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Vigilia de Oración por el Sínodo (3 de octubre de 2015)  
 

El sábado día 3 de octubre se ha celebrado en la Plaza de San Pedro una Vigilia de Oración 

organizada por la Conferencia Episcopal Italiana para rezar por el Sínodo de los Obispos, que 

comienza mañana. 

El Papa Francisco ha pedido rezar “para que el Sínodo que se abre mañana sepa reorientar la 

experiencia conyugal y familiar hacia una imagen plena del hombre” además de “reconocer, 

valorizar y proponer todo lo bello, bueno y santo que hay en ella”. Y ha dicho: "Cada familia es 

siempre una luz, por más débil que sea, en medio de la oscuridad del mundo". 

Este es el texto completo de su homilía, que incluye unas citas muy interesantes, esperando 

que os sirva para orar por los frutos del Sínodo. 

"Queridas familias, buenas tardes. 

¿Vale la pena encender una pequeña vela en la oscuridad que nos rodea? ¿No se necesitaría 

algo más para disipar la oscuridad? Pero, ¿se pueden vencer las tinieblas? 

En ciertas épocas de la vida –de esta vida llena de recursos estupendos–, preguntas como éstas 

se imponen con apremio. Frente a las exigencias de la existencia, existe la tentación de echarse 

para atrás, de desertar y encerrarse, a lo mejor en nombre de la prudencia y del realismo, 

escapando así de la responsabilidad de cumplir a fondo el propio deber. 

¿Recuerdan la experiencia de Elías? El cálculo humano le causa al profeta un miedo que lo 

empuja a buscar refugio. «Entonces Elías tuvo miedo, se levantó y se fue para poner a salvo su 

vida [...] Caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Allí se 

introdujo en la cueva y pasó la noche. Le llegó la palabra del Señor preguntando: “¿Qué haces 

aquí, Elías?”» (1 R 19,3.8-9). Luego, en el Horeb, la respuesta no la encontrará en el viento 

impetuoso que sacude las rocas, ni en el terremoto, ni tampoco en el fuego. La gracia de Dios 

no levanta la voz, es un rumor que llega a cuantos están dispuestos a escuchar la suave brisa: 

los exhorta a salir, a regresar al mundo, a ser testigos del amor de Dios por el hombre, para 

que el mundo crea... 

Con este espíritu, hace precisamente un año, en esta misma plaza, invocábamos al Espíritu 

Santo pidiéndole que los Padres sinodales –al poner atención en el tema de la familia – 

supieran escuchar y confrontarse teniendo fija la mirada en Jesús, Palabra última del Padre y 

criterio de interpretación de la realidad. 

Esta noche, nuestra oración no puede ser diferente. Pues, como recordaba el Patriarca 

Atenágoras, sin el Espíritu Santo, Dios resulta lejano, Cristo permanece en el pasado, la Iglesia 

se convierte en una simple organización, la autoridad se transforma en dominio, la misión en 

propaganda, el culto en evocación y el actuar de los cristianos en una moral de esclavos. 

Oremos, pues, para que el Sínodo que se abre mañana sepa reorientar la experiencia conyugal 

y familiar hacia una imagen plena del hombre; que sepa reconocer, valorizar y proponer todo lo 
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bello, bueno y santo que hay en ella; abrazar las situaciones de vulnerabilidad que la ponen a 

prueba: la pobreza, la guerra, la enfermedad, el luto, las relaciones laceradas y deshilachadas 

de las que brotan dificultades, resentimientos y rupturas; que recuerde a estas familias, y a 

todas las familias, que el Evangelio sigue siendo la «buena noticia» desde la que se puede 

comenzar de nuevo. Que los Padres sepan sacar del tesoro de la tradición viva palabras de 

consuelo y orientaciones esperanzadoras para las familias, que están llamadas en este tiempo 

a construir el futuro de la comunidad eclesial y de la ciudad del hombre. 

Cada familia es siempre una luz, por más débil que sea, en medio de la oscuridad del mundo. La 

andadura misma de Jesús entre los hombres toma forma en el seno de una familia, en la cual 

permaneció treinta años. Una familia como tantas otras, asentada en una aldea insignificante 

de la periferia del Imperio. 

Charles de Foucauld  intuyó, quizás como pocos, el alcance de la espiritualidad que emana de 

Nazaret. Este gran explorador abandonó muy pronto la carrera militar fascinado por el misterio 

de la Sagrada Familia, por la relación cotidiana de Jesús con sus padres y sus vecinos, por el 

trabajo silencioso, por la oración humilde. Contemplando a la Familia de Nazaret, el hermano 

Charles se percató de la esterilidad del afán por las riquezas y el poder; con el apostolado de la 

bondad se hizo todo para todos; atraído por la vida eremítica, entendió que no se crece en el 

amor de Dios evitando la servidumbre de las relaciones humanas, porque amando a los otros 

es como se aprende a amar a Dios; inclinándose al prójimo es como nos elevamos hacia Dios. A 

través de la cercanía fraterna y solidaria a los más pobres y abandonados entendió que, a fin 

de cuentas, son precisamente ellos los que nos evangelizan, ayudándonos a crecer en 

humanidad. 

Para entender hoy a la familia, entremos también nosotros –como Charles de Foucauld – en el 

misterio de la Familia de Nazaret, en su vida escondida, cotidiana y ordinaria, como es la vida 

de la mayor parte de nuestras familias, con sus penas y sus sencillas alegrías; vida entretejida 

de paciencia serena en las contrariedades, de respeto por la situación de cada uno, de esa 

humildad que libera y florece en el servicio; vida de fraternidad que brota del sentirse parte de 

un único cuerpo. 

La familia es lugar de santidad evangélica, llevada a cabo en las condiciones más ordinarias. En 

ella se respira la memoria de las generaciones y se ahondan las raíces que permiten ir más 

lejos. Es el lugar de discernimiento, donde se nos educa para descubrir el plan de Dios para 

nuestra vida y saber acogerlo con confianza. La familia es lugar de gratuidad, de presencia 

discreta, fraterna, solidaria, que nos enseña a salir de nosotros mismos para acoger al otro, a 

perdonar y ser perdonados. 

Volvamos a Nazaret para que sea un Sínodo que, más que hablar sobre la familia, sepa 

aprender de ella, en la disponibilidad a reconocer siempre su dignidad, su consistencia y su 

valor, no obstante las muchas penalidades y contradicciones que la puedan caracterizar. En la 

«Galilea de los gentiles» de nuestro tiempo encontraremos de nuevo la consistencia de una 

Iglesia que es madre, capaz de engendrar la vida y atenta a comunicar continuamente la vida, 

a acompañar con dedicación, ternura y fuerza moral. Porque si no somos capaces de unir la 

compasión a la justicia, terminamos siendo seres inútilmente severos y profundamente 

injustos. 
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Una Iglesia que es familia sabe presentarse con la proximidad y el amor de un padre, que vive 

la responsabilidad del custodio, que protege sin reemplazar, que corrige sin humillar, que 

educa con el ejemplo y la paciencia. A veces, con el simple silencio de una espera orante y 

abierta. 

Una Iglesia sobre todo de hijos, que se reconocen hermanos, nunca llega a considerar al otro 

sólo como un peso, un problema, un coste, una preocupación o un riesgo: el otro es 

esencialmente un don, que sigue siéndolo aunque recorra caminos diferentes. 

La Iglesia es una casa abierta, lejos de grandezas exteriores, acogedora en el estilo sobrio de 

sus miembros y, precisamente por ello, accesible a la esperanza de paz que hay dentro de cada 

hombre, incluidos aquellos que –probados por la vida– tienen el corazón lacerado y dolorido. 

Esta Iglesia puede verdaderamente iluminar la noche del hombre, indicarle con credibilidad la 

meta y compartir su camino, sencillamente porque ella es la primera que vive la experiencia de 

ser incesantemente renovada en el corazón misericordioso del Padre." 
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Homilía del Papa en la Santa Misa de apertura del Sínodo sobre la 
Familia 
 

El Santo Padre ha hablado desde su experiencia y humanidad. Ante los Padres Sinodales y 

demás invitados a la Asamblea de los Obispos que se celebrará desde hoy hasta el 25 de 

octubre, enumeró algunos problemas que sufre hoy la familia. La Iglesia vive su misión “para 

defender la sacralidad de la vida, de toda vida; para defender la unidad y la indisolubilidad del 

vínculo conyugal como signo de la gracia de Dios y de la capacidad del hombre de amar en 

serio. Vivir su misión en la verdad que no cambia según las modas pasajeras o las opiniones 

dominantes”. 

A continuación, el texto completo 

«Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Su amor ha llegado en nosotros a 

su plenitud» (1 Jn 4,12). 

Las lecturas bíblicas de este domingo parecen elegidas a propósito para el acontecimiento de 

gracia que la Iglesia está viviendo, es decir, la Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos 

sobre el tema de la familia que se inaugura con esta celebración eucarística. 

Dichas lecturas se centran en tres aspectos: el drama de la soledad, el amor entre el hombre y 

la mujer, y la familia. 

 

La soledad 
 

Adán, como leemos en la primera lectura, vivía en el Paraíso, ponía los nombres a las demás 

creaturas, ejerciendo un dominio que demuestra su indiscutible e incomparable superioridad, 

pero aun así se sentía solo, porque «no encontraba ninguno como él que lo ayudase» (Gn 2,20) 

y experimentaba la soledad. 

La soledad, el drama que aún aflige a muchos hombres y mujeres. Pienso en los ancianos 

abandonados incluso por sus seres queridos y sus propios hijos; en los viudos y viudas; en 

tantos hombres y mujeres dejados por su propia esposa y por su propio marido; en tantas 

personas que de hecho se sienten solas, no comprendidas y no escuchadas; en los emigrantes y 

los refugiados que huyen de la guerra y la persecución; y en tantos jóvenes víctimas de la 

cultura del consumo, del usar y tirar, y de la cultura del descarte. 

Hoy se vive la paradoja de un mundo globalizado en el que vemos tantas casas de lujo y 

edificios de gran altura, pero cada vez menos calor de hogar y de familia; muchos proyectos 

ambiciosos, pero poco tiempo para vivir lo que se ha logrado; tantos medios sofisticados de 

diversión, pero cada vez más un profundo vacío en el corazón; muchos placeres, pero poco 

amor; tanta libertad, pero poca autonomía... Son cada vez más las personas que se sienten 

solas, y las que se encierran en el egoísmo, en la melancolía, en la violencia destructiva y en la 

esclavitud del placer y del dios dinero. 
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Hoy vivimos en cierto sentido la misma experiencia de Adán: tanto poder acompañado de tanta 

soledad y vulnerabilidad; y la familia es su imagen. Cada vez menos seriedad en llevar adelante 

una relación sólida y fecunda de amor: en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la 

pobreza, en la buena y en la mala suerte. El amor duradero, fiel, recto, estable, fértil es cada 

vez más objeto de burla y considerado como algo anticuado. Parecería que las sociedades más 

avanzadas son precisamente las que tienen el porcentaje más bajo de tasa de natalidad y el 

mayor promedio de abortos, de divorcios, de suicidios y de contaminación ambiental y social. 

 

El amor entre el hombre y la mujer 
 

Leemos en la primera lectura que el corazón de Dios se entristeció al ver la soledad de Adán y 

dijo: «No está bien que el hombre esté solo; voy a hacerle alguien como él que le ayude» (Gn 

2,18). Estas palabras muestran que nada hace más feliz al hombre que un corazón que se 

asemeje a él, que le corresponda, que lo ame y que acabe con la soledad y el sentirse solo. 

Muestran también que Dios no ha creado el ser humano para vivir en la tristeza o para estar 

solo, sino para la felicidad, para compartir su camino con otra persona que es su complemento; 

para vivir la extraordinaria experiencia del amor: es decir de amar y ser amado; y para ver su 

amor fecundo en los hijos, como dice el salmo de hoy (cf. Sal 128). 

Este es el sueño de Dios para su criatura predilecta: verla realizada en la unión de amor entre 

hombre y mujer; feliz en el camino común, fecunda en la donación recíproca. Es el mismo 

designio que Jesús resume en el Evangelio de hoy con estas palabras: «Al principio de la 

creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, 

se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola 

carne» (Mc 10,6-8; cf. Gn 1,27; 2, 24). 

Jesús, ante la pregunta retórica que le habían dirigido – probablemente como una trampa, 

para hacerlo quedar mal ante la multitud que lo seguía y que practicaba el divorcio, como 

realidad consolidada e intangible-, responde de forma sencilla e inesperada: restituye todo al 

origen de la creación, para enseñarnos que Dios bendice el amor humano, es él el que une los 

corazones de dos personas que se aman y los une en la unidad y en la indisolubilidad. Esto 

significa que el objetivo de la vida conyugal no es sólo vivir juntos, sino también amarse para 

siempre. Jesús restablece así el orden original y originante. 

La familia 
«Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre» (Mc 10,9). Es una exhortación a los 

creyentes a superar toda forma de individualismo y de legalismo, que esconde un mezquino 

egoísmo y el miedo de aceptar el significado auténtico de la pareja y de la sexualidad humana 

en el plan de Dios. 

De hecho, sólo a la luz de la locura de la gratuidad del amor pascual de Jesús será comprensible 

la locura de la gratuidad de un amor conyugal único y usque ad mortem. 
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Para Dios, el matrimonio no es una utopía de adolescente, sino un sueño sin el cual su creatura 

estará destinada a la soledad. En efecto el miedo de unirse a este proyecto paraliza el corazón 

humano. 

Paradójicamente también el hombre de hoy –que con frecuencia ridiculiza este plan–

permanece atraído y fascinado por todo amor autentico, por todo amor sólido, por todo amor 

fecundo, por todo amor fiel y perpetuo. Lo vemos ir tras los amores temporales, pero sueña el 

amor autentico; corre tras los placeres de la carne, pero desea la entrega total. 

En efecto «ahora que hemos probado plenamente las promesas de la libertad ilimitada, 

empezamos a entender de nuevo la expresión “la tristeza de este mundo”. Los placeres 

prohibidos perdieron su atractivo cuando han dejado de ser prohibidos. Aunque tiendan a lo 

extremo y se renueven al infinito, resultan insípidos porque son cosas finitas, y nosotros, en 

cambio, tenemos sed de infinito» (Joseph Ratzinger, Auf Christus schauen. Einübung in Glaube, 

Hoffnung, Liebe, Freiburg 1989, p. 73). 

En este contexto social y matrimonial bastante difícil, la Iglesia está llamada a vivir su misión 

en la fidelidad, en la verdad y en la caridad. 

Vive su misión en la fidelidad a su Maestro como voz que grita en el desierto, para defender el 

amor fiel y animar a las numerosas familias que viven su matrimonio como un espacio en el 

cual se manifiestan el amor divino; para defender la sacralidad de la vida, de toda vida; para 

defender la unidad y la indisolubilidad del vínculo conyugal como signo de la gracia de Dios y 

de la capacidad del hombre de amar en serio. 

Vivir su misión en la verdad que no cambia según las modas pasajeras o las opiniones 

dominantes. La verdad que protege al hombre y a la humanidad de las tentaciones de 

autoreferencialidad y de transformar el amor fecundo en egoísmo estéril, la unión fiel en 

vínculo temporal. «Sin verdad, la caridad cae en mero sentimentalismo. El amor se convierte en 

un envoltorio vacío que se rellena arbitrariamente. Éste es el riesgo fatal del amor en una 

cultura sin verdad». (Benedicto XVI, Enc. Caritas in veritate, 3). 

Vivir su misión en la caridad que no señala con el dedo para juzgar a los demás, sino que -fiel a 

su naturaleza como madre – se siente en el deber de buscar y curar a las parejas heridas con el 

aceite de la acogida y de la misericordia; de ser «hospital de campo», con las puertas abiertas 

para acoger a quien llama pidiendo ayuda y apoyo; de salir del propio recinto hacia los demás 

con amor verdadero, para caminar con la humanidad herida, para incluirla y conducirla a la 

fuente de la salvación. 

Una Iglesia que enseña y defiende los valores fundamentales, sin olvidar que «el sábado se hizo 

para el hombre y no el hombre para el sábado» (Mc 2,27); y que Jesús también dijo: «No 

necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores» 

(Mc 2,17). Una Iglesia que educa al amor auténtico, capaz de alejar de la soledad, sin olvidar su 

misión de buen samaritano de la humanidad herida. 

Recuerdo a San Juan Pablo II cuando decía: «El error y el mal deben ser condenados y 

combatidos constantemente; pero el hombre que cae o se equivoca debe ser comprendido y 

amado [...] Nosotros debemos amar nuestro tiempo y ayudar al hombre de nuestro tiempo.» 
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(Discurso a la Acción Católica italiana, 30 de diciembre de 1978, 2 c: L’Osservatore Romano, ed. 

semanal en lengua española, 21 enero 1979, p.9). Y la Iglesia debe buscarlo, acogerlo y 

acompañarlo, porque una Iglesia con las puertas cerradas se traiciona a sí misma y a su misión, 

y en vez de ser puente se convierte en barrera: «El santificador y los santificados proceden 

todos del mismo. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos» (Hb 2,11). 

Con este espíritu, le pedimos al Señor que nos acompañe en el Sínodo y que guíe a su Iglesia a 

través de la intercesión de la Santísima Virgen María y de San José, su castísimo esposo". 

¿Cómo será el Sínodo sobre la Familia? 
 

Con el fin de que vayamos introduciéndonos en el conocimiento de la Asamblea General 

Ordinaria del Sínodo ''La vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo 

contemporáneo", que comienza el domingo 4 de octubre, os informamos sobre cómo está 

previsto su desarrollo. 

El sábado por la noche, en la Plaza de San Pedro, el Santo Padre presidirá una vigilia de oración 

para preparar la Asamblea General, que contará con la presencia de los Padres sinodales, los 

participantes en el Sínodo y simbólicamente todos los fieles del mundo, siguiendo la iniciativa 

de la Conferencia Episcopal italiana, que ha invitado a las familias, a los movimientos y 

asociaciones eclesiales. Unámonos desde Familias de Betania. 

El domingo por la mañana, con la santa misa presidida por el Papa Francisco, se abrirá la 

Asamblea General del Sínodo que permitirá a todos los fieles unirse al camino común de los 

pastores " cum Petro et sub Petro ". 

Esta Asamblea es la culminación del camino sinodal comenzado hace dos años, con el envío del 

primer cuestionario a todas las Iglesias particulares, mediante el cual fue posible esbozar el 

perfil de la familia en el mundo, de sus riquezas y sus desafíos. Posteriormente la Asamblea 

General Extraordinaria preparó una Relación final ("Relatio Synodi") que originó ulteriores 

cuestiones, cuyas respuestas confluyeron en el actual "Instrumentum laboris". Con este texto 

en la mano, compuesto por la "Relatio Synodi" y por las aportaciones de las Iglesias 

particulares, los Padres se disponen a comenzar su debate a la escucha de los retos de la 

familia, en el discernimiento de su vocación, para el anuncio de su misión. 

En cuanto a la composición de la Asamblea General Ordinaria, según el  "Ordo Synodi 

Episcoporum" (Art. 5 § 1), participan los Jefes de las Iglesias Orientales Católicas, los obispos 

elegidos por el Sínodo de los Obispos y por los Consejos de la Jerarquía de las Iglesias 

Orientales Católicas, los obispos elegidos por las conferencias episcopales, diez religiosos 

elegidos por la Unión de Superiores Generales y los jefes de los dicasterios de la Curia Romana. 

Además, el Santo Padre también nombra algunos miembros, de conformidad con las mismas 

normas sinodales (Art. 5 § 4). 

Los Padres sinodales que participarán en esta Asamblea ascenderán a 270, divididos en las tres 

categorías siguientes: 42 de oficio, 183 por elección y 45 por nombramiento papal. La 
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procedencia de los Padres de los cinco continentes es la siguiente: 54 de África, 64 de América, 

36 de Asia, 107 de Europa y 9 de Oceanía. 

Pertenecen a los miembros de oficio: los jefes de los 15 Sínodos de los Obispos de las Iglesias 

Orientales Católicas sui iuris; los Jefes de los 25 dicasterios de la Curia Romana; el Secretario 

General y el Subsecretario. 

Entre los 270 padres sinodales se cuentan : 74 cardenales (incluyendo 1 patriarca cardenal y 2 

arzobispos mayores), 6 patriarcas, 1 arzobispo mayor, 72 arzobispos (incluyendo 3 titulares), 

102 obispos (entre ellos 6 obispos auxiliares, 3 vicarios apostólicos y 1 Emérito), 2 sacerdotes 

párrocos y 13 religiosos. 

Además, tomarán parte en esta Asamblea sinodal otros invitados (cf. art 7 Ordo Synodi.) de 

diferentes culturas y naciones: 24 expertos o colaboradores del Secretario Especial, 51 

auditores y auditoras, 14 delegados fraternos. Cabe destacar que, dado que la Asamblea se 

ocupará de la familia, se ha querido dar especial importancia a los cónyuges, padres y jefes de 

familia, que son en total 18 (17 entre los auditores y una entre los expertos) . Por último, están 

los Delegados Fraternos, que, como representantes de otras Iglesias y comunidades eclesiales, 

sin duda comparten con la Iglesia Católica la evangelización y la atención pastoral de las 

familias en el mundo actual. 

Respecto a la metodología del Sínodo, gracias a la experiencia adquirida durante la III 

Asamblea General Extraordinaria del pasado octubre y teniendo en cuenta varias sugerencias 

de diversa procedencia, sobre todo de los Padres sinodales, se ha elaborado una nueva 

metodología para aplicar a la Asamblea General Ordinaria, y que el Santo Padre aprobó en la 

reunión del Consejo Ordinario de la Secretaría del 25 al 26 de mayo de 2015. El objetivo es que 

la asamblea sea más dinámica y participativa a través de la distribución de las intervenciones 

en el aula de los miembros para poder dedicar más atención a la aportación de cada uno de 

ellos. Por otra parte, los Padres solicitaron que se revalorizase el trabajo en los Círculos 

Menores, donde hay una participación más activa en la discusión y un debate más directo e 

inmediato entre los Padres en su propio idioma, en el que eventualmente pueden intervenir 

los auditores y delegados fraternos. 

El fruto de la primera etapa sinodal celebrada en 2014 ha sido la "Relatio Synodi", que se ha 

convertido junto con una serie de preguntas anejas en los "Lineamenta" de la Asamblea 

General Ordinaria entregados a las Iglesias particulares y a todos los demás sujetos que 

tuvieran derecho. El "Instrumentum Laboris", resultado de la composición de la "Relatio 

Synodi" y de las respuestas relacionadas, es el documento base de los trabajos sinodales de 

esta Asamblea. 

En la sesión inaugural, el Presidente Delegado dirigirá su saludo al Santo Padre, que abrirá los 

trabajos. A continuación intervendrán el Secretario General y el Relator General, con sus 

respectivas relaciones. Después, el Relator General presenta los temas de la primera parte ("La 

escucha de los retos de la familia"; cf. Instrumentum Laboris nº 6-36.). A continuación del 

testimonio de un matrimonio de auditores, comienzan las intervenciones de los Padres 

sinodales en las Congregaciones Generales, cuya contribución integra el texto de base. 
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Se abrirán después las sesiones de los Círculos Menores donde los Padres reflexionan sobre el 

texto base enriquecido por las aportaciones efectuadas en el Aula, con el fin de elaborar las 

''modos'' para que el texto madure ulteriormente. Al final de las sesiones, el relator de cada 

Círculo presenta en el aula una breve relación del trabajo desarrollado y entrega las ''modos'' 

que se incluyen en el texto base. Las relaciones de los Círculos Minores se publicarán. 

El mismo procedimiento se repite en la segunda parte ("El discernimiento de la vocación de la 

familia"; cf. Instrumentum Laboris nº 37-68.) y en la tercera ("La misión de la familia hoy."; Cf. 

Instrumentum Laboris nº 69 -147), durante las dos semanas sucesivas. 

La Comisión para la Elaboración de la Relación Final, nombrada por el Santo Padre, donde 

están representados los cinco continentes, está compuesta por las siguientes personas: 

cardenal Péter Erd, arzobispo de Esztergom-Budapest (Hungría), Relator General; Mons. Bruno 

Forte, arzobispo de Chieti-Vasto (Italia), Secretario General; cardenal Oswald Gracias, 

arzobispo de Bombay (India); cardenal Donald William Wuerl, arzobispo de Washington 

(Estados Unidos); cardenal John Atcherley Dew, arzobispo de Wellington (Nueva Zelanda); 

Mons. Victor Manuel Fernández, arzobispo titular de Tiburnia y rector de la Pontificia 

Universidad Católica Argentina (Argentina); Mons. Mathieu Madega Lebouakehan, obispo de 

Mouila (Gabon); Mons. Marcello Semeraro, obispo de Albano (Italia); Padre Adolfo Nicolás 

Pachón, S.I., Prepósito General de la Compañía de Jesús, en representación de la Unión de los 

Superiores Generales. 

Dicha Comisión tiene la tarea de seguir cada etapa del proyecto; por lo tanto, se reúne al final 

de los trabajos, en cada una de sus partes y para la redacción final. Al final de las tres etapas de 

trabajo, esa Comisión supervisa la preparación del proyecto de la Relación final, que se 

presenta en el aula. Teniendo en cuenta que el proyecto está compuesto de tres textos que ya 

han recibido los modos colectivos de los círculos menores - cuyas relaciones fueron leídas en el 

aula y publicadas -las intervenciones posteriores deben respetar el trabajo colectivo realizado 

hasta el momento. 

Sucesivamente, la Comisión supervisa la elaboración del texto definitivo de la "Relatio finalis", 

que por la mañana del sábado, 24 de octubre, se presentará en el Aula y por la tarde se 

someterá al sufragio de la Asamblea. De conformidad con la naturaleza del Sínodo, este 

documento, fruto del trabajo colegial de los Padres (cf. Código de Derecho Canónico, can. 

343), se entrega al Papa (cf. Ordo Synodi Episcoporum, art. 23 § 4), a quien competen las 

decisiones al respecto. 

Respecto a los medios de comunicación, la información durante la pasada Asamblea General 

Extraordinaria fue abundante y completa. En esta Asamblea General se utiliza el mismo 

método. En este sentido, se tiene presente el criterio fundamental, recordado varias veces por 

el Santo Padre: el Sínodo debe ser un espacio protegido, para que pueda actuar el Espíritu 

Santo, de modo que los Padres tengan la libertad de expresarse. Durante las tres semanas, 

habrá un briefing que se ampliará con una mayor presencia de los Padres sinodales, utilizando 

todos los medios de comunicación disponibles. Los Padres tienen la libertad de hablar con los 

medios de comunicación a su propia discreción y responsabilidad. Las diversas fases de 

elaboración del documento son reservadas, considerando que los textos, durante el proceso 

sinodal, están sujetos a la evolución continua hasta la redacción final. Se publicaran, en 



 
13 

cambio, las relaciones de los Círculos Menores relativos a las tres partes de los trabajos 

sinodales. Una comisión especial, junto con la Oficina de Prensa, se ocupa oportunamente, 

como de costumbre, de la información sobre el Sínodo. 

Dado el gran número de personas con derecho a tomar la palabra (318 entre Padres, 

Delegados Fraternos y Auditores) y el mayor espacio reservado a los Círculos Menores (13 

sesiones), cada orador tiene la facultad de hablar en el Aula durante tres minutos e intervenir 

ampliamente en los Círculos. Como en el pasado, en las Congregaciones generales habrá una 

serie de momentos, de una hora de duración cada uno, dedicados a las intervenciones libres 

de los Padres. Además, siempre se pueden presentar a la Secretaría General, además de la 

versión en papel e informática de los textos pronunciados en el Aula, otros textos escritos. 

Respecto a los medios de comunicación, considerando que la comunicación con los medios y la 

información durante la pasada Asamblea General Extraordinaria fueron abundantes y 

completas, en esta Asamblea General se utilizará el mismo método. En este sentido, se tiene 

presente el criterio fundamental recordado varias veces por el Santo Padre: el Sínodo debe ser 

un espacio protegido, para que pueda actuar el Espíritu Santo, de modo que los Padres tengan 

la libertad de expresarse. 

Por otra parte, el sábado 17 de octubre tendrá lugar la conmemoración del 50 Aniversario del 

Sínodo de los Obispos, en el Aula Pablo VI. En la mente del Beato Pablo VI que lo instituyó el 15 

de septiembre de 1965, el Sínodo debía perpetuar en la Iglesia el espíritu del Concilio Vaticano 

II, para que incluso después de su conclusión siguiera llegando al pueblo cristiano la gran 

abundancia de beneficios producidos durante el Concilio de la viva unión del Pontífice con los 

obispos. 

El domingo 18 de octubre, en la Basílica Vaticana, habrá una misa para la canonización, entre 

otros, de los esposos beatos Louis Martin y Marie-Zélie Guérin, padres de Santa Teresita del 

Niño Jesús. 

En la basílica de Santa María la Mayor de Roma, se invita al pueblo de Dios a acompañar con la 

oración los trabajos del Sínodo, invocando la protección de la Salus Populi Romani y del 

matrimonio de los beatos Martin, cuyas reliquias están expuestas en el templo. Todos los días 

a las 17, se rezará el Rosario y se celebrará misa a las 18. En la primera semana se rezará por 

los niños, en la segunda por los padres, en la tercera por los abuelos. 

En las cercanías del Aula sinodal se ha predispuesto, como de costumbre, una capilla para la 

oración de los participantes en el Sínodo, donde están expuestas las reliquias de Santa Teresita 

del Niño Jesús, de sus padres y de los esposos Beltrame Quattrocchi. 
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El Sínodo es la Iglesia que camina junta para leer la realidad con 
los ojos de la fe y con el corazón de Dios 
 

La primera congregación general del Sínodo de los Obispos sobre "La vocación y la misión de la 

familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo" ha comenzado el 5 de octubre en 

presencia del Santo Padre. En primer lugar el cardenal hondureño Oscar Andrés Rodríguez 

Madariaga ha invitado a los Padres Sinodales a una breve meditación, que resumía las 

intenciones y el espíritu de la asamblea. 

"Hermanos que venimos de los cuatro puntos cardinales convocados por Pedro, movidos por 

el amor al Señor Jesús y a la Madre Iglesia. San Pablo nos ha invitado precisamente a la alegría. 

Esa alegría del Evangelio que el Papa Francisco proclama incansablemente por todo el mundo. 

Pero como él mismo nos ha dicho, el gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y 

abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y 

avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. A veces nos 

entristece escuchar cómo el mundo ha enfocado este Sínodo pensando que venimos como dos 

bandos opuestos a defender posiciones irreductibles. Por eso "Con Jesucristo siempre nace y 

renace la alegría". 

"Anímense. No somos una Iglesia en vía de extinción ni mucho menos. La familia tampoco, 

aunque está amenazada y combatida. Tampoco venimos a llorar ni a lamentarnos por las 

dificultades. Ya el Salmo 26 nos dice: "Sé valiente, ten ánimo. Espera en el Señor" .Tengan un 

mismo sentir: Todos buscamos la unanimidad que viene del diálogo, no de las ideas defendidas 

a ultranza. San Pablo nos recuerda: "Tengan los mismos sentimientos de Cristo". Vivan en paz. 

Y como nos dice Evangelii Gaudium:  El diálogo es la contribución a la paz, porque la Iglesia 

proclama "el evangelio de la paz" . Al anunciar a Jesucristo, que es la paz en persona, la Madre 

Iglesia nos anima a ser instrumento de pacificación y testimonio creíble de una vida 

reconciliada. Es hora de saber cómo diseñar en una cultura que privilegie el diálogo como 

forma de encuentro, la búsqueda de consensos y acuerdos. No necesitamos un proyecto de 

unos pocos para unos pocos, o una minoría ilustrada o testimonial que se apropie de un 

sentimiento colectivo".  

"Por eso queremos comenzar el Sínodo en paz. No es la paz del mundo, hecha de 

componendas y compromisos que tantas veces no se cumplen. Es la paz de Cristo, la paz con 

nosotros mismos. Y la conclusión es evidente: "El Dios de la caridad y la paz estará con 

Ustedes" Por eso podemos decirle: "Quédate con nosotros Señor". No precisamente porque el 

día está terminando, sino porque está comenzando. Un nuevo día para las familias del mundo, 

creyentes o no creyentes, familias cansadas de las incertidumbres y dudas sembradas por 

diversas ideologías, como las de la deconstrucción, contradicciones culturales y sociales, 

fragilidad y soledad, entre otras. Quédate con nosotros Señor para que este Sínodo produzca 

un camino de alegría y esperanza para todas las familias".  

El Santo Padre tomó entonces la palabra para introducir los trabajos de la primera jornada, 

explicando que "el Sínodo no es un convenio o un parlatorio, un parlamento o un senado 

donde uno se pone de acuerdo". "El Sínodo es una expresión eclesial, es decir, es la Iglesia que 
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camina junta para leer la realidad con los ojos de la fe y con el corazón de Dios, es la Iglesia 

que se interroga sobre su fidelidad al depósito de la fe, que para ella no representa un museo 

que contemplar y tampoco solamente que salvaguardar, sino una fuente viva de la que la 

Iglesia bebe para iluminar el depósito de la vida". 

El Sínodo es además "un espacio protegido donde la Iglesia experimenta la acción del Espíritu 

Santo. En el Sínodo el Espíritu habla por la lengua de todas las personas que se dejan guíar por 

el Dios que sorprende siempre, por el Dios que revela a los pequeños lo que esconde a los 

sabios y a los inteligentes, el Dios que ha creado la ley y el sábado para el hombre y no 

viceversa, el Dios que deja las noventa y nueve ovejas para buscar a la única oveja perdida, el 

Dios que es siempre más grande que nuestra lógica y nuestros cálculos. No obstante, 

recordemos, que el Sínodo será un espacio de la acción del Espíritu Santo solo si nosotros, los 

participantes, nos revestimos de coraje apostólico, humildad evangélica y oración confiada". 

"El coraje apostólico que no se asusta ni por las seducciones del mundo, que tienden a apagar 

en el corazón de los seres humanos las luces de la verdad sustituyéndolas con luces pequeñas 

y ocasionales, y tampoco por el endurecimiento de algunos corazones que -a pesar de las 

buenas intenciones- alejan a las personas de Dios". 

"La humildad evangélica que sabe vaciarse de las convicciones y prejuicios propios para 

escuchar a los hermanos obispos y llenarse de Dios. La humildad que lleva a no señalar con el 

dedo a los demás para juzgarlos, sino a tenderles la mano para levantarlos sin sentirse nunca 

superiores a ellos". 

"La oración confiada que es la acción del corazón cuando se abre a Dios, cuando hacemos que 

se callen todos nuestros humores para escuchar la voz suave de Dios que habla en el silencio. 

Sin escuchar a Dios todas nuestras palabras serán solamente 'palabras' que ni sacian ni sirven. 

Sin dejarnos guiar por el Espíritu Santo todas nuestras decisiones serán solo 'decoraciones' que 

en vez de exaltar el Evangelio lo tapan y lo esconden". 

"Queridos hermanos. Como ya he dicho, el Sínodo no es un parlamento donde para llegar a un 

consenso o a un acuerdo común se recurre a la negociación, al pacto o a los compromisos; el 

único método del Sínodo es abrirse al Espíritu Santo con coraje apostólico, con humildad 

evangélica y con oración confiada para que El nos guíe, nos ilumine y ponga ante nuestros ojos 

no nuestros pareceres personales, sino la fe en Dios, la fidelidad al magisterio, el bien de la 

Iglesia y la salud de las almas". 

Después intervino el Presidente delegado, el cardenal arzobispo de París André Vingt-Trois, 

que refirió cómo la decisión del Pontífice de convocar dos sesiones del Sínodo de los Obispos 

sobre la misión de la familia en el mundo contemporáneo había sido fructífera y el episcopado 

ha sido testigo de ello ya que las iglesias particulares se han esforzado en dar una aportación al 

trabajo común respondiendo al cuestionario que debía dar forma al "Instrumentum Laboris". 

"Nuestro sínodo lo lleva adelante la Iglesia". El cardenal habló también del Motu Proprio Mitis 

Iudex Dominus Jesus  con el cual el Santo Padre reforma los procedimientos canónicos 

relativos a la validez sacramental de los matrimonios que representa una indicación preciosa 

sobre el espíritu con que se abordará esta fase de trabajo sinodal. "Sin poner en tela de juicio 

la tradición sacramental de nuestra Iglesia, ni su doctrina sobre la indisolubilidad del 
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matrimonio, nos habéis invitado a compartir nuestras experiencias pastorales y a ponernos en 

marcha por los caminos de la misericordia a los que el Señor invita a todos los que lo desean y 

que pueden, a entrar en un territorio de conversión de cara al perdón". 

A continuación el cardenal Lorenzo Baldisseri, Secretario General del Sínodo, explicó cuáles 

son las modalidades de esta asamblea extraordinaria, desde el tiempo a disposición para la 

intervención de los Padres en el aula, hasta el mayor espacio concedido a los Círculos Menores 

donde el debate será más intenso, al igual que la importancia concedida a las intervenciones 

de los cónyuges y las relaciones de los participantes en el Sínodo con los medios de 

comunicación. 

Por último, el relator general, el cardenal arzobispo de Ezstergom-Budapest, Peter Erdo, 

explicó la primera parte del "Instrumentum Laboris" que abarca la escucha de los retos sobre 

la familia, colocándolos en el contexto socio-cultural contemporáneo y sus cambios 

antropológicos, caracterizados entre otras cosas por una "fuga de las instituciones", que 

conlleva una inestabilidad institucional y un predominio del individualismo y el subjetivismo. 

Habló después del discernimiento de la vocación familiar, de la pedagogía divina de la familia y 

de la indisolubilidad como don y tarea, recordando a la familia en el magisterio de la Iglesia y 

su dimensión misionera, así como a las familias "heridas" situándolas en el ámbito de la 

misericordia y la verdad revelada. El cardenal tocó el tema de la dimensión evangelizadora de 

la familia y del acompañamiento eclesial de los núcleos familiares y no olvidó el argumento de 

la responsabilidad generativa ni los retos de la educación. 

"Escuchando la Palabra de Dios nuestra respuesta debe manifestar la atención sincera y 

fraterna a las necesidades de nuestros contemporáneos para transmitirles la verdad liberadora 

y ser testigos de la misericordia más grande. Para hacer frente a los retos de la familia hoy, la 

Iglesia también debe convertirse y hacerse más viva, más personal, más comunitaria, 

comprendido el ámbito parroquial y de las pequeñas comunidades. Parece que ese despertar 

comunitario esté ya sucediendo en muchas partes. Para que sea más general y cada vez más 

profundo pidamos la luz del Espíritu Santo para que nos indique también qué pasos concretos 

hay que dar. Así "La vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo 

contemporáneo", tema del presente Sínodo, se presenta bajo una luz serena y concreta que 

nos hace crecer en la esperanza y en la confianza en la misericordia de Dios. Esa misericordia a 

la que el Papa ha querido dedicar un Jubileo extraordinario. Demos gracias al Santo Padre por 

esta elección de esperanza y confiamos nuestros trabajos a la Sagrada Familia de Nazaret". 
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Segunda Congregación General (5 de octubre por la tarde) 
 

"El Sínodo no cuestiona la doctrina, sino que reflexiona sobre la pastoral, es decir, sobre el 

discernimiento espiritual para la aplicación de la misma para enfrentar los retos de la familia 

contemporánea. En este sentido, la misericordia no elimina los mandamientos, sino que es su 

clave hermenéutica". 

Destacamos este clarificador planteamiento de la segunda Congregación General, en la que se 

ha abierto la discusión sobre los temas previstos, de acuerdo con el orden del  "Instrumentum 

Laboris" : "El designio de Dios acerca del matrimonio y la familia" (Parte I, cap 1) y 

"Conocimiento y Recepción de la Sagrada Escritura y los documentos de la Iglesia sobre 

matrimonio y familia "(Parte I, cap. 2). 

Partiendo de la premisa de que la familia es el núcleo de la sociedad humana, la cuna del amor 

gratuito y de que hablar de la familia y el matrimonio implica una educación a la fidelidad, se 

ha reiterado que la familia debe ser protegida porque es el futuro de la humanidad. 

En diversas intervenciones se ha abordado la necesidad de adaptar el lenguaje de la Iglesia 

para que la doctrina acerca de la familia, la vida y la sexualidad se entienda correctamente. 

Hay que entablar un diálogo con el mundo, siguiendo el ejemplo del Concilio Vaticano II , es 

decir, con una apertura crítica pero sincera. Porque si la Iglesia no escucha al mundo, el mundo 

no escuchará a la Iglesia. Y el diálogo puede basarse en cuestiones importantes, como la igual 

dignidad de hombres y mujeres y el rechazo de la violencia. 

El Evangelio no se explica, se demuestra, y hay que involucrar sobre todo a los fieles laicos en 

el anuncio de la Buena Nueva, destacando su carisma misionero. La evangelización no debe ser 

una teoría despersonalizada, al contrario, tiene que llevar a que las mismas familias den, 

concretamente, testimonio de la belleza y de la verdad evangélica. El reto es pasar de una 

situación defensiva a una propositiva y activa, relanzando el patrimonio de la fe con un 

lenguaje nuevo, con esperanza, ardor y entusiasmo, dando testimonios convincentes, creando 

un puente entre el lenguaje de la Iglesia y el de la sociedad. 

En este sentido, se ha puesto de relieve la preferencia por una catequesis "bíblica" en lugar de 

"teológica-especulativa", porque - a pesar de las apariencias – el egoísmo no satisface a las 

personas que buscan, en cambio, ideales. Y esto se debe también a que el ser humano aspira a 

la felicidad y el cristiano sabe que la felicidad es Cristo, pero ya no encuentra el lenguaje 

adecuado para decírselo al mundo. La Iglesia, sin embargo, debe ser "magnética", trabajar por 

“atracción”, con una actitud de amistad hacia el mundo. 

En lo que se refiere a las parejas en dificultad, se ha insistido en la necesidad de que la Iglesia 

esté cerca de ellas con comprensión, perdón y misericordia. La misericordia es la primera 

prerrogativa de Dios, pero hay que considerarla en el contexto de la justicia, solamente así se 

respetará en su plenitud el designio divino. 

El matrimonio es y sigue siendo un sacramento indisoluble. Sin embargo, ya que la verdad es 

Cristo, una Persona, y no un conjunto de reglas, es importante mantener los principios, aunque 

cambien las formas concretas de su actuación. En resumen, como decía Benedicto XVI, 



 
18 

novedad en la continuidad: el Sínodo no cuestiona la doctrina, pero reflexiona sobre la 

pastoral, es decir sobre el discernimiento espiritual para la aplicación de la misma para 

enfrentar los retos de la familia contemporánea. En este sentido, la misericordia no elimina los 

mandamientos, sino que es su clave hermenéutica. 

Por otra parte, se ha observado que incluso las situaciones imperfectas deben tratarse con 

respeto, por ejemplo, las uniones de hecho en que se convive con lealtad y amor, presentan 

elementos de santificación y de verdad. Lo esencial es, por tanto, considerar ante todo los 

elementos positivos, para que el Sínodo infunda valor y esperanza también a las formas 

imperfectas de familia, que pueden ser valoradas según el principio de gradualidad. Hay que 

amar realmente a las familias necesitadas. 

En el contexto de una sociedad en la que prevalece una especie de "ego-latría", que conduce a 

la “desfamiliarización’’, se detecta una pérdida del sentido de la alianza entre el hombre (y la 

mujer) y Dios. El anuncio de la belleza de la familia, por lo tanto, no debería ser un esteticismo, 

la presentación de un mero ideal para imitar; al contrario debería explicar la importancia del 

compromiso definitivo fundado en la Alianza de los cónyuges con Dios. 

Otro punto esencial ha sido el rechazo del clericalismo: A veces parece que la Iglesia se 

preocupe más del poder que del servicio y por eso no inspira los corazones de los seres 

humanos. Es necesario, entonces, volver a imitar a Cristo, volver a encontrar la humildad: la 

reforma de la Iglesia debe comenzar por la reforma del clero, porque si los fieles ven que sus 

pastores imitan a Cristo, volverán a acercarse a la Iglesia, que pasará solamente de evangelizar 

a ser ‘’evangelizadora’’. 

También se ha abordado la cuestión del valor esencial de la sexualidad dentro del matrimonio. 

Efectivamente, se habla tanto, críticamente, de la sexualidad fuera del matrimonio que la 

sexualidad conyugal parece casi la concesión a una imperfección. El Sínodo ha mencionado 

brevemente la necesidad de mejorar la formación de los sacerdotes, de políticas en favor de la 

familia y del relanzamiento de la transmisión de la fe en la familia. 

Durante la hora de discusión libre, ha habido dos propuestas. La primera, sometida a votación 

y aprobada por mayoría, que el Sínodo enviase un mensaje de aliento y estima a las familias en 

Irak, amenazadas de exterminio por el fanatismo islámico y obligadas a huir para no renunciar 

a su fe. La segunda propuesta se refería a la necesidad de incluir en la reflexión al clero casado 

de las Iglesias Orientales, que a menudo vive también ‘’ 
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El Sínodo continúa: homilía, intervenciones y círculos menores (6 
octubre 2015) 
 

"No es fácil ser un profeta", dijo en la homilía el cardenal Alencherry, arzobispo mayor de 

Ernakulam-Angamal y de los Siro-Malabares (India), en la Santa Misa de ayer por la mañana, 

subrayando, a la luz de la lecturas bíblicas, la misión profética de la Iglesia en nuestros días. 

"La lectura de Jeremías nos da un mensaje que se puede aplicar al objetivo de nuestras 

deliberaciones sinodales sobre la familia. El profeta Jeremías pronunció un oráculo sobre la 

familia real de Judá advirtiendo al rey de la ruina que amenaza al reino si el monarca no aplica 

la justicia y la rectitud y defiende a los oprimidos de las manos del opresor. En aquella época 

los reyes de Judá eran Josías y Joaquín. Sabemos que ambos eran débiles y que 

Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruyó el reino de Judá y el templo. A causa de las faltas 

de los reyes el pueblo fue condenado al exilio y a todos sus sufrimientos.... La justicia significa 

la aceptación del reino de Dios y la rectitud es la gracia de Dios que resulta de ello. Los reyes 

de Judá fallaron en su tarea de aplicar la justicia y la rectitud y por ello su pueblo tuvo que 

sufrir las consecuencias". 

"Las palabras del profeta son aplicables a los gobernantes y líderes de todos los tiempos y 

también a las gentes que gobiernan. En muchos países del mundo se niega a las personas la 

justicia y la rectitud y se promueven, en cambio, el individualismo, el hedonismo y la opresión 

y otros valores seculares. Hay que plantearse la cuestión de si los líderes de la Iglesia se 

presentan con un papel profético como el de Jeremías apoyando al pueblo con la Palabra de 

Dios y el testimonio personal". 

"Jeremías tuvo que sufrir a costa de su papel profético. Su vida fue un símbolo del mensaje que 

dio. Tomó sobre sí el sufrimiento y la ruina. Se le pidió que aceptase tres condiciones en su 

vida: no casarse, no asistir a los funerales y no asistir a las fiestas. 

"No tomes una esposa". Jeremías no sentirá el profundo amor de una novia, porque la novia, 

Israel, ha rechazado el amor de Yahvé. Sentirá la soledad, como Jehová la siente. En época 

cristiana, el celibato se convierte en un signo" 

"No entres en una casa donde haya luto". Jeremías no llorará o mostrará compasión a los 

muertos, porque Yahvé ha perdido cualquier sentimiento por su pueblo. Morirán sin duelo". 

"No entres en una casa donde haya una celebración: Jeremías no participará en celebración 

alguna, porque no hay nada que celebrar. Jeremías está llamado a llevar una vida terrible; no 

es extraño que entre en una profunda depresión y se lamente amargamente. No es fácil ser un 

profeta". 

"Los pastores de la Iglesia en los tiempos actuales están llamados a asumir en sus vidas un 

papel profético de sufrimiento y kénosis, similar al del profeta Jeremías". Concluyó citando al 

respecto las palabras del Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium: 

"Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia 

enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No quiero una 
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Iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y 

procedimientos. Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que 

tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, 

sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida. Más que el 

temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que 

nos dan una falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables, en las 

costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta y 

Jesús nos repite sin cansarse: "¡Dadles vosotros de comer!" 

Por otra parte, hasta el momento, en las congregaciones generales (sesiones) mantenidas en el 

Sínodo han intervenido unos 70 padres sinodales (10 intervenciones de América Latina, 7 de 

América del Norte, 26 de Europa, 12 de África, 8 de Asia y Oceanía y 6 de Medio Oriente).  

Desde ayer por la tarde el Sínodo se reúne en los círculos menores, que son, como ya 

mencionamos en su momento, los grupos más pequeños en donde los obispos comparten sus 

impresiones en su propio idioma. Las conclusiones de los círculos menores serán entregadas a 

una comisión de diez personas que se constituyó el pasado 7 de septiembre y que reunirá 

todas ellas en un documento final, llamado relación. 

Entre los temas tratados está la “revolución cultural” que se vive actualmente y cómo la Iglesia 

acompaña con paciencia y humildad al pueblo de Dios para encontrar respuestas para vivir 

mejor la fe cristiana. 

Algunas intervenciones han señalado que las catequesis del Papa Francisco en las audiencias 

generales de los miércoles, proporcionan un modo positivo y claro para hablar sobre la 

realidad de las familias en el mundo de hoy. 

Algunos padres sinodales han recordado la importancia de reconocer en la familia una gran 

comunidad que acoge y sostiene con su solidaridad a otras familias en dificultad. También 

destacaron la importancia de los ancianos en la transmisión de la fe, de los abuelos para vivir la 

confianza, la gracia y la esperanza y así transmitir el Evangelio en el mundo de hoy. El tema del 

desafío de la inmigración también estuvo presente. 

Las intervenciones de los obispos de América Latina se han referido a los peligros de la 

ideología de género en las legislaciones de la región y han alentado una pastoral que permita 

comprender mejor la importancia del vínculo matrimonial. 

El Papa Francisco tuvo una breve intervención ayer en la que se refirió a dos puntos concretos. 

Ha dicho que la doctrina católica sobre el matrimonio no se trata en el Sínodo ya que conserva 

plenamente su validez y que “no debemos dejarnos condicionar o reducir nuestro horizonte de 

trabajo en este Sínodo como si el único problema fuera el de la comunión para los 

divorciados”. 

Recordó que el Sínodo debe ser vivido en “continuidad con el del año pasado” y que la 

asamblea prosigue ahora “con la parte de los círculos menores que contribuyen a aportar para 

la relación (documento) final”. 
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Tres noticias sobre el Sínodo 
 

Os enviamos tres noticias relacionadas con el Sínodo: 

• La catequesis del Papa en la Audiencia General de ayer miércoles 7 de octubre. 

• Los matrimonios intervienen en la Asamblea Sinodal. 

• Nombres de los moderadores y relatores de los Círculos Menores del Sínodo, para 

rezar por ellos. 

 

Catequesis del Santo Padre 
 

"Queridos hermanos y hermanas ¡buenos días! 

Hace pocos días ha iniciado el Sínodo de los Obispos con el tema “La vocación y la misión de la 

familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo”. La familia que camina en la vía del Señor 

es fundamental en el testimonio de amor de Dios y merece toda la dedicación de la cual la 

Iglesia es capaz. El Sínodo está llamado a interpretar, para hoy, este celo y este cuidado de la 

Iglesia. Acompañamos todo el recorrido sinodal sobre todo con nuestra oración y nuestra 

atención. Y en este período las catequesis serán reflexiones inspiradas por algunos aspectos de 

la relación -que podemos decir bien indisoluble- entre la Iglesia y la familia, con el horizonte 

abierto al bien de la entera comunidad cristiana. 

Una mirada atenta a la vida cotidiana de los hombres y de las mujeres de hoy muestra 

inmediatamente la necesidad que hay en todas partes de una sólida inyección de espíritu 

familiar. De hecho, el estilo de las relaciones -civiles, económicas, jurídicas, profesionales, de 

ciudadanía- aparece muy racional, formal, organizado, pero también muy “deshidratado”, 

árido, anónimo. Se transforma en ocasiones en insoportable. Aunque quiere ser inclusivo en 

sus formas, en la realidad abandona a la soledad y al descarte un número siempre mayor de 

personas. 

He aquí por qué la familia abre para la entera sociedad una perspectiva más humana: abre los 

ojos de los hijos sobre la vida –y no solo la mirada, sino también los otros sentidos- 

representando una visión de la relación humana edificada sobre la libre alianza de amor. La 

familia introduce a la necesidad de vínculos de fidelidad, sinceridad, confianza, cooperación, 

respeto; anima a proyectar un mundo habitable y a creer en las relaciones de confianza, 

también en condiciones difíciles; enseña a honrar la palabra dada, el respeto de las singulares 

personas, el compartir de los límites personales y de los otros. Y todos somos conscientes de lo 

insustituible de la atención familiar por los miembros más pequeños, más vulnerables, más 

heridos y aún los más devastados por las conductas de su vida. En la sociedad que practica 

estas actitudes, las ha asimilado por el espíritu familiar y no de la competición y del deseo de 

autorrealización. 

Y bien, aún sabiendo todo esto, no se da a la familia el peso debido -y reconocimiento y apoyo- 

en la organización política y económica de la sociedad contemporánea. Quisiera decir más: la 
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familia no solo no tiene reconocimiento adecuado, pero ¡no genera más aprendizaje! A veces 

se diría que, con toda la ciencia y la técnica, la sociedad moderna todavía no es capaz de 

traducir estos conocimientos en formas mejores de convivencia civil. No solo la organización 

de la vida común se encalla más, en la burocracia del todo extraña a los vínculos humanos 

fundamentales, pero incluso la costumbre social y política muestra a menudo signos de 

degrado –agresividad, vulgaridad, desprecio…-, que están muy por debajo del umbral de una 

educación familiar mínima. En tal coyuntura, los extremos opuestos de este embrutecimiento 

de las relaciones -es decir, la torpeza tecnocrática y el familismo amoral- se conjugan y se 

alimentan mutuamente. Es en verdad una paradoja. 

La Iglesia distingue hoy, en este punto exacto, el sentido histórico de su misión acerca de la 

familia y del auténtico espíritu familiar: comenzando por una atenta revisión de vida, que se 

refiere a sí misma. Se podría decir que el “espíritu familiar” es una carta constitucional para la 

Iglesia: así el cristianismo debe aparecer, y así debe ser. Está escrito en letras claras: «Ustedes 

que en un tiempo eran lejanos -dice san Pablo- […] ustedes ya no son extranjeros ni 

huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios» (Ef 2,19). La 

Iglesia es y debe ser la familia de Dios. 

Jesús cuando llamó a Pedro a seguirlo, le dijo que lo habría hecho “pescador de hombres”; y 

para esto se necesita un nuevo tipo de redes. Podemos decir que hoy las familias son una de 

las redes más importantes para la misión de Pedro y de la Iglesia. ¡No es una red que hace 

prisioneros! Al contrario, libera de las aguas malas del abandono y de la indiferencia, que 

ahogan muchos seres humanos en el mar de la soledad y de la indiferencia. Las familias saben 

bien qué es la dignidad de sentirse hijos y no esclavos, o extraños, o sólo un número del 

documento de identidad. 

Desde aquí, de la familia, Jesús recomienza su pasaje entre los seres humanos para 

persuadirlos que Dios no los ha olvidado. Desde aquí Pedro toma vigor para su ministerio. 

Desde aquí la Iglesia, obedeciendo a la palabra del Maestro, sale a pescar, seguro que, si esto 

pasa, la pesca será milagrosa. Que el entusiasmo de los Padres sinodales, animados por el 

Espíritu Santo, fomenten el impulso de una Iglesia que abandona las redes viejas y se pone a 

pescar confiando en la palabra de su Señor. ¡Rezamos intensamente por esto! Cristo, del resto, 

ha prometido y nos alienta: aunque los malos padres no rechazan el pan a los hijos 

hambrientos, figurémonos si Dios no dará el Espíritu a quienes -aún siendo imperfectos- ¡lo 

piden con apasionada insistencia! (cfr Lc 11,9-13). Gracias." 

 

Los matrimonios intervienen en la Asamblea Sinodal 
 

Los matrimonios intervienen este año en el Sínodo dedicado a la Familia como auditores y 

exponen sus experiencias concretas de pareja, padres o abuelos. El pasado 5 de octubre 

fueron los cónyuges mexicanos Gertrudiz Clara Rubio de Galindo y Andrés Salvador Galindo 

López, Secretarios Ejecutivos de la Comisión Episcopal para la Familia de la Conferencia 

Episcopal, Secretarios del CELAM para la zona de México-Centroamérica. El día 6, durante la 

tercera congregación general intervino el matrimonio sudafricano formado por Buysile 
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Patronella Nkosi y Meshack Jabulani Nkosi, Miembros del Comité Asesor para el Consejo 

Nacional de la Familia de la Conferencia Episcopal de Obispos Católicos de Sudáfrica. 

Los Galindo Rubio, que están casados desde hace 45 años y tienen dos hijos y cuatro nietos, 

recordaron que sus primeros años fueron difíciles, sobre todo cuando él se quedó en paro. 

Algunos familiares les aconsejaron separarse por ese motivo. "A pesar de la insistencia para 

que diéramos ese paso, Andrés y yo decidimos luchar y sacar adelante nuestro matrimonio y Ia 

familia que empezábamos a formar, aunque esta decisión fue sin tener una conciencia clara de 

lo que significaba el sacramento del matrimonio. Poco tiempo después, gracias a Dios, tuvimos 

la oportunidad de vivir una experiencia de relación en el Encuentro Matrimonial Católico, en 

donde aprendimos a comunicarnos, a saber perdonar, pero sobre todo a conocer cuál era el 

plan de Dios para nosotros como matrimonio y como familia. Y así seguimos luchando por 

nuestra relación, pero ya con un poco más de conciencia de acuerdo al plan de Dios". Años 

después, en otra época de dificultades económicas, después de visitar la basílica de 

Guadalupe, decidieron colaborar con la Pastoral Familiar de su diócesis. La decisión les llevó a 

dar su aportación en diversos lugares de Centroamérica, donde a lo largo de los años han 

constado que "los grandes problemas por lo que pasan las familias son provocados por 

factores sociales, culturales, políticos, educativos, económicos y religiosos, y el matrimonio y la 

familia se ven debilitados y frágiles, y su propia fuerza necesita ser rescatada a través de la 

formación y enseñanza de su identidad y misión". Para ello, concluyen, la pastoral de la familia 

requiere en este tercer milenio "pastores enamorados del proyecto de Dios" que acompañen y 

formen a las familias para que descubran y vivan "su identidad y su misión". 

El 6 de octubre habló el matrimonio Nkosi, casados desde hace 35 años con 5 hijos y ocho 

nietos. Tres de sus hijos, relataron, han contraído matrimonio católico con personas no 

católicas, pero caminan "con dos credos y un solo amor". Uno de sus yernos y una de sus 

nueras quiere convertirse al catolicismo y en la próxima Pascua, en 2016, serán acogidos en la 

Iglesia Católica. El matrimonio ha acompañado a lo largo de 33 años a muchos jóvenes con los 

que han compartido su experiencia de vida, la palabra de Dios y las enseñanzas de la Iglesia. 

"Les hemos transmitido la Buena Nueva del amor de Dios por nosotros a través de su Hijo 

Jesucristo. Y nosotros en nuestra vida de cada día tratamos, a través de la gracia de Dios, de 

ser una buena noticia para el otro, para las parejas jóvenes y para el mundo. Esto es posible 

dejando que la Palabra de Dios, Cristo mismo, sea nuestra brújula". "Tenemos y hemos tenido 

numerosos retos: quizás el no ver las cosas de la misma manera o el hacerse daño el uno al 

otro de alguna forma, pero nuestra redención siempre ha sido tratar de ser lo suficientemente 

humildes como para decir "Lo siento". Las palabras del Santo Padre "perdón, gracias y 

¿puedo?" son indispensables si queremos vivir en paz y armonía en nuestra familia. Es 

importante recordar decirse el uno al otro "Te amo" y decírselo también a los niños. El Papa 

Benedicto XVI en su encíclica "Caritas in Veritate" destaca la importancia del amor como el 

principio vital de la sociedad, el lugar donde una persona aprende el bien común, ya que la 

familia es el primer lugar donde una nueva persona aprende a amar, a perdonar, experimenta 

el perdón y aprende a compartir". 

"La decisión que tomamos hace 35 años es la que seguimos tomando todos los días para 

cuidar unos de otros en la familia y para ser fieles el uno al otro como cuando nos 

comprometimos a amar para siempre. En la sociedad moderna que, desgraciadamente, ha 
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desarrollado una cultura de usar y tirar, este tipo de compromiso parece una tontería y es 

ridiculizado y desaconsejado. Los jóvenes, entonces, tienden a tener miedo de casarse y 

consideran este compromiso como una carga. Nosotros estamos llamados a animarles a 

emprender el viaje del Santo Matrimonio mirando a Cristo como su nueva esperanza". "Hemos 

experimentado la nueva vida que nace y hemos visto a nuestros padres ayudarnos a criar a 

nuestros hijos. También les hemos visto envejecer, volverse más frágiles y les hemos cuidado 

hasta que han acabado su existencia. Hemos visto a nuestros hijos volverse padres y a 

nosotros mismos ser ahora un apoyo para ellos y sus familias. Seguimos transmitiéndoles 

nuestra fe, todos los valores cristianos y la cultura de "Ubuntu" - humanitarismo. Nos da 

alegría y satisfacción y ha hecho nuestra vida más rica y plena a través de la gracia de Dios". 

Moderadores y relatores de los Círculos Menores del Sínodo 
Os facilitamos los nombres para que recemos por ellos. 

MODERADORES 

• Circulus Gallicus "A" : Cardenal Gérald Cyprien Lacroix. 

• Circulus Gallicus "B" : Cardenal Robert Sarah 

• Circulus Gallicus "C" : Obispo Maurice Piat, C.S.Sp. 

• Circulus Anglicus "A": Cardenal George Pell 

• Circulus Anglicus "B" :Cardenal Vincent Nichols 

• Circulus Anglicus "C" : Arzobispo Eamon Martin 

• Circulus Anglicus "D" : Cardenal Thomas Christopher Collins 

• Circulus Italicus "A" : Cardenal Francesco Montenegro 

• Circulus Italicus "B": Cardenal Edoardo Menichelli 

• Circulus Italicus "C" : Cardenal Angelo Bagnasco 

• Circulus Hibericus "A" Cardenal Óscar Andrés Rodriguez Maradiaga, S.D.B. 

• Circulus Hibericus "B" : Cardenal Francisco Robles Ortega 

• Circulus Germanicus : Cardenal Christoph Schönborn, O.P. 

RELATORES 

• Circulus Gallicus "A" : Arzobispo Laurent Ulrich 

• Circulus Gallicus "B" : Rev.do Padre Francois-Xavier Dumortier, S.I. 

• Circulus Gallicus "C": Arzobispo Paul-Andre Durocher 

• Circulus Anglicus "A" : Arzobispo Joseph Edward Kurtz 

• Circulus Anglicus "B" : Arzobispo Diarmuid Martin 

• Circulus Anglicus "C" : Arzobispo Mark Benedict Coleridge 

• Circulus Anglicus "D" : Arzobispo Charles Chaput, O.F.M. Cap. 

• Circulus Italicus "A": Rev.do Padre Manuel Jesús Arroba Conde, C.M.F. 

• Circulus Italicus "B": Cardenal Mauro Piacenza 

• Circulus Italicus "C": Obispo Franco Giulio Brambilla 

• Circulus Hibericus "A": Cardenal José Luis Lacunza Maestrojuan, O.A.R. 

• Circulus Hibericus "B" : Arzobispo Baltazar Enrique Porras Cardozo 

• Circulus Germanicus : Arzobispo Heiner Koch. 
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El matrimonio como testimonio de esperanza 
 

Ese es el título de la breve exposición que realizó el pasado día 7 de octubre Mons. Charles 

Chaput, Arzobispo de Filadelfia y anfitrión del reciente Encuentro Mundial de las Familias. 

Explicó que el documento de trabajo sobre el que reflexionan los obispos “parece 

presentarnos dos perspectivas conflictivas: la desesperanza pastoral o una decisión para la 

esperanza. Cuando Jesús experimentó la desesperanza pastoral de los Apóstoles, les recordó 

que para el hombre algo puede parecer imposible pero para Dios todas las cosas son posibles”. 

El Prelado denunció luego que, en aras del desarrollo, los seres humanos “hemos afectado 

nuestros océanos y el aire que respiramos. Hemos envenenado el cuerpo humano con 

anticonceptivos y hemos tergiversado la comprensión de nuestra propia sexualidad. En 

nombre de la realización personal, nos hemos dado a la tarea de crear una nueva Babel de 

tiranía que alimenta nuestros deseos pero que deja vacía al alma”. 

Para Mons. Chaput, el documento de trabajo tiene cierto grado de “desesperanza”, lo que 

lleva a “un espíritu de compromiso con ciertos patrones pecaminosos de vida y la reducción de 

las verdades cristianas sobre el matrimonio y la sexualidad a un mero grupo de hermosos 

ideales: lo que lleva luego a una rendición de la misión redentora de la Iglesia”. 

“El trabajo de este Sínodo necesita mostrar mucha más confianza en la Palabra de Dios, en el 

poder transformador de la gracia y la capacidad de la gente de vivir realmente lo que la Iglesia 

cree, y debe honrar el heroísmo de los esposos abandonados que permanecen fieles a sus 

votos y a las enseñanzas de la Iglesia”. "No hay razón para la desesperanza y tenemos todas las 

razones para la esperanza. El Papa Francisco vio esto él mismo en Filadelfia. Casi 900 mil 

personas llenaron las calles para la Misa papal con la que concluyó el Encuentro Mundial de las 

Familias”. Esa multitud “estaba ahí porque aman al Papa y porque creen en el matrimonio. 

Creen en la familia y estaban hambrientos de la verdadera comida que da el Vicario de 

Jesucristo”. 

“Necesitamos alentar a la gente a la perseverancia en gracia y confiar en la grandeza que Dios 

tiene para ellos, no confirmarlos en sus errores. El matrimonio encarna la esperanza cristiana, 

una esperanza que se hace carne y que se sella de manera permanente en el amor de un 

hombre y una mujer”. 

Este Sínodo, concluyó, “necesita predicar esa verdad más claramente con la pasión radical de 

la Cruz y la Resurrección”. 

Por otra parte, ayer 8 de octubre, han proseguido los trabajos de los 13 Círculos Menores por 

idiomas, en los que cada prelado puede expresarse en su propia lengua. 

En la conferencia de prensa cotidiana del Vaticano para informar sobre los asuntos tratados en 

ellos, han intervenido el Arzobispo de Accra (Ghana), Mons. Charles Palmer Buckle, el Patriarca 

sirio Ignace Youssif III Younan, el Cardenal italiano Edoardo Menichelli, y el portavoz del 

Vaticano, P. Federico Lombardi. 
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Mons. Palmer Buckle afirmó que los obispos de África se han reunido en varias ocasiones y han 

preparado ya un documento al respecto. Explicó que “África está aquí para decir lo que siente 

sobre las cosas de la práctica pastoral de la Iglesia, para contribuir con el tema del Sínodo que 

es la vocación y la misión de la familia”, y que están debatiendo sobre temas “que preocupan a 

todos, a toda la humanidad”. Finalmente, denunció el intento de algunos países occidentales 

de condicionar la ayuda económica a cambio de la aceptación de legislaciones que van en 

contra de los valores del continente africano, como las relacionadas a las uniones 

homosexuales 

Por su parte el Patriarca de Antioquía expresó la gran preocupación de los obispos por “la 

situación de nuestras comunidades cristianas en Medio Oriente, que es realmente catastrófica. 

Las familias se están desgarrando y hacen todo lo posible para salir del infierno de Irak y Siria”. 

Afirmó también que “para los cristianos católicos el sacramento del matrimonio se da entre un 

hombre y una mujer”. 

El Cardenal Menichelli explicó luego que los trabajos en el Sínodo se realizan con apertura y 

libertad en torno al documento de trabajo o Instrumentum Laboris y que están intentando 

darle una perspectiva más universal a la discusión con la participación en su grupo, por 

ejemplo, del Patriarca Latino de Jerusalén, Mons.  Fouad Twal. 

Por último, Mons. Jaime Fuentes, Obispo de Minas (Uruguay) ha declarado a la prensa que 

cuando la Iglesia Católica afirma que el matrimonio está formado por un hombre y una mujer, 

no es que “esté inventando” teorías sino que se refiere a una realidad natural que puede ser 

compartida incluso por personas de otras religiones. Recordó que, en la universidad de 

Montevideo, en el día dedicado a la familia y en la conferencia final participó con una rabina 

judía, una mujer de 29 años casada y con dos hijos, que dio una conferencia preciosa 

explicando lo que dice la Sagrada Escritura sobre el matrimonio, la familia y el plan de Dios 

para el hombre y la mujer". El Prelado recordó luego que proviene del país más pequeño de 

América Latina, donde es legal el divorcio desde 1907, donde está legalizado el aborto, la 

marihuana y las uniones homosexuales. Esto, dijo, es prueba de que “hay una lucha contra la 

familia y eso lo denunció Juan Pablo II en la Evangelium Vitae. No podemos engañarnos, las 

ayudas de países como Estados Unidos están condicionadas a políticas que van contra la 

familia. A esas circunstancias la Iglesia se ha enfrentado siempre para lo cual creo que hace 

falta valor, energía y mucha confianza en Dios”. 

Mons. Fuentes indicó luego que lo que quisiera en América Latina y en el mundo es que “todos 

los gobiernos apoyaran la familia y que así vaya adelante uniendo a la sociedad”. Tras recordar 

la intensa experiencia que significó el Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia con el 

Arzobispo anfitrión Mons. Charles Chaput y el Papa Francisco, que dejó una huella imborrable 

en millones de personas en Estados Unidos, el Obispo uruguayo dijo que “el amor en la familia, 

es la gran necesidad que tenemos en América Latina”. 

“San Juan Pablo II decía que son las familias cristianas las que harán que el mundo vuelva a 

sonreír. Es difícil hacer esto, eso no es ninguna novedad. Lo que tratamos que sea novedad es 

acercarnos, como quiere el Papa, a las familias heridas que tienen problemas grandes. Es 

importante por ello pedirle su ayuda al Espíritu Santo porque no vamos a dar respuesta a todo, 

pero creo que con la ayuda de Dios podemos hacer algo”. 
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Señaló que uno de los retos actuales, entre los muchos que existen, es el de la adicción a las 

drogas o a las redes sociales, especialmente entre los jóvenes: “no es que esté en contra de las 

redes sociales. Es difícil, pero conozco a padres que pueden educar a los hijos en su uso 

razonable y que enseñan además que las drogas no son necesarias: que se puede y se debe 

prescindir de ellas”. Afirmó que “la Iglesia puede decir muchas cosas, lo importante es que 

cada hijo de Dios, cada matrimonio y familia asuma su responsabilidad: y así las familias 

cristianas vivan con naturalidad su propia vocación”. 

“Estamos abiertos a la vida porque nuestra mayor riqueza son los hijos. Confiemos en la gracia 

de Dios”, concluyó. 
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Cuarta Congregación General del Sínodo (9 de octubre) 
 

'Quiero invitaros a dedicar la oración de hoy a la reconciliación y la paz en Oriente Medio ". Es 

la exhortación que el Santo Padre dirigió ayer a los Padres Sinodales al abrir la cuarta 

Congregación General de la XIV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. El Papa 

ha lanzado también un llamamiento a la Comunidad Internacional para resolver los conflictos 

en curso, y ha hecho extensiva su oración a todas "las zonas de África que están pasando por 

situaciones similares de conflicto". 

 

Homilía de la Santa Misa previa: "La fe se vive en los detalles de la 
difícil vida cotidiana" 
 

"Con gran dolor y profunda preocupación seguimos cuanto sucede en Siria, Iraq, Jerusalén y 

Cisjordania, donde está en curso una escalada de violencia que involucra a civiles inocentes y 

continúa alimentando una crisis humanitaria de enormes proporciones. La guerra trae 

destrucción y multiplica el sufrimiento del pueblo. La esperanza y el progreso solo se 

consiguen con opciones de paz. Unámonos, por lo tanto, en una oración intensa y confiada al 

Señor, una oración que sea al mismo tiempo expresión de solidaridad hacia los hermanos 

patriarcas y los obispos aquí presentes que provienen de estas regiones, a sus sacerdotes y 

fieles así como a todos sus habitantes". 

"'Al mismo tiempo dirijo con el Sínodo un ferviente llamamiento a la Comunidad para que 

encuentre el modo de ayudar eficazmente a las partes interesadas, a ampliar sus horizontes 

más allá de los intereses inmediatos y a utilizar los instrumentos del derecho internacional y la 

diplomacia, para resolver los conflictos en curso". 

Su Beatitud Louis Raphael I Sako, Patriarca de Babilonia de los Caldeos, Jefe del Sínodo de la 

Iglesia Caldea, predicó una homilía antes de que los Padres comenzasen sus trabajos. El 

Patriarca comentó un fragmento de la epístola de san Pablo a los Romanos, en la que el 

apóstol manifiesta el deseo de visitar la comunidad cristiana de Roma para entregarles el 

Evangelio. "Es una misión que llena toda su vida, todo su corazón y su pensamiento, no puede 

ser una carrera -dijo- Vivir la fe en comunión consuela, mediante la fe que compartimos". 

"Pablo es un apóstol que se siente enviado por Dios. Para él, el Evangelio es un acto de 

adoración, es rezar, estar en comunión con Dios, amar, obedecer, vivir y testimoniar la alegría 

del anunciar el Evangelio en la vida cotidiana. Por lo tanto, no se avergüenza del Evangelio. No 

subordina su anuncio a las oportunidades humanas, o al respeto hipócrita, sino que lo 

considera como un regalo de incalculable importancia que revela la justicia y la gracia de 

Dios...La fe da sentido a la vida....No es un hecho estático o una especulación sino una visión 

interior, una relación mística profunda, vivida en los detalles de la difícil vida cotidiana. La fe 

como el amor, debe crecer día a día en el largo camino de la vida". 
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Sobre cómo reconciliar el amor y la justicia, el Patriarca ha dicho que "si el amor no supera la 

justicia, el Evangelio se vacía" y ha recordado la experiencia de los cristianos iraquíes que en 

una noche abandonaron todo para seguir fieles a su fe. 

Círculos menores: "Las familias no son ajenas a nosotros" 
 

Durante la cuarta congregación general, los diversos círculos menores -trece en total- han 

presentado el resultado de sus reflexiones sobre la primera parte del "Instrumentum Laboris" 

que aborda la misión de la familia y de la Iglesia en el mundo contemporáneo. 

En general los relatores -tanto de habla inglesa, como francesa, española, alemana e italiana- 

consideran que se debería "dar una lectura menos negativa de la historia, la cultura y la 

situación de la familia en nuestros días", como escribe el arzobispo australiano Mark Coleridge 

porque de ser así "la única opción de la Iglesia sería la de condenar". Sin embargo, recalca que 

"'No todo es así. También hay fuerzas positivas, incluso luminosas que debemos identificar 

porque podrían ser signos de Dios en la historia". 

"La Iglesia no vive en un mundo fuera del tiempo, como afirmó el Concilio Vaticano II, 

prosiguió. Ni tampoco vive en un mundo fuera de las culturas humanas; la Iglesia da forma a 

las culturas y las culturas dan forma a la Iglesia. Considerando el matrimonio y la familia, aquí y 

ahora, somos conscientes de la necesidad de enfrentarnos a los datos de la historia y a la 

realidad de las culturas -tanto con los ojos de la fe como con el corazón de Dios- Esto es lo que 

significa para nosotros leer los signos de los tiempos". 

Otra necesidad expresada en diversos círculos es la de servirse más del lenguaje de las 

Escrituras, -que puede ser más cercano a las experiencias diarias de la familia y servir de 

puente entre fe y vida- evitando las expresiones demasiado "eclesiásticas". Se trata de 

comprender y hacer comprender a las familias cuál es "la naturaleza del sueño divino que 

están llamadas a hacer propio, para que se den cuenta de que en las dificultades de la vida 

pueden poner su confianza en un Dios que no desdeña ni abandona a ninguno", como explica 

el arzobispo irlandés Diarmuid Martin. El prelado observa también que al analizar la situación 

de las familias habría que reconocer que "con la ayuda de la gracia, familias que están muy 

lejos de ser perfectas y viven en un mundo imperfecto cumplen su vocación, incluso si caen 

durante el recorrido. Como miembros de nuestro grupo, hemos reflexionado sobre la 

naturaleza de nuestras propias familias y lo que ha surgido estaba muy lejos de un estereotipo 

de "familia ideal", se trataba más bien de un "collage" de familias que difieren en su bagaje 

social, étnico y religioso. Pero, entre tantas dificultades nuestras familias nos dieron el don del 

amor y de la fe". 

Hombres de familia, hombres de fe y pastores. Según esta concepción, expresada por el 

arzobispo canadiense Paul-André Durocher, los sacerdotes y obispos deben encauzar la 

pastoral familiar. "Todos nosotros somos, en primer lugar, hombres de familia. Tenemos 

padres, hermanos, sobrinos, primos. Por lo tanto las familias de las que hablamos no son 

ajenas a nosotros, forman parte de nuestras vidas. Esto debe transparentarse en nuestro 

lenguaje, en nuestros textos, en nuestra atención y compasión por las familias de la tierra. 

Existe el peligro de hablar de "familia", como de una realidad externa a nosotros. Somos 
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hombres de fe.. No pretendemos ser psicólogos, ni sociólogos, ni economistas, aunque algunos 

de nosotros tengan una formación de ese tipo.. Hablamos ante todo como hombres de fe y 

esto se debe ver en la primera parte analítica del documento. Somos pastores. Nuestra 

preocupación es que la misión que Cristo confío a su Iglesia, la misión que es la Iglesia, se 

cumpla cada vez más en nuestro mundo de hoy. Todo el esfuerzo sinodal debe tender a este 

objetivo. Todos los documentos que elaboremos deben obedecer a esta preocupación 

fundamental. En particular, queremos ayudar a nuestras familias a responder a dos preguntas, 

la de la vocación: Familia, ¿quién eres? Y la de la misión: Familia ¿qué haces?". 

"Nuestro documento final -prosigue- debe dar esperanza a nuestras familias, manifestar la 

confianza que tenemos en ellas y suscitar su confianza en nosotros. Habría que evitar que 

algunas personas se sientan excluidas de nuestra solicitud, porque todas las familias participan 

en la misión de la Iglesia. Recordemos que las familias de la Biblia son a menudo disfuncionales 

y que la Palabra de Dios se ha realizado en ellas y por ellas. Dios puede hacer las mismas 

maravillas hoy". 

Algunos círculos han observado que el análisis de la situación de la familia del Instrumentum 

Laboris no refleja una condición universal, sino sobre todo occidental y, en particular, europea. 

"Los contextos históricos y las culturas no son los mismos, escribe el arzobispo francés Laurent 

Ulrich- No se puede decir que los matrimonios y los bautismos disminuyen en todo el mundo. 

Y no se puede hablar de la misma forma de la presencia de la Iglesia en nuestras respectivas 

sociedades. Las posibilidades de compartir la fe en nuestros países no son idénticas, ni el 

testimonio público que se puede dar. Y tampoco son las mismas razones las que lo hacen 

difícil: la libertad de actuar en los países "liberados", no significa que se reconozca realmente y 

puede llevar a actitudes contradictorias ´-unos escogen una posición de fuerte identidad, 

mientras otros eligen un diálogo paciente y no siempre comprendido-. En otros países la 

presión religiosa o cultural que se ejerce sobre los cristianos no significa que callen, sino que 

después de muchos siglos deben afrontar un camino doloroso". 

El tema de la presencia de familias cristianas en Oriente Medio está presente en buena parte 

de las relaciones de los círculos menores, que además de brindar su solidaridad, alertan de que 

su huida de la región pondría fin a una presencia cristiana milenaria. 

La diversidad de contextos socio-culturales y de situaciones pastorales la nota también el 

círculo cuyo relator es el Rev.do P. François-Xavier Dumortier S.I. , que subraya que esa 

diversidad exige "articular lo que es de orden universal y de orden particular, una palabra 

común fuerte y que responda a las situaciones particulares encontradas. Al respecto se ha 

propuesto, aunque no se haya discutido entre todos, que las conferencias episcopales tengan 

un poder determinado para permitir a sus pastores ser 'buenos samaritanos' en su servicio 

eclesial". El purpurado pide también que el Sínodo "facilite caminos.. para que la familia viva 

su vocación y su misión según el plan de Dios y la enseñanza de la Iglesia"' y que haya una 

"intervención del magisterio encaminada a dar más coherencia a un conjunto de textos sea de 

orden teológico que canónico que parecen más yuxtapuestos que articulados para simplificar 

así su expresión". 

Es común, en todos los círculos, la exigencia de que los Estados concedan mayor atención a las 

necesidades de las familias y sobre todo a sus miembros más frágiles, como los ancianos o los 
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discapacitados. Varios manifiestan preocupación por las llamadas teorías del género que, 

como escribe el arzobispo Durocher "se han desarrollado en la sociología y la filosofía, 

tratando de analizar algunos fenómenos humanos y sociales que pueden enriquecer nuestra 

comprensión del mundo. Pero cuando estas teorías se convierten en un absoluto...apuntan a 

imponer un punto de vista que niega la relación entre la identidad sexual y el ser sexuado que 

somos en nuestro cuerpo". 

El círculo de habla hispana, cuyo relator es el cardenal panameño José Luis Lacunza 

Maestrojuan, señala, como otros, "el desafío de la renovación de la propia Iglesia". "Hemos 

fallado en la 'formación cristiana' y en la 'educación de la fe' y se llega al matrimonio con 

muchas lagunas .No se dice qué es la familia. Y no es cuestión solo de preparación porque 

muchos sin preparación han sido fieles y felices, y otros, con mucha preparación, han 

terminado separados". El cardenal habla también de la ruptura de la unidad "entre amor, 

sexualidad y procreación" y señala además que se ha separado también de su dimensión 

educativa. "Se ha roto la relación entre amor, sexualidad, matrimonio, familia y educación de 

los hijos". 

Los Padres Sinodales italianos, al igual que tantos otros sienten la preocupación por el 

fenómeno migratorio, que afecta a tantas familias que huyen de la guerra o de la pobreza e 

involucra cada vez más a otras familias y a la Iglesia. Muy sentida es también la cuestión 

bioética, sobre todo la de las parejas que no pueden tener hijos. Tras reafirmar la oportunidad 

de recordar que la igual dignidad entre el hombre y la mujer tiene raíces evangélicas, el círculo 

italiano, cuyo relator es el cardenal Mauro Piacenza, señala a todos la necesidad de denunciar 

la explotación del trabajo infantil, de los niños soldados, del cuerpo de la mujer (prostitución, 

útero de alquiler, violencia hasta el feminicidio y violación como 'arma de guerra'. 

Por último, advierten que es necesario reafirmar que la Iglesia tiene "una mirada positiva de la 

sexualidad, porque es expresión de tensión sinfónica entre eros y ágape". 
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Sínodo sobre la Familia: La misericordia está estrechamente 
ligada a la conversión personal, a la verdad y a la justicia (9 y 10 
de octubre) 
 

En la cuarta Congregación General del Sínodo de los Obispos, que como ya sabéis comenzó el 9 

de octubre, se leyeron las relaciones de los Círculos Menores y se realizaron algunas 

intervenciones en el Aula. A este respecto, informaron en la Sala de Prensa del Vaticano tres 

prelados: el cardenal arzobispo de Manila, Luis Antonio Tagle; el arzobispo de Madrid, Carlos 

Osoro Sierra; y el presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos y arzobispo de 

Louisville, Joseph E. Kurtz. 

El cardenal Tagle reconoció que la diversidad de los participantes lleva a una complejidad del 

debate incluso en los Círculos Menores, aunque queda preservada la unidad en una misma 

Iglesia. “A medida que el Sínodo va adelante, no escondemos los desafíos indicados el año 

pasado” e indicó que el actual sínodo es una continuación. "Tenemos que celebrar la belleza y 

el bien de la familia, en positivo”. Las conclusiones de los Círculos Menores, precisó, no está 

garantizado que estén en la relación final, esto lo decidirá el Santo Padre. Recordó también 

que el objetivo del " Instrumentum Laboris" no es un tratado sino una propuesta de temas. 

El cardenal Tagle también indicó que, aunque en los Círculos Menores se habla el mismo 

idioma, existen diversas perspectivas. Así, la palabra 'catequista' tiene un significado diverso 

para los americanos o para los africanos. Además aseveró que para los jóvenes es necesario un 

lenguaje de la Iglesia que sea menos verboso. El Sínodo, insiste, no es para cambiar la doctrina 

sino el apoyo a la familia en la pastoral. 

A propósito del espacio discrecional que podría tener una conferencia episcopal sobre algunos 

aspectos específicos, indicó que "a nivel teórico podría existir, si bien en concreto hay normas 

muy específicas, como en el caso de la nulidad matrimonial". Por su parte, el arzobispo de 

Madrid subrayó que “la familia es un tema demasiado importante, porque es la estructura 

originaria de la vida humana que se encuentra en todas las culturas” y precisó que en el Sínodo 

ha podido vivir “la densidad, el cariño con que todos tratan este tema y la libertad absoluta 

existente. Hay un deseo inmenso de mostrar al mundo que Dios quiso estar presente y tomar 

rostro en una familia". También hay un compromiso, indicó, el deseo de mostrar la belleza de 

la familia, que es una escuela de bellas artes y para ello se está usando la mejor pintura y los 

mejores pinceles. 

Sobre el futuro del "Instrumentum Laboris" que se está usando, señaló que es un “documento 

suscitador” que sirve “para llevarnos a pensar" y que "está dispuesto a morir para que surja 

otro". Consideró también que “es necesario replantear, como indica la 'Laudato Si', el ser 

capaces de crear una cultura con un estilo de vida y de espiritualidad diverso, replanteando el 

sistema mundial". El arzobispo español dio también su testimonio personal sobre la familia: 

"Lo mejor de mi vida no lo aprendí ni en la universidad ni en el seminario, sino en mi familia, 

sencilla, cristiana: el saber querer, respetar, servir, entregarme, descubrir que el otro tiene 

más importancia que yo, el respeto a los mayores, a todos a quienes por edad pasan a tener 
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capacidades distintas. También para conocer a nuestro Señor; la primera catequista fue mi 

madre y también mi padre". 

Por otra parte, el presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos señaló la gran 

diversidad de participantes y de enfoques y al mismo tiempo la gran unidad en Cristo. Y 

recordó que el Papa Francisco en Filadelfia les recordó la decisión de Dios de “ser parte de la 

humanidad, enviando al Hijo en una familia, de un corazón abierto y espíritu de acogida”. 

Consideró también que, en cuanto a la familia, es mejor "hablar de luces y sombras más que 

de crisis, más de desafíos que de sombras". 

Sobre el documento final que se dará al Santo Padre, recordó que "no se quiere centrar 

demasiado en los problemas occidentales, y que los Círculos Menores nos muestran la gran 

diversidad del Sínodo". Se habló también, dijo, de la necesidad de un lenguaje simple y que 

inspire, como el del Papa, que toca el corazón de las personas. E invitó a los periodistas a evitar 

la tentación de tener “un producto final cada día”, porque el Sínodo es un camino que se 

recorre, y que deben escuchar a las diversas voces. 

"Todo lo que profundizamos lo daremos al Santo Padre y él decidirá después. Y esto no existe 

en otra forma sino en la Iglesia fundada por Nuestro Señor", concluyó. 

Ya desde el viernes 9 por la tarde, las intervenciones han versado sobre la segunda y la tercera 

parte del documento de trabajo. Los Padres sinodales insistieron en profundizar sobre el 

acompañamiento a las familias y mejorar la formación para los matrimonios. Ahora, es el 

momento para hablar sobre “El discernimiento de la vocación familiar” y “La misión de la 

familia hoy”. 
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Primera semana del Sínodo sobre la Familia 
 

Aprovechando que ayer domingo 11 de octubre, día de San Juan XXIII, fue jornada de descanso 

en el Sínodo, os presentamos dos informaciones: 

• una cronología de la primera semana y 

• algunas conclusiones de los Círculos Menores. 

 

Cronología de la primera semana del Sínodo 
 

Domingo, 4 de octubre: 

• Solemne inauguración con la Santa Misa en la Basílica de San Pedro 

Lunes, 5 de octubre: 

• 1º Congregación General 

• Saludo del presidente, el papa Francisco 

• Relación del Secretario general, Lorenzo Balsisseri 

• Relación del Relator general, Peter Erdö 

• I PARTE DEL INSTRUMENTUM LABORIS: Presentación por parte del Relator general 

• Testimonio de un auditor 

• Intervención de los padres sinodales 

• 2ª Congregación General. Continuación de las intervenciones de los padres sinodales 

• Intervenciones libres 

Martes, 6 de octubre: 

• 3º Congregación General. 

• Continuación de las intervenciones de los padres sinodales Círculos menores (I sesión) 

Miércoles, 7 de octubre: 

• Círculos menores (II sesión) 

• Círculos menores (III sesión) 

Jueves, 8 de octubre: 

• Círculos menores (IV sesión) 

• Círculos menores (V sesión) 

Viernes, 9 de octubre: 

• 4º Congregación General. Reunión de los círculos menores y entrega de los borradores 

de la I parte 
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• Reunión de la Comisión para la elaboración de la Relación (se reúne al final de cada 

parte, de acuerdo con las exigencias del horario de trabajo) 

• 5º Congregación General 

• II PARTE DEL INSTRUMENTUM Laboris: Presentación por parte del Relator general 

• Testimonio de un auditor 

• Intervención de los padres sinodales 

• Intervenciones libres 

Sábado, 10 de octubre: 

• 6º Congregación General. Continuación de las intervenciones de los padres sinodales 

• 7ª Congregación General. Continuación de las intervenciones de los padres sinodales 

• Intervenciones libres 

Domingo, 11 de octubre: Descanso 

Lunes, 12 de octubre: 

• Círculos menores (VI sesión) 

• Círculos menores (VII sesión) 

 

Algunas conclusiones de los Círculos Menores 
 

Seleccionamos algunas de las conclusiones de los Círculos Menores de habla hispana, francesa 

e inglesa - dejamos las de habla italiana y alemana para otro momento -, en las que 

lógicamente se dan muchas coincidencias en los planteamientos y las preocupaciones: un 

lenguaje sencillo y abierto, contemplar la familia desde una perspectiva más positiva, tener en 

cuenta la diversidad de realidad y no quedarse solo con el punto de europeísta u occidental… 

Círculos de habla hispana 
CÍRCULO A. MODERADOR: Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, cardenal de Honduras. 

RELATOR: José Luis Lacunza Maestrojuan, cardenal de Panamá. 

CÍRCULO B. MODERADOR: Francisco Robles Ortega, cardenal de México. RELATOR: Baltazar E. 

Porras, arzobispo de Venezuela. 

“Resaltar la belleza del amor humano abierto a la vida”. 

“Señalar el desafío de la renovación de la propia Iglesia. Es cierto que los ‘factores externos’ 

nos afectan y son fuertes, pero ¿cómo hemos respondido como Iglesia? Hemos fallado en la 

‘formación cristiana’ y en la ‘educación de la fe’ y se llega al matrimonio con muchas lagunas. 

“Deberíamos preguntarnos ¿qué hemos dejado de hacer? Somos también culpables de la 

situación de la familia, ya que, en muchas ocasiones, hemos vivido de rentas”. 



 
36 

“No se hace suficiente hincapié en los ‘abuelos’: hoy día crece el promedio de edad de vida y 

los abuelos disponen de tiempo y capacidades para intervenir en la formación de los nietos. 

Habría que hacer una llamada a vivir con gozo el cumplimiento de esa misión”. 

“Nuestra reflexión sobre la familia y el matrimonio ha sido monotemática, hemos hecho 

hincapié en algunos aspectos y nos hemos quedado en la pura norma sin asumir lo que es en 

realidad el verdadero ser de la familia que, desde una visión integral, es un tesoro”. 

“Hay necesidad de mayor renovación, no solo de las personas sino también de las 

comunidades, teniendo cuidado con el lenguaje y el modo de presentar la doctrina“. 

“Ampliar lo que tiene que ver con el ‘cambio antropológico’: habría que poner de relieve cómo 

se oculta la presencia de Dios y, en consecuencia, también del otro; hay un cuestionamiento y 

sospecha de la institución; falta análisis sobre la influencia de las tecnologías que conllevan 

soledad, falta de comunicación, individualismo”. 

“Las parejas se casan sin saber a qué van: cuál es su identidad como matrimonio y como 

familia. Inclusive, muchos sacerdotes no saben cuál es. Hay que apoyar ese proceso en todo el 

trayecto de formación”. 

“No se dice qué es la familia. Y no es cuestión solo de preparación, porque muchos, sin 

preparación, han sido fieles y felices, y otros, con mucha preparación, han terminado 

separados”. 

“Se ha dado una ruptura de la unidad entre amor, sexualidad y procreación“. 

“Nuestro desafío es relacionar el Sínodo Extraordinario y el actual. Darle continuidad. Lenguaje 

de esperanza, la Iglesia del sí“. 

“No hablar de la familia en abstracto, sino desde las distintas realidades de la misma; las 

mudanzas antropológicas son más profundas de lo que nos imaginamos (biotecnología, 

género)”. 

“Preguntarnos por lo que hacemos y lo que debemos hacer. Evaluarnos a la luz del estilo 

Francisco“. 

“No sentirnos dueños sino servidores de la familia. Convertir las leyes antifamilia en leyes 

muertas”. 

“Deficiente iniciación cristiana y fragmentación de la pastoral. La realidad actual es la 

disminución de los miembros de la Iglesia. Frente a esto, surgen nuevas experiencias positivas: 

movimientos, catecumenado domiciliario, familias formadas y formadoras, apoyar programas 

de familia y bioética en las universidades y colegios”. 

“Las legislaciones nacionales e internacionales responden a un mismo patrón y pretenden 

imponerse”. 

“Pasar de una espiritualidad individual a la de comunión, de lo contrario no se superan los 

problemas de la familia”. 



 
37 

“Revisar la autoridad y la obediencia, como fraternidad y servicio”. 

“Ver la familia como un desafío cultural (ideología de género, nuevo orden mundial, lenguaje 

ambiguo)”. 

Círculos de habla francesa 
CÍRCULO A. MODERADOR: Gérald Cyprien Lacroix, cardenal de Canadá. RELATOR: Laurent 

Ulrich, arzobispo de Francia. 

CÍRCULO B. MODERADOR: Robert Sarah, cardenal de Curia. RELATOR: François-Xavier 

Dumortier, rector de la Universidad Pontificia Gregoriana. 

CÍRCULO C. MODERADOR: Maurice Piat, obispo de Mauricio. RELATOR: Paul-André Durocher, 

arzobispo de Canadá. 

“No es bueno que el Sínodo gire solamente alrededor de los problemas y las crisis que 

atraviesan las familias en Occidente“. 

“Hace falta que nuestro texto adopte tono abierto que favorece el diálogo con nuestros 

contemporáneos”. 

“Comprobamos con dolor que hay personas que difícilmente encuentran su sitio en su familia 

de sangre, en la comunidad humana y cristiana. Pero todo el mundo puede hacerse, y está 

llamado a hacerse, hermano, hermana de los que son hombres y mujeres con él. La vida de las 

familias le prepara para ello. La vida de la Iglesia llama a eso”. 

“La toma necesaria en cuenta de la diversidad de los contextos socioculturales y de las 

situaciones pastorales: esto pide y pedirá poder articular una palabra común fuerte”. 

“Que el Sínodo, consciente que nuestros contemporáneos esperan mucho, sea inspirador y 

que todos puedan comprender la confianza de la Iglesia en esto y con respecto a la familia”. 

“Que el Sínodo sepa expresar su apoyo de las familias del Próximo y Medio Oriente, a menudo 

separadas por la emigración”. 

“Que el Sínodo tenga también una mirada positiva sobre la familia de hoy, un ‘lugar’ donde 

todo no ande mal y que permanezca como ‘escuela de humanidad’“. 

“La ‘teoría de género’ fue objeto de una discusión amplia en nuestro grupo [círculo B]: ha sido 

subrayado su carácter ‘ideológico’, particularmente cuando es difundida, incluso impuesta, por 

ciertos organismos internacionales”. 

“Las autoridades públicas y los responsables políticos no pueden librarse de su responsabilidad 

(…) políticas familiares, sociales y educativas para sostener y animar a la familia, y 

prioritariamente las menos favorecidas”. “Apreciamos mucho la manera en la que 

Instrumentum Laboris insiste en la dignidad de la mujer, en su papel limpio y en sus 

responsabilidades”. 

“Somos hombres de fe. No pretendemos ser psicólogos, ni sociólogos ni economistas. Y somos 

pastores. Queremos ayudar a nuestras familias a que respondan a dos cuestiones. Sobre la 
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vocación: ‘FAMILIA, ¿quién eres?’. Y sobre la misión: ‘FAMILIA, ¿qué haces?’ Todo lo demás, 

por muy interesante que sea, es secundario. Nuestro texto debería estar depurado según este 

criterio”. 

“Nuestro texto final debe ‘dar en el corazón’ a nuestras familias, manifestar la confianza que 

tenemos en ellas, suscitar su confianza en nosotros. ¡Debería evitar que ciertas personas se 

sientan ‘excluidas’ de nuestra solicitud, porque todas las familias participan en la misión de la 

Iglesia!“. 

“La familia es más que una unidad de base social: es la matriz de la persona humana. Hay que 

trabajar para animar las relaciones humanas y las comunidades”. 

“… una nueva ideología que se llama a menudo ideología de los géneros. (…) Cuando estas 

teorías se hacen un absoluto, tienden a producir un sistema de pensamiento único que quiere 

barrer todo ante sí”. 

“El otro aspecto que nos preocupa mucho es el desarrollo de tecnologías bioéticas que 

permiten descomponer y recomponer el propio ser. (…) La clonación, los vientres de alquiler, 

la manipulación genética hasta en las células madre, todo esto corre peligro de crear un 

mundo donde ya no podremos decir qué es el ser humano”. 

Círculos de habla inglesa 
CÍRCULO A. MODERADOR: George Pell, cardenal de Curia. RELATOR: Joseph Edward Kurtz, 

arzobispo de Estados Unidos. 

CÍRCULO B. MODERADOR: Vincent Gerard Nichols, cardenal de Reino Unido. RELATOR: 

Diarmuid Martin, arzobispo de Irlanda. 

CÍRCULO C. MODERADOR: Eamon Martin, arzobispo de Irlanda. RELATOR: Mark Benedict 

Coleridge, arzobispo de Australia. 

CÍRCULO D. MODERADOR: Thomas Christopher Collins, cardenal de Canadá. RELATOR: Charles 

J. Chaput, arzobispo de Estados Unidos. 

“Hemos de hablar de la vitalidad de muchas familias que atestiguan la belleza de su vida de 

familia e inspiran a otros en su compromiso a la vida de familia”. 

“Otra preocupación es la actitud demasiado eurocéntrica u occidental. Más bien, se nos llama 

a un tono cultural que es global y abierto a la riqueza y las verdaderas experiencias de familias 

hoy, en todas las naciones y continentes”. 

“Se ha dedicado gran atención a la familia que emigra, llamando a la generosidad especial de 

las comunidades de fe y gobiernos para dar la bienvenida a los dones de estas familias”. 

“Destacamos la atención dada a personas con discapacidades y necesidades especiales y a sus 

familias. La riqueza de esta sección podría servir como un paradigma provechoso para el 

tratamiento de otros asuntos en este documento”. 

“A pesar de los desafíos que enfrenta la familia en cada cultura, hay familias que con la ayuda 

de gracia divina realmente encuentran dentro de ellas la fuerza para vivir su vocación de amar, 
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reforzar obligaciones sociales y preocuparse por toda la sociedad, sobre todo por los más 

vulnerables. El grupo siente que el Sínodo debería expresar el gran aprecio a estas familias”. 

“Deberíamos reconocer abiertamente la insuficiencia del apoyo pastoral que las familias 

reciben de la Iglesia en su itinerario de fe”. 

“Cada uno de nosotros compartimos la experiencia de nuestra propia familia. Lo que surgió 

estaba lejos de un estereotipo de una ‘FAMILIA ideal'; más bien, un collage de familias 

diferentes en su fondo social, étnico, y religioso”. 

“El grupo ha sentido que el lenguaje del documento final debería ser más simple, accesible a 

familias, que muestre que los padres sinodales han escuchado su contribución al proceso 

sinodal”. 

“Problemas sociales como la vivienda inadecuada, el paro, la migración, el consumo de drogas, 

el coste de criar a los niños… todos tienen a la familia como la víctima primaria”. 

“Los jóvenes viven en una cultura hipersexualizada. Tienen que ser educados a una cultura 

desinteresada, que es la base de la autodonación de amor conyugal”. 

“La generosidad y la esperanza están en la raíz de una cultura de la vida. La vida está 

amenazada por la práctica extendida de aborto e infanticidio. La cultura de la vida también 

debería aferrarse a los ancianos y aquellos con necesidades especiales”. 

“Es verdad que el matrimonio y la familia están bajo nuevas formas de presión, pero muchos 

jóvenes todavía quieren casarse y hay familias destacadas, muchas de ellas cristianas, que a 

veces son heróicas. Ver y hablar positivamente no es negar los problemas”. 

“Si el matrimonio es una vocación, que creemos que lo es, no podemos promover vocaciones 

hablando primero de sus problemas“. 
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Noticias sobre el Sínodo (12 octubre y 13 de octubre) 
 

El Sínodo se ha dedicado el lunes 12 y el martes 13 a los Círculos Menores (sesiones VI, VII, VIII 

y IX). A continuación presentamos algunas noticias relacionadas 

"Nuestra voz de mujeres está siendo positiva en el Sínodo sobre la familia", afirman auditoras 

de Canadá y Ruanda. 

La presencia de la mujer durante el actual Sínodo ha sido el tema principal en la conferencia de 

prensa del martes con los periodistas acreditados en la Santa Sede. Respondieron a las 

preguntas, el abad Jeremías Schroder OSB, uno de los diez padres sinodales elegidos por la 

Unión de los Superiores Generales; la auditora ruandesa Therese Nyirabukeye, empeñada en 

métodos naturales de planificación familiar, y la auditora canadiense Moira McQueen, 

profesora de bioética. 

La auditora McQueen indicó que se siente contentísima de representar a la comunidad 

femenina en el sínodo, “no veo diferencias cuando intervienen hombres y mujeres, en 

particular en los círculos menores nos hemos sentido muy acogidas, y ha sido muy reconocido 

por los padres sinodales nuestro rol”. Se encontraba muy satisfecha de que las mujeres sean 

cada vez más incluidas en el camino sinodal”. 

Sobre el tiempo de tres minutos, para las intervenciones en el aula sinodal, la profesora de 

bioética reconoció que es un desafío lograr dar las contribuciones en un tiempo tan corto, si 

bien aceptó que se debe a la gran cantidad de personas que participan, y porque se trata de un 

procedimiento democrático. Si bien, añadió, en los círculos menores hay más tiempo para 

hablar. 

Por su parte, la auditora ruandesa indicó que se ha encontrado “muy bien en los círculos 

menores y por haber podido dar mi contribución”. Y que así han podido dar el propio 

testimonio en el interior de la Iglesia y trabajar en su proceso decisional. Definió este sistema 

como “un feminismo constructivo”. 

El abad Schroder recordó que, cuando eligieron a los diez superiores para participar en el 

Sínodo, alguien pregunto por qué no se elegían también a monjas o religiosas, y alguien 

precisó que 'ellas quieren su lugar y no el nuestro'. Y así fue y obtuvieron tres lugares en el 

Sínodo. Reconoció entretanto que es una limitación que las superioras no sean miembros a 

pleno título, y concluyó precisando que “es mi opinión personal, aunque creo que los otros 

superiores generales comparten esto”. 

Hablando de su continente, África, la señora Theresa indicó que después del conflicto étnico 

en su país, hace 20 años, en Ruanda, “las familias cristianas nos empeñamos en la 

reconciliación, en reconstruir y existen muchas iniciativas familiares de la Iglesia, incluso de 

familias interétnicas que dan su testimonio de unidad después de una tragedia tan grande". 

Sobre la planificación familiar, la auditora ruandesa recordó que su experiencia comenzó en los 

años 80. “He visto que entre las mujeres de los pueblos, el conocer su funcionamiento 

biológico es fundamental y les da un cierto orgullo”. Contó que un matrimonio de formadores 
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le pidió que le transmita a los padres sinodales que “estamos felices de haber descubierto la 

belleza de la familia y de estos métodos naturales de planificación”. 

Los presentes también han sido interrogados sobre una propuesta que hubo en el Sínodo 

sobre el diaconado femenino. “Lo hemos escuchado con atención, me pareció audaz y 

convencedora. Podría haber un recorrido semejante, pero no se ha discutido de eso”, concluyó 

el abad Schroder. 

Los obispos de América Latina y de África han denunciado que hay organismos internacionales 

que están presionando a los gobiernos para que enseñen la ideología de género, a cambio de 

ayudas para combatir la pobreza y el hambre. 

“Es algo muy fuerte. Los padres latinoamericanos denuncian de que nos están manipulando a 

través de la comida y de los más pobres, para que nuestras instituciones, nuestros legisladores, 

comiencen a legislar a favor de la ideología de género". 

El P. Dorantes, de origen mexicano y que asiste al P. Lombardi en las ruedas de prensa del 

Vaticano sobre el Sínodo, ha afirmado que los obispos están usando la metodología del “ver, 

juzgar, actuar”, un método “usado por los obispos latinoamericanos”. Ha explicado que en la 

primera semana los obispos han reflexionado sobre los problemas que enfrenta actualmente 

la familia. 

Ahora, en esta segunda semana “está el ‘juzgar’, desde el punto de la doctrina católica, desde 

nuestra tradición, cómo juzgamos estas realidades. Eso es lo que se está discutiendo ahora en 

los círculos menores”. La tercera semana indicó, será “el actuar”, para ver "De qué forma 

concreta la Iglesia va a responder a estas realidades” que enfrenta la familia. 

Por otra parte, el Arzobispo de Nueva York, Cardenal Timothy Dolan, señaló que actualmente 

existe una “nueva minoría” que necesita inclusión y ser acogida por la Iglesia, conformada por 

quienes luchan por la fidelidad y virtud en el matrimonio, los novios que no conviven, las 

familias numerosas y los homosexuales que perseveran en la castidad. 

En un artículo publicado ayer, el Cardenal Timothy Dolan destacó que "La Iglesia, nuestra 

familia espiritual, acoge a todos, especialmente a aquellos que se puedan sentir excluidos”. 

“Entre ellos, he escuchado comentar a los padres sinodales y los observadores, están los 

solteros, aquellos con atracción por el mismo sexo, los divorciados, viudos, o recientemente 

llegados a un nuevo país, aquellos con discapacidades, los ancianos, los minusválidos 

confinados en casa, minorías étnicas y raciales”. 

A estas personas, explicó, “nosotros en la familia de la Iglesia los amamos, los acogemos y los 

necesitamos”. Sin embargo, el Arzobispo estadounidense señaló que “hay ahora una nueva 

minoría en el mundo e incluso en la Iglesia”. “Estoy pensando en aquellos que, confiando en la 

gracia y misericordia de Dios, luchan por (vivir) la virtud y la fidelidad: parejas que –dado el 

hecho de que, al menos en América del Norte, solo la mitad de nuestra población siquiera 

entra al sacramento del matrimonio– se acercan a la Iglesia por el sacramento”. 

Son "parejas que, inspiradas por la enseñanza de la Iglesia de que el matrimonio es para 

siempre, han perseverado a través de las pruebas; parejas que han acogido el don de Dios de 
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muchos bebés; un joven hombre y una mujer que han escogido no vivir juntos hasta el 

matrimonio; un hombre o mujer gay que quiere ser casto; una pareja que ha decidido que la 

esposa sacrificaría una prometedora carrera profesional para quedarse en casa y criar a sus 

hijos”. 

“Estas personas maravillosas hoy a menudo se sienten una minoría, ciertamente en la cultura, 

¡pero a veces en la Iglesia!”, lamentó. “Creo que hay muchos más de los que pensamos pero, 

dada la presión actual, a menudo se sienten excluidos”. ¡No podemos decepcionarlos!”. 

Declaraciones del cardenal Ezzati: el Sínodo es un momento de esperanza 

"'Muchos pastores y familias cristianas están llamados a acompañar a tantos que sin saberlo 

están buscando a Dios'". El Sínodo 'es un momento que aparece como una gran gracia dentro 

de lo que es el caminar de la Iglesia y un gran soplo del Espíritu Santo que nos acompaña y nos 

permite mirar el futuro con optimismo'. 

El arzobispo de Santiago de Chile afirmó que el ser cristiano es un proceso que muchas veces 

implica búsqueda, conversión, comprensión, misericordia. Y por consiguiente, pastoralmente 

hay que ubicar a la misma familia, a los pastores de la Iglesia, y a los mismos laicos, en esta 

perspectiva de camino. Recordó también que muchos pastores y familias cristianas están 

llamados a acompañar a muchos que sin saberlo están buscando a Dios, porque Dios les está 

buscando a ellos.  

Respecto a la afirmación del Papa de que el Sínodo es un lugar protegido en donde el Espíritu 

Santo inspira.. Afirma que así lo ve " con ojos de fe y con los ojos de fe de un discípulo que 

tiene siempre en el camino sus dudas, sus noches oscuras. Y este momento aparece como una 

gran gracia dentro de lo que es el caminar de la Iglesia y dentro de lo que significa caminar en 

la Iglesia con un grupo muy significativo de miembros de la Iglesia, que viven, testimonian y 

anuncian el evangelio de la familia en el mundo de hoy. Por consiguiente, un gran soplo del 

Espíritu que nos acompaña y nos permite mirar con optimismo, porque el Espíritu nos conduce 

siempre. 

En cuanto a cuánto se puede avanzar en la pastoral, explica que " La realidad cristiana es un 

camino. Tertuliano decía: 'no hemos nacido cristianos, nos vamos haciendo cristianos'. 

También la familia no nace con todas las experiencias y las cualidades y esplendor. La familia 

cristiana se va haciendo a través de un proceso que muchas veces implica búsqueda, 

conversión, comprensión, misericordia, y por consiguiente pastoralmente hay que ubicar la 

tarea de la misma familia, de los pastores de la Iglesia, y de los mismos laicos, en esta 

perspectiva de camino, en una perspectiva de una familia que se va haciendo cada vez más 

cristiana. Y eso sin pretender que de buenas a primeras hayamos llegado a la meta óptima, 

sino acogiendo la procesualidad también de lo que significa hacerse cristiano en familia y hacer 

que la familia llegue a ser lo más cristiana posible". 

Respecto a la pastoral con novios que ya conviven, afirma que " eso no nos tiene que 

desalentar, porque el Espíritu Santo va actuando, estas mismas personas que ya viven unidas 

sin el sacramento del matrimonio, e incluso sin el matrimonio civil, el Espíritu está actuando y 
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va despertando en ellos el deseo y la voluntad de dar pasos ulteriores, de descubrir la belleza 

de ser un matrimonio que sea signo del infinito amor que Jesucristo tiene a su Iglesia. 

Siguiendo el el consejo del Papa, hay que "Salir con la capacidad espiritual, la humildad 

espiritual, de saber que Dios ha puesto en nosotros un don que quiere ser don para los demás 

y que la tarea es poner ese don a disposición de los demás, no porque sea nuestro, porque no 

lo es, es un don gratuito. La misión que tenemos es de ser mediación de Jesús para que ese 

don llegue a tantas y tantas personas, en particular a los jóvenes. 

“Un grave desafío que afecta hoy a la familia es el secularismo, la tendencia a sacar a Dios de la 

vida de la humanidad, que arremete contra lo religioso y, sobre todo, contra el cristianismo”. 

Así se ha expresado el Cardenal Jorge Urosa, Arzobispo de Caracas (Venezuela) en su 

intervención en el Sínodo de los Obispos. El secularismo “es muy fuerte, nos contamina, y por 

eso sufrimos la tentación de amoldarnos al mundo, y de asumir las circunstancias históricas 

como elementos normativos al igual que la Palabra de Dios”. 

“El secularismo afecta la vida de fe, golpea a la familia y debilita al cristiano en la lucha contra 

el mal. Elimina el concepto de pecado, o promueve una concepción light del mismo, como si ya 

no existiera el pecado mortal, que enfrenta al hombre con Dios”. 

El Arzobispo de Caracas dijo asimismo que “otros desafíos que afectan a la Iglesia y la familia 

son el culto a la libertad como algo absoluto, sin referencia a la verdad; y la idolatría de lo 

sexual en el mundo de hoy”. “También es negativo para la familia y la Iglesia en general el 

enfriamiento de nuestro ardor y de la valentía apostólica de San Pablo. Es difícil mantener 

doctrinas firmes, y estamos tentados a ser acomodaticios y a olvidar la exigencia del Señor: 

‘enseñarles a guardar lo que os he mandado’”. 

Por ello el Cardenal Urosa solicitó incluir estos desafíos en el documento final e hizo las 

siguientes propuestas para mejorar la pastoral familiar: 

Promover nuestra decidida renovación espiritual, personal y eclesial, y la vivencia de la fe de la 

comunidad con testimonio de santidad. 

El rechazo del secularismo y la revalorización de la grandeza de lo religioso, de la Palabra y del 

amor misericordioso de Dios, y de las enseñanzas morales de la Iglesia. 

La promoción de una pastoral más viva y activa que ilumine con la sana doctrina y alimente 

con la piedad y la religiosidad las fuerzas que necesitamos para fortalecer la familia y vencer al 

espíritu del mundo; 

Reavivar la llama del ardor misionero que pedían San Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora el 

Papa Francisco, “en la fidelidad, en la verdad, y en la caridad”, como dijo el Santo Padre en la 

homilía de la Misa con la que se inició el Sínodo el pasado 4 de octubre. 
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Catequesis del Papa en la Audiencia General y conclusiones de los 
Círculos Menores 
 

En la Audiencia General de esta mañana, el Papa Francisco ha retomado la catequesis sobre los 

aspectos de la relación entre la Iglesia y la familia, hablando esta vez de las promesas que 

hacemos a los niños. No de las que se hacen para que se porten bien, sino a otras más 

importantes, "decisivas para sus expectativas frente a la vida, para que confíen en los seres 

humanos, para su capacidad de concebir el nombre de Dios como una bendición". 

Los Círculos Menores han trabajado sobre la segunda parte del "Instrumentum Laboris" en las 

sesiones del 12 y 13 de octubre y durante la Congregación General de hoy día 14 de octubre 

presentaron el resultado de sus reflexiones a los Padres Sinodales. 

 

"Fidelidad a las promesas hechas a los niños" 
 

Nosotros, adultos, estamos listos para hablar de los niños como de una promesa de vida. Y 

también nos conmovemos con facilidad, diciendo a los jóvenes que son nuestro futuro. Es 

verdad. Pero a veces me pregunto si somos serios sobre su futuro. Con el futuro de los niños, 

con el futuro de los jóvenes. Una pregunta que debemos hacernos más a menudo es esta: 

¿somos leales con las promesas que hacemos a los niños, haciéndoles venir a nuestro mundo? 

Nosotros los hacemos venir al mundo y esto es una promesa. ¿Qué les prometemos a ellos? 

Acogida y cuidado, cercanía y atención, confianza y esperanza, son muchas otras promesas de 

base, que se pueden resumir en una sola: amor. Nosotros prometemos amor, es decir, el amor 

que se expresa en la acogida, en el cuidado, en la cercanía, en la atención, en la confianza, en 

la esperanza. Pero la gran promesa es el amor. 

Ésta es la forma más adecuada de acoger a un ser humano que viene al mundo, y todos 

nosotros lo aprendemos, antes aún de ser conscientes. Me gusta mucho cuando veo a los 

papás y mamás, cuando paso entre ustedes, y me traen a un niño, a una niña pequeños. 

¿Cuánto tiempo tiene?, tres semanas, cuatro semanas, pero busco que el Señor lo bendiga, 

esto se llama amor también. 

La promesa, el amor es una promesa que el hombre y la mujer hacen a cada hijo: desde que es 

concebido en el pensamiento. Los niños vienen al mundo y se espera tener confirmación de 

esta promesa: lo esperan de forma total, confiada, indefensa. Basta con mirarles: en todas las 

razas, en todas las culturas, en todas las condiciones de la vida. 

Cuando sucede lo contrario, los niños son heridos por un escándalo insoportable, aún más 

grave, en cuanto que no tienen medios para descifrarlo. No pueden entender qué cosa sucede. 

Dios vigila esta promesa desde el primer instante.  ¿Recuerdan qué dice Jesús?, que los 

ángeles de los niños reflejan la mirada de Dios, y Dios no pierde nunca de vista a los niños (Mt 

18,10)'. Ay de aquellos que traicionan su confianza, ay de aquellos. Su confiado abandono a 

nuestra promesa, que nos compromete desde el primer instante, nos juzga. 
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Y quisiera añadir otra cosa, con mucho respeto por todos, pero también con mucha franqueza. 

Su espontánea confianza en Dios no debería nunca ser herida, sobre todo cuando lo que 

sucede es motivo de una cierta presunción (más o menos inconsciente) de sustituir a Dios. La 

tierna y misteriosa relación de Dios con el alma de los niños no debería ser violado. Es una 

relación real que Dios la quiere y Dios la cuida. El niño está preparado desde el nacimiento 

para sentirse amado por Dios. Desde el principio es capaz de sentir que es amado por sí 

mismo, un hijo siente también que hay un Dios que ama a los niños. 

Los niños, recién nacidos, comienzan a recibir como regalo, junto con el alimento y los 

cuidados, la confirmación de las cualidades espirituales del amor. Los actos de amor pueden 

pasan a través del don del nombre personal, el compartir el lenguaje, las intenciones de las 

miradas, lo que iluminan las sonrisas. Aprenden así que la belleza de la unión entre los seres 

humanos se dirige hacia nuestra alma, busca nuestra libertad, acepta la libertad del otro, lo 

reconoce y lo respeta como interlocutor. 

Un segundo milagro, una segunda promesa: nosotros - padre y madre – ¡nos donamos a ti, 

para que tú te dones a ti mismo! Y esto es amor, ¡que trae una chispa de aquello de Dios! Pero 

ustedes, padres y madres, tienen esta chispa de Dios que dan a los niños, ustedes son 

instrumento del amor de Dios y esto es bello, bello, bello. 

Solo si miráramos a los niños con los ojos de Jesús, podríamos realmente entender en qué 

sentido, defendiendo la familia, protegemos a la humanidad. 

El punto de vista de los niños es el punto de vista del Hijo de Dios. La Iglesia misma, en el 

Bautismo, hace grandes promesas a los niños, con las que compromete a los padres y a la 

comunidad cristiana. La santa Madre de Jesús --por medio de la cual el Hijo de Dios ha llegado 

a nosotros, amado y generado como un niño-- haga a la Iglesia capaz de seguir el camino de 

maternidad y de su fe. Y san José --hombre justo, que lo ha acogido y protegido, honrando con 

valentía la bendición y la promesa de Dios --nos haga dignos de hospedar a Jesús en cada niño 

que manda sobre la tierra. 

 

"Importancia de la pedagogía divina" 
 

Casi todos los grupos coinciden en la necesidad de que el documento final del Sínodo utilice el 

lenguaje de la teología bíblica y que, como afirma el círculo francés B, sea claro y simple para 

evitar las ambigüedades y equívocos que perjudiquen la comprensión de la vocación y la 

misión propia de la familia en la Iglesia y en el mundo. "Se deberían tener en cuenta la 

fragilidad y los sufrimientos de la familia, sin sobrevalorar la situación actual, porque han 

existido siempre. La insistencia en esta dimensión lleva a subrayar que la Iglesia acompaña a 

todos sus hijos y que debe proclamar el Evangelio y su llamada a la conversión.". 

Insistiendo en el argumento, el círculo inglés B señala que la reflexión final debe ilustrar cómo 

la pedagogía divina para el matrimonio y la familia ha acompañado toda la historia de la 

salvación y prosigue hasta nuestros días. "Proponemos -dice el arzobispo irlandés Diarmuid 

Martin- que se empiece con el Génesis, que ya da una definición de matrimonio como única 



 
46 

unión entre un hombre y una mujer tan total e íntima que hay que dejar el padre y la madre 

para unirse entre sí. Este relato presenta tres aspectos básicos del matrimonio, como era en el 

principio: monogamia, permanencia e igualdad de sexos... Pero la Pedagogía divina alcanza su 

culmen cuando el hijo de Dios entra en la historia. El grupo expone el relato evangélico del 

encuentro de Jesús con la adúltera y sus palabras: "Vete y no peques más", sin unirse a los que 

piden su lapidación, ni condenarla. El grupo presenta este texto reconociendo que "solo a 

través de la pedagogía divina comprenderemos nuestro ministerio como reflejo de la paciencia 

y la misericordia de Dios. El plan divino prosigue en nuestros días. La pedagogía divina da el 

contenido y el tono a la enseñanza de la Iglesia. En las situaciones difíciles de la tercera parte, 

tendríamos que recordar siempre que Dios nunca renuncia a su misericordia. La misericordia 

revela el verdadero rostro de Dios y su misericordia llega a todos, sobre todos a los que sufren, 

son débiles o caen. 

De pedagogía divina ha hablado el círculo francés, cuyo relator es el obispo Laurent Ulrich, que 

propone "subrayar los numerosos encuentros de Jesús con las familias" a lo largo de los 

Evangelios y reafirma que "la pedagogía divina actúa en toda la revelación bíblica y debe seguir 

experimentándose por la Iglesia, siguiendo a las familias en las alegrías y tristezas". Otra 

observación de este Círculo, que encuentra amplia resonancia, es el deseo de que la "Relatio" 

manifieste una unidad conceptual más grande y no se hable de la indisolubilidad como si fuera 

la unica preocupación. "Que se hable de la fidelidad e indisolubilidad como don y llamamiento, 

más que en términos jurídicos de deber; que no se perciban como superpuestas al 

compromiso, sino como profundamente integradas en el lenguaje del amor y comprendidas en 

su dimensión teologal. Que se hable de matrimonio como llamado al amor y a la comunión". 

"Hay que poner acento en la gradualidad y procesualidad para acoger el proceso según el cual 

Dios comunica la gracia de la Alianza, que educa teniendo en cuenta cada persona, 

progresivamente, en comunidad, corrige, acompaña y perdona. Se hace eco también de esto el 

Círculo de habla hispana, cuyo relator es el cardenal José Luis Lacunza Maestrojuan. Por ser la 

pedagogía de Dios, la procesualidad se recoge también en la Tradición .Hay expresiones en las 

que parece que se absolutiza el matrimonio y la familia, mientras que Jesús los relativiza al 

Reino de Dios. Se habla de encuentros de Jesús con distintas personas en distintos ámbitos, 

pero habría que insistir en los que se realizan en ámbitos familiares: Lázaro y familia, Pedro y 

familia... Jesús siempre abre puertas. La fidelidad de Dios se derrama en el sacramento del 

Matrimonio, pero al modo humano: "quidquid recipitur, ad modum recipientis recipitur". La 

fidelidad y la indisolubilidad es un misterio que incluye la fragilidad. No tenemos una teología 

de la familia sino del matrimonio y más vinculada a lo moral. El Magisterio debería presentar el 

Evangelio de la familia en forma orgánica e integrada. Siguiendo la tesis de los "Semina Verbi", 

no se puede desconocer que hay muchos valores positivos en otros tipos de familia". 

Los círculos atribuyen mucha importancia a la preparación de los jóvenes para el matrimonio y 

a la necesidad de acompañarlos en este camino. Si el círculo francés B recuerda la gran 

disminución de los matrimonios en las capitales europeas, el cardenal Lacunza, matiza que 

"cuando se habla de los jóvenes y el matrimonio, se hace desde la perspectiva del miedo, lo 

cual no es suficiente, es una cuestión antropológica: viven al día, no encaja con su manera de 

pensar el "para siempre". Quizá podríamos hablar de informalidad: un papel no hace el 

matrimonio y quizá lo hemos rodeado de tantas formalidades que no caben en la mente de los 
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jóvenes que, muchas veces, identifican formalidad con hipocresía. Además, decir que tienen 

miedo o no se atreven contradice la experiencia de tantos jóvenes que aceptan el riesgo del 

voluntariado o se arriesgan por razones políticas u otras luchas". 

El círculo francés B ha informado también de que han votado por unanimidad la propuesta de 

que "el anuncio del Evangelio de la familia exige hoy una intervención magisterial que haga 

más coherente y simplifique la actual doctrina teológico canónica sobre el matrimonio y que se 

debe apoyar la definición de familia "como sujeto de acción pastoral". 

Al respecto, el Círculo francés, cuyo relator es el arzobispo Paul-André Durocher, señala que 

"las experiencias pastorales compartidas nos llevan a ver que en la Iglesia hablar de familia es 

hablar de una realidad humana que se inscribe en el tiempo y en el espacio.... Cada familia 

tiene sus genealogías que la entroncan en una historia y una cultura.... Esta complejidad es el 

lugar y la ocasión de la manifestación del misterio de la misericordia de Dios. Formulamos el 

deseo de que el Sínodo abra un periodo de paciente búsqueda común de teólogos y pastores 

que intenten establecer las justas señales de una pastoral familiar, que traduzca el horizonte 

de la familia en un horizonte de comunión. Necesitamos menos adaptaciones de disciplina 

universal y una base sólida para la reflexión y el compromiso pastoral". 

Ha surgido también el concepto de familia como misión. Por ejemplo, el círculo italiano C ha 

hablado del "valor evangelizador del matrimonio y la familia" y pide un "estilo nuevo de 

cercanía de la Iglesia a las familias, una proximidad contagiosa, una ternura fuerte y exigente". 

Los miembros han insistido mucho en que "la comunidad cristiana sea una familia de familias, 

mida su acción pastoral con el estilo de la familia y transmita con ellas una fuerza 

humanizadora a la vida del mundo, superando la deriva individualista". 

"Los Padres han encontrado muy util valerse de la catequesis del Papa Francisco sobre la 

exigencia de armonizar la valorización de la sacramentalidad del matrimonio y la atención a su 

dimensión criatural -escriben los miembros del Círculo italiano A- que piden también 

completar el texto del "Instrumentum Laboris" sobre la presentación de la doctrina insertando 

la dimensión espiritual y pneumatológica, acogiendo la sensibilidad de la tradición oriental. 

Propuesta traducida en modo concreto que haga más explícito el primado de la gracia, el 

reconocimiento del pecado y la necesidad de impulsar caminos de conversión. La gracia no 

actúa solo en el momento de la celebración del sacramento sino a lo largo de la vida porque es 

sacramento permanente en analogía con la Eucaristía". 

Por su parte el arzobispo Mark Coleridge, del Círculo inglés C, no olvida "la necesidad de 

explorar más a fondo la posibilidad de las parejas que están casadas civilmente o cohabitan de 

empezar un camino hacia el matrimonio sacramental y de que sean alentadas y acompañadas 

en este camino"; y en el Círculo inglés D, varios obispos subrayaron que el documento debería 

hablar más del papel de la mujer y recordar que muchas sufren abusos por parte de sus 

maridos. Necesitamos ser más realistas sobre los problemas del matrimonio, en lugar de decir 

sencillamente a las personas que tienen que estar juntos, afirma el texto. En el mismo círculo, 

otro prelado señaló que a veces las familias ejemplares son difíciles de proponer a las que 

atraviesan por situaciones difíciles ya que se pueden sentir intimidadas por ellas. Algunos 

obispos sugirieron que el texto debería presentar las razones canónicas para la separación de 

los esposos o la anulación. 
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Otro concepto común es el de vocación a la vida familiar y de espiritualidad familiar, para la 

que el Círculo inglés A, cuyo relator es el arzobispo Joseph E. Kurtz , sugiere una serie de 

buenas prácticas que ayudarían a vivir mejor una y otra: la recepción de la Palabra de Dios en 

la familia, la catequesis familiar y el explícito impulso, que debería constar en el documento 

final del Sínodo, de oraciones para-litúrgicas y rituales en el seno familiar. 

También el Círculo del cardenal Coleridge apunta a que el documento final presente una serie 

de iniciativas claras o de estrategias para ayudar a las familias y sostener a las que están en 

dificultad. "Sería algo concreto y estaría en sintonía con el carácter esencialmente práctico de 

este segundo Sínodo". 

"En el pasado -recuerda el Círculo Inglés A- el Santo Padre a menudo utilizaba los textos 

definitivos aprobados como base para una exhortación apostólica y hemos hablado de que 

este enfoque era fructífero. Reconocemos, no obstante, las limitaciones de un documento que 

será aprobado al final de este Sínodo. Si bien deben hacerse todos los esfuerzos posibles para 

que el lenguaje sea ágil y atractivo, la principal preocupación es la claridad de las explicaciones 

fundadas en la enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia. 

Apuntando siempre al documento final, el Círculo de habla hispana B, se interroga sobre el 

sentido del trabajo sinodal. "La doctrina es conocida -escriben sus miembros- pero las 

exigencias de la realidad y los nuevos acentos de la reflexión teológica deben ser tomados en 

cuenta para que haya realmente una aportación significativa. Se propone una referencia más 

explícita a textos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento (el amor nupcial de Dios con 

su pueblo) como del rico magisterio postconciliar sobre la familia. 

Un documento magisterial es lo que solicita en cambio el Círculo italiano B, "Ya que el Instituto 

del Sínodo difícilmente podría responder a la exigencia de ordenar en un documento 

exhaustivo la compleja y diversificada doctrina sobre el matrimonio y la familia -afirman- 

emerge la necesidad, por una parte de solicitar un documento magisterial que responda a esta 

exigencia, por otra el compromiso de verificar las consecuencias pastorales relativas a esa 

temática. A este propósito los Padres expresan la necesidad de considerar la misión propia de 

la mediación pastoral en la transmisión de la doctrina". 
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No hay autoridad en el mundo que pueda borrar el vínculo de un 
matrimonio válido 
 

El Sínodo de los Obispos está debatiendo sobre la tercera parte del Instrumentum Laboris, “La 

misión de la familia hoy”, donde se encuentran algunos de los temas más delicados a propósito 

del acompañamiento de las familias en situaciones difíciles y de sufrimiento. En los debates 

surgen muchas intervenciones sobre los divorciados vueltos a casar por lo civil y se subraya 

que la doctrina y la pastoral van juntas. 

Los Círculos Menores han trabajado sobre la segunda parte del "Instrumentum Laboris" en las 

sesiones del 12 y 13 de octubre y durante la Congregación General de hoy día 14 de octubre 

presentaron el resultado de sus reflexiones a los Padres Sinodales. 

Entre ayer por la tarde y esta mañana ha habido un total de 93 intervenciones de padres 

sinodales. Y muchas de ellas han tratado precisamente de la situación de los divorciados 

vueltos a casar por lo civil que quieren acceder a la comunión. 

Para informar al respecto, el P. Federico Lombardi, director de la oficina de prensa de la Santa 

Sede, ha dado una rueda de prensa en la que estaban también los portavoces en las distintas 

lenguas: en español, el sacerdote Manuel Dorantes; en italiano, el padre Bernard Hagenkord; 

en inglés, el padre Thomas Rosica; y Romilda Ferrauto, para el idioma francés. Representado a 

los padres sinodales, hoy han participado monseñor Carlos Aguiar Retes, arzobispo de 

Tlalnepantla en México y monseñor Stanislaw Gadecki, presidente de la Conferencia Episcopal 

de Polonia. 

Según han explicado, los padres sinodales han subrayado en sus intervenciones la defensa de 

la doctrina católica y que “la Iglesia no tiene autoridad ni poder para cambiar la Palabra de 

Dios”. Aunque también se ha observado que “la Iglesia no puede excluir permanentemente a 

personas de los sacramentos”. Es aquí donde surge en las intervenciones la idea de la vía 

penitencial y el camino de discernimiento, recordando que los divorciados vueltos a casar por 

lo civil no están excomulgados y que en la vida de la Iglesia se puede participar de muchas 

formas. 

Otro tema abordado en el debate fueron los matrimonios mixtos y con disparidad de culto y 

los retos que enfrentan estas parejas. Por ejemplo, se habló de mujeres católicas que se casan 

con musulmanes y se ven obligadas a vivir en una situación de poligamia. Del mismo modo, se 

reflexionó sobre el sufrimiento y la necesidad de dar consuelo a los matrimonios que no 

pueden tener hijos. 

Para afrontar éstas y muchas otras situaciones, se habló de la necesidad de una pastoral 

familiar concreta, no solo de organización de eventos puntuales. 

Por su parte, monseñor Aguiar ha recordado que “el Sínodo no pretende tomar decisiones. 

Nuestras reflexiones quedan abiertas en las manos del Santo Padre”. 

Monseñor Gadecki ha afirmado que “es necesario acompañar a los divorciados con amor y 

amistad para que se sientan amados por la Iglesia”, al mismo tiempo que ha recordado que “es 
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necesario el arrepentimiento y la aceptación de los propios errores e iniciar un nuevo camino”. 

Además, también ha asegurado que “no hay que condenar a nadie porque la condena y el 

juicio es del Señor y no nuestro”. 

Asimismo, el prelado mexicano ha subrayado que “la doctrina y la pastoral van juntas. La 

pastoral es consecuencia de la doctrina”. El Señor nos ha dicho que la salvación es para todos. 

También ha explicado que “no se trata de justificar situaciones anómalas sino de descubrir 

causas y situaciones y cómo acompañar pastoralmente”. Igualmente, monseñor Gadecki ha 

asegurado que en el Sínodo hay gran acuerdo sobre que “no hay autoridad en el mundo que 

pueda borrar el vínculo de un matrimonio válido”. 

Para concluir, monseñor Aguiar ha explicado que el Papa muestra con el Año Jubilar de la 

Misericordia la actitud de la Iglesia de mostrar el amor misericordioso de Dios, un amor que 

tiene que llegar a todos de la mejor manera, un amor que se empiece a generar en el seno de 

una familia. 

Por su parte, el portavoz P. Lombardi ha mencionado que se habló también sobre el motu 

proprio sobre el proceso sobre la nulidad matrimonial, en particular en relación con la 

formación de los agentes en campo jurídico. Asimismo, ha asegurado que ha habido muchas 

propuestas y consejos pastorales concretos. Por ejemplo, uno de los padres sinodales "subrayó 

que en el Instrumentum Laboris se habla solo una vez de perdón, y es bastante poco". 
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El Sínodo escucha a los delegados fraternos y a los auditores (16 
de octubre) 
 

En las intervenciones previas a las reuniones de los círculos menores sobre la tercera parte del 

Instrumentum Laboris, se ha profundizado en la preparación al matrimonio y la mejora de la 

educación sexual, ya que la actual formación es muy negativa y parece inadecuada. 

El Sínodo de los Obispos ha escuchado ayer jueves por la tarde 30 intervenciones -entre las 

previstas y las libres - y hoy viernes por la mañana a los doce delegados fraternos que 

participan en él. Esta tarde se han reunido de nuevo en los círculos menores, o grupos por 

lenguas, para debatir sobre la tercera parte del Instrumentum Laboris. 

La comisión que se encarga de la redacción del texto final ya está trabajando en la integración 

de todas las propuestas de los círculos menores respecto a las dos primeras partes, aportadas 

en los días pasados. 

Durante el debate “se ha vuelto varias veces sobre la idea de hacer entender que el 

acompañamiento y la preparación al matrimonio para las parejas cristianas y para esas que 

viven situaciones difíciles requiere esencialmente la participación de las parejas cristianas, que 

tienen experiencia y por tanto pueden comunicar una experiencia de forma misionera a los 

otros y ser los mejores lugares para la acogida”. Una interesante intervención versó “sobre la 

sexualidad y la importancia de las relaciones sexuales en la vida de los cónyuges y de la familia, 

tanto en relación con la reconciliación cotidiana que viven los esposos, como en la dimensión 

más profunda y eucaristía del don de sí: se reconoce que es la experiencia de las parejas la que 

debe guiar la Iglesia en este campo para encontrar respuestas porque son las personas que 

tienen la experiencia más viva”. 

Se han producido intervenciones muy emotivas por tratarse de “testimonios personales” de 

los auditores. Entre los temas abordados estuvieron la encíclica de Pablo VI "Humanae vitae", 

las adopciones, parejas sin hijos, huérfanos, nulidad matrimonial o la situación de los 

divorciados vueltos a casar por lo civil. Se destacó la importancia del vínculo matrimonial y se 

subrayó la necesidad de una pastoral más adaptada a los tiempos actuales. 

Por su parte, el padre Rosica, portavoz de habla inglesa, precisó que algunas intervenciones 

hablaron de la importancia de las parejas mayores, ya que suponen un testimonio de vida. 

Asimismo, se llamó la atención sobre el hecho de que los sacerdotes tienen que tener una 

relación más directa con las parejas. También se abordó el tema de la violencia, el incesto o los 

abusos sexuales dentro de la familia, señalando que la Iglesia tiene que ser voz para las 

personas que han sufrido esta situación. 

A propósito de la sexualidad, se indicó que, teniendo en cuenta que los sacerdotes son 

hombres no casados, sería útil que sean los mismos matrimonios los que lleven la formación 

sobre estos asuntos. Igualmente, se mencionó la importancia de una buena educación sexual 

en las familias y cómo la Iglesia tiene que ser madre y enseñar el Amor. 
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El padre Manuel Dorantes, portavoz en español, hizo referencia a una intervención sobre la 

educación sexual y la preparación al matrimonio, pidiendo que la Iglesia entre a este ámbito de 

una forma clara, ya que la actual formación sexual es muy negativa y desastrosa. A veces 

muchos padres de familia no hablan con sus hijos de la belleza de la sexualidad, dejando este 

papel a la educación pública. A la misma Iglesia le hace falta tomar este papel presentado la 

buena noticia de la sexualidad humana como un camino de amor y no de pecado. 

En la rueda de prensa diaria que ofrece el Vaticano respecto al Sínodo ha intervenido uno de 

los delegados fraternos, el primado de la Iglesia Ortodoxa de Estonia, Stephanos, quien 

aseguró que la familia es parte de una realidad, la pareja formada entre hombre y mujer, y que 

en esta diferencia sexual encontramos la realización del acto humano. “No podemos cancelar 

la diferencia, en la naturaleza no puede haber evolución sin esta diferencia. Por eso la Iglesia 

tiene un papel que desarrollar, no solo por doctrina sino para llevar adelante la vida”, precisó. 

Y aseguró que no han sido solamente espectadores de este Sínodo porque han podido tomar 

la palabra y compartir una misma preocupación.  

Por su parte, otro de los delegados fraternos, el reverendo Timothy Thornton, obispo 

anglicano de Truro, indicó que el Sínodo está siendo un trabajo común, “nos escuchamos, 

aprendemos unos de otros, es un verdadero signo de esperanza”. Asimismo reconoció sentirse 

privilegiado por estar aquí, que ha sido una gran experiencia y que han sido muy bien 

acogidos. "Ha sido extraordinario escuchar a otras personas y lo que les sucede en sus 

situaciones", indicó. 
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Testimonio presentado por una matrimonio con 12 hijos y el 
mensaje del Papa a los obispos 
 

Os enviamos noticias sobre el testimonio presentado por una matrimonio con doce hijos y el 

mensaje del Papa a los obispos. 

 

Testimonio de los auditores: "La salvación de la humanidad pasa por la 
familia cristiana" 
 

Massimo y Patrizia Paloni están casados, tienen 12 hijos y han sido invitados por el Papa 

Francisco como auditores en el Sínodo de los Obispos. Desde hace algunos años son una 

familia italiana itinerante del Camino Neocatecumenal que están en misión en Holanda. El más 

pequeño de la familia, Davide, se ha convertido en el primer bebé en entrar en el Aula sinodal 

del Vaticano. 

Intervinieron el 15 de octubre por la tarde para narrar su experiencia de vivir intensamente el 

Evangelio y propusieron la aplicación en la pastoral familiar de la Humanae Vitae, la encíclica 

profética del Beato Papa Pablo VI sobre el amor humano.  

Agradecieron de corazón al Santo Padre la invitación porque esto les permite dar gloria a Dios 

por las grandes obras que ha hecho en su vida. Él ha permitido que recibieran la fe de sus 

padres y les está ayudando a transmitirla a sus hijos, que es su tarea fundamental. Han 

experimentado, como afirma San Juan, que “los mandamientos del Señor no son pesados” (1Jn 

5,3). 

Reconocen que ha sido Dios quien ha obrado en ellos, sosteniéndoles en su debilidad "y 

donándonos un corazón generoso, abierto a aceptar los hijos que nos ha regalado, y 

proveyendo cada día de nuestra vida: todo esto gratuita y gradualmente a través de un camino 

de iniciación cristiana". "El Camino promueve en las parroquias un itinerario de formación 

católica que lleva a las personas a alcanzar una estatura de fe adulta, a través del 

redescubrimiento de las inmensas gracias del Bautismo. En tal Camino, inspirado por la Virgen 

María, viene gestado el hombre nuevo, de modo que, a medida que crece el Bautismo, pierde 

fuerza el pecado original que obliga al hombre a vivir para sí mismo. Aparece el hombre 

celeste, capaz de amar y de abrirse a la vida y a la Iglesia". "Frente a la dramática crisis de la 

familia, es urgente introducir la iniciación cristiana, para llegar gradualmente a vivir la 

radicalidad del Evangelio que atrae a los alejados a la Iglesia". 

Patrizia explicó que "Desde el tiempo del noviazgo, el conocimiento del Magisterio de la Iglesia 

fue para mí una promesa que me llenó de alegría, porque podía adherirme a la voluntad de 

Dios eligiendo libremente para la vida. Junto a muchísimas familias quiero expresar mi 

profunda gratitud al Beato Pablo VI por la encíclica Humanae Vitae, con la que la Iglesia como 

madre y maestra me ha anunciado la verdad de la vida. A pesar de los combates de cada día 

puedo testimoniar que esta promesa se ha realizado en el matrimonio: una verdadera gracia. 
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No ha sido un peso vivir la fidelidad conyugal y la apertura a la vida, acogiendo todos los hijos 

que Dios nos quería dar, y he experimentado que la paternidad responsable no es decidir el 

número de hijos, sino más bien ser consciente de la grandeza de la vocación de colaborar con 

Dios en la creación de hijos para la eternidad, hijos que den gloria a Dios. Hoy me siento feliz y 

realizada como mujer, esposa y madre. 

La gratitud por cuanto hemos recibido nos ha llevado a dejar Roma y partir a Holanda, donde 

desde hace once años, junto a otras familias en misión, servimos a la Iglesia local anunciando 

el Evangelio entre las “periferias existenciales” de Europa a tantas familias que no han tenido 

como nosotros la gracia de recibirlo. Cada día, en torno a nosotros, vemos mucho sufrimiento, 

separaciones, abortos, personas solas sin esperanza. El mundo está esperando el testimonio 

de la familia cristiana y estamos convencidos de que la salvación de la humanidad pasa por la 

familia cristiana. Si las familias fuesen ayudadas a reconocer la verdad de la Humanae Vitae 

responderíamos a la crisis de la familia, porque como hemos experimentado: ¡la comunidad 

cristiana salva a la familia y la familia salva a la Iglesia! Gracias! 

 

El Papa a los obispos: En la Iglesia la única autoridad es el servicio y el 
único poder la cruz. 
 

Después de escuchar las intervenciones de algunos obispos participantes, el Papa Francisco 

ofreció un discurso en el que les pidió ser humildes, ya que en la Iglesia “la única autoridad es 

la autoridad del servicio, el único poder es el poder de la cruz”. 

Durante la ceremonia de esta mañana del 50ª aniversario de la creación por parte de Pablo VI 

de los Sínodos de los Obispos, el Papa afirmó también que en la Iglesia “aquellos que ejercitan 

la autoridad se llaman ‘ministros’ porque, según el significado original de la palabra, son los 

más pequeños de entre todos” y deben ponerse al servicio. 

Sobre la jerarquía eclesiástica, dijo que en la Iglesia “entendemos que en su interior ninguno 

puede ser ‘elevado’ por encima de los otros”. “Al contrario, en la Iglesia es necesario que 

alguno ‘se abaje’ para ponerse al servicio de los hermanos en el camino”. “Jesús ha constituido 

la Iglesia poniendo en su vértice al Colegio apostólico, en el que el apóstol Pedro es la ‘roca’, 

aquél que debe ‘confirmar’ a los hermanos en la fe”. “Pero en esta Iglesia, como en una 

pirámide invertida, el vértice se encuentra debajo de la base”, dijo el Papa en referencia a los 

‘ministros’. 

“En un mismo horizonte, el mismo Sucesor de Pedro no es más que el servus servorum Dei 

(siervo de los siervos de Dios)”. Algo que no se puede olvidar jamás. “Para los discípulos de 

Jesús, ayer, hoy y siempre, la única autoridad es la autoridad del servicio, el único poder es el 

poder de la cruz, según las palabras del Maestro: ‘los gobernantes de las naciones dominan 

sobre ellas y sus líderes les oprimen". “Entre nosotros no será así, sino que quien quiera ser 

grande entre ustedes, será su servidor y quien quiera ser el primero de entre ustedes será su 

esclavo”, dijo recordando las palabras de Jesús en el Evangelio de San Mateo. “Entre ustedes 
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no será así: en esta expresión se llega al corazón mismo del misterio de la Iglesia y recibimos la 

luz necesaria para comprender el servicio jerárquico”. 

Explicó que en una Iglesia sinodal “no es oportuno que el Papa sustituya a los Episcopados 

locales en el discernimiento de todas las problemáticas que se proyectan en sus territorios”. 

Por lo que “advierto de la necesidad de proceder en una saludable ‘descentralización’”. 

También afirmó que el Sínodo representa al “episcopado católico” y “se convierte en expresión 

de la colegialidad episcopal en el interior de una Iglesia toda sinodal”. 

Señaló la importancia de que esta Iglesia sinodal sea ecuménica y aseguró estar convencido de 

que en ella “también el ejercicio del primado de Pedro podrá recibir mayor luz”. “El Papa no 

está, por sí mismo, por encima de la Iglesia, sino dentro de ella como Bautizado y dentro del 

Colegio episcopal como Obispo entre los Obispos, llevado al mismo tiempo como Sucesor del 

apóstol Pedro a guiar la Iglesia de Roma que preside en el amor a todas las Iglesias”. 

“Mientras revalido la necesidad y la urgencia de pensar en ‘una conversión del Papado’, repito 

las palabras de mi predecesor el Papa Juan Pablo II: ‘El Obispo de Roma sabe bien (…) que la 

comunión llena y visible de todas las comunidades, en las cuales en virtud de la fidelidad de 

Dios habita su Espíritu, es el deseo ardiente de Cristo”. 

El Papa aseguró que “nuestra mirada se alarga también a la humanidad” y que “una Iglesia 

sinodal es como estandarte alzado entre las naciones de una forma que –aun invocando 

participación, solidaridad y transparencia en la administración de lo público– entrega a 

menudo el destino de poblaciones enteras en las manos codiciosas de pequeños grupos de 

poder”. 

"Desde el Concilio Vaticano II hasta esta Asamblea sinodal sobre la familia, hemos 

experimentado de forma cada vez más intensa la necesidad y la belleza de ‘caminar juntos’”. 

Lo que el Señor nos pide, en un cierto sentido, está ya todo incluido en la palabra Sínodo. 

Caminar juntos --laicos, pastores, Obispo de Roma-- es un concepto fácil de expresar en 

palabras, pero no tan fácil de poner en práctica, advirtió. 

El Papa recordó que “desde el inicio de mi ministerio como Obispo de Roma he tenido la 

intención de valorizar el Sínodo, que constituye una de las herencias más preciosas del último 

encuentro conciliar”. “Para el Beato Pablo VI, el Sínodo de los Obispos debía reproponer la 

imagen del Concilio ecuménico y reflexionar el espíritu y el método”; y Juan Pablo II afirmó que 

“quizás este instrumento podrá ser todavía mejorado”. 

En 2006 Benedicto XVI “aprobó algunas variaciones” en el funcionamiento del Sínodo y 

reconoció que “debemos proseguir sobre este camino”. 

“El mundo en el que vivimos, y que estamos llamados a amar y servir también en sus 

contradicciones, exige de la Iglesia el potenciamiento de las sinergias en todos los ámbitos de 

su misión"; “cualquier Bautizado, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado de 

instrucción de fe, es un sujeto activo de evangelización y sería inadecuado pensar en un 

esquema de evangelización llevado adelante por actores cualificados en el que el resto del 

Pueblo fiel fuese solamente receptivo de sus acciones”. 
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“Ha sido esta convicción la que me ha guiado cuando he deseado que el Pueblo de Dios viniera 

consultado en la preparación del doble encuentro sinodal sobre la familia”. Por eso habría sido 

imposible hablar de la familia sin interpelar a las propias familias, “escuchando sus alegrías y 

sus esperanzas, sus dolores y sus angustias” sin las cuestiones que les tocan de cerca y sobre 

los que tienen tanto que decir. 

El Sínodo “es el punto de convergencia de este dinamismo de escucha conducida a todos los 

niveles de la vida de la Iglesia”. Por eso “el camino sinodal se inicia escuchando al pueblo” y 

“prosigue escuchando a los Pastores”. “A través de los Padres Sinodales, los Obispos actúan 

como auténticos custodios, intérpretes y testimonios de la fe de toda la Iglesia, que deben 

saber atentamente distinguir los flujos a menudo cambiantes de la opinión pública”. 

"Al final, el camino sinodal culmina con la escucha del Obispo de Roma, llamado a 

pronunciarse como ‘Pastor y Doctor de todos los cristianos’; no a partir de sus convicciones 

personales, sino como supremo testimonio de la fides totius Ecclesiae (Iglesia de fe)”, que es 

“garantía de la obediencia y de la conformidad de la Iglesia a la voluntad de Dios, al Evangelio 

de Cristo y a la tradición de la Iglesia”. 

En definitiva, el Papa asegura que el camino de la sinodalidad es el que Dios se espera de la 

Iglesia del tercer milenio. En un Iglesia sinodal, el Sínodo de los Obispos es solo la 

manifestación más evidente de un dinamismo de comunión que inspira todas las decisiones 

eclesiales. 

Lo que el Señor nos pide, en un cierto sentido, está ya todo incluido en la palabra Sínodo. 

Caminar juntos --laicos, pastores, Obispo de Roma-- es un concepto fácil de expresar en 

palabras, pero no tan fácil de poner en práctica, advirtió. 

Reconociendo el propio “olfato” del Rebaño para discernir los nuevos caminos que el Señor 

abre a la Iglesia, el Papa aseguró que esta convicción le guio cuando quiso que el Pueblo de 

Dios fuera consultado en la preparación de la doble cita sinodal sobre la familia. ¿Pero cómo 

habría sido posible hablar de familia sin interpelar a las familias, escuchando sus alegrías y sus 

esperanzas, sus dolores y sus angustias? Se preguntó Francisco. 

Es más, indicó que el hecho de que el Sínodo actúe siempre cum Petro et sub Petro -con Pedro 

y bajo Pedro- no es una limitación de la libertad, sino una garantía de la unidad. 

Por otro lado, el Santo Padre indicó que “la sinodalidad, como dimensión constitutiva de la 

Iglesia, nos ofrece el marco interpretativo más adecuado para comprender el mismo ministerio 

jerárquico”. 

A propósito, el Pontífice recordó que “para los discípulos de Jesús, ayer, hoy y siempre, la única 

autoridad es la autoridad del servicio, el único poder es el poder de la cruz”. Del mismo modo, 

subrayó que el primer nivel del ejercicio de la sinodalidad se realiza en las Iglesias particulares -

-haciendo referencia al Sínodo diocesano y los organismos de comunión-- aseguró que 

solamente en la medida en la que estos organismos permanecen conectados con el “bajo” y 

parten de la gente, de los problemas de cada día, puede comenzar a tomar una forma de 

Iglesia sinodal. 
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El Papa precisó que el segundo nivel es el de las Provincias y las Regiones Eclesiásticas, de los 

Concilios Particulares y de forma especial de las Conferencias Episcopales. Al respecto, el Santo 

Padre indicó que “debemos reflexionar para realizar aún más, a través de estos organismos, las 

instancias intermedias de la colegialidad, quizá integrando y actualizando algunos aspectos del 

antiguo orden eclesiástico”. 

Y así, recordó que el último nivel es el de la Iglesia universal. “Aquí el Sínodo de los Obispos, 

representado el episcopado católico, se convierte en expresión de la colegialidad episcopal 

dentro de una iglesia sinodal”, explicó. 

También aseguró que “el compromiso de edificar una Iglesia sinodal --misión a la cual estamos 

todos llamados, cada uno en el rol que el Señor le confía-- está cargado de implicaciones 

ecuménicas”. Y añadió que está convencido de que, en una Iglesia sinodal, también el ejercicio 

del primado petrino podrá recibir mayor luz. “el Papa no está solo, por encima de la Iglesia; 

sino dentro de ella como Bautizado entre Bautizados y dentro del Colegio episcopal como 

Obispo entre los Obispos, llamado al mismo tiempo --como sucesor del apóstol Pedro-- a guiar 

la Iglesia de Roma que preside en el amor a todas las Iglesias”. 

Asimismo, reiteró la necesidad y la urgencia de pensar en “una conversión del papado” 

mientras citaba unas palabras de su predecesor Juan Pablo II en la encíclica Ut Unum Sint: 

“Estoy convencido de tener al respecto una responsabilidad particular, sobre todo al constatar 

la aspiración ecuménica de la mayor parte de las Comunidades cristianas y al escuchar la 

petición que se me dirige de encontrar una forma de ejercicio del primado que, sin renunciar 

de ningún modo a lo esencial de su misión, se abra a una situación nueva”. 

Para finalizar, aseguró que nuestra mirada se extiende también a la humanidad. “Una Iglesia 

sinodal es como estandarte alzado entre las naciones de una forma que --aun invocando 

participación, solidaridad y transparencia en la administración de lo público-- entrega a 

menudo el destino de poblaciones enteras en las manos codiciosas de pequeños grupos de 

poder”, advirtió en su discurso. 

Como Iglesia que “camina junto” a los hombres, partícipe de las tribulaciones de la historia, 

cultivamos el sueño que el descubrimiento de la dignidad inviolable de los pueblos y de la 

función de servicio de la autoridad podrán ayudar también a la sociedad civil a edificarse en la 

justicia y en la fraternidad, generando un mundo más bello y más digno del hombre para las 

generaciones que vendrán después". 
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Concluye la segunda semana del Sínodo sobre la Familia. 
 

En plena celebración del Día Mundial de la Propagación de la Fe, cuyo lema este año es 

"Misioneros de la Misericordia", os presentamos: 

• Resumen del desarrollo de la segunda e intensa semana del Sínodo. 

• Santa Misa de canonización de los padres de Santa Teresita del Niño Jesús y dos 

beatos consagrados  

 

Resumen del desarrollo de la segunda e intensa semana del Sínodo: 
 

El lunes 12 y el martes 13 de octubre se han reunido los Círculos menores (sesiones VI, VII , VIII 

y IX). 

El miércoles 14 de octubre por la mañana se reunió la Octava Congregación General, los 

círculos menores entregaron los borradores de la II parte del Instrumentum y se reunió la 

Comisión para la elaboración de la Relación Final; por la tarde, se celebró la Novena 

Congregación General dedicada a la III parte del Instrumentum , cuya presentación corrió a 

cargo del Relator general, y después hubo un testimonio de un auditor, la Intervención de los 

padres sinodales e intervenciones libres. 

El jueves 15 de octubre, en la Décima y Undécima Congregación General, continuaron las 

intervenciones de los padres sinodales. 

El viernes 16 de octubre se reunió por la mañana la Duodécima Congregación General, en la 

que se produjo la audiencia de los Delegados fraternos; por la tarde, en la Decimotercera 

Congregación General, se dio Audiencia a los auditores y auditoras. 

El sábado 17 de octubre se celebró la conmemoración del 50º aniversario del Sínodo de los 

Obispos y por la tarde se reunieron, en su X sesión, los Círculos menores. 

 

Santa Misa de canonización de los padres de Santa Teresita del Niño 
Jesús y dos beatos de vida consagrada. 
 

Finalmente, hoy domingo 18 de octubre, se ha celebrado la Santa Misa en la que han sido 

canonizados: 

El sacerdote diocesano Vincenzo Grossi, fundador del Instituto de las Hijas del Oratorio (1845-

1917); 
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María de la Inmaculada Concepción - Madre María de la Purísima, Superiora de las Hermanitas 

de la Cruz de Sevilla, fallecida en 1998 (que para aconsejar austeridad decía: "de lo poco, 

poco") 

El matrimonio francés Luis Martin (1823-1894) y María Azelia Guérin (1831-1877), padres de 

Santa Teresita del Niño Jesús. 

“El que sirve a los demás y vive sin honores ejerce la verdadera autoridad en la Iglesia”, ha 

afirmado el papa Francisco durante la ceremonia de canonización. 

“Jesús nos invita a cambiar de mentalidad y a pasar del afán del poder al gozo de desaparecer 

y servir; a erradicar el instinto de dominio sobre los demás y vivir la virtud de la humildad”. 

“Santa María de la Purísima vivió personalmente con gran humildad el servicio a los últimos, 

con una dedicación particular hacia los hijos de los pobres y enfermos”. 

“Los santos esposos Luis Martin y María Azelia Guérin vivieron el servicio cristiano en la 

familia, construyendo cada día un ambiente lleno de fe y de amor; y en este clima brotaron las 

vocaciones de las hijas, entre ellas santa Teresa del Niño Jesús”. 

Respecto al sacerdote italiano, “San Vicente Grossi fue un párroco celoso, preocupado por las 

necesidades de su gente, especialmente por la fragilidad de los jóvenes. Distribuyó a todos con 

ardor el pan de la Palabra y fue buen samaritano para los más necesitados”. 

“El testimonio luminoso de estos nuevos santos nos estimulan a perseverar en el camino del 

servicio alegre a los hermanos, confiando en la ayuda de Dios y en la protección materna de 

María. Ahora, desde el cielo, velan sobre nosotros y nos sostienen con su poderosa 

intercesión”, ha concluido el Papa. 

De esta manera, en plena celebración del Sínodo sobre la Familia, la Iglesia nos propone el 

modelo de un matrimonio santo de evangelizadores que junto con sus hijos consagraron su 

tiempo y su dinero a ayudar a los más necesitados y fueron modelo de vida en pareja, con 

austeridad, sencillez y vocación de servicio. 
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El Sínodo entra en la recta final (19 de octubre) 
 

Esta semana concluye el Sínodo de los Obispos sobre la Familia con el debate de la última 

parte del "Instrumentum Laboris" y la redacción y aprobación del texto final. 

En la rueda de prensa diaria han intervenido hoy el Patriarca Latino de Jerusalén, Fouad Twal; 

el arzobispo australiano, metropolita de Brisbane y relator de un círculo menor, Mark B. 

Coleridge; y monseñor Enrico Solmi, obispo italiano de Parma, acompañados por el director de 

la oficina de prensa de la Santa Sede, el P. Federico Lombardi. 

El patriarca ha asegurado sentirse estos días “en familia, como en casa”, viviendo un signo 

bellísimo de colegialidad. Asimismo ha precisado que es normal que haya diversidad de 

opiniones porque “venimos de contextos diferentes, los desafíos no son los mismos. Aunque 

también los hay que son comunes”. Por eso, ha indicado que hay un punto que les reúne a 

todos y es que “todos queremos el bien de las familias”. Subrayando el intenso trabajo de 

estas dos semanas, el patriarca ha indicado que “no hay un aspecto de la familia que no haya 

sido tratado”. 

Por su parte, monseñor Coleridge ha observado que el trabajo no termina este domingo 

porque “el camino del Sínodo continúa”. Además, ha recordado que “este es un Sínodo 

pastoral, se necesita la doctrina pero es primordialmente un Sínodo pastoral”. También ha 

manifestado su preocupación por “el enfoque de todo y nada de antes del Sínodo”, porque la 

realidad de la experiencia humana es mucho más matizada y amplia. 

Monseñor Enrico Solmi ha asegurado que estos días se vive un fuerte sentido de catolicidad de 

la Iglesia, es “venir a Roma y encontrar el mundo”. Al Aula llegan “todas las familias del mundo 

con sus particularidades” y en el Sínodo continúa el clima del año pasado, de “hablar con 

franqueza” aunque haya distintos pensamientos y opiniones. 

Uno de los temas que acapara gran atención en esta tercera parte del debate del Sínodo sobre 

la familia, es la situación de los divorciados vueltos a casar por lo civil. A este respecto, los 

padres sinodales han recordado que no todos los casos son iguales. El patriarca ha asegurado 

que es un campo delicado y no se puede generalizar “mejor estudiar caso por caso, mirando a 

la misericordia sin olvidar la doctrina”. Coleridge afirmó que no sabe si habrá cambios por lo 

que se refiere a la situación de los divorciados y vueltos a casar, y que es necesario distinguir 

entre "segundo matrimonio estable vivido en amor y fidelidad y con hijos educados 

cristianamente", que no es la misma cosa que una "escapada a un hotel". A propósito del 

camino penitencial propuesto para los divorciados vueltos a casar por lo civil, monseñor Solmi 

ha confirmado la importancia de que la Iglesia acompañe a las personas en dificultad sobre 

todo con el discernimiento. 

Finalmente ha deseado que el Sínodo sepa incidir en la vida de la Iglesia, poniendo a la familia 

en el lugar que le corresponde en la Iglesia. “Y espero que esto puede convertirse en una señal 

fuerte para nuestra sociedad y nuestros países que a menudo se olvidan sistemáticamente de 

la familia”. 
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Por otro lado, el arzobispo australiano ha comentado que el discurso del Papa Francisco con 

ocasión del 50º aniversario del Sínodo de los Obispos ha sido “programático”, “el más 

importante del Sínodo. Lo que más le ha conmovido es que ha hablado de la sinodalidad en 

toda la Iglesia. Y en este contexto el Papa habla de colegialidad episcopal. Es la eclesiología del 

Concilio Vaticano II. 

 

Auditores colombianos en el Sínodo: dedicar más tiempo para 'hacer 
familia' 
 

María Angélica Perea, odontóloga, y su marido, el biólogo Luis Rojas, están participando como 

auditores en el Sínodo sobre la familia. Padres de dos jóvenes de 18 y 20 años, llevan 23 años 

de matrimonio. Pertenecientes al movimiento de los Focolares - con dos millones de 

adherentes y simpatizantes en el mundo - han explicado su espiritualidad, que enseña a 

escucharse y apoyarse mutuamente; también la importancia de que las familias se apoyen 

mutuamente para fortalecerse y la necesidad de acompañar a las familias principalmente en 

los primeros años.  

"No es solo por capacidad humana que uno tiene que superar las dificultades, sino que se 

necesita de la gracia de Dios, la que debemos pedir cada día. Gracia que se traduce en la vida 

diaria, en los momentos cotidianos, tal vez si acompaño a mi marido a ver la carrera de 

fórmula uno, o si me ayuda cuando lavo los platos". "También nosotros hemos sido sostenidos 

por la comunidad, y hemos sentido la experiencia de una familia, la de un joven que da su 

tiempo libre, o una pareja de novios que vive la castidad en su relación de noviazgo." 

"La familia es esa obra creadora del amor de Dios, pensada también para que pueda vivir en su 

interior este amor recíproco profundo como el Señor nos enseñó, para que después pueda 

llevarlo a tantos, y para que la humanidad pueda ser una familia." " La familia está llamada a 

poder vivir esta medida del amor. Obviamente en todo el camino familiar, desde niños, 

después jóvenes, novios, en preparación, casados y en tantos momentos de la vida hay 

ocasiones para poner en práctica ese amor que Dios nos enseñó. Ese es el reto, aprender a 

amar". Es decir, hay un recorrido hasta llegar a ser familias: "El matrimonio es una institución o 

sacramento muy amenazado por la cultura secular de nuestro tiempo. Como consecuencia, 

muchas de las personas que se casan o contraen matrimonio se olvidan del sentido profundo 

que tiene este sacramento dentro de la Iglesia católica y también dentro de la sociedad. 

Primero debería haber una preparación no solo al matrimonio, sino dentro de la fe cristiana, 

que tenga continuidad por ejemplo preparándose debidamente para la confirmación." La 

Confirmación no es solo un requisito para poder casarse, sino para profundizar en el 

cristianismo. "Puede ser que la Iglesia se haya quedado en los últimos 20 años muy tranquila. 

No solo en el prematrimonial, sino en todo este proceso". 

Respecto a la situación de la familia en Colombia, afirman que la familia está amenazada por 

una realidad social, laboral y económica difícil. Al estar muy preocupada por esto, no dedica el 

tiempo debido para estar juntos, hablar, compartir, salir a comer un helado. Es el problema del 

individualismo en la relación con los esposos y con los hijos. Pero si no se ha construido la 
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relación de esposos, es débil la relación de amor que se transmite a los hijos. Es necesario 

sacar tiempo para 'hacer familia'. Además hay muchos desplazados que llegan a las periferias 

de las ciudades, sin trabajo, en condiciones muy malas, son familias numerosas que no logran 

salir adelante. Se suma el problema de las drogas y el alcohol. No obstante, en otras regiones 

del país es diferente, allí existe la realidad de la familia y la fe que la gente trata de vivir en su 

comunidad. 

Como movimiento, los Focolares están desde hace varios años insertados con las familias, y de 

varios países cercanos, en Perú, Ecuador, Venezuela, Cuba, en donde se lleva esta 

espiritualidad para apoyar a las familias. "Buscamos la unidad en las familias, partiendo del 

amor recíproco, del evangelio, de las parroquias. En concreto, en nuestra ciudad llevamos 

adelante grupos de familias en diversos puestos de la ciudad que se reúnen con cierta 

periodicidad y trabajan temas específicos que tienen que ver con la comunicación, con la 

sexualidad, la forma de manejar a los hijos". Y hay otros talleres más específicos como los de 

economía de la familia o sobre la relación entre los esposos. 

Defienden que la familia tiene que estar fortalecida y se fortalecen y ayudan mutuamente. El 

acompañamiento entre las familias es muy importante, sobre todo cuando vienen momentos 

de dificultad. Entre las familias se quieren y escuchan, pasan una tarde juntos, celebran los 

cumpleaños. Esto les ayuda a salir también a las periferias, a barrios lejanos, en donde esperan 

esta vida que es fruto de la experiencia que han vivido. Es importante la formación 

acompañada, para tomar una decisión o cortar con algo que no favorece a la familia, o seguir 

adelante con los sacramentos, con esta espiritualidad que fortalece. 

María Angélica y Luis son mediadores familiares tras una especialización en Italia. Los 

domingos por la tarde se reúnen con parejas en dificultades. En su opinión, la familia siempre 

necesita apoyo, aunque lo necesita más en los cinco, seis y siete primeros años. 
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Noticias del Sínodo de la Familia: Intervención de los auditores 
 

Esta semana concluye el Sínodo de los Obispos sobre la Familia con el debate de la última 

parte del "Instrumentum Laboris" y la redacción y aprobación del texto final. 

Hoy se han publicado las intervenciones de los auditores durante las congregaciones generales 

del jueves 15 y del viernes16 de octubre, entre ellos algunos matrimonios de España y América 

Latina. El papa Francisco presidía el aula del Sínodo. 

María Monserrat Rosell Torrus de Gay Moltalvo, miembro del grupo de matrimonios de la 

parroquia de S. Francisco de Sales en Barcelona, y su esposo, magistrado emérito y ex 

miembro de la Pastoral Diocesana en Barcelona, casados desde hace 44 años, narraron cómo 

la “experiencia de la vida” y la sincera oración a Nuestro Señor, les ayudó a vivirla y gozarla con 

los demás. Ella indicó su trabajo en el Cotolengo, con mujeres excluidas. Y él empeñado en 

defensa de los derechos humanos, con trabajo realizado en las cárceles, reiteró que la dignidad 

humana de la persona tiene que ser la base del ordenamiento jurídico. 

“Escuchad a las mujeres”, han pedido las auditoras a los Padres. 

En estas intervenciones dominó el tema del papel de la mujer en la familia, la sociedad y la 

Iglesia, las diferencias culturales, la inquietud por la ética en la medicina, la situación de los 

familias cristianas perseguidas y también los testimonios de personas comprometidas con la 

catequesis familiar. 

Así, la responsable de la Organización de Mujeres Católicas en Nigeria,  Agnes Offiong 

Erogunaye, recordó a los Padres Sinodales que las mujeres africanas son conocidas por 

ocuparse de sus familias, con o sin la contribución de sus cónyuges y especificó que ese papel 

es todavía más fuerte frente a la barbarie del grupo terrorista de Boko Haram porque las 

mujeres redoblan sus esfuerzos para que sus familias sobrevivan. 'Partiendo de mi experiencia 

con las mujeres en este momento difícil, puedo decir con orgullo que, aunque el hombre sea el 

cabeza de familia, la mujer es el corazón. Cuando el corazón deja de latir la familia muere, 

porque el fundamento es sacudido y la estabilidad se destruye. En Nigeria, las mujeres 

católicas no son sólo constructoras de hogares. Son una gran fuerza a tener en cuenta cuando 

se trata de espiritualidad y economía, del crecimiento de la Iglesia". 

Por su parte, la estadounidense Sor Maureen Kelleher (citando el Instrumentum Laboris donde 

se escribe que la Iglesia debe infundir en las familias un sentido de pertenencia eclesial, un 

sentido del "nosotros", en el que ningún miembro se olvida y todos deben ser alentados a 

desarrollar sus capacidades para realizar su proyecto de vida al servicio del Reino de Dios), 

habló de responder al desafío de inculcar en nuestra familia, la Iglesia, un sentido del 

"nosotros", para animar a cada persona – hombre o mujer – a desarrollar sus habilidades para 

servir al Reino de Dios" . Ha pedido a los obispos la Iglesia que busquen un lugar para las 

mujeres, que, a pesar de sus grandes dotes, no pueden llevar sus talentos a las mesas de toma 

de decisiones y de planificación pastoral, y tienen que ir a otros lugares para estar al servicio 

de la construcción del Reino de Dios.  
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'La iglesia necesita escuchar a las mujeres...porque solo en la escucha mutua actúa el 

verdadero discernimiento, subrayó Lucia Scaraffia, profesora de Historia Contemporánea en la 

Universidad de Roma. Las mujeres son las grandes expertas de la familia: si salimos de las 

teorías abstractas, habría que dirigirse especialmente a ellas para saber qué hacer, cómo 

sentar las bases de una nueva familia, abierta a la relación con todos sus miembros, y no 

fundada ya sobre la explotación de la capacidad de sacrificio de la mujer, sino que asegure a 

todos un alimento afectivo solidario. Ha declarado que tanto en el texto como en las 

contribuciones, se habla muy poco de las mujeres, como si las madres, hijas, abuelas, esposas, 

es decir, el corazón de la familia, no formasen parte de la Iglesia. Como si se pudiera continuar 

olvidando la nueva mirada, la nueva y revolucionaria relación que Jesús tenía con las mujeres. 

Las familias son muy diferentes en el mundo, pero siempre son las mujeres las que juegan el 

papel más importante y decisivo para garantizar su solidez y su duración. Y cuando se habla de 

familias no se debería hablar siempre y solo de matrimonio; crece el número de familias con 

una madre sola y sus hijos. Son las mujeres, de hecho, las que se quedan con sus hijos, aunque 

estén enfermos, o discapacitados, o sean el resultado de una violencia. Estas mujeres, estas 

madres, casi nunca han seguido cursos de teología, a menudo ni siquiera están casadas, pero 

dan un maravilloso ejemplo de conducta cristiana. "Si vosotros, Padres sinodales, no les 

prestáis atención, si no las escucháis , corréis el riesgo de hacer que se sientan aún más 

desgraciadas, porque su familia es muy diferente de la que habláis. Vosotros, habláis 

demasiado pronto de una familia abstracta, una familia perfecta que no existe, una familia que 

no tiene nada que ver con las familias reales que Jesús encuentra o con las que habla. Una 

familia tan perfecta que no parece necesitar ni su misericordia, ni su palabra: "No he venido 

para los sanos, sino para los enfermos, no para los justos sino para los pecadores." 

Ha suscitado atención la cuestión de los matrimonios mixtos. El reverendo Garas Boulos Garas 

Bishay, párroco de Santa María de la Paz en Sharm El Sheik (Egipto) manifestó su preocupación 

por un fenómeno sociocultural muy difundido en las zonas turísticas como en la que él vive : 

"los matrimonios mixtos entre mujeres cristianas procedentes de Rusia y Europa con hombres 

musulmanes. La sharia islámica autoriza solamente a los hombres de religión musulmana que 

se casen con mujeres de otra religión y nunca viceversa. Ciertamente ese fenómeno, con el 

movimiento demográfico de masas y el número creciente de refugiados y emigrantes que 

tienden a establecerse en Europa, no afecta solamente a los países de mayoría islámica o a las 

zonas turísticas, sino que inevitablemente afecta también a Occidente y por eso merece ser 

estudiado y afrontado seriamente. Se trata de familias de moral mixta y de doble pertenencia 

cultural y religiosa...No hay que olvidar que el derecho islámico autoriza la poligamia y el Corán 

obliga a los padres a la educación islámica de los hijos...Hay una antropología cultural y 

religiosa profundamente diversa que puede suscitar graves crisis en la pareja, hasta llevarla a 

fracturas irreparables y a consecuencias que recaen gravemente en los hijos". 

Maria Harries, que se ocupa de los Servicios Sociales Católicos en Australia, puso sobre la mesa 

un ejemplo de diversidad cultural: la condición de los aborígenes, el grupo más marginado, 

portadores, a su vez, de diferentes tradiciones familiares. "Para la mayoría de ellos es ajena la 

idea de familia presentada por la enseñanza de la Iglesia. Para algunos, el sistema matrilineal 

significa que tienen muchas madres. El niño se cría en un grupo de parentesco, no con una 

madre y un padre. Las mujeres desempeñan un papel dinámico en su mundo parental y 
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esperan que sean visibles. En palabras de uno de los líderes aborígenes: "Al no tener visibles a 

las mujeres en el altar y en la vida de nuestra Iglesia, estamos ocultando de la vista a nuestras 

madres, hermanas e hijas". Al recibir el Evangelio piden que nuestra Iglesia no los colonice 

como hicieron los antepasados de nuestra nación. El desafío para nuestra Iglesia es incorporar 

formal e institucionalmente el diálogo intercultural y adoptar sistemas con los australianos 

indígenas que honren y no violen su cultura". 

Harries, que ha trabajado durante cuarenta años con personas que han sufrido abusos 

sexuales en las familias, de los cuales veinte también con las víctimas de abusos por parte del 

clero, recalcó que "todo abuso sexual está relacionado con el abuso de poder. ... La evidencia 

horrible de abuso de niños en familias e instituciones y nuestra incapacidad para responder 

adecuadamente ha ocasionado a la Iglesia en Australia y por supuesto en otros lugares un 

dolor muy profundo....En palabras del Papa Francisco, mientras todos rezamos para "recibir la 

gracia de la vergüenza" , necesitamos formas locales y colectivas de dar una respuesta a estas 

víctimas y acompañar a las miles de familias que hemos perdido. 

Brenda Kim Nayoug se refirió a lo que en Corea del Sur llaman Generación Sampo, o sea, la 

que se salta el noviazgo, el matrimonio y los hijos. "Muchos jóvenes de la nueva generación 

han renunciado a estas tres cosas por presiones sociales y problemas económicos. Debido al 

paro muchos se ven obligados a aplazar su matrimonio y olvidar que el matrimonio es una 

llamada de Dios". "Queridos Padres, la vida de casados es un largo camino. Puede haber 

múltiples posibilidades de perderse o de herirse en ese viaje de vida, por eso la Iglesia debería 

abrirse y acompañar a las personas verdaderamente en las varias etapas de su vida 

matrimonial, enseñándolas a no renunciar sino a encontrar la belleza de la familia cristiana". 

Otro tema recurrente en las intervenciones fue el de la sexualidad conyugal y la ética en la 

medicina. El pediatra peruano Edgar Humberto Tejada Zeballos dijo al respecto: "Hay parejas 

que creen que el tener un hijo es un derecho, sin tener presente que los hijos son un don de 

Dios, y acuden así a medidas que además de ser un atentado contra la moral, cuestan la vida 

de inocentes, tales como la fecundación in vitro, en cuyos procedimientos muchos embriones 

son eliminados, son quemados, son congelados o se comercializan. Acuden también a los 

vientres de alquiler y a otras medidas que tienen como consecuencia un gran número de 

embriones sacrificados sin misericordia o usados en experimentos. Ha solicitado que en el 

documento de trabajo se mencionara claramente estas amenazas a la vida y a la familia, y asi 

poder tal vez hacer llegar estos conocimientos a muchos cristianos que quizás por ignorancia 

cometen estas inmoralidades. 

Entre los auditores se encontraba también el matrimonio romano formado por Patrizia y 

Massimo Paloni del Camino Neocatecumenal, de cuyo testimonio ya hablamos en su 

momento. 

Sor Berta María Porras Fallas, de Costa Rica, insistió al respecto en la necesidad de la 

formación para la "realización vocacional" y propuso tres ejes prioritarios en la pastoral de los 

jóvenes. "Primero, amar en discernimiento, con los temas de formación para el discernimiento 

y discernir la misión. Segundo, amar en pareja, hombre y mujer, y el análisis de los desafíos 

actuales. Tercero, amar en donación sexual". 
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Por último, la pareja Marqus Odeesho, en nombre de las familias cristianas en Iraq, contó 

cómo los cristianos de Nínive se vieron obligados de la noche a la mañana a dejar sus tierras, 

sus trabajos, sus recuerdos, sus escuelas y todo lo que había sido suyo. "Fue una experiencia 

durísima. Solo las palabras de Jesús: "Bienaventurados los que padecen persecución a causa de 

la justicia porque de ellos es el Reino de los Cielos" nos consolaban. Entonces empezamos a 

escuchar el testimonio de otras familias desplazadas que nos decían que a pesar de los 

sufrimientos y la aspereza del desplazamiento, la cercanía a la Iglesia les ayudaba y sentían que 

su fe se reforzaba y maduraba, así comenzamos a compartir actividades espirituales...Hoy los 

retos continúan, hay secuestros, bombardeos, saqueos y terror. Pero, a pesar de esta 

situación, hay todavía muchas familias comprometidas con su tierra y su Iglesia, que dan 

testimonio de su fe y piensan que esta persecución aportará frutos a la Iglesia de Cristo, como 

sucedió con la Iglesia primitiva cuando difundía la Buena Nueva". 

Finalmente, resumimos la rueda de prensa que hoy ha dado cuenta de la finalización de los 

Círculos Menores y lo que han informado dos cardenales sobre cómo se van desarrollando los 

trabajos los trabajos. 

El español Lluís Martínez, arzobispo de Barcelona, recordó que el camino sinodal se 

presentaba bastante largo, si bien “cuando nos encontramos en la última semana, nos ha 

parecido corto”. Y reiteró el clima existente “de sinodalidad, caminando juntos”. consideró 

importante que además de los desafíos hayan salido otros aspectos. Por ejemplo sabemos que 

“se casan para ser felices, hay que procurar que sean felices y tengan vida”. Por lo tanto la 

preparación es importantísima. Y que “hayan tenido un encuentro personal con Jesús”. Otro 

de los aspectos ha sido “que prevenir es mejor que curar”.  

También indicó que ya ha habido un resultado del anterior Sínodo extraordinario sobre la 

familia: que sean más ágiles los procesos que estudian si hubo o no nulidad matrimonial. 

Respetando siempre la indisolubilidad del matrimonio y la fidelidad al magisterio de la Iglesia. 

Por ello la sentencia única, si no hay apelación, es definitiva. Además de la cercanía con las 

personas ya que el proceso es en el propio lugar. Entretanto hizo una precisación no 

indiferente sobre la nulidad del matrimonio: no es un 'comenzar de nuevo' olvidando lo que ha 

sucedido, sino que se parte reconociendo que hubo un matrimonio fracasado. 

Por su parte, el cardenal mexicano Suárez Inda calificó al presente Sínodo de “experiencia 

impactante”, porque nos permite “tocar la realidad en su situación dolorosa” pero también 

positiva para animar a las familias. Precisó que “es muy importante la doctrina, pero ésta no es 

teoría”, sino “la visión que Cristo nos permite tener”, con una mirada compasiva, de la marcha 

de la historia y en particular de las familias heridas. Y sobre las familias en dificultad recordó la 

problemática de los inmigrantes, en los que se registran casos de personas imposibilitadas de 

volver a su patria, o que son repatriados y sus hijos se quedan en Estados Unidos.mDijo que 

hay muchas familias bien integradas, pero hay inmigrantes que no pueden tener frecuencia en 

la visita a los suyos, y no basta con que envíen el dinero, sino que es necesario esa cercanía. 

Reconoció que se registran por toda esta situación “muchos casos de infidelidad y de 

inmigrantes que forman una nueva familia”. 

El cardenal recordó los riesgos de perder su identidad cultural e instó a los que viajan a hacerse 

miembros de las parroquias “que acogen con mucha generosidad”, y les agradeció porque 
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“reconozco cómo les acompañan y los servicios que les ofrecen”. "Nos toca trabajar juntos con 

los obispos estadounidenses, con criterios comunes para ayudar a que en ambas partes de la 

frontera, en nuestros países, los feligreses puedan tener una buena formación”. Y también 

puedan unirse en asociaciones para defender sus derechos y ayudarse en aspectos de la vida 

social. 

El cardenal Sistach señaló que la gente emigra por necesidad, con muchas consecuencias. Así, 

recordó que la Gaudium et Spes ya indicaba que era mejor exportar capitales que exportar 

personas. 
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Sínodo de las Familias (21 de octubre) 
 

Os enviamos dos noticias sobre el Sínodo de las Familias: la catequesis del Papa en la Audiencia 

de los miércoles y el resumen de los temas tratados por los Círculos Menores, que ya han 

concluido. 

 

“Ser fiel a las promesas es una obra de arte de humanidad” 
 

El Santo Padre, durante la catequesis de la audiencia general en la Plaza de San Pedro, ha 

reflexionado acerca de la fidelidad a la promesa de amor entre el hombre y la mujer sobre la 

cual está fundada la familia, y que lleva en sí el compromiso de acoger y educar a los hijos, 

cuidar de los padres ancianos y de los miembros más débiles de la familia, ayudándose 

mutuamente a desarrollar las propias cualidades y a aceptar los límites. 

"Una familia que se cierra en sí misma es una contradicción, una mortificación de la promesa 

que la dio a luz y la hace vivir. No olvidéis nunca que la identidad de la familia es siempre una 

promesa que se extiende y se difunde todos sus miembros y también a la entera humanidad... 

El amor, así como la amistad, deben su fuerza y su propia belleza al hecho de que generan un 

vínculo sin quitar la libertad. El amor es libre, la promesa de la familia es libre, y esa es la 

belleza. Sin libertad no hay amistad, sin libertad no hay amor, sin libertad no hay matrimonio. 

Por lo que la libertad y la fidelidad no se oponen sino que se sostienen mutuamente, en las 

relaciones interpersonales como en las sociales. Tanto es así que basta observar los daños que 

produce la inflación de promesas no mantenidas en diversos ámbitos y la indulgencia por la 

infidelidad a la palabra dada y a los compromisos aceptados". 

"Ser fiel a las promesas es una obra de arte de humanidad. Ninguna relación de amor, ninguna 

amistad y ninguna forma de querer, llega a la altura de nuestro deseo y de nuestra esperanza, 

si no llega a habitar "este milagro del alma", que es la fuerza y la persuasión de la fidelidad, 

que no dejan de encantarnos y de sorprendernos. Ninguna otra escuela puede enseñar la 

verdad del amor, si la familia no lo hace. Ninguna ley puede imponer la belleza y la herencia de 

este tesoro de la dignidad humana, si el vínculo personal entre el amor y la generación no lo 

escribe en nuestra carne". 

"Nuestra fidelidad a la promesa está siempre encomendada a la gracia y la misericordia de 

Dios. El amor por la familia humana, en las ocasiones buenas y en las malas, es una cuestión de 

honor para la Iglesia. ¡Qué Dios nos conceda estar a la altura de esta promesa!". 

 

Los Círculos Menores concluyen el examen del Instrumentum Laboris 
 

Por otra parte, decíamos ayer que los Padres Sinodales abordaron en los Círculos Menores del 

pasado lunes y martes la tercera parte del Instrumentum Laboris que trata entre otros temas 
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de la situación de las familias irregulares, de la admisión a la comunión de los divorciados que 

se han vuelto a casar, del acompañamiento de las personas homosexuales, la paternidad 

responsable, la metodología del Sínodo y la Misericordia. 

Situación de las familias irregulares 
Los Círculos han analizado las necesidades especiales de las familias en situación irregular o 

difícil, reconociendo, -afirma el círculo de habla inglesa C cuyo relator es el arzobispo 

australiano Mark Benedict Coleridge- que las personas que cohabitan se encuentran en una 

situación diferente de los divorciados que se han vuelto a casar civilmente. Si bien afirman que 

la convivencia -aunque muy extendida en muchas culturas en nuestra época- no puede ser 

considerada como un bien en sí misma, reconocen que puede existir un bien entre los que 

conviven, más que en la convivencia de por sí. 

"Sabemos -afirma por su parte el círculo francés cuyo relator es el obispo Laurent Ulrich- que 

hay muchas otras familias que se sienten alejadas de la ideal y otras que no piensan ni siquiera 

que esté más o menos hecha para ellas. Familias divididas, familias mixtas, familias 

monoparentales, familias sin matrimonio civil: No podemos descartarlas, no queremos pensar 

que su camino no las acerca a Dios que ama y atrae hacia sí a todos los seres humanos. 

Creemos que en ellas viva el Espíritu del Señor que inspira muchos comportamientos de sus 

vidas; y esto no quita nada de nuestro apoyo y aliento a las familias cristianas". 

Admisión a la comunión de los divorciados que se han vuelto a casar 
Respecto a los divorciados y vueltos a casar civilmente hay un acuerdo general en que se 

necesita proporcionar un acompañamiento pastoral más eficaz para estas parejas, y, para sus 

hijos que también tienen derechos. En algunos círculos, suscita en cambio perplejidad lo que el 

Instrumentum Laboris llama “un camino penitencial”. "No se ve claro llamar “camino 

penitencial” -sostiene el círculo hispanohablante B cuyo relator es el arzobispo venezolano 

Baltazar Enrique Porras Cardozo- al itinerario de los divorciados y vueltos a casar; convendría, 

quizás hablar de itinerarios de reconciliacion, pues hay realidades irreversibles que no pueden 

ser sometidas a un camino penitencial sin posibilidad de superación". 

"Parece que, en el tema de la cercanía, estamos todos de acuerdo, pero ¿qué pasa cuando se 

plantea el acceso a los sacramentos? -dicen en el círculo hispanohablante cuyo relator es el 

cardenal de Panamá José Luis Lacunza Maestrojuan, O.A.R.- Sin duda, tenemos que plantear 

un movimiento generoso quitando del camino muchas trabas para que los divorciados vueltos 

a casar puedan participar más ampliamente en la vida de la Iglesia: no pueden ser padrinos, no 

pueden ser catequistas, no pueden dar clases de religión... Tenemos que dar muestras de que 

hemos escuchado el “grito” de tantas gentes que sufren y gritan pidiendo participar lo más 

plenamente posible en la vida de la Iglesia". 

"Sobre la disciplina con respecto a los divorciados vueltos a casar, hasta la fecha, no es posible 

establecer requisitos inclusivos de todos los casos, a veces muy diferentes unos de otros -

observa el círculo italiano B cuyo relator es el cardenal Mauro Piacenza- Hay divorciados 

vueltos a casar que se aplican a caminar según el Evangelio, ofreciendo ejemplos significativos 

de caridad. Al mismo tiempo, no se puede negar que, en determinadas circunstancias, se 

presentan factores que limitan la capacidad de actuar de forma diferente. En consecuencia, el 

juicio de una situación objetiva no podría convertirse en juicio sobre la “imputabilidad” 
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subjetiva. Los límites y las limitaciones se convierten entonces en una llamada al 

discernimiento, principalmente del obispo, preciso y respetuoso de la complejidad de estas 

situaciones". 

Sin embargo, el círculo inglés A - cuyo relator es el arzobispo estadounidense Joseph Edward 

Kurtz – opina que la práctica pastoral en relación con la recepción del sacramento de la 

Eucaristía por los divorciados y vueltos a casar civilmente no debe dejarse en manos de las 

conferencias episcopales porque se correría el riesgo de perjudicar la unidad de la Iglesia 

Católica, la comprensión del orden sacramental y el testimonio visible de vida de los fieles. 

Por su parte el grupo de habla inglesa – cuyo relator es el arzobispo irlandés Diarmuid Martin – 

pediría que el Santo Padre, teniendo en cuenta el rico material que ha surgido durante este 

proceso sinodal, considere "el establecimiento durante el año jubilar de la Misericordia de una 

Comisión Especial para el estudio en profundidad de las formas en que las disciplinas de la 

Iglesia que se derivan de la indisolubilidad del matrimonio se aplican a la situación de las 

personas en las uniones irregulares, incluidas las situaciones derivadas de la práctica de la 

poligamia". 

En este argumento son numerosas las referencias a la encíclica de Juan Pablo II "Familiaris 

consortio". 

Acompañamiento de las personas homosexuales 
La condición de las personas homosexuales se enfocó sobre todo desde la perspectiva del 

contexto familiar. El grupo inglés C insistió en que es un tema que se debe abordar como 

pastores que buscan comprender la realidad de la vida de las personas y no las cuestiones 

abstractas. También sus miembros pidieron que el documento final del Sínodo incluyese una 

afirmación clara de la enseñanza de la Iglesia de que las uniones del mismo sexo no son en 

modo alguno equivalentes al matrimonio. 

Sobre el mismo tema el círculo inglés A reitera que "la Iglesia como esposa de Cristo sigue las 

huellas de su Señor Jesús, cuyo amor universal se ofrece a todas las personas sin excepción. 

Los padres y hermanos de los miembros de la familia con tendencias homosexuales están 

llamados a amar y aceptar a estos miembros de su familia con un corazón indiviso y con 

comprensión". 

Algunos Padres Sinodales propusieron que el argumento se eliminase de la discusión del 

Sínodo sobre la Familia porque dada su importancia merecería un sínodo específico en 

materia. 

Paternidad responsable 
El tema de la paternidad responsable y de la responsabilidad generativa fue objeto de rico 

intercambio, y se considera en los momentos actuales, de gran importancia para el respeto a la 

dignidad de la persona y de la vida. También trataron los círculos de los matrimonios mixtos y 

la disparidad de cultos solicitando enfoques pastorales que defiendan a las mujeres y a los 

hijos en condiciones de fragilidad. 
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Metodología del Sínodo 
Sobre la metodología del Sínodo, el grupo de habla francesa – cuyo relator es el arzobispo 

canadiense Paul-André Durocher – comentó : "Como agrónomos que discuten diversos 

métodos de suministro de agua, discutimos el método de nuestro Sínodo. ¿Está bien ajustado 

a su propósito? Derrochamos una enorme cantidad de energía, desde todos los puntos de 

vista. Las personas se han agotado a fuerza de trabajo. ¿El resultado valdrá la pena? ¿Tal vez 

podríamos identificar algunos temas específicos que se abordarán entre los dos sínodos, y 

tendremos más tiempo para estudiar? ¿Se confiará a comisiones pontificias el trabajo que 

esperamos llevar a cabo?... El hecho es que hemos disfrutado del aumento del tiempo que se 

nos ha dado en los pequeños grupos. De nuestros intercambios emerge fuertemente el 

ministerio de comunión que nos corresponde como obispos". 

La Misericordia, eje trasversal del Sínodo 
"El tema de la misericordia -concluye el círculo italiano B- ha atravesado el Sínodo, 

interpelando nuestro ministerio pastoral, conscientes de que el misterio de la Encarnación 

expresa con plenitud la voluntad salvífica de Dios. Esta determinación divina ha sido confiada 

también a nuestra misión y a los medios sacramentales que encuentran su adecuada 

hermenéutica en el significado de ser llamamiento a la conversión, apoyo, fármaco, socorro 

para nuestra salvación". 
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Sínodo de las Familias (22 de octubre) 
 

Hoy 22 de octubre os informamos de que la comisión nombrada por el Papa ya está 

redactando el documento final del Sínodo y os resumimos, por su interés, una entrevista que 

ha concedido una auditora argentina, la profesora Mazzini. 

Una comisión de diez miembros nombrada por el Santo Padre está ya trabajando en el 

documento final del Sínodo. Esta tarde el borrador del documento ha sido presentado en el 

Aula a los padres sinodales. El texto será sometido a votación el sábado por la mañana y el 

Santo Padre decidirá si se hace público. 

El trabajo de esta comisión está siendo muy intenso, según se ha explicado en la rueda de 

prensa de esta mañana. El P. Federico Lombardi, director de la oficina de prensa de la Santa 

Sede, ha estado acompañado por el cardenal Osvald Gracias, arzobispo de Bombay, el cardenal 

Soane Mafi, arzobispo de Tonga y presidente de la Conferencia Episcopal del Pacífico, y el 

arzobispo de San Antonio, Mons. José H. Gómez. 

El cardenal Gracias ha indicado que “el Sínodo ha sido una experiencia espiritual para entender 

cómo ayudar a las familias a ser mejores o a encontrar soluciones a sus dificultades, gracias al 

debate entre opiniones, puntos de vista y situaciones culturales diferentes”. Asimismo ha 

contado que el Papa se ha acercado para agradecerles el trabajo que están haciendo en la 

comisión. A propósito del método de trabajo ha explicado que de las más de 700 enmiendas 

presentadas por los círculos menores para el documento final, los expertos han hecho una 

valoración, tratando de elegir los más representativos, y después la comisión decide cuáles 

incluir en el texto final, de forma que así pueda surgir un mensaje coherente. 

Ha precisado que el documento final, que aún está en fase de borrador, consta de unas cien 

páginas, aprobadas por unanimidad por la comisión. El borrador presentado por la tarde a los 

padres sinodales será discutido mañana viernes por la mañana. Las modificaciones solicitadas 

deberán ser entregadas por escrito antes de mañana a las 14 horas. De este modo, el viernes 

por la tarde la comisión reelaborará el texto y el sábado por la mañana será leído en el aula en 

su forma definitiva. Por la tarde será votada párrafo por párrafo. Una vez concluido este 

trabajo, el Santo Padre decidirá si hacerlo o no público. 

Por su parte, el cardenal Mafi ha asegurado que en el Sínodo han trabajado con corazón 

abierto tratando siempre de hacer sentir el apoyo de la Iglesia a la familia. “El Sínodo es un 

viaje que continuará”. Además ha advertido que “así como los valores familiares tradicionales 

se extendieron a la familia y al pueblo, ahora el individualismo llega a nuestras orillas". 

Finalmente, monseñor Gómez ha comentado uno de los temas muy presentes en el Sínodo: la 

migración. En Estados Unidos -ha explicado- hay 11 millones de inmigrantes irregulares y se 

trata de personas que forman parte de nuestra familia y que deben ser ayudadas. Y a 

propósito de la igualdad ha reconocido que “hemos hablado de lo importante que es para las 

mujeres el ser respetadas, con iguales derechos y responsabilidades”. Asimismo, ha deseado 

que el Sínodo ayude a la gente a vivir de forma más profunda la fe. 
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En otro orden de cosas, el Sínodo de los Obispos ha dedicado tres semanas a reflexionar y 

debatir sobre los problemas, los desafíos y la misión de la familia en la Iglesia y en la sociedad. 

Entre los participantes hemos visto que han estado también laicos, expertos y matrimonios 

que han aportado su visión al respecto, basándola en su trabajo y experiencia personal. Es el 

caso de la María Marcela Mazzini, profesora de Teología en la Facultad de Teología de la 

Pontificia Universidad Católica de Argentina, auditora en el Sínodo, que ha concedido una 

entrevista en la que señala la importancia del lenguaje: 'Amor fiel' en vez de 'indisolubilidad' lo 

entienden todos. 

Lo primero que pensó cuando supo que vendría al Sínodo fue en las inquietudes que se viven 

en su país. “Aunque todos hablaban de los divorciados vueltos a casar por lo civil, me empecé 

a dar cuenta de que había cosas que estaban dividiendo las familias en dos o en muchos 

pedazos. Me di cuenta que en mi país está entrando muy fuerte el tema de la droga, 

especialmente en los sectores marginales. Ahí se ve a la Iglesia como "hospital de campaña”, 

explica. Una familia que tiene un adicto está en una situación tan grave que la problemática de 

la comunión a los divorciados es en comparación como tener alto el colesterol. 

Otro tema que trató fue el de la violencia. La violencia dentro y fuera de casa. Muchas muertes 

de mujeres se dan dentro de casa. “¿Y cómo acompañamos esto? ¿Se nos queda grande? 

¿Estamos pensando estrategias para acompañar a esas familias, familias que se quedan a 

veces sin padre y sin madre?”, se pregunta. 

La profesora Mazzini asegura que se dio cuenta de que había muchos desafíos, y cuando llegó 

a Roma vio que había muchos más. Asimismo, reconoce que está viviendo el Sínodo con la 

sensación de que hay que abrir mucho la cabeza y el corazón. “Yo venía con todas estas cosas, 

y me encuentro que en África y Asia el desafío más importante son los migrantes. Y en África 

en concreto el asunto de las viudas desheredadas por la familia del esposo, o la poligamia. Y en 

Asia los matrimonios mixtos…”, explica. Ella ve a la Iglesia que trata de estar cerca, hay un 

deseo de acompañar, de estar, de encontrar estrategias. 

Por otro lado reconoce que viendo todos estos problemas y desafíos “hay una sensación de un 

poquito de vértigo”, pero “también veo un compromiso muy grande, deseo de estar, aunque 

no se sepa muy bien cómo. Ahora hay que encontrar los caminos”. 

Un tema que ha surgido con frecuencia en el Aula es el adaptar el lenguaje al mundo de hoy. Al 

respecto, esta profesora argentina reconoce que “las instituciones de la Iglesia y los teólogos 

mucha veces tenemos un lenguaje que resulta incomprensible. ‘Sacramentos, gracia, 

indisolubilidad’. Hay que encontrar palabras nuevas para las realidades que también sean 

significativas para las personas de hoy”. 

Por ejemplo, explica, indisolubilidad a lo mejor no es significativa, pero si hablas de amor 

siempre fiel, eso lo entendemos todos. A propósito, cuenta que en los círculos menores se 

daban cuenta de que “nosotros pertenecemos a otra generación. Desconocíamos el whatsapp 

en nuestra adolescencia y los obispos me decían ‘yo todavía no me llevo bien con el celular’”. 

La teóloga también observa que el tema de la educación sexual surgió con fuerza durante el 

debate y se vio “cómo nuestro mensaje no llega porque está desactualizado, o no lo hablamos, 



 
74 

hay miedo de encarar el tema”. Ella explica que “no es lo mismo ofrecer un regalo en una bolsa 

de supermercado que un paquete bien presentado”. Esto hay que tenerlo sobre todo en 

cuenta con los niños y los adolescentes que todo les entra por los sentidos. El mensaje ya 

sabemos cuál es, pero ahora ¿cómo lo vamos a presentar para que sea atractivo? Hay como un 

vacío que no se ha llenado, hay timidez en hablar del tema, asegura la profesora. 

También reconoce haber sido testigo de personas que “han pedido la nulidad porque no 

sabían que el matrimonio cristiano era para toda la vida, pensaban que era solamente un 

‘deseo’, no un compromiso”. Hay gente --asegura-- que esto no lo entiende cuando se casa. 

“Hay personas que se casan sin querer tener hijos y no saben que estar abiertos a la vida es 

una de las condiciones del matrimonio cristiano. Por eso, hay que explicar bien a las personas a 

qué se están comprometiendo, qué es este camino porque a lo mejor no es lo que quieren”, 

explica durante la entrevista. 

Hablando sobre el desafío que la Iglesia también enfrenta con respecto a los jóvenes, la 

profesora Mazzini cuenta que en el círculo hablaron de que hoy en día hay “muchas cosas que 

hacer antes de casarse”. “La gente quiere casarse, pero primero quiere establecerse en el 

trabajo, tener un lugar para vivir, elementos para armar una casa en conjunto… Todas esas 

cosas hacen que el matrimonio se retrase. Muchos vienen de casas en las que sus padres se 

divorciaron y ahora ellos quieren pensarlo bien”. Por eso hay que acompañar en una 

preparación remota que viene junto con la catequesis, donde hay que visualizar qué es el 

matrimonio cristiano. Y esto va más allá de los cursos prematrimoniales. “Se ha hablado de las 

cosas más diversas; desde cursillos que se pueden hacer online, hasta catecumenado para el 

matrimonio. También se habló de una preparación próxima, pero no inmediata para los 

jóvenes. Y así ver qué es esta vocación, qué significa, qué es una con-vocación: no es solo 

elegir el matrimonio, sino que estás llamado junto con otro, ¿cómo acompañar esta 

búsqueda? Vivimos en un mundo muy globalizado pero no siempre se generan lugares de 

encuentro para los jóvenes cristianos”, explica. 

Finalmente, la teóloga argentina asegura que el Papa muchas veces entiende más, está más 

cerca de algunas inquietudes que los que estamos trabajando en las instituciones de la Iglesia. 

Haciendo referencia al discurso que pronunció en la conmemoración del 50º aniversario del 

Sínodo, precisa “mi interpretación es que el Papa nos dice ‘yo voy a escuchar todo lo que 

ustedes dicen, luego me voy a tomar el tiempo y espacio de oración y discernimiento para 

decir una palabra para este momento, teniendo en cuenta lo de ustedes’”. 

La profesora observa que ha podido sentir que "en el Sínodo todas las personas tienen un 

deseo sincero de ayudar. Y aunque no estés de acuerdo tienes que darte cuenta de eso”. Del 

mismo modo, asegura que ha visto a “mucha gente buena empeñada en hacer cosas por los 

demás. Dejando la vida”. Y pide que “todo este empeño que estamos poniendo, ponerlo 

también después para lo que el Papa nos proponga”. 

Concluyó indicando que “se habla del proceso sinodal que empezó en el 2014, pero yo creo 

que es un proceso de cambio en la Iglesia. Hay algo que se ha desencadenado y yo lo veo con 

mucha esperanza”. 
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Noticias del Sínodo (23 de octubre) 
 

• San Juan Pablo II y la Divina Misericordia, muy presentes en el Sínodo. 

• El Papa anuncia la creación del dicasterio para los laicos, la familia y la vida. 

• Proceso de elaboración y aprobación de la Relación final 

• Rueda de prensa diaria en la Santa Sede 

San Juan Pablo II y la Divina Misericordia, muy presentes en el Sínodo 
 

Ayer, festividad de San Juan Pablo II, la rueda de prensa diaria en la Santa Sede sobre el Sínodo 

finalizó con la intervención de M. José Horacio Gómez, arzobispo de Los Ángeles - hizo reír a 

los presentes al denominarse “el obispo de Hollywood” - , que quiso concluir citando una de 

las frases de este Papa santo durante su homilía en Puebla de Los Ángeles (México) en 1979: 

“Nuestro Dios en su misterio más íntimo, no es una soledad, sino una familia”. 

Por su parte, el obispo checo Jan Vokal ha recordado al Sínodo la invitación a la misericordia de 

San Juan Pablo II al concluir la breve meditación matutina que ha abierto esta mañana del 23 

de octubre la congregación general del Sínodo de los Obispos sobre la Familia. 

Mons. Vokal citó las palabras del profeta Amós: "Porque está aquí quien forma los montes y 

crea el viento, quien descubre al hombre cuál es su pensamiento, quien hace aurora de las 

tinieblas y avanza por las alturas de la tierra. Señor, Dios de los ejércitos, es su nombre". "De 

vez en cuando advertimos la necesidad de detenernos, de levantar los ojos al cielo, y 

acordarnos de que no somos los amos del mundo y de la vida. Tenemos que contemplar el 

cielo, las montañas, el mar; sentir la fuerza del viento, la voz de las grandes aguas ... como le 

gustaba hacer a San Juan Pablo II, de quien ayer fue la memoria litúrgica. Necesitamos 

sentirnos pequeños - como en realidad somos - en el gran universo que Dios ha creado y sigue 

creando y vivificando en cada instante". 

"Vivir cada vez más en medio de cosas artificiales, hechas por nosotros, cambia lentamente 

nuestra percepción de la realidad y de nosotros mismos -constató- Sin darnos cuenta nos 

olvidamos de dónde estamos y de quiénes somos; perdemos el sentido de nuestra verdadera 

dimensión: a veces nos sentimos omnipotentes, mientras no lo somos; a veces nos sentimos 

impotentes, mientras no lo somos. Como el profeta Amós nos recuerda, somos como una 

brizna de hierba, es cierto, pero nuestro corazón es capaz de infinito. Somos "casi nada", es 

cierto, pero podemos preguntar "¿por qué?", y sentir dentro de nosotros un vínculo 

misterioso, a veces doloroso, con Aquel que creó el mundo, el sol, la luna, las estrellas". 

"De todas las criaturas - que, a su manera, son más humildes y obedientes al Creador que 

nosotros -los seres humanos somos los únicos que reconocemos, y a veces sentimos, que esta 

omnipotencia de Dios, esta incomprensible magnitud, es solamente amor y amor 

misericordioso, tierno, compasivo, como el de una madre por sus hijos, pequeños y frágiles. 

Somos los únicos en darnos cuenta de que toda la creación gime y sufre como si tuviera 

dolores de parto". 
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"San Juan Pablo II -concluyó - nos ha legado la profecía de que éste es el tiempo de la 

misericordia. Dedicó a la Divina Misericordia el segundo domingo de Pascua, y murió en la 

víspera de ese domingo. ¡Que siga intercediendo por nosotros para que seamos cada vez más 

compasivos como es misericordioso nuestro Padre celestial!". 

 

El Papa anuncia la institución de un nuevo dicasterio para los laicos, la 
familia y la vida. 
 

Ayer por tarde, al principio de la Congregación general vespertina del Sínodo, el Santo Padre 

tomó la palabra y efectuó el siguiente anuncio: 

"He decidido instituir un nuevo dicasterio con competencia sobre los laicos, la familia y la vida, 

que sustituirá al Consejo Pontificio para los Laicos y al Consejo Pontificio para la Familia y al 

que estará vinculada la Academia Pontificia para la Vida. 

Con ese fin he constituido una comisión especial que redactará un documento para delinear 

canónicamente las competencias del nuevo dicasterio y que será sometido al examen del 

Consejo de Cardenales que se reunirán en diciembre próximo". 

 

Proceso de elaboración y aprobación de la Relación final 
 

Es importante recordar, para rezar por ellos, que los encargados de la elaboración de la 

Relación Final fueron nombrados por el papa Francisco al comienzo del Sínodo, y representan 

a los cinco continentes: el relator general Péter Erdo (cardenal arzobispo de Budapest, 

Hungría), el secretario general Lorenzo Baldisseri; el secretario especial Bruno Forte (arzobispo 

de Chieti-Vasto), Oswald Gracias (cardenal arzobispo de Bombay, India), John Atcherley Dew 

(cardenal arzobispo de Wellington, Nueva Zelanda), Donald William Wuerl (cardenal arzobispo 

de Washington, Estados Unidos), Víctor Manuel Fernández (rector de la Pontificia Universidad 

Católica de Argentina), Mathieu Madega Lebouakehan (obispo de Mouila, Gabón), Marcello 

Semeraro (obispo de Albano, Italia) y el P. Adolfo Nicolás Pachón, prepósito general de la 

Compañía de Jesús. Su trabajo es recopilar las 700-800 propuestas recibidas de los círculos 

menores.  

Desde ayer jueves y hasta el sábado se están votando las conclusiones de la Asamblea Sinodal, 

que se plasmarán en la Relación Final que se entregará al Papa Francisco. Si se publica o no 

este documento final, inmediata o posteriormente, o si el Papa lo usará como base para su 

posterior exhortación postsinodal, es una decisión que compete exclusivamente al Pontífice y 

que no sabremos hasta mañana sábado. 

Se han producido 1.355 enmiendas ("modi", en terminología sinodal) al documento de trabajo 

o "Instrumentum Laboris". La Santa Sede ha informado que "los padres sinodales consideran 

que el borrador es un texto más ordenado y satisfactorio que el "Instrumentum laboris” y que 
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toca muchos temas, “desde los emigrantes a la formación en pastoral familiar y experiencias 

de sufrimiento de la familia”. Se prevé que mañana se publicará una declaración del Sínodo a 

propósito de la situación de las familias en Oriente Medio. 

¿Cómo se va a aprobar la relación final? 
Ayer jueves por la tarde, la Secretaría del Sínodo presentó el mencionado borrador del 

documento final. Cada obispo recibió una copia y ha tenido la oportunidad de estudiarlo 

detenidamente para aportar sus correcciones o matizaciones, de palabra o por escrito, en 

función del tiempo disponible. 

En la mañana de hoy viernes 23 de octubre, el cardenal Peter Erdö, relator general, ha 

presentado en el Aula sinodal el borrador de la relación final y después han tenido lugar las 

intervenciones libres de los padres sinodales. 

Mañana sábado por la mañana, incorporadas ya todas las sugerencias por parte de la 

Secretaría del Sínodo, se leerá el texto final íntegro y los sinodales podrán volver a reflexionar 

sobre él. 

El sábado por la tarde ya no se volverá a leer el documento y se irá pidiendo el voto uno a uno. 

Las propuestas definitivas serán aprobadas si alcanzan las dos terceras partes de los votos. Una 

vez aprobada, la Relación Final se entregará al Papa Francisco, que decidirá si se hace o no 

pública (como en el anterior sínodo). 

 

Rueda de prensa diaria en la Santa Sede 
 

Siguiendo la práctica habitual de estas tres semanas, los tres padres sinodales invitados a 

comparecer hoy ante los periodistas han sido: el cardenal ghanés Peter Kodwo Appiah 

Turkson; el cardenal canadiense Gérald Cyprien Lacroix, que además fue moderador de uno de 

los círculos menores; y el salesiano belga Lucas Van Looy, obispo de Gante. 

En su valoración sobre lo que ha supuesto el Sínodo, el cardenal Lacroix lo ha definido como 

“caminar juntos, escuchar y sobre todo experimentar la catolicidad de la Iglesia. Hemos podido 

desarrollar nuestro trabajo gracias a que nos hemos escuchado unos a otros, así como los 

testimonios y la sabiduría de las familias”. “Me voy mucho más esperanzado de lo que vine”. 

“La Iglesia tiene la capacidad de ofrecer a las familias algo maravilloso, y es nuestro deber 

pastoral caminar con ellas”. 

Por su parte, el cardenal Turkson ha calificado la Asamblea sinodal como “una sesión de 

educación. Hemos sido educados a partir de la experiencia de la Iglesia en otros países”. Y para 

el futuro, ha asegurado: “Ha cambiado la situación de las familias; la Iglesia debe siempre 

escucharlas y acompañarlas en los cambios”. Con respecto al borrador de la relación final, el 

cardenal africano ha valorado el esfuerzo de “recopilar todos los diferentes puntos de vista de 

los padres sinodales. En mi opinión, faltan pequeños detalles que modificar, pero la mayor 

parte del trabajo está hecha”. 
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El obispo Van Looy ha añadido que el documento final “busca dar respuesta a todas las 

situaciones de los diversos países y diversas culturas”, y ha aclarado: “Incluso si hay votos 

diferentes o ideas diversas, no es un problema, porque para mí la diferencia es una gran 

riqueza”. “La palabra que deja este Sínodo es ‘ternura’, que la Iglesia aplica en casi todas las 

situaciones y con todas las personas”. 
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Noticias del Sínodo (24 de octubre) 
 

Ayer sábado 24 de octubre ha tenido lugar la 18ª congregación general, última jornada de 

trabajo del Sínodo de la Familia, en la cual los padres sinodales han aprobado y entregado al 

papa Francisco la relación final que recoge las conclusiones de estas tres semanas de intenso 

trabajo. Os remitimos: 

• Última meditación del Sínodo, predicada por el Obispo de Bilbao: el Sínodo, una 

experiencia de gracia, comunión, colegialidad y servicio. 

• Declaración sobre la situación en Medio Oriente, África y Ucrania 

• Discurso del Papa a los obispos, tras recibir la relación final aprobada en la Asamblea 

 

Última meditación predicada por el Obispo de Bilbao: el Sínodo, una 
experiencia de gracia, comunión, colegialidad y servicio 
 

El obispo de Bilbao, Mario Iceta Gavicagogeascoa pronunció ayer sábado la última meditación 

ante los Padres Sinodales que participan en la XIV Asamblea General Ordinaria del Sínodo 

sobre la Familia que se clausura hoy domingo con la solemne misa celebrada por el Santo 

Padre en la basílica de San Pedro. 

"Vamos concluyendo el trabajo sinodal como una experiencia de gracia, de comunión, de 

colegialidad y de servicio. Hemos pedido el don del Espíritu Santo y hemos querido que sea Él 

quien guíe nuestra labor. El Santo Padre afirmo al comienzo de este acontecimiento que "el 

Sínodo podrá ser un espacio de la acción del Espíritu Santo sólo si nos revestimos de coraje 

apostólico, de humildad evangélica y de oración confiada. Por eso, ante las decisiones que en 

el ejercicio del ministerio episcopal hemos de tomar, viene a mi memoria el pasaje de la 

elección de Matías para ser integrado en el colegio apostólico. "Entonces oraron así: Tú, Señor, 

que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido" . Este es 

nuestro método: muéstranos lo que Tu quieres, haznos conocer tu voluntad. Sumidos en la 

oración, pedir a Dios que nos muestre sus caminos, que nos haga ver cuál es su designio y no el 

mío propio, y cuáles son los caminos que hemos de recorrer para acompañar a las familias en 

la fidelidad a la vocación a la que han sido llamadas". 

"Junto a la oración se nos recordaba la necesidad de la humildad evangélica para conocer la 

voluntad de Dios: "Te doy gracias Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas 

cosas a los sabios y entendidos y se lo has revelado a la gente sencilla"... Como afirma el libro 

de los Proverbios "la arrogancia acarrea la deshonra; pero por la humildad se accede a la 

sabiduría" ... Y Santa Teresa de Ávila, cuyo quinto centenario de nacimiento acabamos de 

celebrar nos dirá sabiamente: "Andar en humildad es andar en verdad". 

"Esta vida orante, esta humildad evangélica, nos permitirá actuar con coraje apostólico, la 

parresia de la que nos habla san Pablo, puestos los ojos en Cristo y por amor a Él sirviendo a las 

familias de este mundo, iluminando su caminar con la Palabra de Dios y la Tradición viva de la 
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Iglesia, sosteniéndola y acompañándola en sus gozos y tristezas, para que vivan en plenitud la 

alianza de amor que disipa la oscuridad, vence la soledad y el individualismo, recrea la 

humanidad, genera vida y esperanza, acoge y sana lo que parece perdido, construye la Iglesia y 

el mundo." 

"Concluyo invocando la intercesión materna de la Virgen María. Las madres son las que 

transforman la casa en un hogar. Ella hace que la Iglesia no sólo sea Templo, sino también 

hogar, lugar cálido, familiar, de acogida y misericordia. A Ella acudimos esta mañana. Es la 

Esposa del Espíritu Santo, que la hizo concebir de modo virginal. Bajo su protección nos 

acogemos. En Ella aprendemos a acoger el don de Dios, el Santo Espíritu, la Persona Amor, que 

nos ilumine y nos asista en la tarea que hoy se nos ha encomendado". 

 

Declaración sobre la situación en Medio Oriente, África y Ucrania 
 

Durante la congregación general de ayer sábado, los Padres Sinodales han lanzado un nuevo 

llamamiento por la paz y la resolución de los conflictos en Medio Oriente, África y Ucrania, 

pidiendo a la comunidad internacional que recurra a los cauces diplomáticos y al diálogo para 

acabar con los sufrimientos de miles de personas. Este es el texto completo: 

"Reunidos en torno al Santo Padre Francisco, Sucesor de Pedro, nosotros los Padres Sinodales, 

junto con los Delegados Fraternos, los Auditores y Auditoras participantes en la XIV Asamblea 

General del Sínodo de los Obispos dirigimos nuestros pensamientos a todas las familias del 

Medio Oriente. 

Desde hace años, a causa de los sangrientos conflictos en curso, son víctimas de atrocidades 

indecibles. Sus condiciones de vida han empeorado en los últimos meses y semanas. El uso de 

armas de destrucción masiva, los asesinatos indiscriminados, las decapitaciones, los secuestros 

de seres humanos, la trata de mujeres, el enrolamiento de niños soldados, la persecución por 

motivos de religión y de origen étnico, la devastación de los lugares de culto, la destrucción del 

patrimonio cultural y un sinnúmero de otras atrocidades han obligado a miles de familias a 

abandonar sus hogares y a buscar refugio en otro lugar, a menudo en condiciones 

extremadamente precarias. Actualmente se les impide regresar y ejercer su derecho a vivir con 

dignidad y seguridad en su propio territorio, contribuyendo a la reconstrucción y el bienestar 

material y espiritual de sus respectivos países. 

En este contexto dramático se violan continuamente los principios fundamentales de la 

dignidad humana y de la convivencia pacífica y armónica entre las personas y los pueblos, los 

derechos más elementales, como el derecho a la vida y a la libertad religiosa y el derecho 

humanitario internacional. 

Queremos, por lo tanto, expresar nuestra cercanía a los patriarcas, obispos, sacerdotes, a los 

consagrados y fieles, así como a todos los habitantes de Oriente Medio, manifestar nuestra 

solidaridad y garantizar nuestra oración. Pensamos en todas las personas secuestradas y 

pedimos su liberación. Nuestras voces se unen al grito de tantos inocentes: ¡No más violencia, 
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no más terrorismo, no más destrucción, no más persecución! ¡Cesen inmediatamente las 

hostilidades y el tráfico de armas!. 

La paz en Oriente Medio no se busca con opciones impuestas por la fuerza, sino con decisiones 

políticas que respeten las particularidades culturales y religiosas de cada nación y de las 

diversas realidades que las componen. 

Estamos agradecidos, de una manera particular, a Jordania, Líbano, Turquía y a los numerosos 

países europeos que dan acogida a los refugiados.Lanzamos nuevo llamamiento a la 

Comunidad Internacional para que, dejando de lado los intereses particulares, recurra en la 

búsqueda de soluciones a los instrumentos de la diplomacia, del diálogo, del derecho 

internacional. 

Recordamos las palabras de Francisco a "todas las personas y comunidades que se reconocen 

en Abraham: Respetémonos y amémonos los unos a los otros como hermanos y hermanas -

dijo-. Aprendamos a comprender el dolor del otro. Que nadie instrumentalice el nombre de 

Dios para la violencia. Trabajemos juntos por la justicia y por la paz. 

Creemos que la paz es posible y es posible detener la violencia que en Siria, en Irak, en 

Jerusalén y en toda Tierra Santa, sacude cada día a más familias y a civiles inocentes y agrava la 

crisis humanitaria. La reconciliación es el fruto de la fraternidad, la justicia, el respeto y el 

perdón. 

Nuestro único deseo, como el de las personas de buena voluntad que forman parte de la gran 

familia humana, es que se pueda vivir en paz. Que judíos, cristianos y musulmanes 

redescubran uno de los deseos divinos, el de la unidad y la armonía de la familia humana. Que 

judíos, cristianos y musulmanes descubran en el otro creyente a un hermano que se ha de 

respetar y amar, en primer lugar para dar en sus tierras el hermoso testimonio de la serenidad 

y la convivencia entre los hijos de Abraham. 

Nuestros pensamientos y oraciones se extienden, con la misma preocupación, solicitud y 

amor, a todas las familias afectadas por situaciones parecidas en otras partes del mundo, 

especialmente en África y en Ucrania. Las hemos tenido muy presentes durante los trabajos de 

esta Asamblea sinodal, al igual que a las familias de Oriente Medio, y también para ellas 

pedimos con fuerza el regreso a una vida digna y tranquila. 

Encomendamos a la Sagrada Familia de Jesús, María y José, experta en sufrimiento, nuestras 

intenciones, para que el mundo se vuelva pronto una familia de hermanos y hermanas". 

 

Discurso del Papa a los obispos, tras recibir la relación final aprobada 
en la Asamblea 
 

Las conclusiones que extrae el Papa sobre el sentido y utilidad del Sínodo, que ha estado 

marcado por una metodología que ha permitido gran libertad para hablar y compartir, y 

también por un nuevo lenguaje, claro y con una mirada positiva hacia las familias. 
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El Pontífice ha aclarado que la finalización del Sínodo no significa haber encontrado la solución 

a todos los problemas sobre la familia, sino que se trataba de iluminar estos desafíos “con la 

luz del Evangelio, de la Tradición y de la historia milenaria de la Iglesia”. 

- Respecto al Matrimonio entre hombre y mujer, e indisoluble: ha subrayado que el Sínodo ha 

querido hacer comprender “la importancia de la institución de la familia y del matrimonio 

entre un hombre y una mujer, fundado sobre la unidad y la indisolubilidad, y apreciarla como 

la base fundamental de la sociedad y de la vida humana”. 

Los sinodales han hablado sin miedo a “ensuciarse las manos discutiendo”. Ha insistido en el 

valor del diálogo. “Las dificultades se han examinado atentamente, se han afrontado sin miedo 

y sin esconder la cabeza bajo tierra”, lo cual es “prueba de la vivacidad de la Iglesia católica, 

que no tiene miedo de sacudir las conciencias anestesiadas o de ensuciarse las manos 

discutiendo animadamente y con franqueza sobre la familia”. 

Ha lanzado un mensaje a los críticos. Ha hablado de aquellos con “corazones cerrados que a 

menudo se esconden incluso dentro de las enseñanzas de la Iglesia o detrás de las buenas 

intenciones para sentarse en la cátedra de Moisés y juzgar, a veces con superioridad y 

superficialidad, los casos difíciles y las familias heridas”. Lejos de estos, “la Iglesia es Iglesia de 

los pobres de espíritu y de los pecadores en busca de perdón, y no solo de los justos y de los 

santos”. Y en este momento también, ha mencionado las “conspiraciones” que eclipsaron la 

primera semana de la Asamblea Sinodal. “[Concluir el Sínodo] significa haber intentado abrir 

los horizontes para superar toda hermenéutica conspiradora o un cierre de perspectivas para 

defender y difundir la libertad de los hijos de Dios, para transmitir la belleza de la novedad 

cristiana, a veces cubierta por la herrumbre de un lenguaje arcaico o simplemente 

incomprensible”. 

“En el curso de este Sínodo, las distintas opiniones que se han expresado libremente –y por 

desgracia a veces con métodos no del todo benévolos– han enriquecido y animado sin duda el 

diálogo”. 

Ha alentado a defender a la familia de “ataques ideológicos”. A pesar de la diversidad de 

culturas y de problemáticas –y apostando en este punto por la “inculturación”–, asegura que 

“el desafío que tenemos ante nosotros es siempre el mismo: anunciar el Evangelio al hombre 

de hoy, defendiendo a la familia de todos los ataques ideológicos e individualistas”. “Y sin caer 

nunca en el peligro del relativismo o de demonizar a los otros –añadió–, hemos tratado de 

abrazar plena y valientemente la bondad y la misericordia de Dios, (…) para introducir y vivir 

este Sínodo en el contexto del Año Extraordinario de la Misericordia que la Iglesia está llamada 

a vivir”. 

Ha sido claro. “No las ideas, sino el hombre”. Ha vuelto a insistir en que “los verdaderos 

defensores de la doctrina no son los que defienden la letra sino el espíritu; no las ideas, sino el 

hombre; no las fórmulas sino la gratuidad del amor de Dios y de su perdón. Esto no significa en 

modo alguno disminuir la importancia de las fórmulas, de las leyes y de los mandamientos 

divinos. (…) Significa valorar más las leyes y los mandamientos, creados para el hombre y no al 

contrario. 
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“El primer deber de la Iglesia no es distribuir condenas o anatemas, sino proclamar la 

misericordia de Dios, de llamar a la conversión y de conducir a todos los hombres a la salvación 

del Señor”. 

“La palabra ‘familia’ ya no suena igual que antes”. Tras citar a sus antecesores Pablo VI, Juan 

Pablo II y Benedicto XVI sobre el arrepentimiento y la misericordia, el Papa ha asegurado que, 

gracias a este Sínodo, “para todos nosotros, la palabra ‘familia’ no suena lo mismo que antes”. 

Y ha concluido animando a seguir caminando “juntos, para llevar a todas las partes del mundo 

el abrazo de la Iglesia y el amparo de la misericordia de Dios”. 
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Clausura del Sínodo de la Familia 
 

Los trabajos de la XIV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de la Familia, que han versado 

sobre ‘La vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo’, 

finalizaron ayer sábado 24 de octubre. Después de tres días de reflexión, sugerencias y 

correcciones, los padres sinodales aprobaron el Mensaje final que recopila los debates de estas 

tres semanas y que entregaron al papa Francisco para que, posteriormente, si él lo considera, 

lo use como base de su exhortación postsinodal. En cualquier caso, este documento que 

emana del Sínodo es fruto del consenso. 

La Relación Final consta de 94 puntos que fueron votados uno por uno por los 265 sinodales 

presentes (de un total de 270) y aprobados todos por una mayoría cualificada, es decir, todos 

los puntos alcanzaron al menos dos tercios de los votos (177). Está dividida en introducción, 

conclusión y tres partes con varios capítulos cada una. En esencia, los temas están organizados 

igual que en el Instrumentum laboris. 

Los párrafos más conflictivos incluidos en los puntos cuya aprobación ha sido más ajustada son 

los referidos a las “situaciones complejas”: convivencia sin matrimonio, uniones de hecho, 

homosexuales… Son peticiones como: “Los bautizados que están divorciados y vueltos a casar 

civilmente deben ser mejor integrados en la comunidad cristiana”; o que “No solo no tienen 

que sentirse excomulgados, sino que pueden vivir y madurar como miembros vivos de la 

Iglesia”; o que “Para la comunidad cristiana, atender a estas personas no es un debilitamiento 

de la propia fe”. 

Según la revista Vida Nueva, el párrafo con menos consenso (178 votos a favor, 50 en contra) 

es el punto 85, una llamada a los presbíteros para acompañar a los divorciados vueltos a casar 

que quieren emprender un camino de reconciliación, en virtud de un “discernimiento pastoral” 

que “debe hacerse cargo de estas situaciones”. 

También hay una mirada bastante positiva hacia los tipos de familia que no se corresponden 

con el modelo tradicional e ideal para la Iglesia: los matrimonios civiles, las uniones de hecho o 

incluso las parejas que conviven sin casarse. “Todas estas situaciones han de ser afrontadas de 

manera constructiva”. Y luego se añade: “La decisión de vivir juntos es signo de una relación 

que quiere realmente orientarse a una perspectiva de estabilidad”. 

Con respecto a los homosexuales, el Sínodo se limita a reafirmar el magisterio eclesial: “No 

existe fundamento alguno para asimilar o establecer analogías, por remotas que sean, entre 

las uniones homosexuales y el plan de Dios para el matrimonio y la familia”. 

El P. Federico Lombardi, portavoz de la Santa Sede, encontraba “extraordinario el camino 

hecho desde el documento del Instrumentum laboris, a esta relación final, que es 

extraordinariamente rica y densa, y también equilibrada y bien organizada”, fruto de 54 horas 

de trabajo de las congregaciones generales más las 36 horas de los círculos menores. 

Hoy domingo, 25 de octubre, el Papa ha clausurado el Sínodo para la Familia, emocionado, y 

ha dado las gracias a todos los padres sinodales que han aportado su granito de arena en esta 

Asamblea “por el camino que hemos compartido con la mirada puesta en el Señor y en los 



 
85 

hermanos, en busca de las sendas que el Evangelio indica a nuestro tiempo para anunciar el 

misterio de amor de la familia”. 

Tras 22 días, 18 congregaciones generales, 19 ruedas de prensa, 328 intervenciones de los 

padres sinodales, muchas horas de trabajo y un documento final con 94 párrafos sobre la 

misión y vocación de la familia en la actualidad, el papa Francisco ha celebrado una Misa 

solemne en la Basílica de San Pedro, acompañado por los 270 padres sinodales y los 51 

auditores que han trabajado de manera sinodal durante esta Asamblea. En su homilía ha 

afirmado que “Nosotros, los pastores hemos experimentado lo que significa sembrar con 

dificultad, a veces con lágrimas, pero también hemos experimentado el regocijo y la gracia de 

una cosecha que está más allá de nuestra fuerza y capacidad”. 

“Solo un encuentro con Jesús da a una persona la fuerza para afrontar las situaciones más 

difíciles”, ha manifestado, haciendo referencia al Evangelio del día (Mc 10,46-52). “¡Levántate!, 

fueron las palabras que dijo Jesús a muchos de los enfermos, a los que tomó de la mano y 

sanó. Sus discípulos no hacen otra cosa que repetir palabras de aliento y liberadoras de Jesús. 

A esto están llamados los discípulos de Jesús, sobre todo hoy en día: a llevar a la gente en 

contacto con la misericordia compasiva que salva”. 

A menos de dos meses para que comience el Jubileo de la Misericordia, el Papa ha recordado 

que “cuando el grito de la humanidad se hace más fuerte aún, no hay otra respuesta que hacer 

nuestras las palabras de Jesús e imitar su corazón. Los momentos de sufrimiento y de conflicto 

son para Dios ocasiones de misericordia. ¡Hoy es un tiempo de la misericordia!”. 

Volviendo al Evangelio del domingo, en el que Jesús cura la ceguera del joven Bartimeo, 

Francisco ha recordado dos tentaciones que pueden sufrir quienes siguen al hijo de Dios. 

La primera tentación es vivir una “espiritualidad de la ilusión”: “Podemos caminar a través de 

los desiertos de la humanidad sin ver lo que realmente está allí, vemos solo lo que queremos 

ver. Somos capaces de desarrollar visiones del mundo, pero no aceptamos lo que el Señor 

pone ante nuestros ojos”. 

La segunda tentación es la “fe programada”: “Somos capaces de caminar con el pueblo de 

Dios, pero ya tenemos a nuestro calendario para el viaje, en el que todo está en la lista: 

sabemos a dónde ir y cuánto tiempo va a tomar; todo el mundo debe respetar el ritmo y cada 

problema es una molestia”. 

Finalmente, ha terminado su homilía con un sincero agradecimiento a los sinodales. “Queridos 

padres sinodales, hemos caminado juntos”, ha manifestado Francisco. “Gracias por el camino 

que hemos compartido con nuestros ojos fijos en Jesús y en el misterio del amor de la familia”. 

“Sigamos el camino que el Señor desea”, ha pedido. “Pidámosle a él una mirada sana y 

salvada, que sabe difundir luz porque recuerda el esplendor que la ha iluminado. Sin dejarnos 

ofuscar nunca por el pesimismo y por el pecado, busquemos y veamos la gloria de Dios que 

resplandece en el hombre viviente”. 
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La importancia del perdón en la familia 
 

En la audiencia general de este miércoles 4 de noviembre de 2015, el Papa Francisco ha 

hablado sobre el Sínodo de la Familia y ha centrado su catequesis en el tema de la entrega y 

del perdón recíproco sin el cual ningún amor puede ser duradero. 

¡Queridos hermanos y hermanas, buenos días! 

La Asamblea del Sínodo de los Obispos, que ha terminado hace poco, ha reflexionado a fondo 

sobre la vocación y la misión de la familia en la vida de la Iglesia y de la sociedad 

contemporánea. Ha sido un evento de gracia. Al final, los padres sinodales han entregado el 

texto de sus conclusiones. He querido que se publicara para que todos fueran partícipes del 

trabajo que nos ha ocupado durante dos años. Este no es el momento de examinar tales 

conclusiones, sobre las que yo mismo debo meditar. 

Pero mientras tanto, la vida no se detiene, ¡en particular la vida de la familia no se detiene! 

Vosotras, queridas familias, estáis siempre en camino. Y continuamente escribís ya en las 

páginas de la vida concreta la belleza del Evangelio de la familia. En un mundo que a veces se 

hace árido de vida y de amor, vosotros cada día habláis del gran don que son el matrimonio y 

la familia. 

Hoy quisiera subrayar este aspecto: que la familia es un gran gimnasio de entrenamiento para 

el don y el perdón recíproco, sin el cual ningún amor puede durar mucho. En la oración que Él 

mismo nos ha enseñado --el Padre Nuestro-- Jesús nos hace pedir al Padre: “Perdona nuestras 

ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden”. Y al final comenta: Si 

perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. 

Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes” (Mt 6,12.14-15). 

No se puede vivir sin perdonarse, o al menos no se puede vivir bien, especialmente en familia. 

Cada día nos hacemos daño los unos a los otros. Debemos tener en cuenta estos errores, que se 

deben a nuestra fragilidad y a nuestro egoísmo. Se nos pide que curemos las heridas que 

hacemos, tejer de inmediato los hilos que rompemos. Si esperemos mucho, todo se hace más 

difícil. Y hay un secreto sencillo para sanar las heridas y para disolver las acusaciones. Y es este: 

no dejar que termine el día sin pedirse perdón, sin hacer la paz entre el marido y la mujer, entre 

padres e hijos, entre hermanos y hermanas… ¡entre nuera y suegra! Si aprendemos a pedirnos 

inmediatamente perdón y a darnos el perdón recíproco, sanan las heridas, el matrimonio se 

robustece, y la familia se transforma en una casa más sólida, que resiste a los choques de 

nuestras pequeñas y grandes maldades. Y para esto no es necesario hacer un gran discurso, 

sino que es suficiente una caricia, una caricia y ha terminado todo y se comienza de nuevo, 

pero no terminar el día en guerra, ¿entienden?. 

Si aprendemos a vivir así en familia, lo hacemos también fuera, allá donde estemos. Es fácil ser 

escépticos sobre esto. Muchos --también entre los cristianos-- piensan que es una exageración. 

Se dice: sí, son palabras bonitas, pero es imposible ponerlo en práctica. Pero gracias a Dios no 

es así. De hecho, es precisamente recibiendo el perdón de Dios que a la vez somos capaces de 

perdonar a los otros. Por esto Jesús nos hace repetir estas palabras cada vez que recitamos la 
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oración del Padre Nuestro, es decir, cada día. Y es indispensable que, en una sociedad a veces 

despiadada, haya lugares, como la familia, donde aprender a perdonarse los unos a los otros. 

El Sínodo ha revivido nuestra esperanza también en esto: la capacidad de perdonar y de 

perdonarse forma parte de la vocación y de la misión de la familia. La práctica del perdón no 

solo salva las familias de las divisiones, sino que las hace capaces de ayudar a la sociedad a ser 

menos malvada y menos cruel. Sí, cada gesto de perdón repara la casa de las grietas y refuerza 

sus muros. La Iglesia, queridas familias, está siempre a su lado para ayudarlos a construir su 

casa sobre la roca de la cual ha hablado Jesús. Y no olvidemos estas palabras que preceden 

inmediatamente la parábola de la casa: «No son los que me dicen: “Señor, Señor”, los que 

entrarán en el Reino de los Cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre». Y añade: 

«Muchos me dirán en aquel día: “Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu Nombre? ¿No 

expulsamos a los demonios en tu Nombre?” Entonces yo les manifestaré: «Jamás los conocí» 

(cfr Mt 7,21-23). Es una palabra fuerte, no hay duda, que tiene por objetivo sacudirnos y 

llamarnos a la conversión. 

Os aseguro, queridas familias cristianas, que si sois capaces de caminar cada vez más decididas 

sobre el camino de las bienaventuranzas, aprendiendo y enseñando a perdonarse 

recíprocamente, en toda la gran familia de la Iglesia crecerá la capacidad de dar testimonio a 

la fuerza renovadora del perdón de Dios. Diversamente, haremos predicaciones también muy 

bonitas, y quizá expulsemos algún demonio, ¡pero al final el Señor no nos reconocerá como sus 

discípulos! 

Realmente las familias cristianas pueden hacer mucho por la sociedad de hoy, y también por la 

Iglesia. Por eso deseo que en el Jubileo de la Misericordia las familias redescubran el tesoro del 

perdón recíproco. Recemos para que las familias sean cada vez más capaces de vivir y de 

construir caminos concretos de reconciliación, donde nadie se sienta abandonado al peso de 

sus ofensas. 

Y con esta intención, decimos juntos: “Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, como también 

nosotros perdonamos a quienes nos ofenden”. Digámoslo juntos: “Padre nuestro, perdona 

nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden”. Gracias. 

"Pidamos a la Virgen María que nos ayude a vivir cada vez más la experiencia del perdón y de 

la reconciliación". 

Finalmente ha dirigido unas palabras a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. De 

este modo ha recordado que ayer celebramos la memoria de san Martín de Porres. Por eso ha 

pedido que “su gran caridad sea ejemplo para vosotros, queridos jóvenes, para vivir la vida 

como donación”. Así como ha deseado que “su abandono en Cristo Salvador os sostenga a 

vosotros, queridos enfermos, en los momentos más difíciles del sufrimiento” y “que su vigor 

espiritual os dé fuerza a vosotros, queridos recién casados, en vuestro camino conyugal”. 


