
Colaboración

El Sínodo sobre la Familia:
lo que está en juego
José Noriega
Catedrático de Teología Moral Especial en el Pontificio Instituto Juan Pablo 11 de Roma

ElSanto Padre ha convocado un
Sínodo sobre la Familia. Con
ello ha mostrado clarividencia

y arrojo. Pues si la Iglesia es hospi-
tal de campaña para curar heridas,
las provocadas en la familia son de
las más graves. Además, sin vida fa-
miliar se priva de su gramática a la
evangelización: zcorno anunciar, sin
familia, que Dios es Padre, que ha
enviado a su Hijo para generar la
Iglesia como Esposa y hacernos
hermanos?

Tras la alegría del anuncio, sin
embargo, un sorprendente giro ha
tenido rugar. El debate parece aho-
ra centrarse en una vieja cuestión:
si readmitir o no a la comunión a
algunos divorciados que viven uni-
dos civilmente.

Uno podría encontrar de poco peso el
asunto, y aceptar que se resuelva sin de-
masiado revuelo: es un tema disciplinar,
que hará el rostro de la.Jglesia más ama-
ble. Hay que decir, sin embargo, que hay
mucho en juego en este debate. Los
mass media lo han intuido bien: los
cambios producidos serían profundos.
¿Qué?

la doctrina: cómo vivirla

Lo que está en juego no es un simple
problema disciplinar, ni siquiera una
cuestión doctrinal, sino el sentido mismo
de lo que es la doctrina. Esto no quiere
decir que no pueda discutirse. De hecho
el Papa quiere que se discuta. Pero no
podemos engañarnos pensando que se
tocan solo asuntos de disciplina práctica.

y es que la doctrina cristiana no con-
siste solo en ideas, ni se transmite con
solas palabras, a modo de fórmulas. La
doctrina se comunica a través del len-
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El Papa Francisco junto a niños y sus familias.

guaje real y encarnado de los signos: los
sacramentos y, singularmente, la eucaris-
tía. Solo así queda claro que la doctrina
nace de la experiencia viva de un en-
cuentro, y no es especulación abstracta.
La doctrina es importante porque expre-
sa y defiende la pureza del encuentro, su
hondura, su autenticidad, su sentido. La
comunión eucarística, participación al
cuerpo de Cristo, lugar donde se genera
la Iglesia, es por tanto una profesión visi-
ble de fe. Por eso, decidir quién puede y
quién no puede comulgar es un acto
doctrinal. Allí se expresa quién es la Igle-
sia, cuál es la salvación que recibe, cuál la
verdad que confiesa y el tenor de vida
que propone.

Junto al lenguaje eucarístico, entra en
juego aquí otro símbolo, otro lugar de
encuentro: el matrimonio es también un
sacramento. Hay en juego, de nuevo,
algo más que un problema de disciplina.
También en el matrimonio se confiesa,
en forma tangible, quién es la Iglesia, con
qué amor la ha amado Cristo, y la fideli-
dad inquebrantable de su alianza.

La comurnon eucarística de un
matrimonio es, así, doble testimo-
nio vivo -toca dos sacramentos-
del centro de la doctrina cristiana.
Pues en ella se anuda el vínculo
entre el cuerpo de Cristo que se
comunica en la eucaristía, el cuerpo
de la Iglesia que allí se genera, y el
cuerpo de hombre y mujer unidos
en una sola carne. La pregunta que
se plantea es, pues, la siguiente:
afirmar la indisolubilidad del matri-
monio, según la palabra de Jesús, y
permitir comulgar a algunos divor-
ciados en nueva unión, zno signifi-
ca privar a la doctrina de su carne,
a la Palabra de Dios de su entron-
que concreto con la vida? Quien
dice que es solo cuestión discipli-

nar, zno deberá revisar su concepto de
doctrina? Mejor, zno deberá revisar su
concepto de vida?

Cómo acompañar

Que la cuestión sea doctrinal no la
hace menos pastoral: al contrario. La
doctrina cristiana, por brotar de una ex-
periencia y una palabra recibida, es luz
que incide directamente sobre la vida de
las personas. No se trata, pues, de elegir
entre defender la disciplina de los sacra-
mentos, por un lado; y tener misericordia
hacia las personas, por otro. Sino de to-
mar partido entre dos formas distintas
de atender a las personas; entre dos
diagnósticos y dos terapias distintas para
sanarlas.

Se hace necesario entender bien el
dolor de estos bautizados. La herida que
tienen no es solo la del anterior fracaso
matrimonial. Hay, sobre todo, una nueva
llaga causada por la nueva unión: en
efecto, zpor qué la prohibió Jesús sino
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porque hacía daño al corazón
humano? Al volverse a unir tras
el divorcio, han intentado hacer
borrón y cuenta nueva; han que-
rido sepultar la memoria de
aquella promesa radical que se-
llaron, promesa en que se en-
cuentra contenido para siempre
su nombre y su llamada, delante
de Dios y de los hombres. Es una
nueva herida más peligrosa por-
que es más difícil de reconocer y
más grande la tentación de justi-
ficarla.

¿Hay aquí un criterio para juz-
gar la forma justa de sanarlos? Si
a estos bautizados se les acepta a
recibir la comunión, ipso facto
termina su camino, no seguirán
buscando más, no podrá sem-
brarse en ellos la inquietud que les per-
mita descubrir la herida abierta y la nece-
sidad de medicina.

Es verdad que no hay herida, por pro-
funda que sea, que la misericordia de
Dios no pueda curar. Precisamente por
eso, quien confía en su amor, no tiene
necesidad de esconder sus llagas. Lo im-
portante es entender lo específico de
esta herida, para aplicar el emplasto ade-
cuado. El problema no es tanto que los
divorciados hayan obrado contra la pa-
labra de Jesús, sino que se han instalado
en una situación contraria a esa palabra.
La novedad está en la estabilidad que
supone su obrar. Hablar de misericordia
aquí equivoca su grandeza. Porque sería
incapaz de sanar la herida, de regenerar
la persona en su verdadero protagonis-
mo de esposo y esposa, de colmar la
vida y plenificarla, de dar unidad al relato
de su historia.

Ahora bien, un camino es posible: el
no poder recibir la comunión les re-
cuerda la necesidad de ponerse en
marcha. Para emprender esta ruta la
Iglesia los invita a rezar, a acercarse a
Dios. Solo desde una cercanía de Cristo
recibirán verdadera misericordia: gracia
poderosa que les permite cambiar su
vida; reconocer la promesa, aceptando
que no pueden constituir con otra per-
sona «una sola carne»; salir de esa si-
tuación.

Esta, es, por tanto, la pregunta pasto-
ral que la discusión suscita: zse puede
dar la comunión a estos bautizados sin
que piensen que su opción de vida está
justificada, que no necesitan conversión

Colaboración

monio, pero se aceptase a la co-
munión a algunos divorciados,
écórno evitar que la sociedad
piense que en la práctica la Igle-
sia ha claudicado ante el divor-
cio? Incluso, zcómo evitar que
ruede la rueda?

¿Qué está en juego?

Lo que está en juego no es
simple cuestión marginal. En el
tú a tú con la Samaritana, Jesús
supo poner el dedo en su llaga:
«Dices verdad, has tenido cinco y
el que ahora tienes no es tu ma-
rido». Ni es tampoco simple
cuestión disciplinar. Así lo enten-
dían los fariseos, mirando siem-

pre casos de excepción. Jesús, por el
contrario, les despejó su memoria entor-
pecida, y así clarificó el diálogo cultural.
Lo que está en juego es el plan origina-
rio del Padre sobre cada persona, y la
potencia de su gracia para sanar nues-
tras heridas. Cuando se habla de la uni-
cidad de cada persona singular y de
cada situación y que ello obliga a distin-
guir y decidir caso a caso, zno estamos
siguiendo otro camino del indicado por
Jesús? ¿Será fecunda esa vía?

¿Qué podemos esperar del Sínodo?
Alguien se ha atrevido a afirmar que si
no se afronta la cuestión de la comunión
de los divorciados en nueva unión con
coraje y franqueza, sería mejor no tener
ningún Sínodo. Extraña conclusión. Ante
el naufragio de la familia en occidente,
zno tiene la Iglesia una palabra de espe-
ranza?

Sí, con el Santo Padre queremos un
Sínodo sobre la familia: un Sínodo que
engendre esperanza en los jóvenes, por-
que se saben acompañados en la aven-
tura del sí al matrimonio. Un Sínodo que
genere esperanza en los esposos, por-
que ven una Iglesia viva que no los deja
solos. Un Sínodo que acerca la Iglesia a
los padres en la dificilísima tarea de ge-
nerar a sus hijos a la vida grande y bella.
Un Sínodo que en el invierno demográfi-
co sea capaz de suscitar una cultura de
la generatividad. Un Sínodo que pro-
mueva hospital de campaña donde fami-
lias heridas puedan encontrar curación.
Aquí hay fecundidad. Porque esto es lo
que está en juego en el próximo Sínodo:
la fecundidad o la esterilidad .•

La plaza vaticana en la misa del Año de la Fe para las Familias.

en ese campo, que la herida puede cu-
brirse sin haberse sanado?

la cultura: cómo edificarla

Al acompañar a las personas, la Igle-
sia siempre les abre más, hacia el bien de
todos los hombres. Siendo la familia el
cimiento de la sociedad, el lugar origina-
rio de los vínculos humanos, no puede
perderse de vista el aspecto social del
debate. Pues bien, la disciplina de la Igle-
sia ofrece una oportunidad a los divor-
ciados en nueva unión para abrirse, más
allá de sus problemas particulares, al
bien común de los hombres. No recibir
la comunión significa abandonar el de-
seo de que se reconozca como buena su
situación; y testimoniar así, en modo pa-
radójico, la indisolubilidad del matrimo-
nio y la posibilidad concreta de un amor
para siempre. Es un testimonio que
transmitirán también a sus hijos: estos
aprenderán el poder de la fidelidad de
Dios y la estabilidad de sus promesas. El
mensaje es claro: somos nosotros, no el
Señor, quien ha cambiado.

Entendemos de este modo otro as-
pecto de la misericordia: la «misericordia
con la cultura», por la que se asegura a
los jóvenes que es posible amarse para
siempre; por la que se dice a los matri-
monios en dificultades que sigan luchan-
do por su amor; por la que se testimonia
ante el mundo la gracia perdonadora de
Jesús.

He aquf, pues, una tercera pregunta: si
se afirmase la indisolubilidad del matri-
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