y a través no pocas veces 

de muchos sufrimientos, huyendo quizá 

de situaciones muy desgraciadas, más que 

buscando el gozo y el placer. La Iglesia se 

compadece de ellos como Madre, y les 

ayuda en todo lo que puede, ora por 

ellos… y los llama a conversión. 
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3. No habla del cielo, del purgatorio 

y del infierno 

_______________________________ 

 
–Ya conocen los lectores de Info-

Católica las críticas que hemos hecho o 

recogido de otros medios sobre algunos 

puntos del Sínodo-2014. Téngase en 
cuenta, de todos modos, que los trabajos 

preparatorios, sinodales o conciliares, 

aunque contengan grandes y preciosas 

verdades, siempre tienen algunas deficien-

cias y errores, que a veces, lamentable-

mente, logran un especial relieve en la 

síntesis oficial que se ofrece de esos 

trabajos (Relatio) y más aún en los medios 

de comunicación mundanos. También 

otros portales católicos han ejercitado esa 

función crítica, tan necesaria para el 

perfeccionamiento de un documento final 
de la Iglesia, que ha de ser sancionado por 

el Papa. 

Han señalado, por ejemplo, que «el 

Sínodo pareció olvidarse del pecado» 

(Raymond J. de Souza, Once formas en 

las que el sínodo ha fallado a la visión del 

Papa Francisco). Se han preguntado 

también «por qué [en el Sínodo] no se ha 

dedicado ni una sola palabra a la 

“belleza de la castidad”» (Enrico 

Cattaneo, ¿La castidad ya no es una 
virtud? Reflexiones sobre el Sínodo) –

aunque sí se le ha dedicado «una sola 

palabra» en la Relatio final 39–. 

–También es necesario señalar el 

olvido del Sínodo en relación a cielo, 

purgatorio o infierno. Pero he de recono-

cer previamente que esta eliminación 

práctica de la soteriología no es una 

grave deficiencia propia del Sínodo, sino 

de gran parte de las Iglesias locales del 

Occidente rico, progresivamente descris-
tianizadas desde hace un siglo. Pues bien, 

aunque la Relatio final del Sínodo 

describe los graves males presentes que 

afectan al matrimonio y a la familia (nn. 

5-10), no acentúa sin embargo suficiente-

mente que el origen de esos males tan 

grandes está en el pecado de los hombres. 

Pero sobre todo no alude en ningún 

momento a las consecuencias que la 

conducta consciente y libre de los 
hombres en este mundo va a tener en la 

vida eterna –cielo, purgatorio, infierno–. 

Por eso, aunque ya traté del tema hace 

cinco años en este mismo blog –Salvación 

o condenación, I-II–, vuelvo a tratarlo 

ahora.  

 

–Los hombres somos pecadores. –

Necesitamos ser salvados de una 

condenación eterna. –Y Dios nos ha 

dado a Jesús como Salvador. Somos 
pecadores de nacimiento: «pecador me 

concibió mi madre» (Sal 50,7). Y por eso, 

en la plenitud de los tiempos, el Padre nos 

envía a su Hijo eterno, que ha de llamarse 

«Jesús, porque salvará a su pueblo de sus 

pecados» (Mt 1,21). Los ángeles anuncian 

el nacimiento de «el Salvador» (Lc 2,11); 

el Bautista lo presenta a Israel como «el 

que quita el pecado del mundo» (Jn 1,29); 

y el mismo Jesús se dice enviado para 

«llamar a conversión a los pecadores» (Lc 
5,32). Es significativo que las primeras 

palabras de predicación que los Evange-

lios ponen en labios del Bautista y de 

Jesús son las mismas, una llamada a la 

conversión: «convertíos, porque el reino 

de Dios está cerca» (cf. Mc 1,4; 1,15; Mt 

3,2). Y termina el Señor su misión 

salvadora ofreciendo su vida en el 

sacrificio de la cruz «para el perdón de los 

pecados» (Mt 26,28). Finalmente, 

ascendido al Padre, hace nacer la Iglesia 

como «sacramento universal de salva-
ción» (Vaticano II, Lumen Gentium 48, 
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Ad Gentes 1). Por tanto, una homilía, una 

catequesis, una Relatio sinodal, que 

apenas hable del pecado, de la necesidad 

de la conversión, posible en Cristo, 

aunque diga verdades muy importantes, si 

no alude a las posibles consecuencias 

eternas del pecado, es poco evangélica. 

–1. El pecado; –2. sus consecuencias 

temporales; –y 3. sus consecuencias 
eternas infernales, si el pecador muere 

sin convertirse a Dios, son tres cosas 

distintas. Jesucristo se hizo hombre 

principalmente para 1. «quitar el pecado 

del mundo», la rebeldía contra Dios, el 

orgullo («seremos como dioses»), la 

esclavitud del hombre respecto al 

demonio, el mundo y la carne: «es el 

pecado que mora en mí… pues no hago el 

bien que quiero, sino el mal que no 

quiero» (Rm 7,14-25). Quitando Cristo el 
pecado del mundo en quienes viven de su 

gracia, 2. disminuye o elimina las 

consecuencias temporales del pecado: la 

vacía y horrible vida «sin Cristo, sin 

esperanza y sin Dios en el mundo» (Ef 

2,12), las grandes desgracias causadas por 

la mentira, la lujuria, la avidez de 

riquezas, los divorcios, los adulterios, los 

abortos, la desesperación, la soberbia 

prepotente, el egoísmo del desamor, las 

injusticias sociales, el hambre y la 
miseria… Y dándonos por su gracia vivir 

según el Espíritu de Dios, 3. nos libra de 

la condenación eterna y nos gana el cielo 

para siempre. Ésa misma es la misión de 

la Iglesia, pues Ella es en el mundo la 

presencia de Cristo a lo largo de los 

siglos, hasta que Él vuelva. Pues bien, 

como arriba he dicho, el Sínodo-2014 

apenas habla del 1. pecado en cuanto tal; 

trata de sus 2. consecuencias temporales, 

y nada dice de sus posibles 3.consecuen-

cias eternas. 
 

–Jesús siempre que predica habla de 

salvación o condenación. «Si no os 

convertís, todos pereceréis igualmente» 

(Lc 1,3). No debemos, pues, silenciar su 

palabra, avergonzándonos de ella o 

pensando que hoy no es conveniente 

transmitirla a los hombres. Jesús, siempre 

que predica, llama a la conversión y a la 

salvación precisamente porque su Evan-
gelio es «la epifanía del amor de Dios 

hacia los hombres» (Tit 3,4). 

En el artículo mío ya indicado 

(08) cito más de cincuenta textos del 

Evangelio, explícitos y distintos –algunos 

de ellos repetidos por varios de los 

evangelistas–, en los que Cristo anuncia 

salvación o condenación. Eso significa 

que nuestro Salvador, prácticamente, daba 

a su predicación un fondo soteriológico 

permanente. Por tanto, éste era y éste es el 
auténtico Evangelio de la misericordia 

divina. 

Se falsifica, pues, en gran medida el 

Evangelio cuando se silencia sistemáti-

camente su esencial dimensión soterio-

lógica. Se desfigura el cristianismo 

cuando se tratan las realidades del mundo 

presente considerando sólo o principal-

mente sus valores y deficiencias en la vida 

presente; pero sin hacer referencia alguna 

a la salvación eterna como destino final, 
que Cristo quiere darnos, salvándonos de 

una condenación definitiva. De hecho, 

aquellas Iglesias locales donde se elimina 

totalmente la soteriología, tienden a 

extinguirse o a reducirse a un Resto 

mínimo. Al perderse el temor de Dios, se 

pierde en seguida el amor a Dios, y se 

acaba la vida cristiana.  

Jesús, para salvar a los hombres, 

por el gran amor que les tiene, les 

predica ante todo el amor a Dios y al 

prójimo; pero también les habla del 
cielo y del infierno. Sabe Jesús que, por 
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predicar así, va a sufrir rechazo y muerte 

en la Cruz. Pero sabe también que, 

silenciando esa verdad, los hombres 

persistirán en sus pecados, no gozarán de 

la felicidad temporal posible en este 

mundo, y se perderán para siempre en la 

vida eterna. 

–Eliminada prácticamente en tan-

tas Iglesia locales la predicación sote-

riológica, todo se degrada en el pueblo 

cristiano. La gran mayoría de los 

bautizados abandona la Misa dominical, la 

clave del encuentro con el Salvador en 

esta vida, se mundaniza en sus pensa-

mientos y costumbres, hace suya la vida 

de los paganos, da culto al cuerpo y a las 

riquezas, se endurece su corazón hacia los 

pobres, se acaban las vocaciones sacerdo-

tales y religiosas, se detiene el impulso 

apostólico y misionero, entra en el 
matrimonio la peste del divorcio, del 

adulterio, de la anticoncepción, que 

disocia habitualmente amor y procreación; 

la guerra, la injusticia, la droga y la 

corrupción de los poderosos invaden el 

mundo cristiano, llevándolo a la apostasía 

práctica, o incluso teórica; y al abando-

narse la fe, se pierde el uso de la razón, y 

la cultura cae en una degradación 

profunda. Pero todos estos males, que son 

tan grandes en la vida presente, apenas 
son nada comparados con una condena-

ción eterna. Por eso Jesús en su 

predicación advierte tantas veces que en 

esta vida temporal los hombres se están 

mereciendo una vida eterna de felicidad o 

de condenación. 

Es preciso reconocer que niega el 

Evangelio aquel sacerdote que destina al 

cielo en los funerales a todos los difuntos: 

«nuestro hermano goza ya de Dios en el 

cielo». Niega, concretamente, la existen-

cia del purgatorio, que es una verdad de fe 
(Catecismo 1031). Y consigue de paso 

que los pecadores no se conviertan, sino 

que perseveren en su pecado hasta la 

muerte. La salvación, según él, es 

universal, necesaria y automática, porque 

Dios es infinitamente misericordioso. Por 

tanto, aunque sea conveniente, no es 

necesaria la conversión de una vida de 

pecado. «Nuestro hermano [haya sido 

como fuera su vida en este mundo] goza 
ya de Dios en el cielo»… En tantas 

parroquias… ¡Qué miseria! 

 

–Los Apóstoles predican el mismo 

Evangelio de Cristo, prolongan la misma 

predicación del Maestro, en fondo y 

forma, sin desfigurarla ni modificarla en 

nada. Ellos creen en el pecado original, y 

ven a la humanidad como un pueblo 

inmenso de pecadores: «todos pecaron y 

todos están privados de la gloria de Dios» 
(Rm 3,23). Todos necesitan la salvación 

de Cristo, una salvación obtenida por 

gracia, ganada por la sangre del Salvador. 

Ningún hombre sin la gracia de Cristo 

puede salvarse a sí mismo. Todo el que se 

salva, dentro de las fronteras sociales 

visibles de la Iglesia o fuera de ellas (esto 

se ha sabido siempre: Hch 10,34-35), se 

salva por la gracia del único «Salvador del 

mundo» (1Jn 4,14). 

Y Jesús salva por el don de su gracia: 
enseñando la verdad, mandando cumplir-

la, y asistiendo con su auxilio divino para 

poder vivirla. Él manda, por ejemplo, en 

referencia al matrimonio que «lo que Dios 

ha unido, no lo separe el hombre» (Mt 

19,6). Y dice: «si me amáis, guardaréis 

mis mandamientos» (Jn 14,15); y «si 

guardáis mis mandamientos, permanece-

réis en mi amor» (15,10); por eso 

«vosotros sois mis amigos, si hacéis lo 

que yo os mando» (15,14). Por tanto, en la 

relación que tenemos con nuestro Salva-
dor y Señor, amor y obediencia son 
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inseparables. Si un cristiano, por ejemplo, 

desobedece a Jesús, el Hijo de Dios 

nacido de María para salvarnos, si se 

divorcia, separando lo que Dios ha unido, 

si incurre además en adulterio, y en él 

permanece, no puede unirse al Señor en la 

comunión eucarística.  

San Pablo: «Todos admitimos que 

Dios condena con derecho a los que obran 
mal… Tú, con la dureza de tu corazón 

impenitente te estás almacenando castigos 

para el día del castigo, cuando se revelará 

el justo juicio de Dios pagando a cada 

uno según sus obras. A los que han 

perseverado en hacer el bien, porque 

buscaban contemplar su gloria y superar 

la muerte, les dará vida eterna; a los 

porfiados que se rebelan contra la verdad 

y se rinden a la injusticia, les dará un 

castigo implacable» (Rm 2,2.4-8). 

Ésta es la predicación de la Iglesia 

en toda su historia, mantenida siempre 

viva en sus Padres y Concilios, lo mismo 

que en sus santos y doctores: Crisóstomo, 

Agustín, Bernardo, Francisco, Domingo, 

Ignacio, Javier, Montfort, Claret, Cura de 

Ars, Padre Pío (Catecismo 1020-1060). Es 

el Evangelio que, llevando a los hombres 

al conocimiento y al amor del Salvador, 

les da la conversión, un corazón y un alma 

nueva, por la que pasan del pecado a la 
gracia, de la muerte a la vida. 

San Pablo: «Vosotros estabais muertos 

por vuestros delitos y pecados, en los que 

en otro tiempo habéis vivido, siguiendo al 

espíritu de este mundo, bajo el príncipe de 

las potestades aéreas, bajo el espíritu 

(diablo) que actúa en los hijos rebeldes… 

siguiendo los deseos de nuestra carne, 

cumpliendo su voluntad y sus depravados 

deseos, siendo por nuestra conducta hijos 

de ira, como los demás. Pero Dios, que es 

rico en misericordia, por el gran amor con 
que nos amó, y estando nosotros muertos 

por nuestros delitos, nos dio vida por 

Cristo: por gracia habéis sido salvados» 

(Ef 2,1-5). Mundo, demonio y carne. El 

Salvador nos salva de las tres cautivida-

des, que son una sola. 

 

Unas cuantas preguntas, llegados a esto 

punto. ¿Consigue hoy la Iglesia que los 

hombres se enteren de que en la vida 
presente se están ganando una vida eterna 

de felicidad o de condenación? ¿Es 

posible omitir sistemáticamente en la 

predicación, en la catequesis, en la 

teología, toda alusión a la dimensión 

soteriológica del cristianismo sin falsificar 

profundamente el Evangelio y sin privarlo 

de su fuerza transformadora de hombres y 

sociedades? ¿Esa omisión tan grave es 

hoy frecuente en no pocos ámbitos de la 

Iglesia? Y en caso afirmativo: ¿puede 
haber otras causas que expliquen mejor la 

fuerte tendencia de algunas Iglesias 

locales hacia su extinción?… El diagnós-

tico verdadero es muy simple. Si el 

Evangelio es falsificado cuando se 

silencia sistemáticamente el tema salva-

ción o condenación, eso significa que hoy 

el Evangelio se predica muy poco. 

 

–Los pecadores están en un error 

mortal: piensan que pueden hacer de su 

vida lo que les dé la gana, sin que pase 

nada, es decir, sin sufrir castigos ni en 

ésta ni en la otra vida. Cuando el diablo 

tienta a Adán y Eva a comer del fruto 

prohibido por Dios, les asegura: «no, no 

moriréis» por desobedecer a Dios, no os 

pasará nada malo; es más, saldréis 

ganando: «seréis como dioses», y vosotros 

mismos decidiréis «el bien y el mal» (Gén 

3,4-5). Los pecadores, bajo este influjo 

diabólico, con una ceguera espiritual 

insolente, llena de soberbia, creen, pues, 
que impunemente pueden gobernarse por 
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sí mismos, sin sujeción alguna al Señor 

Creador. Piensan que, teniendo en cuenta 

todas las circunstancias, hacer su propia 

voluntad es mejor que realizar la voluntad 

de Dios. Trae más cuenta. 

Estiman que pueden legalizar el 

aborto, declarando que es un «derecho»; 

reconocen como matrimonios las uniones 

de homosexuales; declaran lícito o ilícito 
esto y lo otro según lo que les venga en 

gana, sin sujetarse a la ley de Cristo ni a la 

ley de la naturaleza. Creen igualmente que 

pueden autorizarse a vivir en el lujo, 

matando a otros hombres que, sin su 

ayuda, mueren de hambre y enfermedad. 

Piensan que en esta vida es perfectamente 

lícito no dedicarse a hacer el bien, sino a 

pasarlo bien. No temen, en fin, que su 

conducta les acarree penalidades tremen-

das en este mundo y eternas en el otro. 

Ignoran que la maldad del hombre 

pecador es diabólica, en su origen y en 

su persistencia: es una cautividad del 

Maligno. Y no saben que «la maldad da 

muerte al malvado» (Sal 33,22). Por eso, 

porque el Padre de la Mentira les 

mantiene engañados, por eso siguen 

pecando. Tranquilamente. 

Les dice Cristo: «vosotros sois de 

vuestro Padre, el diablo, y queréis 

cumplir los deseos de vuestro Padre. Éste 
es homicida desde el principio, y no se 

mantuvo en la verdad, porque no hay 

verdad en él. Cuando dice la mentira, dice 

lo que le sale de dentro, porque es 

mentiroso y Padre de la Mentira. Pero a 

mí, porque os digo la verdad, no me 

creéis» (Jn 8,44). 

Piensan los pecadores –o sienten, al 

menos– que, una de dos, o no hay otra 

vida tras la muerte, o, si la hay, ha de 

ser necesariamente feliz y no desgracia-

da. Se niegan a creer que sus obras del 
tiempo presente –tan pequeñas, condicio-

nadas, efímeras, aunque sean innumera-

bles– puedan tener una repercusión 

eterna de premio o de castigo. Nadie sabe 

nada cierto –ni filosofías ni religiones– 

sobre lo que pueda haber después de la 

muerte. En el caso de que haya una 

pervivencia, los pecadores aceptan sin 

dificultad la fe en un cielo posible. Pero se 

niegan en absoluto a creer en el infierno, 
pues ello les obligaría a cambiar total-

mente su vida: su modo de pensar y su 

modo de obrar. 

 

–Jesucristo salva a los hombres dicién-

doles la verdad por el Evangelio. –Si el 

diablo, por la mentira, introduce a los 

pecadores por la «puerta ancha y el 

camino espacioso» que lleva a una 

perdición temporal y eterna (Mt 7,13), –es 

el Salvador, predicando la verdad en el 
Evangelio, el único camino que puede 

llevarles a la vida verdadera y a la 

salvación eterna. Por eso, Dios misericor-

dioso, compadecido de la suerte temporal 

y eterna de la humanidad, envía como 

Salvador a su Hijo: «tanto amó Dios al 

mundo que le entregó a su Hijo unigénito, 

para que todo el que crea en Él no muera, 

sino que tenga la vida eterna» (Jn 3,16). 

Él ha venido al mundo «para dar testi-

monio de la verdad» (18,37), sabiendo 
que sólo ella puede hacernos libres (8,32), 

libres del Diablo, del mundo y de nosotros 

mismos. Él es «el Salvador del mundo» 

(1Jn 4,14): del matrimonio, de la socie-

dad, de todas las realidades humanas 

temporales. 

–Predica Jesús una verdad que para 

los hombres será vida, y para Él muer-

te. Es el amor a los hombres lo que mueve 

a Cristo a decirles que no sigan pecando, 

porque ese camino les lleva derechamente 

a su perdición temporal y eterna. Él ha 
venido a buscar a los pecadores (Lc 5,32); 
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Él se ha hecho hombre para salvar a sus 

hermanos de los terribles males que los 

aplastan en esta vida y los amenazan 

después en la vida eterna. Por eso les 

habla «con frecuencia» del infierno, como 

dice el Catecismo de la Iglesia (n. 1034). 

Cristo es rechazado hoy, como hace 

veinte siglos, porque amenaza con el 

infierno a los pecadores, llamándolos a 
conversión. Si Cristo en vez de mandatos 

salvíficos hubiera dado únicamente conse-

jos; si hubiera desdramatizado la oferta de 

su Evangelio, presentándolo como una 

orientación solamente «positiva» –amor 

de Dios y a los hombres, justicia, solidari-

dad y paz, vida digna y noble–; en fin, si 

hubiera silenciado cautelosamente toda 

alusión trágica a las consecuencias 

infinitamente graves que necesariamente 

vendrán del rechazo de la Verdad, los 
hombres lo habrían recibido, o al menos 

lo habrían dejado a un lado, pero no se 

habrían obstinado en matarlo, como lo 

hicieron entonces y lo siguen haciendo 

ahora. 

Rechaza a Cristo Salvador el hombre 

que afirma que no necesita ser salvado. El 

hombre pecador quiere mantenerse firme 

en su convicción de que puede hacer de su 

vida lo que le dé la gana, sin tener que 

responder ante Nadie. O al menos sin que 
por eso pase nada catastrófico. No 

necesita ser salvado de nada. No necesita 

un Salvador, que introduzca en la 

humanidad la gracia, una fuerza divina, 

nueva, sobrehumana, celestial, que le haga 

posible cambiar completamente su mente, 

su corazón y su vida. 

A Cristo lo matan por avisar del 

peligro del infierno con insistencia. No 

entienden los pecadores que el Evangelio 

de Cristo es siempre una «epifanía del 

amor de Dios hacia los hombres» (Tit 
3,4), tanto cuando les declara el amor 

inmenso que Dios les tiene, y les manda 

amar a Dios con todas las fuerzas del 

alma, como cuando les ordena temer «a 

quien tiene poder para destruir alma y 

cuerpo en la gehenna» (Mt 10,28). 

Los predicadores del Evangelio que 

temen el rechazo de los hombres y buscan 

su aprecio eliminando cuidadosamente la 

soteriología en su predicación son infieles 
a su misión de predicarlo íntegro, y 

colaboran así a la perdición de los 

hombres y de las naciones. No piensan 

como el Apóstol, «ay de mí, si no 

evangelizara» (1Cor 9,16). 

–La existencia y la posibilidad del 

infierno ha sido afirmada por el Magis-

terio apostólico en repetidas ocasiones, 

también recientemente en el Concilio 

Vaticano II (Lumen Gentium 48d). Y el 

Catecismo de la Iglesia Católica (1992 y 
1997), recogiendo las enseñanzas bíblicas 

y magisteriales, no se avergüenza de la 

palabra de Cristo, y dice así: «Morir en 

pecado mortal, sin estar arrepentido ni 

acoger el amor misericordioso de Dios, 

significa permanecer separados de Él 

para siempre por nuestra propia y libre 

elección. Este estado de autoexclusión 

definitiva de la comunión con Dios y con 

los bienaventurados es lo que se designa 

con la palabra “infierno”» (n. 1033). 
«Jesús habla con frecuencia de la 

“gehenna” y del “fuego que nunca se 

apaga” (cf. Mt 5,22.29; 13,42.50; Mc 

9,43-48), reservado a los que hasta el fin 

de su vida rehúsan creer y convertirse, y 

donde se puede perder a la vez el alma y 

el cuerpo (cf. Mt 10,28). Jesús anuncia en 

términos graves que “enviará a sus 

ángeles, que recogerán a todos los autores 

de iniquidad… y los arrojarán al horno 

ardiendo” (Mt 13,41-42), y que 

pronunciará la condenación: “¡alejaos de 
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mí, malditos, al fuego eterno!” (Mt 25, 

41)» (n. 1034). 

 

Reforma o apostasía. No nos engañe-

mos. Sin declarar la posibilidad de una 

salvación o de una condenación eternas, 

es absolutamente imposible evangelizar a 

los hombres, que seguirán pecando sin 

temor a nada. Y concretamente, el mejora-
miento de los matrimonios y familias, sin 

revelar a los hombres esa verdad, es 

absolutamente imposible. No hay pala-

bras, no hay acompañamientos, acogidas y 

reconocimientos, que puedan salvarlos de 

los grandes males que sufren hoy. Si se 

diera a los hombres de nuestro tiempo un 

Evangelio despojado de su genuina 

dimensión soteriológica, se les predicaría 

un Evangelio sin poder de salvación, por 

no ser el Evangelio de nuestro Señor y 

Salvador Jesucristo. Se les privaría de la 

verdad que puede salvarlos del engaño y 

de la cautividad del Padre de la Mentira 
(Jn 8,45). Y la Iglesia dejaría de ser 

«sacramento universal de salvación», para 

transformarse en una gran Obra universal 

de beneficencia. 

  



23 
 

4. Silencio sobre la anticoncepción y 

la castidad 

_____________________________ 
 

Gran libertad hubo en el Sínodo para 

que los padres expresaran su pensa-

miento. Esta expresa voluntad del Papa 

Francisco se cumplió efectivamente. «Le 

riflessioni proposte, frutto del lavoro 

sinodale svoltosi in grande libertà e in 

uno stile di reciproco ascolto»… (Relatio 

Synodi 62). 

Gran libertad tuvo también la 
Secretaría del Sínodo, de la que algunos 

padres se quejaron, logrando a veces 

incluso que cambiara ciertas decisiones 

arbitrarias, como que no se informara 

acerca de lo tratado en los Círculos 

menores. Otra queja importante: no se 

sabe a qué se debe que en la Sala de 

Prensa la Secretaría comunicara en varias 

lenguas la Relatio post disceptationem, en 

la que había tan gruesos errores, y que no 

hiciera lo mismo con la Relatio Synodi 
final, en la que fueron corregidos no 

pocos de ellos, y de la que sólo tenemos 

su versión en italiano… 

Pero en estos temas, que más bien son 

históricos que doctrinales, no entraré. Ya 

algunos periodistas bien informados lo 

han tratado, como Sandro Magister en La 

verdadera historia de este sínodo. 

Director, ejecutores, ayudantes. Yo me 

centraré aquí en exponer algunas 

observaciones sobre ciertas proposiciones 

de la Relatio final, que fueron sin duda 
provisionales, a la espera del Sínodo de 

2015; y más exactamente, de la exhorta-

ción apostólica que el Papa probablemente 

publique más tarde. 

 

–El amor conyugal es un amor total, fiel 

y exclusivo hasta la muerte, y es un 

amor fecundo. El Beato Pablo VI afirma 

esas notas como propias del amor en el 

matrimonio. Lo son en el matrimonio 

natural, pero de una manera sobreemi-

nente en el matrimonio cristiano, por ser 

una imagen viva del amor esponsal entre 

Cristo y la Iglesia. Fijémonos en la última 

nota: «Es, en fin, un amor fecundo que no 

se agota en la comunión entre los esposos, 

sino que está destinado a prolongarse 
suscitando nuevas vidas. “El matrimonio y 

el amor conyugal están ordenados por su 

propia naturaleza a la procreación y 

educación de la prole. Los hijos son, sin 

duda, el don más excelente del matri-

monio y contribuyen sobremanera al bien 

de los propios padres” [Vaticano II, 

Gaudium et Spes 50]» (Humanæ Vitæ 9). 

Según esto: 

–La anticoncepción es hoy el más 

grave de los males que padece el 
matrimonio cristiano, pues si «por su 

índole natural la institución del matri-

monio y el amor conyugal están ordena-

dos por sí mismos a la procreación y la 

educación de los hijos» (Gaudium et Spes 

48), una disociación crónica entre unión 

sexual y procreación, producida por el uso 

sistemático de medios anticonceptivos, 

degrada profundamente el matrimonio, 

privándolo en forma habitual de uno de 

sus fines constitutivos. Por eso, no hay 
circunstancia alguna que pueda justificar 

en el matrimonio la anticoncepción. 

Como dice San Juan Pablo II, «Pablo VI, 

calificando el hecho de la contracepción 

como “intrínsecamente deshonesto” [Hu-

manæ Vitæ 14], ha querido enseñar que la 

norma moral no admite excepciones: 

nunca una circunstancia personal o social 

ha podido, ni puede, ni podrá convertir un 

acto así en un acto de por sí ordenado 

[lícito]» (12-XI-1988). 

«Cualquier acto matrimonial debe 
quedar abierto a la transmisión de la vida» 
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(HV 11). «Esta doctrina, muchas veces 

expuesta por el Magisterio, está fundada 

en la inseparable conexión que Dios ha 

querido y que el hombre no puede romper 

por propia iniciativa, entre los dos 

significados del acto conyugal: el signifi-

cado unitivo y el significado procreador» 

(HV 12). A los cónyuges cristianos «ha 

confiado el Señor la misión de hacer 
visible ante los hombres la santidad y la 

suavidad de la ley que une el amor mutuo 

de los esposos con su cooperación al amor 

de Dios, autor de la vida humana» (HV 

25). 

–Por tanto, las consecuencias que 

trae consigo la anticoncepción habitual 

en las familias cristianas tienen que ser 

pésimas: la anticoncepción pervierte 

profundamente la verdad de la sexualidad 

y del amor humano esponsal; falsifica la 
unión sacramental de los esposos, profa-

nándola; debilita y desfigura el amor; y 

acrecentando la lujuria y el egoísmo, 

«abre a la infidelidad conyugal y a la 

degradación general de la moralidad», al 

mismo tiempo que conduce a «perder el 

respeto a la mujer» (HV 17). Facilita las 

infidelidades, el divorcio y el adulterio 

estable. Y aún más, aleja de la Eucaristía, 

de la Penitencia y de la oración, priva a la 

Iglesia y al mundo de hijos, y los pocos 
que puedan llegar no pocas veces son 

rebeldes a unos padres que son rebeldes al 

Señor. En fin, la anticoncepción debilita 

todas las virtudes cristianas y así puede 

llevar al abandono de la vida religiosa y 

finalmente a la apostasía.  

–Son, sin embargo, muy pocas las 

voces de los Pastores que combaten la 

anticoncepción, al ser ésta una realidad 

mundana absolutamente generalizada. Se 

alzan sus voces con frecuencia, es cierto, 

contra el aborto, por ejemplo –aunque a 
veces no combaten con la fuerza que 

querríamos contra las leyes criminales y 

los políticos que lo facilitan y nos obligan 

a financiarlo–. Pero acerca de la anticon-

cepción predomina el silencio en las 

cartas pastorales, en los cursillos prematri-

moniales, en los confesionarios y en las 

publicaciones. Y no sólo el silencio es lo 

malo. No son pocos los moralistas que 

durante muchos años, y también ahora, 
enseñan en contra de la doctrina católica 

en tan grave materia. Se diría que muchos 

consideran la anticoncepción como un 

progreso de la cultura moderna, o al 

menos como un mal inevitable, sobre el 

cual es mejor no hablar, para no crear 

problemas de conciencia. En todo caso es 

ésta una causa que muchos dan por 

perdida. Pero, por supuesto no todos se 

rinden y callan. 

En noviembre de 2003 el Obispo de 
San Agustín (Florida, EE.UU.), Mons. 

Víctor Galeone, por ejemplo, publica una 

pastoral sobre el matrimonio, en la que se 

atreve a decir: «La práctica [de la anti-

concepción] está tan extendida que afecta 

al 90% de las parejas casadas en algún 

momento de su matrimonio». Recuerda 

seguidamente la doctrina católica, «para 

ir en contra del silencio que rodea la 

enseñanza de la Iglesia en esta área». Y 

añade: «Me temo que mucho de lo que he 
dicho parece muy crítico con las parejas 

que utilizan anticonceptivos. En realidad, 

no las estoy culpando de lo que ha 

ocurrido en las últimas décadas. No es un 

fallo suyo. Con raras excepciones, debido 

a nuestro silencio, somos los obispos y 

sacerdotes los culpables».  

–Pues bien, el Sínodo-2014 no 

denuncia con fuerza el horror de la 

anticoncepción, que afecta a gran parte 

de los matrimonios, ni señala adecuada-

mente sus gravísimas consecuencias espi-
rituales y materiales. En el subtítulo de la 
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Relatio «la transmissione de la vita e la 

sfida della natalità», aunque afirma en una 

sola frase que «l’apertura alla vita è una 

exigenza intrinseca dell’amore coniu-

gale», no menciona la gravedad del 

pecado de la anticoncepción, no lo comba-

te, ni declara las pésimas consecuencias 

que trae a la vida cristiana de toda la 

familia. Más bien insiste en sus malas 
consecuencias temporales: lamenta, por 

ejemplo, «il calo demografico, dovuto a 

una mentalità antinatalista» (10), un «forte 

calo della natalità che indebolisce il 

tessuto sociale», comprometiendo así el 

futuro demográfico (57; cf. 10)… Un 

diagnóstico tan débil de tan grave 

epidemia difícilmente llevará a poner los 

medios necesarios para curarla. 

Por el contrario, un Sínodo del 

matrimonio y de la familia tendría que 
buscar ante todo librarlos de los males 

más graves y generalizados que hoy les 

afectan, y fomentar al mismo tiempo su 

crecimiento en salud espiritual y santidad, 

de tal modo que el sagrado matrimonio 

cristiano sea efectivamente un camino de 

santificación y no de pecados. 

 

Es la virtud de la castidad conyugal una 

de las principales para que el matri-

monio cristiano supere la peste de la 

anticoncepción y viva la paternidad 

responsable, maravilla de verdad y de 

amor que en el mundo es poseída casi 

únicamente por la Iglesia Católica. Pero 

como ya hice notar al comienzo de mi 

anterior artículo (289), citando a Enrico 

Cattaneo, al menos en la Relatio final, el 

Sínodo-2014 no dice nada de la castidad 

en el matrimonio. Le dedica una sola frase 

dicha al paso (39). 

 

Es bueno que sean señaladas estas 
deficiencias del Sínodo-2014 para que el 

Sínodo-2015, librándose de ellas, llame a 

los matrimonios con más fuerza a la 

conversión, de tal modo que con la gracia 

de Cristo puedan llegar a la perfecta 

santidad. 

Oremos, oremos, oremos por el 

Sínodo del matrimonio y de la familia, 

que celebrará su sesión ordinaria en 

octubre de 2015, seguros de que «todo 

buen don y toda dádiva perfecta viene de 
arriba, desciende del Padre de las luces» 

(Sant 1,17); bien seguros de que el Padre 

celestial no negará sus gracias a los fieles 

cristianos que en el nombre de Jesús se las 

pedimos unidos. 

–En otros escritos míos expongo lo 

tratado brevemente en este artículo; por 

ejemplo, en Discusión moral sobre la 

regulación de la fertilidad (El matri-

monio en Cristo, Fundación GRATIS 

DATE, Pamplona 20033, 101-121). Y en 
este mismo blog, La castidad en el 

matrimonio (260; cf. 261-263). 
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5. Conversión penitencial, 

acompañamiento pastoral y 

gradualidad 
________________________________ 

 

–Hermanos, antes de celebrar el sagra-

do Sínodo-2015 sobre el matrimonio y 

la familia, reconozcamos humildemente 

nuestros pecados. De otro modo no 

conseguiremos nada. Han sido innumera-

bles pecados de acción o de omisión los 

que han arrasado el hogar cristiano. 

–Pecados de los laicos: ya son a veces 
más numerosos los matrimonios civiles y 

los concubinatos que los matrimonios 

sacramentales. La anticoncepción está 

generalizada incluso en los matrimonios 

practicantes. Se multiplican los divorcios, 

infidelidades y adulterios. Se reduce peca-

minosamente la natalidad hasta medidas 

extremas. No se transmite apenas la fe a 

los hijos, ni casi se intenta. Se abre el 

hogar ampliamente al pecado del mundo, 

educando a los hijos en los pensamientos 
y costumbres de las modas vigentes, y en 

el uso indiscriminado de los medios de 

comunicación, etc. 

–Pecados de Obispos, párrocos, teólo-

gos y profesores de colegios y universi-

dades católicas. No se predica casi nunca 

la virtud de la castidad, y menos de la 

castidad conyugal. Se permite en la 

práctica la difusión impune de muchos 

errores y herejías acerca del matrimonio y 

de la familia; y esto tanto en Facultades 

teológicas, en publicaciones y en medios 
de difusión, como en predicaciones y 

catequesis, en colegios y universidades 

sedicentes católicas. 

Sin reconocimiento de estos peca-

dos, no hay renovación posible del 

hogar cristiano. Como reconocía San 

Juan Pablo II, «se han esparcido a manos 

llenas ideas contrastantes con la verdad 

revelada y enseñada desde siempre. Se 

han propalado verdaderas y propias 

herejías en el campo dogmático y moral» 

(6-II-1981), muy especialmente en refe-

rencia al matrimonio y a la familia. Y si 

eso ha sido posible se ha debido a la 

impunidad de los herejes. ¿Nadie piensa 

reconocer esas culpas y reafirmar la 

apostólica autoridad de los Obispos, 
ejercida con eficacia en favor del pueblo 

cristiano, de los matrimonios y familias 

concretamente? 

El Sínodo próximo pretende con 

santa audacia la renovación de matri-

monios y familias en el Evangelio de 

Cristo. Pero eso únicamente puede 

lograrse por la gracia de Dios, y el 

Señor «resiste a los soberbios y da su 

gracia a los humildes» (Prov 3,34; Sant 

4,6; 1Pe 5,5). No conseguirá el Sínodo la 
renovación católica del matrimonio y de 

la familia si no parte de un recono-

cimiento humilde, sincero y penitente de 

los graves pecados de acción y de omisión 

que han causado tan generalizadas 

degradaciones del hogar cristiano. No 

conseguirá sus altos fines si, en términos 

triunfalistas, pone el énfasis en «una 

dimensión nueva de la pastoral familiar 

actual» (Relatio 27); es decir, en «una 

renovación radical de la praxis pastoral a 
la luz del Evangelio de la familia» (37).  

–Es verdad que la Relatio final del 

Sínodo-2014 reconoce la mala situación 

actual de muchos matrimonios y fami-

lias; pero lo hace en clave predominan-

temente sociológica. Apenas denuncia los 

graves pecados destructores del hogar 

cristiano, sino que más bien se centra en 

describir, y con cierta amplitud, las penas 

temporales que son consecuencia de esos 

pecados: individualismo exasperado, sole-

dad, pobreza, precariedad laboral, fiscali-
dad aplastante, crisis demográfica, formas 
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de poligamia simultánea o sucesiva, 

convivencias de pareja sin vínculo 

institucional, niños nacidos fuera del 

matrimonio, legislación civil que en nada 

favorece al matrimonio y la familia, 

multiplicación del divorcio y de nuevos 

casamientos [eufemismo de «adulterios»], 

absentismo de los padres, discriminación 

de la mujer, violencias domésticas, 
emigraciones forzosas, fragilidad afectiva 

personal, «una cierta difusión de la 

pornografía [!] y de la comercialización 

del cuerpo», desarrollos ambiguos de la 

biotecnología, etc. (5-10) 

Denuncia el Sínodo muy escasa-

mente las infidelidades de Pastores y 

fieles, si bien las reconoce alguna vez al 

paso; como cuando habla de «la crisis de 

la fe que ha afectado a tantos católicos, y 

que frecuentemente está en el origen de 
las crisis del matrimonio y de la familia» 

(5; cf. 32). «Debido a la secularización 

[eufemismo de «apostasía»] en muchas 

partes del mundo, la referencia a Dios se 

ha reducido considerablemente, y la fe ya 

no es compartida socialmente» (7). 

No es bastante. 

  

–La insuficiencia penitencial del Sínodo 

se manifiesta, como ya vimos, en su 

carencia casi total de perspectiva sote-

riológica –cielo, purgatorio, infierno– 

(289). Y se hace manifiesta si compara-

mos su tonalidad con las campañas 

tradicionales de conversión en Israel y 

en la Iglesia (J. M. Iraburu, Oraciones de 

la Iglesia en tiempos de aflicción, 

Fundación GRATIS DATE, Pamplona 

2001). Cito abreviadamente algunos 

ejemplos: 

Daniel (s. VI AC). «Bendito eres, 

Señor, Dios de nuestros padres. Eres justo 

en cuanto has hecho con nosotros. Porque 
hemos pecado y cometido iniquidad, 

apartándonos de Ti, y en todo hemos 

delinquido. Por el honor de tu Nombre, no 

nos desampares, no rompas tu alianza, no 

apartes de nosotros tu misericordia… 

Hoy estamos humillados por toda la tierra 

a causa de nuestros pecados. Pero acepta 

nuestro corazón contrito y nuestro espíritu 

humilde. Que éste sea hoy nuestro sacrifi-

cio, y que sea agradable en tu presencia. 
No nos defraudes, Señor, trátanos según 

tu piedad, según tu gran misericordia. 

Líbranos con tu poder maravilloso y da 

gloria a tu nombre, Señor» (3,25-45). 

«Por amor de Ti, Señor, haz brillar tu 

rostro sobre tu Templo devastado. Oye, 

Dios mío, y escucha. Abre los ojos y mira 

nuestras ruinas, mira la ciudad sobre la 

que se invoca tu Nombre, pues no por 

nuestras justicias te presentamos nuestras 

súplicas, sino por tus grandes misericor-
dias. ¡Escucha, Señor! ¡Perdona, Señor! 

¡Atiende, Señor, no tardes, por amor de 

Ti, Dios mío, ya que es invocado tu 

Nombre sobre tu ciudad y tu pueblo» 

(9,17-19). 

San Clemente Romano (+96). «Miseri-

cordioso y compasivo, perdónanos nues-

tras injusticias, faltas, pecados y errores. 

No tengas en cuenta ningún pecado de tus 

siervos y siervas, sino purifícanos con la 

purificación de tu verdad y endereza 
nuestros pasos para que caminemos en 

santidad de corazón y hagamos lo que es 

bueno y grato en tu presencia» (1Cor 

60,1-2). 

San Cipriano (+258) ve merecidas las 

persecuciones que está sufriendo la 

Iglesia: «El Señor cumplió la voluntad del 

Padre, pero nosotros no hemos cumplido 

la voluntad de Dios, y nos hemos 

entregado al lucro de los bienes 

temporales, marchando por los caminos 

de la soberbia. Caímos en rivalidades y 
disensiones. Descuidamos la sencillez y la 



28 
 
lealtad. Renunciamos de palabra, pero no 

de obra, al mundo, muy indulgente cada 

uno consigo mismo y severo con los 

demás. Por eso recibimos los azotes que 

merecemos… Con razón sufrimos estos 

males por nuestros pecados, pues ya nos 

lo previno el Señor, cuando dijo: “si sus 

hijos abandonan mi ley y no siguen mis 

mandamientos, si profanan mis preceptos 
y no guardan mis mandatos, castigaré con 

la vara sus pecados y a latigazos sus 

culpas” [Sal 88,31-33]… Imploremos, 

pues, desde lo más íntimo de nuestro 

corazón la misericordia de Dios, porque 

también Él añadió estas palabras: “no les 

retiraré mi favor” [88,34]… Roguemos 

con insistencia y no dejemos de gemir con 

continuas plegarias… No cesemos en 

manera alguna de pedir y de esperar 

recibir con fe, y supliquemos al Señor con 
sinceridad y en unánime concordia, con 

gemidos y lágrimas a la vez» (Carta 11). 

Es el mismo espíritu del clamor in 

tribulatione de la Edad Media, que 

congregaba en la iglesia al pueblo 

cristiano ante la Eucaristía expuesta. El 

clero, postrado en tierra, recitaba el In 

spiritu humilitatis: «En espíritu de humil-

dad y con el ánimo contrito [Sal 50,19], 

Señor Jesús, Redentor del mundo, nos 

acercamos a tu santo altar, a tu sacratí-
simo Cuerpo y Sangre, y en tu presencia 

nos confesamos culpables de nuestros 

pecados, por los cuales somos justamente 

oprimidos» (Oraciones… aflicción, 31). 

 

–Por el contrario, el énfasis del Sínodo, 

al pretender la renovación de matrimo-

nios y familias, parece centrarse, con 

grandes optimismos, en la aplicación de 

«nuevos modos de pastoral»… «Los 

Padres sinodales han percibido la 

urgencia de caminos pastorales nuevos 

que partan desde la realidad efectiva de 

las fragilidades familiares», etc. (45) 

«Al tiempo que sigue anunciando y 

promoviendo el matrimonio cristiano, el 

Sínodo alienta también el discernimiento 

pastoral de las situaciones de tantos que 

no viven ya esta realidad. Importa entablar 

un diálogo pastoral con estas personas, 

con el fin de poner de relieve los elemen-
tos de su vida que puedan conducir a una 

mayor apertura al Evangelio del matri-

monio en su plenitud. Los pastores han de 

identificar elementos que puedan favore-

cer la evangelización y el crecimiento 

humano y espiritual. Una nueva sensibili-

dad de la pastoral actual consiste en 

captar los elementos positivos presentes en 

los matrimonios civiles y, con las debidas 

diferencias, en las convivencias. Es 

preciso que en la propuesta cristiana, aun 
afirmando con claridad el mensaje 

cristiano, señalemos también elementos 

constructivos en aquellas situaciones que 

no corresponden aún o ya con él» (41). 

Por el contrario, en una cohabita-

ción habitual de pecado –anticoncep-

ción, concubinato, adulterio, unión 

homosexual–, consciente y libremente 

mantenida entre cristianos, que son de 

quienes trata el Sínodo, no existen 

propiamente elementos «positivos y 
constructivos», que puedan «favorecer» 

una aproximación a la verdad natural y 

evangélica del matrimonio. Como mucho, 

puede haber restos de bondad que el 

pecado aún no ha destruido del todo, y 

que no existen debido a la situación 

pecaminosa en cuanto tal, sino a pesar de 

ella. Sin embargo, la Relatio dice que 

«todas estas situaciones han de afrontarse 

de manera constructiva, intentando 

transformarlas en oportunidad de camino 

hacia la plenitud del matrimonio y de la 
familia a la luz del Evangelio» (43)… 
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Pero los elementos integrantes de 

una situación estable de pecado grave 

son sustancialmente negativos. Pode-

mos comprobarlo recordando el espíritu 

penitencial de algunos Salmos:  

«La maldad da muerte al malvado» 

(Sal 3). «Mis culpas sobrepasan mi 

cabeza, son un peso superior a mis 

fuerzas. Estoy agotado, desecho del todo. 
Yo confieso mi culpa, me aflige mi 

pecado, no me abandones, Señor, Dios 

mío, no te quedes lejos, ven aprisa a 

socorrerme, Señor mío, mi salvación» (Sal 

37). «Dios mío, sálvame, que me llega el 

agua al cuello; me estoy hundiendo en un 

cieno profundo, y no puedo hacer pie» 

(Sal 68). «Mira mi abatimiento y 

líbrame… grande es tu ternura, Señor, 

dame vida con tus mandamientos» (Sal 

118,153-156). «Me cercan desgracias sin 
cuento, se me echan encima mis culpas, y 

no puedo huir; son más que los pelos de 

mi cabeza, y me falta el valor… Señor, 

dígnate librarme, Señor, date prisa en 

socorrerme» (Sal 39). «Sácame de la 

prisión, y daré gracias a tu nombre» (Sal 

141)… –Y el mismo espíritu hallamos en 

el Nuevo Testamento: «No sé lo que 

hago… no hago el bien que quiero, sino el 

mal que no quiero… ¡Desdichado de mí! 

¿Quién me librará de este cuerpo de 
muerte? Gracias a Dios, por Jesucristo 

nuestro Señor», que nos salva (Rm 7,14-

25). 

Puede darse, sin duda, que ese 

cúmulo de «elementos negativos», con 

la gracia de Dios misericordioso, ocasio-

nen indirectamente la conversión a la 

verdad y al bien: por desengaño, por 

agotamiento doloroso («aplastados bajo el 

peso de las culpas»), por desesperación. Y 

en este sentido, «todas las cosas colabo-

ran al bien de los que aman a Dios» (Rm 
8,29); «etiam peccata», añade San 

Agustín. Pero, dicho esto, no creemos en 

la virtualidad salvífica de este «radicale 

rinnovamento della prassi pastorale alla 

luce del Vangelo della famiglia» (37), tal 

como queda presentado en la Relatio 

sinodal. 

Por lo demás, toda «renovación 

radical» en doctrina o pastoral de la 

Iglesia es falsa, porque no es tradición, 

sino ruptura. Se produce normalmente 

cuando se desoye el mandato del Apóstol: 

«no os conforméis a este siglo, sino 

transformaos por la renovación de la 

mente (metanoia renovadora del nous), 

procurando conocer cuál es la voluntad de 

Dios, buena, grata y perfecta» (Rm 12,2). 

Viene a ser una acomodación al mundo 

secular vigente, a su mentalidad y costum-

bres. Pero únicamente son verdaderos en 

la Iglesia los avances doctrinales o 
pastorales que desarrollan en forma 

homogénea las doctrinas y prácticas 

precedentes. Una «renovación radical», si 

realmente lo es, es falsa, porque implica 

cambio y ruptura, es decir, porque no es 

tradicional. Y en la Iglesia un desarrollo 

únicamente es verdadero y fecundo 

cuando es bíblico, tradicional y fiel al 

magisterio apostólico precedente (Vati-

cano II, Dei Verbum 10). 

 

La palabra «acompañamiento» se 

repite en la Relatio para caracterizar la 

pastoral matrimonial y familiar «radi-

calmente renovada». Son muchas las 

uniones ilícitas, que desfiguran el 

matrimonio por el pecado. «Se trata de 

acogerlas y de acompañarlas con 

paciencia y delicadeza» (43). Esta 

orientación pastoral es indudablemente 

válida si con ella se expresa el acerca-

miento a los pecadores con la actitud 

propia de la caridad de Cristo, el Buen 
Pastor. Es la que los párrocos, concreta-
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mente, llevan muchos siglos practicando 

día a día. Pero lo expresión no parece 

especialmente feliz si pretende con-

figurar principalmente la actividad 

pastoral y misionera, porque tanto el 

«acoger» como el «acompañar» pueden 

tener acepciones de significaciones muy 

diversas, y aún contrarias, según cómo se 

realicen. En las acepciones que señalan 
los diccionarios prevalece la idea de estar 

o de ir con otros durablemente en grata 

coincidencia. 

Cristo elige a doce apóstoles como 

«compañeros» suyos (Mc 3,14), para que 

lo acompañen y colaboren con Él en la 

predicación de la Buena Nueva. Cristo 

«acoge» a la samaritana, le dice que ha 

tenido cinco maridos y que el que tiene 

ahora no es el suyo, y le ofrece con éxito 

la conversión y la vida nueva (Jn 4). 
Cristo «acompaña» a Zaqueo en su casa, y 

le comunica la conversión, moviéndolo a 

dar la mitad de sus injustas riquezas (Lc 

9,1-10). Cristo «acompaña» por el camino 

a los de Emaús, les ilumina la mente y los 

llama a la fe: «¡oh insensatos y tardos de 

corazón para creer todo lo que dijeron los 

profetas!» (Jn 20,25). 

Los encuentros pastorales de Cristo 

son siempre de conversión. En ellos 

busca a los pecadores, «come con ellos», 
los llama a penitencia, y con su gracia 

cambia sus vidas sin aprobarlas, ni 

apreciar en ellas «elementos positivos» en 

orden a la salvación. Si un párroco 

«acompaña» durante años al injusto señor 

feudal del pueblo –toma con él su cafecito 

casi diariamente–, sin llamarlo a conver-

sión, mientras sus criados y empleados 

pasan grave necesidad, se hace cómplice 

de su injusticia y falta de caridad. Cuando 

Cristo acoge y acompaña a los pecadores 

lo hace siempre con suma delicadeza y 
claridad, avisándoles con amor: «si no os 

convertís, todos pereceréis igualmente» 

(Lc 13,5). Es lo que, desde el comienzo 

mismo de su ministerio público, dice una 

y otra vez, porque Él «ha venido a buscar 

a los pecadores» para convertirlos a la 

verdad y el bien, librándolos con la fuerza 

de su gracia de estar cautivos de la 

mentira, del mundo, del diablo, del pecado 

y de la muerte temporal y eterna. 

Los encuentros de Jesús son relati-

vamente breves en su duración, no se 

prolongan indefinidamente. La predica-

ción de la Buena Noticia es sumamente 

urgente; pero «la mies es mucha, y los 

operarios pocos… A nadie saludéis por el 

camino» (Lc 10,4: no perdáis el tiempo en 

los acostumbrados saludos semíticos 

interminables). «De toda palabra ociosa 

habrán de dar cuenta los hombres el día 

del juicio» (Mt 12,36). Nada en este 
mundo es tan urgente como la 

predicación del Evangelio. Y los 

apóstoles realizarán su misión siguiendo 

exactamente, tanto en la doctrina como en 

los modos de tratar a los hombres, el 

ejemplo de su Maestro.  

Cuando quieren retener a Jesús en un 

lugar, Él responde que «es necesario que 

anuncie también el reino de Dios en otras 

ciudades, porque para esto he sido 

enviado» (Lc 4,42). Y a sus apóstoles les 
manda que si no los reciben en un pueblo, 

es decir, si no aceptan el Evangelio que 

ellos anuncian, se vayan a otro pueblo (Lc 

10,1-2). Tampoco deben prolongarse 

indefinidamente los intentos de corrección 

del pecador: dice Jesús que si el culpable 

persiste en su pecado después de tres 

advertencias, cada vez más apremiantes, 

sea tenido «como gentil o publicano» (Mt 

16,15-17). 

En este sentido, el acompañamiento 

pastoral de concubinarios, bígamos, 
adúlteros o parejas de homosexuales ha 



31 
 
de hacerse pastoralmente con todo el amor 

y la delicadeza del Buen Pastor, pero 

ateniéndose a su ejemplo y a sus normas. 

Por otra parte, siendo hoy tan poquísimos 

los pastores, que han de atender a veces 

parroquias de muchos miles de fieles o 

que han de misionar regiones inmensas, 

esta relativa brevedad intensa de su acción 

evangelizadora es una necesidad evidente. 

Pueden darse casos, por ejemplo, en 

la dirección espiritual, en que la 

atención pastoral a una persona deba 

prolongarse –si es posible– durante años. 

Pero no ha de proseguirse normalmente 

cuando la persona persiste con determina-

ción en sus pecados, y toma quizá la 

dirección como un entretenimiento o un 

tranquilizador de su conciencia. 

También Herodes tenía gran respeto 

por Juan Bautista, y «lo escuchaba con 
gusto», pero acabó cortándole la cabeza 

porque no aceptaba su exigencia de que 

dejara de cohabitar con la esposa de su 

hermano (Mc 6,17-29). Cuando traté yo 

en este blog de la dirección espiritual, que 

requiere normalmente un acompañamien-

to prolongado, al indicar las actitudes 

necesarias en el dirigido, indicaba yo en 

primer lugar «la voluntad firme de 

alcanzar la santidad», aunque su situación 

sea de momento muy mala. Sin esta 
determinada determinación, «si el cristia-

no no va a la dirección con esta actitud 

¿qué es lo que en ella busca?» Sólo 

conseguiríamos en ella perder el tiempo. 

 

–Por otra parte, el modo pastoral de 

«acompañamiento» prolongado, mal 

entendido, puede ser asociado en la 

llamada a la conversión de los pecado-

res a una cierta «gradualidad moral» 

inadmisible. El pastor que «acompaña» a 

la pareja establecida en una convivencia 
ilícita, procurando llevarla hacia una vida 

honesta, pero apreciando entre tanto «los 

valores positivos» de esa convivencia, 

puede caer y hacer caer a los pecadores, si 

no los llama suficientemente a la conver-

sión, en una gradualidad moral inad-

misible en graves pecados, que son 

intrínsecamente ilícitos; es decir, que 

ninguna circunstancia personal o social 

puede hacer tolerables, ni siquiera tempo-
ralmente. Sin embargo, y por el contrario, 

el mismo Mensaje del Sínodo, claro y 

noble, reconoce que se comenzó a 

reflexionar «sobre el acompañamiento 

pastoral y sobre el acceso a los 

sacramentos de los divorciados en nueva 

unión», aunque una minoría exigió sin 

éxito que se retirase esa frase. 

El combate cristiano contra las 

situaciones intrínseca y gravemente 

pecaminosas ha de ser total desde el 
principio, al menos en la intención, 

aunque en la práctica, cuando existen 

vicios o situaciones muy arraigadas, 

puedan darse recaídas durante años. Y 

señalo brevemente que la evangelización 

actual de aquellas naciones que en gran 

medida han apostatado del cristianismo 

es aún más difícil que la que realizaron 

las dos mayores misiones de la historia de 

la Iglesia: la de los apóstoles, en sus 

inicios, y la de América a partir del siglo 
XVI. Los paganos ignoraban el Evangelio 

y muchos fueron deslumbrados por él. 

Los apóstatas actuales, en cambio, vienen 

de rechazar el Evangelio que iluminó 

durante siglos su cultura y sus vidas. 

Por eso mismo, como en esas dos 

evangelizaciones recordadas, el don 

supremo del Evangelio ha de darse hoy 

con la exigencia de una grande y con 

frecuencia heroica fidelidad a la gracia, 

y no por el camino de la concesión y de 

la tolerancia del pecado. No sería 
inteligente, ni tampoco lícito, ignorar hoy 
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el ejemplo de los modos apostólicos 

empleados en aquellas dos grandiosas 

obras misioneras, para atenernos a las 

orientaciones procedentes de aquellas 

Iglesias locales en las que la apostasía ha 

sido más profunda y extensa. Partiré de 

algunos ejemplos tomados de la evangeli-

zación de América. 

Antropofagia. Los misioneros encon-
traron que tanto los sacrificios humanos 

como ciertas formas de antropofagia 

estaban presentes en casi todas las 

culturas y regiones. Lo documento yo en 

el libro Hechos de los apóstoles de 

América (Fundación GRATIS DATE, 

Pamplona 20033). Por ejemplo, en el 

antiguo Virreinato de Nueva Granada 

(Colombia, Ecuador y Venezuela) «los 

chibchas practicaron los sacrificios 

humanos». Y era entre ellos «ciertamente 
común la costumbre de comer carne 

humana, sobre todo la de los enemigos 

vencidos en la guerra»… aunque también 

«en esta región gustaban especialmente de 

la tierna carne de los niños»… «Según 

informaba Alejandro Humboldt [+1859], 

citando la carta de unos religiosos, todavía 

a comienzos del XIX duraba esta miseria 

en algunas regiones de evangelización 

más tardía: “Dicen nuestros Indios del Río 

Caura [Venezuela] cuando se confiesan 
que ya entienden que es pecado comer 

carne humana –escriben los padres–; pero 

piden que se les permita desacostum-

brarse poco a poco; quieren comer la 

carne humana una vez al mes, después 

cada tres meses, hasta que sin sentirlo 

pierdan la costumbre”» (Hechos… 339-

341). Felizmente, los frailes misioneros 

no aceptaban acompañarlos en esta lenta 

gradualidad para salir de la antropofagia, 

sino que exigían para el bautismo un 

abandono inmediato de tan grave pecado. 

Poligamia. «Cuenta Motolinía [misionero 

franciscano del siglo XVI] que en México 

«todos se estaban con las mujeres que 

querían, y había algunos que tenían hasta 

doscientas mujeres. Y para esto los 

señores y principales robaban todas las 

mujeres, de manera que cuando un indio 

común se quería casar apenas hallaba 

mujer»». Pues bien, el padre Motolinía, 
que siempre aseguró con gran firmeza que 

los indios catequizados y bautizados 

vivían verdaderamente la fe cristiana, 

alega, entre otros signos de su verdadera 

conversión, que aceptaron el matrimonio 

monógamo e indisoluble, de tal modo que 

no se les daba el bautismo si persistían en 

la poligamia. Fueron dejando así «la 

muchedumbre de mujeres que tenían y 

[comenzaron] a contentarse con una sola, 

casándose con ella como lo manda la 
Iglesia» (Hechos... 82). 

 

–Es preciso distinguir la «ley de la 

gradualidad» y la «gradualidad de la 

ley». Concretamente, en la doctrina de la 

fe católica, la virtud de la castidad 

conyugal, Dios la quiere en la unión 

estable, indisoluble y abierta a la vida 

entre el hombre y la mujer, y excluye 

totalmente las convivencias intrínseca-

mente pecaminosas –divorcio, adulterio, 
concubinato, anticoncepción–. Según esta 

verdad, Juan Pablo II enseña claramente 

en su encíclica Familiaris consortio 

(1981) que los esposos cristianos «no 

deben mirar la ley [divina de la moral 

conyugal] como un mero ideal que se 

puede alcanzar en el futuro, sino que 

deben considerarla como un mandato 

de Cristo Señor, esforzándose por 

superar las dificultades. “Por eso la 

llamada ley de gradualidad no debe 

identificarse con la gradualidad de la ley, 
como si hubiera varios grados de precepto 
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en la ley divina para los diversos hombres 

y situaciones. Todos los esposos, según el 

designio de Dios, están llamados a la 

santidad del matrimonio, y esta excelsa 

vocación se realiza en la medida en que la 

persona humana se encuentra en condicio-

nes de responder al mandamiento divino 

con ánimo sereno, confiando en la gracia 

divina y en la propia voluntad” (25-10-
1980). En este sentido, es propio de la 

pedagogía de la Iglesia que los esposos 

reconozcan ante todo claramente la 

doctrina de la Humanæ Vitæ como 

normativa para el ejercicio de su 

sexualidad, y se comprometan sincera-

mente a poner las condiciones necesarias 

para observar tal norma» (n. 34). 

Ahora bien, si en su vida conyugal, a 

veces no poco ardua y compleja, los 

esposos experimentan dificultades e 
incurren en caídas graves, la Madre 

Iglesia –como hace con todos los 

pecadores–, en el nombre de Cristo les 

prestará acompañamiento, ayuda y 

perdón, y lo hará setenta veces siete, pues 

para eso es en el mundo la manifestación 

de la misericordia de Dios con los 

hombres. Pero por el contrario, la Iglesia 

nada puede hacer, sino orar, por los 

pecadores que no quieren reconocer sus 

pecados, ni se determinan a luchar contra 
ellos por la oración y el esfuerzo personal 

activado por la gracia. 

–Los actos y los estados intrínseca y 

gravemente pecaminosos han de ser 

combatidos, bajo el impulso de la 

gracia divina, en forma absoluta por la 

oración y el esfuerzo libre de la 

persona. Los cristianos, incluso los 

catecúmenos, no han de intentar «dejar la 

antropofagia» poco a poco, sino de una 

vez y para siempre. Y en situaciones de 

gravedad semejante, los pastores no deben 
acompañarlos en tal intento gradual, 

como si fuera tolerable, sean cuales fueren 

las circunstancias de las personas; ni 

siquiera en el caso de que salir de su 

pecado requiriese esfuerzos martiriales 

extremadamente heroicos. Aunque la 

verdad es que tampoco en la abstinencia 

sexual hay que exagerar la heroicidad, 

si de ella tenemos ejemplos innumerables 

en cristianos fieles, solteros por la pobreza 
o la falta de salud, viudos, consagrados en 

la Iglesia, personas que tienen gravemente 

enfermo a su cónyuge o que por causas 

laborales ineludibles han de vivir lejos de 

él. 

Juan Pablo II enseña en la encíclica 

Veritatis splendor (1993) que «la razón 

testimonia que existen objetos del acto 

humano que se configuran como «no-

ordenables» a Dios, porque contradicen 

radicalmente el bien de la persona, creada 
a su imagen. Son los actos que, en la 

tradición moral de la Iglesia, han sido 

denominados “intrínsecamente malos” 

(intrinsece malum): lo son siempre y por 

sí mismos, es decir, por su objeto, 

independientemente de las ulteriores 

intenciones de quien actúa, y de las 

circunstancias. Por esto, sin negar en 

absoluto el influjo que sobre la moralidad 

tienen las circunstancias y, sobre todo, las 

intenciones, la Iglesia enseña que “existen 

actos que, por sí y en sí mismos, 

independientemente de las circunstan-

cias, son siempre gravemente ilícitos 

por razón de su objeto” (exhort. ap. 

Reconciliatio et Pænitentia, 1985, 17)» (n. 

80). 

En referencia, por ejemplo, a la 

anticoncepción, sigue diciendo el Papa: 

«Sobre los actos intrínsecamente malos y 

refiriéndose a las prácticas contraceptivas 

mediante las cuales el acto conyugal es 

realizado intencionalmente infecundo, 
Pablo VI enseña: “En verdad, si es lícito 
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alguna vez tolerar un mal menor a fin de 

evitar un mal mayor o de promover un 

bien más grande, no es lícito, ni aun por 

razones gravísimas, hacer el mal para 

conseguir el bien (cf. Rm 3,8), es decir, 

hacer objeto de un acto positivo de 

voluntad lo que es intrínsecamente 

desordenado y por lo mismo indigno de la 

persona humana, aunque con ello se 
quisiese salvaguardar o promover el bien 

individual, familiar o social” (Humanæ 

Vitæ 14)» (ib. 80). Lo mismo ha de 

decirse de toda acción sexual producida 

fuera del matrimonio entre un hombre y 

una mujer: concubinato, adulterio, unión 

homosexual. 

 

–La deliberada ambigüedad del lengua-

je ha sido frecuente en torno al Sínodo-

2014. Varios Cardenales de la Iglesia se 
han quejado de algunas graves «manipula-

ciones» habidas concretamente en los 

textos de las Relatio, especialmente de la 

primera; pero también en declaraciones 

hechas fuera del mismo Sínodo. El Papa 

Francisco exhortó a los Padres sinodales a 

hablar con fortaleza y libertad; pero no 

aconsejó que usaran un lenguaje ambiguo, 

en el que una cosa es lo que se dice y otra 

lo que con ella se quiere decir. Jorge 

Soley, en su artículo 8 manipulaciones en 
torno al Sínodo, indicaba concretamente 

en la 7ª: Creación de un nuevo lenguaje, y 

en la 8ª: Promoción de la confusión 

terminológica y conceptual. Ya el mismo 

abandono del término adulterio, usado por 

Cristo y los Apóstoles, por los Padres y en 

forma continua por veinte siglos de 

tradición católica, sustituyéndola por la de 

«divorciados vueltos a casar» resulta 

sumamente penosa. Pondré algunos 

ejemplos. 

Cardenal Walter Kasper: «Muchas 
parejas abandonadas deben formar una 

nueva relación por el bien de los hijos, 

contraer matrimonio civil, al cual no 

pueden renunciar después sin pecado. 

Muchos, después de haber vivido amargas 

experiencias, encuentran en estas nuevas 

uniones una felicidad humana, y más aún 

un regalo del cielo» (Ponencia del 20-II-

2014 en el Consistorio; en: Herder, 10-III-

2014). El adulterio, «un regalo del 
cielo»… 

Cardenal Reinhard Marx, arzobispo 

de Munich y presidente de la Conferencia 

Episcopal Alemana. «Interrogado en una 

conferencia de prensa del Vaticano sobre 

el hecho de que la noción de gradualidad, 

a la que se había mostrado muy de 

acuerdo en el Sínodo, era especialmente 

criticada en los grupos lingüísticos, el 

Cardenal Marx ha insistido sobre la 

necesidad de “no perder una mirada 
positiva sobre lo que puede haber de 

bueno en lo que están viviendo las 

personas”»… «Yo no he sido invitado [al 

Sínodo] para repetir las mismas cosas de 

siempre» (La Croix, 17-X-2014). 

Arzobispo de Cali, Mons. Darío de 

Jesús Monsalve. Se pregunta: «¿Es posi-

ble la apertura de la Iglesia frente al tema 

de las parejas del mismo sexo?… La 

Iglesia puede ayudar a entender esas 

manifestaciones como válidas, es decir, 
que se dan, y ayudar a las personas a 

construir sus vidas. No debemos crear 

conflicto con esas relaciones, porque ya 

bastantes conflictos tiene la humanidad 

como para convertir en problemático algo 

que debería ser aceptado» (El Tiempo, 

15-X-2014). 

Arzobispo Víctor Manuel Fernández, 

rector de la Universidad Católica Argenti-

na. «También el Santo Padre en Evangelii 

Gaudium ha hablado del “bien posible”. 

Existe el “ideal”, que nosotros queremos 
tanto y que no queremos debilitar, pero 
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también está la realidad concreta de las 

personas, que a veces no pueden llegar 

todavía a este ideal de perfección pero 

tienen la posibilidad de crecer hacia un 

bien posible»… «El Papa ha insistido en 

Evangelii Gaudium que nosotros pastores 

debemos favorecer este “bien posible” a 

pesar de correr el riesgo de “mancharnos 

con el fango” del camino. Entonces, 
nosotros no podemos olvidar nunca esta 

idea de “gradualidad” por las diversas 

situaciones que encontramos en las 

familias» (Radio Vaticana, 9-X-2014). 

«Nadie quiere negar la indisolubilidad 

del matrimonio […] Pero muchos han 

insistido en las segundas uniones que 

llevan muchos años, que viven con 

generosidad y que han tenido hijos. La 

mayoría considera que sería cruel pedirles 

que se separen, provocando un sufrimien-
to injusto a los hijos. Por eso seguimos 

pensando en la posibilidad de que puedan 

comulgar, teniendo en cuenta que, como 

enseña el Catecismo, donde hay un 

condicionamiento que la persona no puede 

superar su responsabilidad está limitada» 

(La Nación, 21-X-2014). 

Monseñor Jean-Paul Vesco, obispo de 

Orán (Argelia), antiguo prior provincial 

de los dominicos de Francia (!). Para él, 

cuando la Iglesia pide a los divorciados y 
vueltos a casar civilmente que dejen esa 

nueva unión para tener acceso a la 

comunión, les está pidiendo un imposible. 

Y esa imposibilidad no proviene de «una 

falta de valentía o una falta de fe», sino 

porque «su elección de comprometerse en 

una segunda alianza ha creado un 

segundo vínculo tan indisoluble como el 

primero»… Han perdido la cabeza. Y la 

vergüenza. 

P. Adolfo Nicolás, Superior general 

SJ. «Puede haber más amor cristiano en 

una unión canónicamente irregular que en 

una pareja casada por la Iglesia… La 

discusión, libre y franca, se está 

dirigiendo hacia un cambio, la adecuación 

pastoral a la realidad de los tiempos de 

hoy» (Vatican Insider, 10-VII-2014). 

Prensa. «Uno de los asistentes [al 

Sínodo] recordó, sobre la propuesta de 

abrir a la comunión a los divorciados 
[vueltos a casar], cómo fue catalogado de 

“innovador y revolucionario en su 

tiempo” el Papa Pío X (1903-1914) 

cuando instauró la apertura de la 

eucaristía a los niños, que hasta ese 

momento no la recibían» (10-X-2014). 

[¡¡-!!] 

Ésta es la miseria de los argumentos 

que intentan cambiar la doctrina y la 

disciplina secular de la Iglesia católica, 

apostólica y romana. 
 

Claramente el Papa Francisco, en su 

Discurso de clausura del Sínodo-2014, 

pone en guardia ante «la tentación del 

buenismo destructivo, que en nombre de 

una misericordia engañadora venda las 

heridas sin antes curarlas y medicarlas»; 

así como ante «la tentación de bajar de la 

cruz, para contentar a la gente, y no 

permanecer allí, para cumplir la voluntad 

del Padre; de ceder al espíritu mundano, 
en lugar de purificarlo y conducirlo al 

Espíritu de Dios» (18-X-2014). 

Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a 

quien el Padre ha dado todo poder en el 

cielo y en la tierra, está enamorado de su 

única Esposa, la Iglesia Católica, la guía 

siempre y la guarda en la verdad, y vive y 

reina por los siglos de los siglos. Amén. 

Cristo Rey vive y reina efectivamente, 

irresistiblemente, diariamente, bondadosa-

mente, lleno de amor, justicia y misericor-

dia. 
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6. Condiciones necesarias para el 

matrimonio sacramental 

_____________________________ 
 

Hay actualmente Iglesias locales 

descristianizadas que no viven con siete 

sacramentos, sino con seis, con cinco o 

con menos. La Eucaristía dominical no 

existe para un 80 o un 90% de sus 

bautizados. El sacramento más desapare-

cido es probablemente el sacramento de la 

Penitencia. La Confirmación, con su 

catequesis previa, es recibida en algunas 
diócesis por un número mínimo de 

adolescentes. Y el Matrimonio sacramen-

tal, del que ahora estamos tratando, está 

también en tales Iglesias en vías de 

desaparición. Se supone que en el Sínodo 

del 2014 habrán considerado este dato 

enorme, en vistas a su celebración 

ordinaria en octubre de 2015. Cito un 

caso. 

En una diócesis de España de más de 

medio millón de habitantes, a la que el 
Annuario Pontificio (2011) atribuye unos 

620.000 católicos, entre el año 2000 y el 

2013 la nupcialidad ha pasado de 2.969 a 

2.107 (-29%); los matrimonios sacramen-

tales han bajado de 2.177 a 727 (-77%, 

tres cuartos menos… en trece años) y los 

civiles en cambio han subido de 787 a 

1.368 (+42%). El descenso del sacramen-

to del matrimonio es tan continuo que 

parece conducir casi hacia su eliminación. 

No lo quiera Dios. Eso supondría simple-

mente la desaparición de la Iglesia local. 
No querrá Dios permitirla. Oremos, 

oremos, oremos. Pero para orar con más 

empeño, seamos conscientes de la 

situación del matrimonio en no pocas 

Iglesias locales de hoy. 

Según esto, podría estimarse que al 

haber disminuido tanto el número de 

matrimonios en la Iglesia, sería posible 

dar a los novios católicos una prepara-

ción cada vez mejor, más completa y 

personalizada. No hay mal que por bien 

no venga… Pero también es posible 

pensar que sólo una pésima pastoral de la 

familia y una muy deficiente predicación 

de la doctrina católica a los novios y 

esposos han causado y siguen causando 

esa situación aparentemente terminal. 
Dios quiera que no lo sea, y nos conceda 

en su Providencia gracias especiales para 

recuperar el tesoro inmenso del matri-

monio cristiano. Oremos y colaboremos 

con Dios para conseguir de su miseri-

cordia esa gracia tan grande. 

 

El derecho matrimonial canónico es muy 

amplio y complejo. Yo me limitaré aquí a 

recordar, abreviando, lo que el Código de 

Derecho Canónico (1983) dispone actual-
mente acerca de 

–las condiciones exigidas para el matri-

monio sacramental 
1065. § 1. «Los católicos aún no 

confirmados deben recibir el sacramento 

de la confirmación antes de ser admitidos 

al matrimonio, si ello es posible sin 

dificultad grave. § 2. Para que reciban 

fructuosamente el sacramento del matri-

monio, se recomienda encarecidamente 

que los contrayentes acudan a los sacra-
mentos de la penitencia y de la santísima 

Eucaristía». [Es decir, que lo reciban en 

gracia de Dios]. 

1066. Antes de que se celebre el 

matrimonio debe constar que nada se 

opone a su celebración válida y lícita. 

1067. «La Conferencia Episcopal 

establecerá normas sobre el examen de los 

contrayentes, así como sobre las procla-

mas matrimoniales u otros medios oportu-

nos para realizar las investigaciones que 

deben necesariamente preceder al matri-
monio, de manera que, diligentemente 
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observadas, pueda el párroco asistir al 

matrimonio». 

1068. En peligro de muerte, basta que 

conste que los contrayentes «están 

bautizados y libres de todo impedi-

mento». 

1069. «Todos los fieles están 

obligados a manifestar al párroco o al 

Ordinario del lugar, antes de la celebra-
ción del matrimonio, los impedimentos de 

que tengan noticia». 

1070. «Si realiza las investigaciones 

alguien distinto del párroco» ha de constar 

su testimonio por documento auténtico. 

1071. § 1. «Excepto en caso de 

necesidad, nadie debe asistir [ministe-

rialmente al sacramento del matrimonio] 

sin licencia del Ordinario del lugar»: 1.-

al matrimonio de los vagos [descono-

cidos]; 2.-al matrimonio que no pueden 
celebrarlo según la ley civil; 3.-de quien 

esté sujeto a obligaciones naturales naci-

das de una unión precedente, hacia la otra 

parte o hacia los hijos de esa unión; 4.-de 

quien notoriamente hubiera abandonado 

la fe católica; 5.-de quien esté incurso en 

una censura; 6.-de un menor de edad, si 

sus padres lo ignoran o se oponen razona-

blemente; 7.-tampoco puede asistir «al 

matrimonio por procurador, del que se 

trata en el c. 1105». 
§ 2. «El Ordinario del lugar no debe 

conceder licencia para asistir al 

matrimonio de quien haya abandonado 

notoriamente la fe católica, si no es 

observando con las debidas adaptaciones 

lo establecido en el c. 1125». 

1086. [Los contrayentes deben saber 

que] «es inválido el matrimonio entre dos 

personas, una de las cuales fue bautizada 

en la Iglesia católica o recibida en su seno 

y no se ha apartado de ella por acto 

formal, y otra no bautizada». 

1095. «Son incapaces de contraer 

matrimonio… 2º. «quienes tienen un 

grave defecto de discreción de juicio 

acerca de los derechos y deberes 

esenciales del matrimonio que mutua-

mente se han de dar y aceptar». 

1096. 1º. [Han de reconocer al menos 

el matrimonio como] «un consorcio 

permanente entre un varón y una mujer, 
ordenado a la procreación de la prole». 

1101. 2º. «Pero si uno de los 

contrayentes, o ambos, excluye con un 

acto positivo de la voluntad el matrimonio 

mismo, o un elemento esencial del 

matrimonio o una propiedad esencial, 

contrae inválidamente». 

Nótese que en gran parte de lo que 

sigue mis consideraciones no tienen 

certeza doctrinal o canónica, como es 

habitual en mis escritos, sino que se 
proponen como interrogantes. 

 

–El acceso de los cristianos alejados, 

no-practicantes, al matrimonio es muy 

dudoso. Ya sabemos que no debe conce-

derse el matrimonio a «quien haya aban-

donado notoriamente la fe católica» (c. 

1071,4 y § 2). ¿Pero puede presumirse que 

unos cristianos mantienen la fe católica si 

hace diez o veinte años, o más, no van a 

Misa? Es muy poco probable. ¿Puede una 
planta, en un clima seco, mantenerse viva 

sin riego alguno durante años? ¿Sin 

Eucaristía puede mantenerse la vida 

cristiana, más aún, la misma virtud de la 

fe?… «Si no coméis la carne del Hijo del 

hombre y no bebéis su sangre, no tendréis 

vida en vosotros» (Jn 6,53). 

Los cristianos no-practicantes son 

«pecadores públicos» porque, omitien-

do habitualmente la Misa dominical, 

perseveran públicamente en un pecado 

grave. Ya traté de este tema (234) con 
más amplitud. Como dice el Catecismo de 
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la Iglesia Católica, fiel a una tradición de 

veinte siglos, «la Eucaristía del domingo 

fundamenta y confirma toda la práctica 

cristiana. Por eso los fieles están obliga-

dos a participar en la Eucaristía los días 

de precepto, a no ser que estén excusados 

por una razón seria (por ejemplo, 

enfermedad, cuidado de niños pequeños) 

o dispensados por su pastor propio. Los 
que deliberadamente faltan a esta 

obligación comenten un pecado grave» 

(2181). El Catecismo Romano (1566) 

advertía que no puede haber motivo para 

incumplir este precepto «sin gravísima 

culpa» (III, IV; lo mismo el Catecismo de 

San Pío X, 1905). Por tanto, los cristianos 

alejados de la Eucaristía viven en una 

situación objetiva de pecado grave. 

Renunciar a la Eucaristía en forma 

habitual es simplemente renunciar a la 
vida cristiana, porque no hay vida 

cristiana que no sea eucarística. En este 

sentido, los cristianos no-practicantes no 

son expulsados de la Iglesia, propiamente: 

son ellos mismos quienes por voluntad 

propia, largamente mantenida, se han ex-

comulgado de ella. El gran historiador 

Luis Suárez declaraba en una entrevista 

que, como es normal, los judíos conside-

ran que abandonó su religión aquel que 

deja de asistir los sábados a la sinagoga; 
que lo mismo estiman los mahometanos 

de quienes ya no asisten los viernes a la 

mezquita; y que igualmente deben pensar 

los cristianos de quienes los domingos no 

van a la iglesia para la Misa. 

Y los pecadores públicos, al margi-

narse de la Iglesia, quedan privados de 

varios sacramentos en tanto que no se 

arrepientan y conviertan públicamente. El 

término «pecador público» (publicus 

peccator - publici peccatores) se ha usado 

siempre en la historia de la Iglesia. Lo 
emplea también el Código de Derecho 

Canónico de 1917 en varios cánones (693, 

ingreso en asociación católica; 1240, 

sepultura eclesiástica; 1066, matrimonio 

sacramental). Y el actual Código de 

Derecho Canónico (1983) usa en forma 

equivalente la expresión «pecadores mani-

fiestos» (por ejemplo, c. 1184,3: peccato-

res manifesti). Dice así: «Los fieles están 

obligados a observar siempre la comunión 
con la Iglesia, incluso en su modo de 

obrar. Cumplan con gran diligencia los 

deberes que tienen respecto de la Iglesia» 

(209). «No deben ser admitidos a la 

sagrada comunión… los que obstinada-

mente persistan en un manifiesto pecado 

grave» (915) [como es la habitual 

inasistencia a la Misa dominical]. «Quien 

tenga conciencia de hallarse en pecado 

grave, no celebre la Misa ni comulgue el 

Cuerpo del Señor sin acudir antes a la 
confesión sacramental» (916). «Para que 

alguien sea admitido como padrino es 

necesario que… sea católico… y lleve una 

vida congruente con la fe y con la misión 

que va a asumir» (874,3). La santa unción 

de los enfermos «no se dé a quienes 

persisten obstinadamente en un pecado 

grave manifiesto» (1007). «Se han de 

negar las exequias eclesiásticas… a los 

pecadores manifiestos, a quienes no 

pueden concederse las exequias eclesiásti-
cas sin escándalo público de los fieles» 

(1184,3). Esta última disposición, obvia-

mente, apenas tiene hoy vigencia alguna, 

ya que actualmente casi nadie se 

escandaliza por nada. (Preciso más; sí hay 

algo que escandaliza: que se llame a los 

pecados por su nombre). 

–¿Conviene recibir en el matri-

monio sacramental a los cristianos no-

practicantes? A no ser que declaren de 

modo fidedigno, pública y documental-

mente en el expediente matrimonial, que 
están decididos a reintegrarse a la 
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comunión de la Iglesia, que implica 

necesariamente la vinculación a la 

Eucaristía, y que lo prueben no sólo con 

su palabra sino con su vida, ¿deben ser 

recibidos en el sacramento del matri-

monio? ¿Conviene que reciban el 

matrimonio quienes, por ser pecadores 

públicos, no pueden recibir la Eucaristía, 

ya que «persisten obstinadamente en un 
pecado grave manifiesto» (c. 915), y no 

pueden recibir la unción de los enfermos 

(c. 1007), ni las exequias eclesiásticas (c. 

1184)? 

El Código de Derecho Canónico 

anterior (1917) negaba a los pecadores 

públicos el matrimonio sacramental: 

«Si un pecador público… se niega a 

confesarse antes o a reconciliarse con la 

Iglesia, no debe el párroco asistir a su 

matrimonio, a no ser que haya alguna 
causa grave y urgente, acerca de la cual 

debe consultar al Ordinario, si es posible» 

(c. 1066). 

 

El Expediente matrimonial 

–El examen de los novios en orden a 

su aceptación para el matrimonio es 

cuestión de suma importancia, y en sus 

condiciones fundamentales, según dice el 

Código, debe ser establecido por la 

Conferencia Episcopal (c. 1067). El 
Expediente matrimonial propone a los 

novios que solicitan el matrimonio 

sacramental esta Declaración de los 

contrayentes. 

MANIFIESTAN 

1. Que soy cristiano y deseo contraer 

matrimonio, como lo manda la Santa 

Madre Iglesia. 

2. Que voy al matrimonio con plena 

libertad, sin coacción alguna por parte de 

nada ni de nadie y que no creo exista 

impedimento civil o canónico que se 

oponga a la validez o licitud del Sacra-

mento que deseo recibir. 

3. Que me comprometo sinceramente 

a crear una verdadera comunidad de vida, 

fundamentada en el amor y en la 

fidelidad, tal como lo entiende la Iglesia 

Católica a la que pertenezco. 

4. Que deseo establecer con mi 

cónyuge un lazo sagrado indisoluble, que 
nadie ni nada, durante nuestras vidas, 

pueda destruir. 

5. Que acepto, responsablemente, los 

hijos que puedan nacer de nuestra unión, a 

los que deseo dar una educación humana y 

cristina lo más perfecta que me sea 

posible. 

6. Que, por mi fe, tengo la seguridad 

de que por el Sacramento del matrimonio 

Dios se compromete con nosotros y 

bendecirá nuestro proyecto de vida y 
nuestros esfuerzos para lograr mayor 

amor, justicia y paz entre los hombres. 

Puede añadirse a esta declaración 

alguna observación, y finalmente se firma. 

Por su parte, se hacen cinco preguntas 

a los Testigos del contrayente y de la 

contrayente. Después de que ratifican 

algunos datos personales de los novios, se 

les formulan cinco breves preguntas. 

Según a Usted le consta, 

1. ¿Se casa libremente, sin ninguna 
coacción? 2. ¿Es opuesto a la fe o a las 

prácticas religiosas? 3. ¿Está casado civil 

o religiosamente? 4. ¿Entre ellos existe 

algún otro impedimento? 5. ¿Acepta la 

fidelidad conyugal, la indisolubilidad y la 

procreación? 

Dada la situación general de los 

cristianos actuales en muchas Iglesias 

locales, esta exploración previa a la 

admisión al sacramento del matrimonio 

hecha a novios y testigos parece hoy 

notablemente insuficiente. La primera 
declaración que hacen los novios en su 
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formulario dice simplemente: «Que soy 

cristiano y deseo contraer matrimonio, 

como lo manda la Santa Madre Iglesia». 

Pero, ateniéndonos sólo a lo que el 

Expediente matrimonial refiere, ¿hasta 

qué punto podemos saber con certeza 

moral que estos pretendientes al matri-

monio son realmente cristianos, y real-

mente pretenden vivir el matrimonio 
ordenándolo siempre a sus fines 

propios?… La quinta cuestión que 

responde el testigo dice: «¿Acepta la 

fidelidad conyugal, la indisolubilidad y la 

procreación?»… Son cuestiones muy 

graves, que únicamente podrían ser 

respondidas adecuadamente si fueran 

propuestas por separado y en términos 

mucho más claros y comprometedores. 

 

–El «soy cristiano» es la afirmación 

decisiva para acercarse al sacramento 

católico del matrimonio. Pero, según el 

formulario que hemos visto, el «soy 

cristiano», profesado sin más, puede 

estimarse como una manifestación 

claramente insuficiente, tal como están 

hoy con frecuencia las cosas en las 

Iglesias. El contrayente debería hacer 

constar la veracidad de su fe con una 

declaración mucho más explícita y 

detallada. 
Este bautizado que declara «ser 

cristiano», ¿cree en la Creación, en la 

Trinidad, en la divinidad de Cristo, en la 

virginidad de María, en la veracidad de 

los Evangelios, en el pecado original, en 

la necesidad de la gracia de Cristo para la 

salvación, en los siete sacramentos, en la 

necesidad de la Iglesia como sacramento 

universal de salvación, en la venida final 

de Cristo como Juez de vivos y muertos, 

etc.? Todo eso, al menos hoy, no puede 

darse por creído, si nos atenemos sólo a la 
mera declaración de «soy cristiano». 

1. El «soy cristiano» convendría que 

fuera confesado en una profesión, al 

menos, del Credo, con todos y cada uno 

de sus artículos. Sería incluso aconsejable 

que las concisas fórmulas del Credo 

fueran parafraseadas convenientemente 

con otras proposiciones complementarias, 

por las que se hiciera más segura y cierta 

la identidad cristiana de los contrayentes, 
que se determina fundamentalmente por 

su fe. Pero más aún. A esa declaración 

primaria de la fe habría que añadir otra 

muy importante: 

2. «Soy cristiano practicante». Para 

el sacerdote que recibe a los novios, para 

discernir si están en condiciones de recibir 

lícitamente el matrimonio, es un dato 

fundamental tener conocimiento, concre-

tamente, de si están o no en relación 

habitual con la Eucaristía. No basta con 
que el contrayente o el testigo afirme que 

no «es opuesto a la fe o a las prácticas 

religiosas». Es preciso saber, positiva-

mente, que es un «cristiano practicante». 

Si los novios viven desvinculados 

totalmente de la Iglesia hace ya tiempo, si 

son cristianos no-practicantes, alejados, 

antes de procurarles cualquier tipo de 

curso prematrimonial, será conditio sine 

qua non reafirmar en ellos su condición de 

cristianos, y que recuperen las prácticas 
religiosas gravemente obligatorias. 

Soy cristiano. Soy cristiano practi-

cante. Sobre esta segunda cuestión 

esencial –la participación habitual en la 

Misa dominical– pesa decisivamente, 

como hemos visto, la conveniencia o no 

de recibir a los novios en el matrimonio 

de la Iglesia. Como ya señalé, parece muy 

dudosa la conveniencia de recibir en el 

sacramento del matrimonio a unos novios 

que no manifiesten su firme y determi-

nada decisión de vivir habitualmente 
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unidos con Cristo y con la Iglesia 

mediante la Eucaristía. 

 

–También parece insuficiente en el 

formulario del Expediente matrimonial 

la manifestación 5ª: «acepto, responsa-

blemente, los hijos que puedan nacer de 

nuestra unión». Ya sabemos que la 

voluntaria y total «exclusión de la prole», 
haría inválido un matrimonio, al rechazar 

uno de los fines esenciales del mismo. 

Pero la fórmula del punto 5 («acepto 

responsablemente los hijos que puedan 

nacer de nuestra unión») no expresa 

suficientemente la voluntad que los 

esposos católicos deben tener y mantener 

en referencia al bonum prolis. Supon-

gamos: si unos contrayentes están firme-

mente determinados a tener solamente uno 

o dos hijos y a impedir cualquier otra 
concepción a lo largo de toda su vida 

conyugal, usando los métodos anticoncep-

tivos físicos o químicos que la hagan 

imposible, ¿es verdad que «aceptan 

responsablemente los hijos que puedan 

nacer de su unión»? 

Una actitud personal semejante 

sería ciertamente ilícita, pero ¿afectaría 

incluso a la misma validez del vínculo 

conyugal? Si los esposos cristianos 

declaran aceptar «responsablemente» la 
posible transmisión de la vida, convendrá 

que reconozcan también que «cualquier 

acto matrimonial debe quedar abierto a la 

transmisión de la vida» (Humanæ Vitæ 

11). Por el contrario, si están determina-

dos a separar en la gran mayor parte de su 

vida conyugal los dos significados 

esenciales –unión y procreación–, si han 

decidido una «exclusión de la prole semi-

permanente», ¿establecen válidamente el 

vínculo sacramental del matrimonio?… 

En realidad profesan falsamente el punto 
5º de su declaración. No es así como 

entiende la Iglesia la «aceptación 

responsable de los hijos que puedan nacer 

de la unión conyugal». 

«En este sentido, escribe Juan Pablo 

II, es propio de la pedagogía de la Iglesia 

que los esposos reconozcan ante todo 

claramente la doctrina de la Humanæ 

Vitæ como normativa para el ejercicio de 

la sexualidad, y se comprometan sincera-
mente a poner las condiciones necesarias 

para observar tal norma» (Familiaris 

Consortio 34). Deberían comprometerse 

expresa y documentalmente en el Expe-

diente matrimonial, diciendo y firmando 

algo así: «Me comprometo ante Dios y su 

Iglesia a no hacer uso en el matrimonio de 

medios anticonceptivos físicos o quími-

cos, y a no a acudir en ningún caso a 

técnicas reproductivas que la Iglesia 

prohíbe». 

 

–Un Curso de catequesis para adultos 
será en muchas ocasiones una necesidad 

absoluta en orden a la recepción al 

matrimonio. De hecho, ya en algunas 

parroquias existe, y debe ser requerido a 

los novios al menos cuando den muestras 

de que lo necesitan. Si los novios no están 

instruidos y reafirmados en la fe cristiana, 

de poco les iba a servir el ya hoy exigido 

Cursillo prematrimonial. Algún caso 
conozco yo en que el Cursillo prematri-

monial de la parroquia es muy amplio, de 

modo que una gran primera parte viene a 

ser en la práctica una Catequesis de 

adultos sintética absolutamente necesaria. 

Pero quizá, al menos donde sea posible, 

convenga más que se formen dos escuelas 

diferenciadas: una Escuela de la fe 

católica, para aquellos que la necesitan, y 

una posterior Escuela del matrimonio 

católico.  

No subestimemos el estado de vida 
de los laicos y el matrimonio. Si para 
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recibir el sacerdocio ministerial la Iglesia 

exige cinco o siete años de preparación 

académica y espiritual; si también la 

profesión religiosa perpetua se concede 

únicamente después de un noviciado y un 

tiempo que lleva varios años, no se ve por 

qué unas cuantas charlas dadas a los 

novios serán suficientes para confirmarlos 

en la fe católica y para prepararlos 
suficientemente en orden al matrimonio y 

la familia. 

 

Los Cursillos prematrimoniales  
–son necesarios. La verdad profunda 

del matrimonio cristiano no puede consi-

derarse como «algo sabido», algo «de 

cultura general». No pueden llegar los 

novios a un conocimiento pleno de la 

grandeza y santidad del matrimonio que 

procuran sin la ayuda de la palabra de 
Dios y de la Iglesia. Lo que expresan 

simplemente sus inclinaciones personales 

psicosomáticas o el ejemplo de las 

familias que les rodean no son muchas 

veces, ni de lejos, la verdadera Escuela 

del matrimonio en Cristo. 

–han de dar la doctrina de la Iglesia. 

En mis artículos sobre la castidad, y 

concretamente la castidad conyugal (258-

264) señalé que hace ya años apenas se 

predica acerca de la castidad y del pudor, 

y menos aún sobre la castidad conyugal. 

De acuerdo con esta situación de época, 
no pocos de los cursillos prematrimonia-

les existentes han difundido y difunden 

dentro de la Iglesia graves errores contra 

el matrimonio. La falsificación de la 

castidad conyugal y de los fines del 

matrimonio no ha venido a ser una rara 

excepción en estos cursillos, sino que son 

la norma en no pocas Iglesias locales. Es 

evidente, pues, que lo más necesario para 

la renovación del matrimonio y de la 

familia en la Iglesia es la recuperación y 
difusión de la verdadera doctrina católica 

sobre estos temas. Y éste será el objetivo 

fundamental del Sínodo de octubre de 

2015. 
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7. Sínodos 2014-2015. 

Reflexiones italianas 

_____________________________ 
 

Voy a traducir y comentar algunos 

artículos recientes de autores italianos 

sobre el Sínodo. Y añadiré al final 

algunas consideraciones propias. Los 

subrayados de los textos que cito normal-

mente son míos, y también –pido perdón– 

es mía la traducción. 

 

–Andrea Riccardi, 
profesor de Historia Contemporánea 

en la Universidad de Roma-III, colabo-

rador de las reuniones de Asís, fundador 

de la Comunidad de San Egidio, pro-

motor del ecumenismo y del diálogo en el 

mundo, ministro que fue del gobierno de 

Italia, ve en la visita del Papa Francisco a 

Turquía un signo de la madurez de su 

pontificado (“Il Corriere della Sera”, 30-

XI-2014). 

Reconoce, sin embargo, que en el 
interior de la Iglesia no faltan «obispos y 

cardenales críticos sobre su actuación 

como Papa… Busca “agradar” demasia-

do, dicen, dando la impresión de un 

mensaje cristiano “alargable”… Fran-

cisco no suscita unanimidad»… Sobre 

todo en el gobierno, «la sintonía con él no 

parece fuerte». En cuanto al reciente 

Sínodo, cree que el Papa «no ha 

convocado dos Sínodos sobre la familia 

para confirmar lo existente». Por lo 

demás, él está firmemente convencido, 
como declaraba en una conferencia en la 

Universidad de Comillas (España), de que 

la revolución del Papa Francisco «es una 

revolución del Espíritu Santo y, como tal, 

es imparable» (Religión Digital, 6-X-

2014). 

 

 

–Enrico Cattaneo, SJ,  

profesor ordinario de Patrología y 

Teología fundamental en la Pontificia 

Facultad de Italia Meridional (Nápoles), 

citando el escrito aludido de Riccardi, en 

su artículo Un pontificato per far emer-

gere l’apostasia silenziosa (La nuova 

Bussola Quotidiana, 5-XII-2014), refle-

xiona sobre la situación actual de la 
Iglesia, y la analiza con ocasión del 

Sínodo de la familia, iniciado en octubre 

de 2014, que se completará, Dios 

mediante, en octubre de 2015. 

«Se oye decir con frecuencia que el 

Papa “no ha convocado dos Sínodos 

sobre la familia para confirmar lo ya 

existente”. Todos están, pues, esperando 

cambios, “aperturas”. Pero ¿a qué? ¿En 

qué dirección? Y por otra parte ¿qué es 

“lo existente”? Si “lo existente” es la 
doctrina, todos han dicho y repetido que 

“la doctrina no se toca”. Consiguiente-

mente, “lo existente” se refiere a la 

práctica. 

Ahora bien, no es un misterio que, por 

lo menos a partir de la Humanæ Vitæ de 

Pablo VI (1968), la recepción del magis-

terio por parte de teólogos y pastores ha 

sido dificultosa, y la práctica se ha 

alejado de la doctrina, que ciertamente no 

ha faltado. Recordemos que durante el 
pontificado de San Juan Pablo II ya se 

celebró un Sínodo sobre la familia (1980), 

seguido de la exhortación apostólica 

Familiaris Consortio. Se publicaron 

después una Carta de los derechos de la 

familia (1983) y una Carta a las familias 

(1994). Actualmente tenemos el Cuestio-

nario enviado para la preparación del 

Sínodo, que ha fotografiado una situación 

sin duda no tranquilizante. De hecho, hay 

una separación entre la doctrina moral de 

la Iglesia y su efectiva recepción. 
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«A mi entender, lo más preocupante no 

son las faltas en sí mismas –siempre ha 

habido dificultad para observar las normas 

morales–, sino su formulación como 

teorías que han de reconsiderarse en 

sentido positivo. En efecto, una buena 

parte de los católicos –y quizá sobre todo 

entre los intelectuales– sigue más bien la 

moral laica dominante, según la cual, por 
dar algunos ejemplos concretos, emplear 

los anticonceptivos es normal; tomar la 

“píldora del día siguiente” es algo 

aceptable; el aborto no, por favor, aunque 

si una mujer lo pide, ¿por qué negárselo?: 

después de todo, en algunos casos se 

requiere, como cuando un diagnóstico 

prenatal revela alguna anomalía, o en caso 

de violación, etc. En cuanto a la fecunda-

ción artificial, homóloga o heteróloga, es 

considerada como un progreso. No 
hablemos de la cultura homosexualista, 

que hoy parece ser aceptada por muchos 

también en la Iglesia, al menos en sus 

presupuestos generales, es decir, que la 

homosexualidad es una realidad de la 

naturaleza, y que por tanto nada tiene de 

pecaminoso, más aún, es portadora de 

valores positivos; y que la convivencia 

homosexual ha de ser tutelada de algún 

modo, aunque no sea equiparada a la 

“familia” [Cf. Sínodo-2014, Relatio post 
disceptationem, nn. 50-52]. 

Pues bien, si es esto “lo existente”, 

¿qué está llamado a hacer el Sínodo? 

Ciertamente el Papa Francisco fomenta la 

libre discusión e invita a tomar opciones 

pastorales valientes; pero ¿qué significa 

esto? No estoy tan seguro, como parecen 

estarlo Riccardi y muchos otros, de que el 

Papa tenga in mente una “apertura” sobre 

la familia. ¿Qué significa afirmar que 

después de este Sínodo “no se hablará ya 

como antes de la familia”? ¿Quiere decir 
que se debe hablar de “familias” en 

plural, es decir, de varios tipos de familia 

–hetero, homo, soltero, triple, etc.–? 

¿Significa que se encontrará una vía para 

admitir a la Comunión a los divorciados 

recasados sin pasar por una declaración 

de nulidad? Pero en esta cuestión lo 

existente se nos ha ido ya en muchos 

casos de la mano: en algunas parroquias 

los divorciados vueltos a casar son 
admitidos tranquilamente a la comunión; 

en otras no se andan con sutilezas para 

distinguir entre casados, convivientes, 

divorciados recasados, sino que todos son 

admitidos a la Comunión. Y, ya que 

estamos en el campo de la Liturgia, ¿qué 

decir de aquellas parroquias –en realidad, 

no muchas– donde actualmente son los 

laicos –hombres y mujeres– quienes 

presiden no sólo la liturgia de la Palabra 

en ausencia de presbítero, sino que 
también celebran la Eucaristía? 

Así las cosas, el camino promovido 

podría ir en dos sentidos. Uno, legalizar, 

por así decirlo, todo este distanciamiento, 

realizando una especie de “condonación”, 

más aún, justificándolo con algún peque-

ño ajuste –si se quiere, todo puede justifi-

carse, recurriendo a la hermenéutica–. (El 

otro) Sería decir: “queridos hermanos, 

venimos andando por un camino errado, y 

debemos cambiar la dirección, porque la 
anterior opción no lleva a ninguna parte; 

más aún, lleva a la perdición; debemos 

volver seriamente a la Palabra de Dios, 

empezando por los mandamientos; 

debemos re-centrarnos en Cristo y en su 

gracia, sin la cual nada es posible. Éstos 

son los cambios que el Señor nos pide”. 

En mi opinión, el Papa no ha tomado 

todavía una posición, como algunos hacen 

creer, sino que está poniendo las bases sin 

las cuales no es posible ningún camino, 

esto es: Cristo, su gracia, el Espíritu 
Santo, la Palabra, la Iglesia, los Sacramen-
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tos, el sentido del pecado, el redescubri-

miento de la misericordia divina. 

Pero yo me pregunto, teniendo en 

cuenta el aire que se respiraba en el 

Sínodo: ¿estamos tan ciegos que ya no 

nos damos cuenta de esta “apostasía 

silenciosa”, de este “cisma oculto”, que 

ha afectado al catolicismo? Ésta es, pues, 

una posible interpretación de este difícil 
pontificado, el del Papa Francisco. Quizá 

el Señor le ha dado la misión de hacer 

que se manifieste ese mal escondido –

llamémoslo corrupción [marciume], como 

lo hacía el Cardenal Ratzinger–, porque 

quiere purificar su Iglesia. Esta operación 

lleva consigo dos momentos distintos, 

pero correlativos: el diagnóstico que se 

hace a la luz de la Palabra y del 

Magisterio de la Iglesia, no en base a la 

doctrina del mundo; y la terapia, que es la 
usada por Jesús en el Evangelio. El 

diagnóstico, si ha de ser verdadero, si no 

tiene uno los ojos tapados, es preocupante. 

Y vendrá después también el momento de 

reafirmar la doctrina. 

El verdadero problema está en “la 

terapia”. Hoy no basta simplemente con 

repetir la doctrina, porque el pueblo 

cristiano en la práctica no la recibe ya, 

está demasiado débil, enfermo espiritual-

mente, atontado por la lógica mundana, 
desorientado por las concesiones de 

pastores y teólogos. Así las cosas, es 

necesario partir del ABC del cristianismo, 

como lo está haciendo el Papa Francisco, 

para “atraer” los hombres a Cristo. Y a 

diferencia del cristiano “enfermo”, que 

reconoce serlo –ser pecador–, está el 

cristiano “justo”, o que cree serlo, el que 

se indigna ante la misericordia del Padre y 

se cierra en su “dureza de corazón”. 

Estamos de nuevo en la parábola del “hijo 

pródigo” o del “Padre misericordioso”, 
con sus dos hijos: el menor que, pecador y 

medio muerto de hambre, tiene sin 

embargo la humildad de volver a la casa 

del padre, y el mayor, el observante, que 

se indigna por la acogida “excesiva” 

concedida a su hermano, y que no quiere 

participar en la fiesta. Si ésta es de verdad 

la misión del Papa Francisco, será 

entonces algo que puede llevarlo al 

martirio». 
Como es normal, algunos lectores 

aceptarán todo o parte de lo dicho por 

Cattaneo, y otros lo rechazarán por 

completo. En todo caso, responde lo que 

ha escrito al título, un tanto enigmático, de 

su artículo: Un pontificato per far 

emergere l’apostasía silenziosa. A mi 

entender, describe Cattaneo con lucidez 

una situación de la Iglesia en la que se da 

un distanciamiento abismal entre la 

doctrina y la vida práctica de los 
bautizados –bastaría considerar que en 

muchas Iglesias locales una amplísima 

mayoría no asisten a la Misa dominical y 

los matrimonios, también mayoritaria-

mente, usan anticonceptivos–. Muestra, 

pues, así que, sobre todo en Occidente, no 

pocas Iglesias malviven en un estado de 

grave enfermedad. Acierta al afirmar con 

serena claridad lo que normalmente se 

oculta: que la Iglesia internamente está 

afectada por una «apostasia silenziosa» y 
por un «cisma sommerso». Y también 

dice bien cuando muestra la necesidad, 

señalada por el Papa Francisco, de 

reiniciar la Iglesia comenzando por el 

ABC de la fe. 

Se equivoca, en cambio, Cattaneo 

cuando en el último párrafo establece un 

cierto paralelismo entre la situación actual 

de la Iglesia y «la parábola del hijo 

pródigo». Como hemos visto, afirma que 

hoy se da en la Iglesia un «cisma oculto». 

Ahora bien, el cisma, muchas veces unido 
a la herejía, produce excomunión de la 
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unidad de la Iglesia (Código 751 y 1364). 

Consiguientemente, si es real ese cisma 

oculto, el enfrentamiento interno inevita-

ble no se da hoy entre los cristianos 

alejados y los practicantes, ni entre los 

pecadores y los virtuosos, sino entre los 

que, manteniéndose en la Comunión 

eclesial, profesan la fe católica y los que, 

separándose de ella, la niegan: es decir, 
entre ortodoxos y cismáticos, entre 

creyentes fieles y herejes o cripto-herejes. 

La «parábola del hijo pródigo» no viene, 

pues, al caso. Más oportuno, pues, habría 

sido que, para explicar lo existente, 

recordara «la parábola del trigo y de la 

cizaña». 

 

–Matteo Matzuzzi, 

periodista graduado en Política 

Internacional (universidad de Padua), en 
su artículo Un nuovo questionario per far 

digerire le «tesi Kasper» (La nueva 

Bussola Quotidiana, 7-XII-2014) escribe: 

«Un nuevo Cuestionario se enviará a 

las diócesis de todo el mundo para 

estimular la participación de los fieles en 

el último y decisivo paso sinodal, el que 

llevará a la decisión del Papa, que se 

espera sea a comienzos de 2016 […] No 

sólo la Relatio Synodi publicada el pasado 

18 de octubre se hará más comprensible al 
ser transformada en una serie de pregun-

tas, sino que todos los capítulos serán 

objeto de discusión. También aquellos tres 

que fueron rechazados por los padres 

sinodales y que, sin la decisión de 

Francisco de introducirlos igualmente en 

el documento final, habrían sido 

eliminados. […] Lo acostumbrado era, de 

hecho, que las proposiciones que no 

habían logrado la mayoría cualificada de 

dos tercios de votos favorables no podían 

ser consideradas como parte integrante de 
la Relatio final. Esta vez, en cambio, sí». 

Por tanto, entrarán en la discusión y la 

profundización cuestiones como «el 

acceso de los divorciados recasados a la 

comunión y la apertura a las parejas for-

madas por personas homosexuales» […] 

De este modo «el texto [del cuestio-

nario] recibe masivamente las tesis 

presentadas por el cardenal Walter 

Kasper en la exposición de febrero, ante 
los Cardenales reunidos en Consistorio» 

[…] A pesar de que el trabajo de los 

Círculos menores negó la aprobación a 

sus tesis más inaceptables, «ya el 

Cardenal Kasper afirmó que la discusión 

no se había cerrado, y que estaba 

convencido de que al final “tendremos un 

amplio consenso”. Algo semejante dijo el 

Cardenal Arzobispo de Viena, Christoph 

Schönborn, cuando recordó que también 

los documentos del Concilio Vaticano II 
fueron muy escasamente aplaudidos al 

inicio, y sin embargo finalmente fueron 

aprobados por unanimidad». 

No todas las conferencias episcopales 

se esperaban un nuevo cuestionario. Un 

caso significativo es el de la Conferencia 

episcopal francesa, que hace pocas 

semanas, en la asamblea anual de otoño, 

rechazó con fuerza el envío de nuevas 

preguntas a las diócesis y parroquias del 

país».  
 

–El Cardenal Lorenzo Baldisseri, 

secretario general del Sínodo, envió la 

Relatio Synodi como Lineamenta para la 

XIV Asamblea General Ordinaria del 

Sínodo (octubre de 2015). Y comunicó 

que «a los Lineamenta se añade una serie 

de preguntas para conocer la recepción 

del documento y para solicitar la 

profundización del trabajo iniciado en el 

curso de la Asamblea Extraordinaria», la 

de octubre de 2014. El documento se 
titula Domande per la recezione e 
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l’approfondimento della Relatio Synodi 

(lo citaré como Cuestionario). Y agrega al 

final de su prefacio: 

«Se invita a las Conferencias Episco-

pales a elegir la modalidad adecuada a 

este fin, incorporando todos los compo-

nentes de la iglesia particular (coinvol-

gendo tutte le componenti delle chiese 

particolari) y a las instituciones académi-
cas, organizaciones, asociaciones laicas y 

demás grupos eclesiales» [¡¡–!!]… 

El Cardenal Baldisseri ya sabe que el 

sacramento del Orden, constituyendo a los 

Obispos –unos 5.000 hoy en la Iglesia– 

Sucesores de los Apóstoles, en comunión 

con Pedro, les confiere por la efusión del 

Espíritu Santo una especial misión y 

asistencia en orden a predicar el Evange-

lio y enseñar con autoridad al pueblo que 

les ha sido confiado (Vaticano II, Lumen 
Gentium 21, 24, 25). Y que esa especial 

asistencia del Espíritu Santo, en modo 

subordinado, se da también sacramental-

mente a los presbíteros (Vaticano II, 

Presbyterorum Ordinis 2 y 4). 

Sin embargo, desvaneciendo la distin-

ción entra la Ecclesia docens y la discens, 

estima el Sr. Cardenal que tanta más luz 

se conseguirá hoy sobre temas tan graves 

como la comunión de los adúlteros y las 

uniones homosexuales si se solicita y 
consigue en la mayor medida posible la 

opinión del pueblo cristiano –son más de 

1.000 millones de católicos–, que en estas 

gravísimas cuestiones se supone suficien-

temente informado de «los pensamientos 

de Dios», tan diferentes del pensamiento 

de los hombres (Is 55,8-9): pensamientos 

que la Revelación divina nos ha manifes-

tado en la Escritura, la Tradición y el 

Magisterio apostólico. Pero esta suposi-

ción es falsa. Y solamente un volunta-

rismo ideológico puede darla por verda-
dera. 

Me permito añadir algunas reflexiones 

mías, aunque no sean italianas. Como ya 

hemos visto, los Lineamenta y el Cuestio-

nario –que en cierto modo lo resume– 

vienen a ser el Instrumentum laboris para 

el Sínodo de octubre de 2015. Limito aquí 

mi comentario a un solo punto, el que 

trata de la nueva pastoral para los 

divorciados vueltos a casar, partiendo de 
los documentos que han de ser profundi-

zados: 

–Relatio Synodi (Lineamenta) nº 52: 

«Se ha reflexionado sobre la posibilidad 

de que los divorciados y casados de nuevo 

accedan a los sacramentos de la 

penitencia y de la eucaristía. Varios 

Padres sinodales han insistido a favor de 

la disciplina actual, en virtud de la 

relación constitutiva entre la participación 

en la eucaristía y la comunión con la 
Iglesia y con su enseñanza sobre el 

matrimonio indisoluble. Otros se han 

expresado a favor de una acogida no 

generalizada en el banquete eucarístico, 

en algunas situaciones particulares y bajo 

condiciones muy precisas, sobre todo 

cuando se trata de casos irreversibles y 

relacionados con obligaciones morales 

para con los hijos, que acabarían 

padeciendo sufrimientos injustos. El 

acceso eventual a los sacramentos debería 
ir precedido de un itinerario penitencial 

bajo la responsabilidad del obispo dioce-

sano. Hay que profundizar aún en esta 

cuestión, teniendo muy presente la distin-

ción entre situación objetiva de pecado y 

circunstancias atenuantes, dado que “la 

imputabilidad y la responsabilidad de una 

acción pueden quedar disminuidas e inclu-

so suprimidas” debido a diferentes “facto-

res psíquicos o sociales” (Catecismo de la 

Iglesia Católica, n. 1735).» 

Este número de los Lineamenta viene 
expresado en el 
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–Cuestionario, nº 38: 

«La pastoral sacramental en relación con 

los divorciados vueltos a casar necesita 

una profundización ulterior. Debe, a este 

respecto, valorarse también la práctica de 

la Iglesia ortodoxa y tener presente “la 

distinción entre situación objetiva de 

pecado y circunstancias atenuantes” (n. 

52). ¿En qué perspectivas habría que 
moverse? ¿Qué pasos sería posible dar? 

¿Qué sugerencias se ofrecen para poner 

remedio a impedimentos que no corres-

ponden o que no son necesarios?». 

Comentaré varios puntos. 

 

Van mis comentarios 
Parece ser que, en su conjunto, el 

Instrumentum laboris enviado a todos los 

Obispos del mundo en orden al Sínodo-

2015 sigue en cuestiones graves las 
orientaciones del Cardenal Kasper. 

–La proposición 52 de la Relatio, 

sobre la posibilidad de la comunión 

para los divorciados vueltos a casar, 

según el Reglamento del Sínodo, en su 

Artículo 26, fue no-aprobada por el 

Sínodo preparatorio, al no alcanzar los dos 

tercios de los votos emitidos (tampoco 

fueron aprobadas las proposiciones 53 y 

55). Sin embargo, fue integrada en la 

Relatio Synodi y enviada en los 
Lineamenta, como también en el 

Cuestionario, nº 38, para ser considerada 

en el Sínodo-2015. Kasper sigue adelante. 

–La práctica de la Iglesia ortodoxa 

sobre nuevas nupcias de los divorcia-

dos, según el Cuestionario, debe ser 

tenida en cuenta por la Iglesia Católica en 

su Sínodo-2015 y en los círculos de 

estudios precedentes. Se afirma así 

también la tesis del Cardenal Kasper, 

aunque en la Relatio del Sínodo-2014 

preparatorio no fue ni siquiera mencio-
nada esa referencia a la Ortodoxia. 

Sobre esta cuestión publicó el 

Cardenal Gerhard Müller, prefecto de la 

Congregación para la Doctrina de la Fe, 

un largo artículo, La fuerza de la gracia 

(L’Osservatore Romano, 23-X-2013), en 

el que recuerda que «en la época 

patrística, los creyentes separados que se 

habían vuelto a casar civilmente no eran 

readmitidos oficialmente a los sacramen-
tos, aún cuando hubiesen pasado por un 

período de penitencia. […] Más tarde, en 

algunas regiones, sobre todo a causa de la 

creciente interdependencia entre el Estado 

y la Iglesia, se llegó a compromisos 

mayores. […]. Esta práctica no es 

coherente con la voluntad de Dios, tal 

como se expresa en las palabras de Jesús 

sobre la indisolubilidad del matrimonio, y 

representa una dificultad significativa para 

el ecumenismo. 
En Occidente, la Reforma Gregoriana 

se opuso a la tendencia liberalizadora y 

retornó a la interpretación originaria de la 

Escritura y de los Padres. La Iglesia 

Católica ha defendido la absoluta indiso-

lubilidad del matrimonio también al pre-

cio de grandes sacrificios y sufrimientos». 

–Cuando en la Relatio, nº 52, se 

habla de modificar «la disciplina 

actual» se sugiere en la misma expresión 

que las normas vigentes que niegan la 
comunión eucarística a los que viven en 

adulterio son meramente eclesiásticas, y 

que, por lo tanto, pueden ser modificadas. 

Tesis también del Cardenal Kasper. Pero 

en realidad esas normas son la expresión 

de mandamientos divinos: «no cometerás 

adulterio» (Ex 20,14) y «lo que Dios ha 

unido, no lo separe el hombre» (Mc 10,9; 

Mt 19,5; cf. Lc 16,18). 

En este sentido, el Cardenal Velasio de 

Paolis, en su artículo sobre La propuesta 

52 del Sínodo Extraordinario sobre la 
Familia (InfoCatólica, 10-XII-2014), hace 
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notar que «la redacción del texto de la 

propuesta genera equívocos. Se habla de 

“disciplina actual” y de una posible 

modificación de la misma… En realidad, 

la normativa vigente no es simplemente 

una “disciplina actual”, como si se 

tratase de una norma meramente 

eclesiástica [modificable], y no de normas 

divinas, sancionadas por el Magisterio, 
con motivaciones doctrinales y magiste-

riales que afectan a los fundamentos 

mismos de la vida cristiana, de la moral 

conyugal, del sentido y respeto de la 

Eucaristía, y de la validez del sacramento 

de la Penitencia […] 

La propuesta, en la medida en que 

prevé la posibilidad de admitir a la 

comunión eucarística a los divorciados 

vueltos a casar, constituye, de hecho, un 

cambio doctrinal. Y esto contrariamente a 
lo que se viene afirmando: que no se 

quiere modificar la doctrina. La doctrina, 

por su propia naturaleza, no es modifica-

ble si es objeto del Magisterio auténtico 

de la Iglesia… Nos podemos preguntar 

también si es competencia de un Sínodo 

de Obispos tratar una cuestión como ésta: 

el valor de la doctrina y de la disciplina 

vigente de la Iglesia, que se han formado a 

lo largo de los siglos y están sancionadas 

con intervenciones del Magisterio supre-
mo de la Iglesia». 

Ya Cattaneo ha recordado los pronun-

ciamientos más recientes del Magisterio 

sobre el tema. Recuerdo aquí solamente la 

Carta de la Congregación para la 

Doctrina de la Fe sobre la comunión 

eucarística de los divorciados que se han 

vuelto a casar (1994). En ésta, firmada 

por el Cardenal Ratzinger, se dice: «Por 

consiguiente, frente a las nuevas propues-

tas pastorales arriba mencionadas, esta 

Congregación siente la obligación de 
volver a recordar la doctrina y la 

disciplina de la Iglesia al respecto. Fiel a 

la palabra de Jesucristo, la Iglesia afirma 

que no puede reconocer como válida esta 

nueva unión, si era válido el anterior 

matrimonio. Si los divorciados se han 

vuelto a casar civilmente, se encuentran 

en una situación que contradice objetiva-

mente a la ley de Dios y por consiguiente 

no pueden acceder a la Comunión euca-
rística mientras persista esa situación». 

–Se indica en el nº 52 que «el 

eventual acceso a los sacramentos debe-

ría ir precedido de un camino peniten-

cial». Ese camino, realizado «bajo la 

responsabilidad del Obispo diocesano», 

siendo el adulterio un grave pecado, 

tendría que conducir al sacramento de la 

penitencia, por el que el pecador se recon-

cilia con Dios y con la Iglesia. Pero el 

perdón sacramental no puede darse, no es 
válido, si en el penitente no hay arrepenti-

miento y propósito de enmienda. Ahora 

bien, tengamos en cuenta que en el caso 

de los divorciados vueltos a casar, el 

pecado no está únicamente en el acto de 

haber contraído una unión adúltera, sino 

más aún en mantener esa situación de 

pecado, viviendo more uxorio con una 

persona distinta de su cónyuge verdadero. 

Por tanto, propiamente, no es posible la 

Penitencia y la Comunión eucarística para 
los adúlteros, sino para aquellos que 

fueron adúlteros y ya dejaron de serlo –al 

menos en lo referente a las relaciones 

sexuales, cuando muy graves causas (muy 

graves han de ser) aconsejen que continúe 

la convivencia–. 

 

Oremos, oremos, oremos por el Sínodo-

2015, pidiendo a Dios que ilumine a los 

Padres sinodales y especialmente al 

Sucesor de Pedro que los preside. Y 

aunque sea una petición más dudosa, me 
permito aconsejar que pidamos también al 
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Espíritu Santo que, por decisión de la 

Conferencia Episcopal en cada nación, no 

se aplique la atención de diócesis, parro-

quias, seminarios, universidades católicas, 

centros catequéticos, conventos y monas-

terios masculinos y femeninos, monaste-

rios contemplativos, asociaciones laicales, 

grupos de matrimonios, cursos prematri-

moniales, publicaciones católicas y blogs, 

etc. al estudio y profundización del Instru-

mentum laboris preparado para el Sínodo-

2015, «coinvolgendo tutte le componenti 

delle chiese particulari».  
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8. De mártires, adúlteros y 

uniones homosexuales 

_______________________________ 
 

San Juan Bautista, poco antes de la 

muerte de Jesús, sufrió el martirio por 

denunciar públicamente el adulterio del 

rey Herodes Antipas, a quien le decía 

«que no le era lícito tener a la mujer de su 

hermano» (Mc 6,17-18; cf. Mt 14,3-12; 

Flavio Josefo, Antigüedades XVIII, 2). 

Podría Juan haber callado, como lo hacían 

aquellos sacerdotes y fariseos de su 
tiempo, que «filtraban un mosquito y se 

tragaban un camello» (Mt 23,24). Pero no 

quiso callar, por mantenerse fiel a Dios, 

que lo había elegido como profeta para 

hablar en Su nombre, y como precursor de 

Jesús, que vino al mundo «para dar 

testimonio de la verdad» (Jn 18,37). Nada 

hay en este mundo tan peligroso como 

afirmar la verdad y combatir el error, o 

mejor, los errores, que siempre son 

múltiples. El que lo hace se enfrenta 
contra el Príncipe de este mundo, el 

diablo, «que es homicida, mentiroso y 

Padre de la mentira» (Jn 8,44). 

 

San Pablo Miki y compañeros mártires 
(+5-II-1597). El Señor les conceda leer en 

la Liturgia de las Horas la bellísima 

crónica de su glorioso martirio (véase: 

www.gratisdate.org, pestaña Lecturas 

Espirituales de la Iglesia, Liturgia de las 

Horas). El testimonio de fe de aquellos 26 

mártires de Cristo, varios de ellos hacía 
poco salidos del paganismo, es muy 

particularmente elocuente y conmovedor. 

Jesuitas y franciscanos, sacerdotes o coad-

jutores, catequistas, laicos artesanos o 

profesionales: adultos, jóvenes y también 

niños, como San Luis Ibaraki, doce años, 

que ríe y canta al Señor, crucificado, 

como lo estaban todos sus compañeros, 

que rezan salmos y otras oraciones, y se 

animan alegres unos a otros, a la espera de 

que una lanzada en el costado les traiga la 

muerte, es decir, la vida eterna… 

 ¿Qué Evangelio, qué catequesis, qué 

ejemplo de vida habían recibido de los 

misioneros estos cristianos nuevos, tan 

recientemente sacados de las tinieblas del 

paganismo, en el que idolatría, abortos, 
adulterios, uniones homosexuales, concu-

binatos, eran normales? 

San Francisco de Javier (1506-1552) 

inicia la evangelización del Japón en 

1549, con permiso del daimyo de Kago-

shima, Shimazu Takahisa. Predica en la 

calle, en alguna casa, e incluso llega a 

predicar en la corte de algunos jerarcas 

japoneses. El texto que sigue es de mi 

libro El martirio de Cristo y de los 

cristianos (Fundación GRATIS DATE, 
Pamplona 2003, cap. 8, pp. 121-122).  

«Estando en el Japón, pronto conoció 

los grandes errores y perversiones morales 

que aquejaban al pueblo, especialmente a 

los bonzos y principales. “A la poligamia 

se unía el pecado nefando [la sodomía 

homosexual], mal endémico, propagado 

por los bonzos como práctica celestial, 

introducida desde China y compartida 

hasta en la alta sociedad públicamente y 

sin respetos… Los bonzos traían consigo 
sus afeminados muchachos… Los nobles 

principales tenían alguno o algunos pajes 

para lo mismo…” (J. M. Recondo, SJ, San 

Francisco Javier, BAC, Madrid 1988, 

765).  

Así las cosas, estando Javier en Yama-

guchi en 1550, se le da ocasión de predi-

car la ley de Dios ante numerosa y docta 

audiencia en la residencia del daimyo 

Ouchi Yoshitaka, personalmente adicto a 

la secta Zen. “Mientras el buen hermano 

[Juan Fernández, el intérprete] predicaba 
[leyendo del libreto preparado por Javier], 
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Javier estaba en pie, orando mentalmente, 

pidiendo por el buen efecto de la predica-

ción y por sus oyentes”. La predicación 

trataba primero de la Creación del mundo, 

realizada por un Dios único todopoderoso, 

y de cómo en aquella nación, el Japón, 

ignorando a Dios, “adoraban palos, 

piedras y cosas insensibles, en las cuales 

era adorado el demonio”, el enemigo de 
Dios y del hombre. En segundo lugar, 

denunciaba “el pecado abominable”, que 

hace a los hombres peores que las bestias. 

Y el tercer punto de que trataba es del 

gran crimen del aborto, también frecuente 

en aquella tierra (Recondo 762; cf. 765-

766).  

La predicación de Javier, desde luego, 

a ninguno deja indiferente. Unos la oyen 

con admiración, otros se ríen, mostrando 

quizá compasión, o más bien desprecio. 
Pero va llegando un momento en que la 

situación se hace gravemente peligrosa. 

Había “mucha atención en casi todos los 

nobles, pero no faltaban quienes, recalci-

trantes contra el aguijón, lo insultaban. 

Perdida la cortesía y las buenas maneras 

proverbiales, los nobles los tuteaban; 

entonces Javier mandaba a Fernández que 

no les diera tratamiento. ‘Tutéales –decía– 

como ellos me tutean’ […]” (ib. 763).  

“Juan Fernández temblaba, y la 
emoción se acrecentaba cuando, tras los 

insultos, el noble samurai acariciaba tal 

vez la empuñadura de la espada. Horrori-

zado, confesaba [el Hermano Fernández] 

que era tal la libertad, el atrevimiento del 

lenguaje [parresía] con que el Maestro 

Francisco les reprochaba sus desórdenes 

vergonzosos, que se decía a sí mismo: 

‘Quiere a toda costa morir por la fe de 

Jesucristo’. Cada vez que, para obedecer 

al Padre, Juan Fernández traducía a sus 

nobles interlocutores lo que Javier le 
dictaba, se echaba a temblar esperando 

por respuesta el tajo de la espada que 

había de separar su cabeza de los 

hombros. Pero el P. Francisco no cesaba 

de replicarle: ‘en nada debéis mortificaros 

más que en vencer este miedo a la muerte; 

por el desprecio de la muerte nos mostra-

mos superiores a esta gente soberbia; 

pierden otro tanto los bonzos a sus ojos, y 

por este desprecio de la vida que nos 
inspira nuestra doctrina podrán juzgar que 

es de Dios’” (Ib., 763-764). 

En aquella ciudad de Yamaguchi había 

un centenar de templos sintoístas y budis-

tas, y unos 40 monasterios de bonzos y de 

bonzas. Las escenas que hemos evocado 

se produjeron a finales de 1550, y ya a 

mediados de 1551 se habían convertido y 

bautizado unos 500 japoneses: y “eran 

sobre todo cristianos de verdad” (Ib., 

784), como pudo comprobarse al paso de 
los años y de los siglos. Los mártires 

japoneses de Nagasaki (1597), por 

ejemplo, admirablemente valerosos, eran 

hijos o nietos del mártir Javier. La predi-

cación fuerte del Evangelio engendra 

hijos fuertes de Dios en este mundo». 

Cuando San Francisco de Javier parte 

del Japón en 1551, deja unos 2.000 cristia-

nos, y la Iglesia sigue floreciendo tanto 

que ya en 1579 hay en el imperio del Sol 

Naciente unos 150.000 cristianos y 54 
jesuitas, 22 de ellos sacerdotes. 

 

Los niños mártires de Tlaxcala, Beato 

Cristóbal (+1527) y Beatos Juan y Anto-

nio (+1529), son en México igualmente 

unos testigos formidables del Evangelio 

primero que allí comenzó a predicarse. 

Este inicio de la fe en México puede 

referirse al año 1520, cuando los cuatro 

señores de Tlaxcala reciben el bautismo, 

apadrinados por capitanes de Cortés; o en 

1524, «el año en que vino la fe», cuando 
llega el grupo de doce franciscanos, 
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misioneros formidables. Pues bien, de ese 

tiempo procede esta historia, bien signifi-

cativa, que refiere el franciscano Fray 

Toribio de Benavente (Motolinía) (1490-

1569), uno de aquellos doce, en su 

Historia de los indios de la Nueva España 

[1541], Historia 16, Madrid 1985). Esta 

vez transcribo de mi obra Hechos de los 

apóstoles de América (Fundación GRA-
TIS DATE, Pamplona 20033, 123-126). 

Escribe Motolinía: «Como en el 

primer año que los frailes menores pobla-

ron en la ciudad de Tlaxcallan recogiesen 

los hijos de los señores y personas 

principales para los enseñar en la doctrina 

de nuestra santa fe, los que servían en los 

templos del demonio no cesaban en el 

servicio de los ídolos, y inducir al pueblo 

para que no dejasen sus dioses, que eran 

más verdaderos que no los que los frailes 
predicaban». 

Sin embargo, los indios neocristianos 

eran muchas veces los más apasionados 

para destruir aquellos ídolos y templos 

bajo cuyo engaño opresivo habían servido 

al Diablo; pero los casos de persecución 

sangrienta de los ministros indígenas 

fueron muy infrecuentes. Mucho más 

frecuente fue el martirio de los misioneros 

cristianos. Todas las órdenes misioneras 

de América adornan su historia con una 
numerosa corona de mártires. Fueron 

pocos, en cambio, los martirios de indios 

neoconversos; pero aún así se dieron 

casos realmente conmovedores, como el 

que narra el padre Motolinía: el martirio 

de los tres niños tlaxcaltecas (ob. cit. III, 

14, 412-421). También está referido por 

Fray Gerónimo de Mendieta, OFM (1525-

1604), que vivió en México desde 1554, 

en su Historia eclesiástica indiana, lib. V, 

que trata de los Frailes menores que han 

sido muertos por la predicación del Santo 
Evangelio en esta Nueva España. 

El Beato Cristóbal (+1527) era hijo 

de Acxotécatl, noble de Tlaxcala, que 

«tenía sesenta mujeres, y de las más 

principales de ellas tenía cuatro hijos», el 

mayor de los cuales, el más querido de su 

padre, se hizo cristiano a los doce o trece 

años de edad, gracias a la evangelización, 

catequesis y ejemplo que recibió en la 

escuela de los franciscanos. Y era un 
cristiano tan de verdad, que predicaba a 

los otros niños, a los mayores, y «al 

mismo padre decía que dejase los ídolos y 

los pecados en que estaba, porque todo era 

muy gran pecado, y que se tornase y 

conociese al Dios del cielo y a Jesucristo 

su Hijo, que le perdonaría, y que esto era 

verdad porque así lo enseñaban los padres 

que sirven a Dios». El padre se enfurecía 

al oírlo, y un día acabó por matarlo 

dándole patadas y palos, mientras el niño 
rezaba por él, y echándolo finalmente al 

fuego y apuñalándolo. 

Los Beatos Juan y Antonio (+1529), 

dos años después, quisieron acompañar a 

unos dominicos que habían solicitado a 

Fray Martín de Valencia, guardián de los 

franciscanos, la ayuda de algún niño para 

un viaje de evangelización. Advertidos 

por el guardián franciscano de la 

peligrosidad de su misión, respondieron: 

«Padre, para eso nos has enseñado lo que 
toca a la verdadera fe. Nosotros estamos 

aparejados para ir con los padres». Ellos 

conocían la lengua, y por ser niños solían 

ser respetadas sus vidas. Pero en este caso 

los dos niños fueron muertos por los que 

querían defender sus ídolos. Antonio era 

nieto de Xicotencatl, uno de los cuatro 

primeros señores de Tlaxcala que recibie-

ron el bautismo. Todos lloraron sus 

muertes, y especialmente Fray Martín, que 

había autorizado su aventura, y que, por 

otra parte, «se consolaba en ver que había 
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ya en esta tierra quien muriese confesando 

a Dios». 

¿Qué Evangelio, qué catequesis, qué 

ejemplo de vida habían recibido de los 

misioneros estos cristianos nuevos, 

incluso siendo niños, tan recientemente 

sacados de las tinieblas del paganismo, 

en el que idolatría, abortos, adulterios, 

uniones homosexuales, concubinatos, 
eran normales? 

 

San Carlos Lwanga y otros veintiún 

mártires católicos de Uganda murieron 

por su fidelidad a Cristo en la hoguera 

(+1886). El rey Mwange, siendo príncipe 

heredero, mostró cierto aprecio por los 

misioneros cristianos; pero cuando llegó a 

reinar los persiguió con gran saña. Por 

influjo de sus amistades árabes, Mwanga 

se aficionó al ejercicio de la homosexua-
lidad, en general reprobada totalmente en 

las culturas de África. Al sufrir la 

denuncia de los cristianos, se volvió 

contra ellos, especialmente contra los que 

siendo pajes de su corte se negaban a sus 

deseos lujuriosos. Ésa fue una de las 

causas por las que en 1885 mandó 

desmembrar y quemar a cuarenta y cinco 

miembros de la comunión anglicana. Y en 

1886 hizo matar en la hoguera al que 

había sido su favorito, Carlos Lwanga, 
con otros veintiún compañeros católicos. 

Todos ellos no quisieron guardar su vida, 

sino que amaron más a Cristo que a su 

propia vida, y por nada del mundo querían 

separarse de Él. Fueron canonizados por 

Pablo VI en 1961. 

¿Qué Evangelio, qué catequesis, que 

ejemplo de vida habían recibido de los 

misioneros estos cristianos nuevos, tan 

recientemente sacados de las tinieblas del 

paganismo, donde tantos y tan variados 

pecados contra la castidad eran norma-
les? 

Actualmente la mayoría de los 

ugandeses son cristianos. Y Uganda ha 

sido, significativamente, el país africano 

que más ha empleado los medios honestos 

para frenar eficazmente la epidemia del 

SIDA. Por otra parte, marcada la Iglesia 

en Uganda por sus orígenes martiriales, 

puede suponerse cuál es la actitud de sus 

Obispos y de sus fieles en contra de un 
reconocimiento en la Iglesia católica de 

las uniones homosexuales o de la 

institución en la comunión anglicana de 

homosexuales activos como obispos y 

pastores, sean hombres o mujeres. 

  

La Beata Isabel Canori Mora (1774-

1825), esposa santísima, que sufrió a un 

marido absolutamente sin-vergüenza, sin 

ceder nunca a sus amigos y familiares, 

que le aconsejaban separarse o divorciarse 
de él, puede ser para nosotros un caso 

admirable de martirio incruento. Ella 

sufrió durante años un verdadero martirio 

por defender en su vida la indisolubilidad 

del vínculo conyugal. Su marido, infiel a 

ella una y otra vez, llegó en alguna 

ocasión a llevar a su casa a su amante. 

Isabel tenía que quedarse en algún rincón 

de la casa y, llegado el caso, servirlos 

como si fuera la empleada doméstica. 

Conocemos su vida con todo detalle 
gracias a las informaciones escritas por su 

hija religiosa. 

Después de la muerte de Isabel, no 

antes, su marido Cristóbal, vencido por la 

santidad de su difunta esposa, se convirtió 

de su pésima vida libertina, se hizo 

terciario trinitario (1825), ingresó como 

hermano lego en los franciscanos (1834), 

donde más tarde fue ordenado sacerdote. 

Y murió en 1845 con fama de santidad. A 

la Beata Isabel le dediqué un capítulo de 

mi libro Evangelio y utopía (Fundación 
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GRATIS DATE, Pamplona 1998, 149-

152).  

El amor de Dios establece en la Nueva 

Alianza un vínculo de amor conyugal 

indisoluble entre Cristo Esposo y la 

Iglesia Esposa. Este vínculo de amor 

resiste inquebrantable, aunque tantos 

pecados e infidelidades (adulterios) se dan 

en quienes integramos la Iglesia. Pero no 
se rompe el vínculo: sigue vivo porque 

Dios es fiel a sus propios dones y su 

misericordia permanece siempre activa 

por los siglos, y hasta el último momento 

de nuestra vida nos está llamando con la 

puerta de su gracia siempre abierta, 

dispuestos a perdonarnos y acogernos. 

Así es el vínculo conyugal indisoluble 

que une al esposo y la esposa. Un amor 

que, si se produce la infidelidad, el 

desamor, la ofensa, incluso el adulterio, 
por parte de uno de los cónyuges, como en 

el caso de la Beata Isabel Canori Mora, 

«aguanta» firme por parte del cónyuge 

fiel, que no quiere abandonar a su suerte 

al cónyuge pecador e infiel, para colaborar 

así con Dios en su salvación, participando 

de la pasión de Cristo. Ése fue el amor de 

Isabel por Cristóbal, que permaneció 

siempre vivo y fiel sostenido por el amor 

de Cristo Esposo, que en su providencia 

los había unido para siempre. 
¿Qué Evangelio, qué catequesis, que 

ejemplo de vida habían recibido de los 

sacerdotes trinitarios, que les dieron 

formación y guía espiritual, tanto la 

Beata Isabel como su amiga la Beata Ana 

María Taigi (1769-1837)? 

 

–Una «pastoral radicalmente nueva» 

En la preparación del Sínodo de la 

familia (2014-2015) hemos sido escan-

dalizados con frecuencia por algunos 

teólogos, Obispos y Cardenales que están 
promoviendo con gran empeño unos 

cambios radicales en la pastoral católica, 

de tal modo que puedan lograr los 

homosexuales activos un cierto «reconoci-

miento» de la Iglesia, y sea posible para 

los que viven en adulterio el acceso a la 

comunión eucarística. Unos y otros, 

gracias a esta pastoral nueva –realmente 

nueva, porque siempre ha sido condenada 

en la historia de la Iglesia–, podrán 
persistir en su situación de pecado con 

buena conciencia. Dicen que de este 

modo, aquellos cristianos que están 

«institucionalmente» en situaciones irre-

gulares, no se sentirán «excluidos» de la 

Iglesia. Comprobarán que Ella es madre 

bondadosa, que acoge a todos sus hijos, 

sea cual fuere la vida que lleven. Con lo 

cual se verán libres de muchos sufrimien-

tos y, sin salir del pecado, vivirán con 

dignidad en la paz. 
Según estas enseñanzas, que han sido 

causa de confusión y de muy grande 

sufrimiento para no pocos católicos, los 

cónyuges de matrimonios fracasados 

tienen derecho a rehacer sus vidas en 

unas nuevas nupcias, tienen derecho a ser 

felices, a intentarlo al menos; en una 

palabra, tienen derecho al adulterio. De 

modo semejante, las personas de clara y 

persistente inclinación homosexual tienen 

también derecho a ser felices, establecien-
do uniones estables, que deben ser 

respetadas en la Iglesia, como lo son en la 

sociedad civil. De otro modo, la sociedad 

sería madre, en tanto que la Iglesia sería 

madrastra hostil. Etc., etc., etc. Oigamos 

las voces de algunos altos eclesiásticos 

que se pronuncian públicamente en esta 

dirección y propugnan una pastoral de la 

familia radicalmente nueva, contraria a la 

que la Iglesia ha tenido siempre y en todo 

lugar. 

–El Arzobispado de Friburgo de 

Brisgovia, Alemania, en septiembre de 
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2013 publica un texto de su equipo 

pastoral en el que parece considerarse más 

respetable el adulterio cuanto más larga y 

públicamente se haya mantenido: «la 

segunda comunidad conyugal debe, 

durante un tiempo prolongado, haber dado 

muestras de una voluntad decidida y 

públicamente manifestada de vivir juntos 

de manera permanente, según el orden 
establecido del matrimonio, como realidad 

moral»… Estas parejas «en razón de los 

valores humanos que realizan conjunta-

mente, y sobre todo por su disponibilidad 

a tomar la responsabilidad del uno por el 

otro de manera pública y jurídica, mere-

cen un reconocimiento moral». Seguida-

mente, se describe la celebración «litúrgi-

ca» en la que con solemnes oraciones se 

bendice a estas parejas, comenzando por 

encender una vela en el santo Cirio 
pascual. Y se propone también un rito, 

que eventualmente puede ser celebrado, 

para la bendición de sus familia y de sus 

casas… 

–El padre Adolfo Nicolás, SJ, 

superior general de la Compañía de Jesús, 

declara en una entrevista (10-VII-2014), a 

propósito del Sínodo que pronto se iba a 

iniciar, que «puede haber más amor 

cristiano en una unión canónicamente 

irregular que en una pareja casada por la 
Iglesia». ¿Y en cuanto a la comunión a los 

divorciados que se han vuelto a casar?, le 

preguntan. «No se puede impedir que el 

Sínodo discuta al respecto, como habrían 

querido algunos. Los obispos no fueron 

convocados para insistir en ideas 

abstractas a golpe de doctrina, sino para 

buscar soluciones a cuestiones concre-

tas»… 

–El Cardenal Walter Kasper, desde 

los años 70 del siglo pasado, propugna 

que, al menos en algunos casos, se dé la 
comunión eucarística a personas que 

viven en adulterio. En su ponencia del 

Consistorio de Cardenales (Roma, 20-II-

2014), preparatorio del Sínodo de octubre 

de ese año, dijo ya en sustancia lo mismo 

que expuso en el discurso de apertura del 

propio Sínodo: «Muchas personas aban-

donadas por su pareja dependen para el 

bien de sus hijos de una nueva relación y 

de un matrimonio civil, que no pueden 
volver a disolver sin imputarse una culpa. 

Muchas veces, después de haber tenido 

anteriormente experiencias amargas, 

experimentan en estas uniones la 

felicidad, un regalo del cielo» (ponencia 

publicada en Verlag Herder, 10-III-2014, 

Evangelium von der Familie, p. 55)… 

En tales casos, dice Kasper en la 

aludida ponencia en el Consistorio sobre 

la familia (también publicada en Il Foglio 

y editada en la Queriniana), no se debe 
negar la comunión eucarística a los 

divorciados vueltos a casar, alegando que 

«precisamente la no participación en la 

comunión es un signo de la sacralidad del 

sacramento […] ¿No es tal vez una 

instrumentalización de la persona que 

sufre y pide ayuda si hacemos de ella un 

signo y una advertencia para los otros? 

¿La dejaremos morir sacramentalmente de 

hambre para que otros vivan?»… Darles 

acceso a la comunión viene exigido 
incluso por el bien de los hijos. 

«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, también a la siguiente? ¿Nuestra 

praxis consumada no demuestra ser 

contraproducente?»… 

–Mons. Darío de Jesús Monsalve, 

Arzobispo de Cali, Colombia, declara en 
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una entrevista (15-X-2014): «¿Es posible 

una apertura de la Iglesia frente al tema de 

las parejas del mismo sexo? […] Esas 

parejas expresan algo constructivo y 

positivo de lo humano, que es el afecto. 

Una sociedad no puede ser violenta con 

personas que expresen afectos distintos a 

los institucionales que tiene la sociedad 

para organizar la vida de hombres y 
mujeres. En ese sentido, la Iglesia puede 

ayudar a entender esas manifestaciones 

como válidas, es decir que se dan, y 

ayudar a las personas a construir sus 

vidas. No debemos crear conflicto con 

esas relaciones, porque ya bastantes 

conflictos tiene la humanidad como para 

convertir en problemático algo que 

debería ser aceptado»… 

–Mons. Víctor Manuel Fernández, 

Arzobispo, rector de la Universidad 
Católica de Buenos Aires, declara en un 

periódico argentino (21-X-2014), co-

mentando el Sínodo, que «muchos han 

insistido en las segundas uniones que 

llevan muchos años, que viven con 

generosidad y que han tenido hijos. La 

mayoría considera que sería cruel pedirles 

que se separen, provocando un sufri-

miento injusto en sus hijos. Por eso segui-

mos pensando en la posibilidad de que 

puedan comulgar»… 
–Mons. Santiago Agrelo, OFM, 

Arzobispo de Tánger, en una entrevista 

de Radio Huesca (16-XI-2015), responde 

así a una pregunta sobre la posible 

comunión eucarística de los divorciados 

vueltos a casar: «Imagínate, ¡cuántos 

conozco yo! Personas que en el matri-

monio han vivido un infierno y que 

divorciados, como se suele decir, han 

rehecho una vida, y lo han hecho seria-

mente, lo han hecho en profundidad, 

humanamente; es decir, esa segunda opor-
tunidad 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 acompa-

ñar? 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»… 

–Mons. Johan Bonny, Obispo de 

Amberes, Bélgica, colaborador en Roma 

del Card. Kasper durante varios años, dice 

en una entrevista del diario flamenco De 

Morgen (27-XII-2014): «Debemos buscar 

en el seno de la Iglesia un reconocimiento 

formal de la relación que también está 
presente en numerosas parejas bisexuales 

y homosexuales. Al igual que en la 

sociedad existe una diversidad de marcos 

jurídicos para las parejas, debería también 

haber una diversidad de formas de recono-

cimiento en el seno de la Iglesia […] 

Todo el mundo quiere vivir su propia vida 

en lo referente a las relaciones, amistades, 

familia y educación de los hijos […] 

Demasiada gente ha sido excluida [de la 

Iglesia] por mucho tiempo»… 
 

Comentario mío final. No he hecho 

crítica de esas declaraciones porque ya en 

InfoCatólica han sido ampliamente refuta-

das, especialmente en el blog de Bruno 

Moreno, en la serie Polémicas matrimo-

niales. En todo caso, apunto dos ideas. 

–Mala doctrina. Es de notar que nada 

de lo que esos altos eclesiásticos enseñan 

y propugnan tiene base alguna en 

Escritura, Tradición y Magisterio apostó-

lico. Más bien sus afirmaciones son paten-
temente contrarias a esa triple fuente, que 
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mana en Cristo el agua viva divina, la 

única que comunica al hombre el 

pensamiento y la vida de Dios. Toda 

consideración doctrinal católica, como 

señala el Concilio Vaticano II (Dei 

Verbum 10), ha de brotar de esas tres 

fuentes complementarias. Cuando se igno-

ran, o más aún se contrarían, Escritura, 

Tradición y Magisterio de la Iglesia, todo 
lo que se diga y argumente son palabras 

vacías, falsas, que no valen nada; no son 

realmente teología, sino pensamientos 

puramente humanos. Menos aún, no 

llegan a ser pensamientos: son pensacio-

nes, esto es, sentimientos que operan 

como si fueran pensamientos; o si se 

quiere, pensamientos que no proceden de 

la razón, y menos de la fe o de la ratio 

fide illustrata, sino meramente del sentí-

miento o de la voluntad: sit pro ratione 
voluntas (Juvenal). Quienes así hablan 

piensan como los hombres, no como Dios 

(Mt 16,23). 

–Evitación de la Cruz y amistad con 

el mundo. Los que autorizan a los fieles a 

eludir la Cruz con buena conciencia 

rechazan la enseñanza de Cristo, que 

«decía a todos [no sólo a un grupo de 

ascetas o de vírgenes consagradas]: el que 

quiera venir detrás de mí, niéguese a sí 

mismo, tome su cruz cada día y sígame. 
Porque quien quiere guardar su vida la 

perderá, y quien perdiere su vida por mi 

causa, la salvará» (Lc 9,23-24; y Mt 

16,24-25; Mc 8,34-35). Esto significa que 

quienes autorizan a rechazar la voluntad 

de Dios cuando toma forma de cruz son 

«enemigos de la cruz de Cristo, y su 

término será la perdición» (Flp 3,18-19). 

Quienes permiten e incluso recomiendan a 

los fieles que guarden su vida en este 

mundo les ayudan a corromperla y perder-

la. Quienes enseñan a soslayar la Cruz se 
hacen amigos del mundo y se ganan su 

alabanza, sin tener en cuenta que «la 

amistad con el mundo es enemistad con 

Dios» (Stg 4,4). Quienes evitan el 

Evangelio cuando se hace camino estre-

cho conducen a su rebaño por el camino 

ancho, y lo llevan a las tinieblas y a la 

muerte (Mt 7,13-14). Por eso el destino de 

las Iglesias locales que rechazan la Cruz 

y procuran la amistad del mundo es la 
extinción. 

 

Santa Teresa Benedicta de la Cruz 

(Edith Stein) (1891-1942), alemana, 

explica toda la descristianización actual 

de Occidente por el rechazo de la Cruz de 

Cristo. En su meditación Exaltación de la 

Cruz, escrita en esa fiesta litúrgica (14-IX-

1939), el día en que su comunidad renova-

ba los votos, escribe: 

«El Crucificado nos mira y nos 
pregunta si aún seguimos dispuestas a 

mantenernos fieles a lo que prometimos 

en una hora de gracia. Y no sin razón nos 

hace esta pregunta. Hoy más que nunca la 

cruz se presenta como un signo de 

contradicción. Los seguidores del Anti-

cristo la ultrajan mucho más que los 

persas cuando robaron la cruz [en la 

batalla de Hattin, 1187]. Deshonran la 

imagen de la cruz y se esfuerzan todo lo 

posible para arrancar la cruz del corazón 
de los cristianos. Y muy frecuentemente lo 

consiguen, incluso entre los que, como 

nosotras, hicieron un día voto de seguir a 

Cristo cargando con la cruz. Por eso hoy 

el Salvador nos mira seriamente exami-

nándonos, y nos pregunta a cada una de 

nosotras: ¿Quieres permanecer fiel al 

Crucificado? ¡Piénsalo bien! El mundo 

está en llamas [cf. Sta. Teresa, Camino 

Perfección 1,5], el combate entre Cristo y 

el Anticristo ha estallado abiertamente. Si 

te decides por Cristo, te puede costar la 
vida». 
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Todas las enseñanzas de Cristo 

sobre la Cruz, expresadas en su palabra 

y en su vida, tal y como siempre han sido 

enseñadas por la Iglesia, fueron entendi-

das perfectamente por Juan Bautista, por 

Esteban y Pablo, por los mártires de 

Nagasaki, los niños mártires de Tlaxcala, 

los mártires de Uganda, la Beata Isabel 

Canori, por todos los santos de la historia 
de la Iglesia, cada uno siguiendo el cami-

no de su vocación propia. Todos pensaban 

como Dios, no como los hombres. Todos 

tomaron la cruz para seguir de cerca a 

nuestro Señor Jesucristo, sin rechazarla o 

eludirla. Puede esto comprobarse en la 

serie La Cruz gloriosa, que se halla en 

este mismo blog (137-158). 

 

Per crucem ad lucem. 
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