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Introducción: una mirada atenta y profunda a la situación  
 
 Para los que pensamos que el Magisterio de Juan Pablo II y Benedicto 
XVI dejó muy claro que la Iglesia no puede admitir a los divorciados 
vueltos a casar a la Comunión eucarística, el Sínodo de los Obispos sobre 
la Familia está siendo en este aspecto –cuando menos– desconcertante, 
pues vemos cómo los fieles están quedando muy confundidos al respecto. 
Parece que todo esto está suponiendo un retroceso, pues algo que ya había 
quedado claro se vuelve a oscurecer.  
 
 Ante ello, entre los que estamos acostumbrados –gracias a Dios– a amar 
mucho a la Iglesia y al Santo Padre, y a acoger de corazón su Magisterio, 
surge una respuesta espontánea, instintiva, que nos lleva casi a asegurar 
que el Papa Francisco no puede estar de acuerdo con aquellos que quieren 
cambiar la doctrina de sus predecesores en este punto. En efecto, 
frecuentemente se dice entre nosotros:  
 

– «El Papa lo que quiere es manifestar que la Iglesia escucha a todos, 
que no es cerrada, pero al final aclarará la doctrina, ratificando la 
enseñanza de sus predecesores». Se afirma también: «El Santo Padre no 
quiere cambiar la enseñanza de sus predecesores, lo que quiere es 
poner en el centro de la mirada de la Iglesia y del mundo la 
Misericordia de Dios, pero él tiene claro que esto está unido a la verdad 
de la enseñanza moral de la Iglesia, y por tanto no admitirá un cambio 
en este punto. Son otros los que quieren ese cambio, pero no el Santo 
Padre».  
 
– Otros dicen: «Puede ser que el Santo Padre, por su manera 
espontánea de ser y de hablar, no tenga la precisión doctrinal de Juan 
Pablo II y Benedicto XVI, pero es imposible que el Espíritu Santo 
permita que cometa un error en esta u otras materias tocantes a la fe». 
 
– Finalmente, encontramos la postura de los que afirman: «El Santo 
Padre posee la suprema autoridad en la Iglesia, y goza de una 
asistencia especial del Espíritu Santo, por el carisma de la infalibilidad. 
Si él considera necesario cambiar este punto de la enseñanza de la 
Iglesia, debemos aceptarlo, pues bajo la guía del Sucesor de Pedro 
estamos seguros de no errar en la fe». 
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 Pensamos que, ante la gravedad de la situación, es necesario 
reflexionar bien sobre todas estas cuestiones. Hablamos de situación 
grave, porque estamos tocando doctrinas que afectan a la esencia de la fe, 
y, si se modificasen, la Iglesia podría estar negando gravemente lo más 
sagrado: la Revelación divina, la enseñanza del mismo Señor. La Iglesia 
corre el peligro de traicionar a su Dios y Señor con una «gravedad 
inaudita»1. 
 
 Por ello, consideramos que es preciso que analicemos todo esto de 
manera atenta y profunda, y que nos planteemos algunas preguntas: 
 

– ¿Realmente el Santo Padre tiene totalmente claro que no es posible 
cambiar la enseñanza de sus predecesores respecto al acceso a la 
Comunión eucarística de los fieles divorciados vueltos a casar?  
 
– ¿Podemos estar seguros de que el Espíritu Santo no permitirá al Papa 
errar en materias tocantes a la fe o a la moral en ningún momento y de 
ninguna forma?  
 
– Si realmente el Santo Padre tuviese la intención de cambiar la praxis 
de la Iglesia en este punto, ¿tiene potestad para hacerlo?  
 
– Y, por último: Un católico que desee vivir correctamente su fe, ¿debe 
obedecer al Papa siempre, sea cual sea su postura sobre un tema, o 
puede llegar un caso extremo en el que, para mantenerse fiel al Señor, 
no deba adherirse a una enseñanza del Santo Padre? 
 

*** 

                                                 
1 No somos los únicos que consideramos que estamos ante una situación muy grave. Por 
ejemplo, el Cardenal Velasio De Paolis señaló en Madrid, el día 26 de noviembre de 2014, 
que la permisión por parte de la Iglesia de que los divorciados vueltos a casar accedan a la 
Comunión eucarística sería de una «gravedad inaudita». Esta misma preocupación la han 
mostrado, de maneras diversas, Cardenales y Obispos tan importantes como el Prefecto de 
la Congregación para la Doctrina de la Fe, Mons. Müller, el Prefecto del Secretariado para 
la Economía de la Santa Sede, Mons Pell, el Arzobispo de Bolonia, Mons. Cafarra, el 
Arzobispo de Milán, Mons. Scola, el presidente de la Conferencia Episcopal Polaca, Mons. 
Gadecki, el Arzobispo emérito de Chicago, Mons. George, etc. 
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 En la Instrucción Donum veritatis, la Congregación para la Doctrina de 
la Fe explicó que no se debe recurrir a los medios de comunicación para 
llevar a cabo la clarificación de los problemas doctrinales (cf. n. 30). Sin 
embargo, parece que esto no es aplicable al caso que analizamos en este 
estudio, ya que: 
 
 – El Santo Padre ha indicado reiteradamente que desea que se hable 
con plena libertad, y también que desea que se escuche a todos los 
miembros del Pueblo de Dios. De manera que, con nuestro máximo 
respeto hacia «el dulce Cristo en la tierra» –en expresión de Santa Catalina 
de Siena–, y con verdadero amor de hijos, pensamos que debemos hacer 
conocer nuestra postura. 
 
 Si en algún momento manifestamos un cierto desacuerdo con el Santo 
Padre o una cierta preocupación por sus decisiones, esto no pretende, en 
modo alguno, fomentar una falta de respeto y amor hacia él. Al contrario, 
nos mueve siempre un profundo respeto, amor y deseo de obediencia. 
Además queremos recalcar con toda claridad que estamos convencidos de 
que el Papa Francisco es un don inmenso de Dios para la Iglesia y para el 
mundo, y de que está haciendo un gran bien, y puede hacerlo aún mucho 
mayor. Pero pensamos que es preciso no olvidar algunos aspectos, para 
que su misión pueda dar verdadero fruto, y para que todos los fieles 
podamos obedecerle –como es nuestro deseo– con paz y en buena 
conciencia. 
 
 – El presidente de la Conferencia Episcopal Española, D. Ricardo 
Blázquez, en su discurso de apertura de la CIV Asamblea plenaria, el día 
17 de noviembre de 2014, animó a que se estudiasen teológicamente los 
temas debatidos en el Sínodo:  
 

«Un sínodo no es un congreso de Teología, sino una asamblea de 
obispos a quienes se confía el cuidado pastoral en la Iglesia, pero que 
necesitan obviamente de la colaboración de maestros y testigos. ¿No 
sería conveniente que en Comisiones de la Conferencia Episcopal y en 
las diócesis, en Facultades de Teología y Derecho Canónico, fueran 
tratadas estas cuestiones? Convertir la Relación Sinodal en tema de 
reflexión en las diócesis y otros organismos es signo de que nos 
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incorporamos al dinamismo de sinodalidad en que el Papa viene 
insistiendo». 

  
 En este sentido ya se ha escrito bastante, pero hay un aspecto que no ha 
sido abordado, o si lo ha sido, se ha hecho de una manera bastante 
tangencial: ¿El Santo Padre tiene potestad para cambiar este punto de la 
doctrina y disciplina de la Iglesia? Comprendemos que es una pregunta 
difícil, pero pensamos que es preciso que los teólogos la afronten 
directamente, pues en estos momentos es fundamental hacer luz sobre 
ella. Quisiéramos que este estudio ayude a reflexionar sobre la misma, y, 
en nuestra opinión, sería necesario que se sigan otros estudios que aporten  
cada vez más claridad a un tema tan importante 
 
  – Dado que por parte de la Santa Sede se ha actuado de manera que se 
ha promovido un debate público, implicando así a todos los fieles en el 
mismo, consideramos que es necesario ofrecer públicamente a los fieles 
los criterios que juzgamos adecuados para el discernimiento de la 
cuestión. Si la misma Santa Sede no hubiese promovido este debate 
público (por ejemplo, publicando en el Osservatore Romano la conferencia 
que impartió el Cardenal Kasper en el Consistorio de los Cardenales, en 
febrero de 2014; enviando dos cuestionarios públicos a todos los fieles; 
dando a conocer los temas tratados y las posturas expresadas durante el 
Sínodo del 2014, etc.) no nos hubiésemos decantado por hacer este estudio 
público.  
 
 
 En nuestra opinión, en un tema de tanta gravedad, no podemos 
permanecer pasivos, indiferentes, como si lo que está sucediendo no 
tuviese nada que ver con nosotros; máxime, cuando se está pidiendo una 
participación amplia de todo el Pueblo de Dios en la preparación de la 
Asamblea Sinodal de octubre de 2015. 
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1. El Magisterio de Juan Pablo II y Benedicto XVI sobre la Comunión de 
los divorciados vueltos a casar 
 
 El Magisterio de Juan Pablo II y Benedicto XVI sobre el acceso a la 
Comunión eucarística de los divorciados vueltos a casar es muy claro y 
muy abundante. El lugar más importante en que se trató este tema es la 
Exhortación apostólica Familiaris consortio, en el número 84. Dice así: 
 

«La Iglesia, no obstante, fundándose en la Sagrada Escritura reafirma 
su praxis de no admitir a la Comunión eucarística a los divorciados 
que se casan otra vez. Son ellos mismos los que impiden que se les 
admita, dado que su estado y situación de vida contradicen 
objetivamente la unión de amor entre Cristo y la Iglesia, significada 
y actualizada en la Eucaristía. Hay además otro motivo pastoral: si se 
admitieran estas personas a la Eucaristía, los fieles serían inducidos a 
error y confusión acerca de la doctrina de la Iglesia sobre la 
indisolubilidad del matrimonio». 
 

 Hay dos claves fundamentales en el texto:  
 
 1. La primera es que esta enseñanza se entiende directamente ligada a 
la divina revelación, contenida en la Palabra de Dios («La Iglesia… 
fundándose en la Sagrada Escritura»), por lo que requiere una fidelidad 
absoluta por parte de la Iglesia.  
 
 2. La segunda es que existe una dificultad intrínseca objetiva para 
poder administrarles la Comunión; por esto se dice: «Son ellos mismos los 
que impiden que se les admita, dado que su estado y situación de vida 
contradicen objetivamente la unión de amor entre Cristo y la Iglesia, 
significada y actualizada en la Eucaristía».  
 
 Por lo tanto, no se trata simplemente de que la Iglesia no haya 
considerado oportuno, prudente o conveniente el permitir a los 
divorciados vueltos a casar el acceso a la Comunión eucarística. Por el 
contrario, se trata de que la Iglesia no puede comportarse de otro modo. 
 
 El Magisterio posterior de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, el Código 
de Derecho Canónico, el Catecismo de la Iglesia Católica, la Congregación 
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para la Doctrina de la Fe y el Consejo Pontificio para la Interpretación de 
los Textos Legislativos confirmaron reiteradamente esta enseñanza, como 
puede verse en el apéndice que incluimos al final de este estudio.  
 
 Queremos detenernos, antes de pasar al siguiente apartado, en una 
intervención de Juan Pablo II. Se trata de un discurso a los participantes en 
la Asamblea del Consejo Pontificio para la Familia, que tuvo lugar el 24 de 
enero de 1997. El Consejo Pontificio para la Familia había abordado en sus 
reflexiones el tema de los divorciados vueltos a casar, y el Santo Padre les 
vuelve a ratificar la doctrina de Familiaris consortio, solo que en este caso 
añade algunas expresiones que manifiestan la gran fuerza de autoridad 
doctrinal que quiere dar a su enseñanza. Dice así: 
 

«Como escribí en la Exhortación Apostólica Familiaris consortio, los 
divorciados vueltos a casar no pueden ser admitidos a la Comunión 
Eucarística “dado que su estado y situación de vida contradicen 
objetivamente la unión de amor entre Cristo y la Iglesia, significada y 
actualizada en la Eucaristía,” (n. 84). Y esto, en virtud de la misma 

autoridad del Señor, Pastor de los pastores, que busca siempre a sus 
ovejas».  
 

 No olvidemos esta intervención pues es importante:  
 
 – El Santo Padre está enseñando «en virtud de la misma autoridad del 
Señor». El Sucesor de Pedro usa una expresión que da a su enseñanza una 
autoridad altísima, y de ese modo reclama fuertemente una adhesión muy 
firme de la Iglesia: no parece que estemos lejos del nivel máximo de 
adhesión, el de la «obediencia de la fe», que se da «cuando la Iglesia 
propone por medio de su Magisterio supremo que algo se debe aceptar 
“como revelado por Dios para ser creído” (DV 10) y como enseñanza de 
Cristo» (CEC 891). 
 
 – De ahí que se use la expresión «no pueden ser admitidos». Repetimos 
de nuevo: no se trata de que no se ve oportuno, prudente o conveniente. 
La Iglesia no puede hacer otra cosa.   
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 Ante una insistencia tan reiterada y de tal autoridad del Magisterio 
pontificio, es necesario preguntarse: ¿es posible un cambio en esta 
materia?
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2. ¿Es posible un cambio en esta materia? 
 
 Pensamos que se debe responder con claridad que no es posible un 
cambio en esta materia, pues supondría una infidelidad muy grave de la 
Iglesia al Señor.  
 
 Esto es lo que sostuvo el Cardenal Ratzinger, siendo Prefecto de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe. En efecto, en el estudio que sobre 
este tema publicó la Congregación en el año 19972, el Cardenal precisa que 
no estamos tratando un tema meramente disciplinar, que podría ser cambiado. 
Dice así: 
 

«Esta norma no es simplemente una regla de disciplina, que podría 
ser cambiada por la Iglesia; sino que deriva de una situación objetiva, 
que hace imposible por sí misma el acceso a la sagrada Comunión. 
Juan Pablo II expresa ese fundamento doctrinal con las palabras 
siguientes: “Son ellos mismos los que impiden que se les admita, dado 
que su estado y situación de vida contradicen objetivamente la unión 
de amor entre Cristo y la Iglesia, significada y actualizada en la 
Eucaristía” (Familiaris consortio, 84)».  

 
 Vemos que, una vez más, aparece esta enseñanza decisiva: la Iglesia no 
puede hacer otra cosa. 
 
 Esta postura la manifestó el Cardenal Ratzinger aún con mayor 
claridad, si cabe, en el libro La sal de la tierra (entrevista al Cardenal 
Ratzinger por Peter Seewald, año 1996). Aunque no se trata de un 
documento oficial, este libro contiene una afirmación que confirma 
claramente que, en opinión del Cardenal Ratzinger,  la Iglesia no puede 
cambiar esta praxis. Dice así: 
 

– Peter Seewald: «Esta cuestión, ¿se volverá a discutir de nuevo, o se ha 
dado ya por zanjada? 

 

                                                 
2 En español ha sido publicado con el título: Sobre la atención pastoral de los divorciados 
vueltos a casar, Congregación para la Doctrina de la Fe, Ed. Palabra. 
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– Cardenal Ratzinger: «Ya está decidida en lo fundamental, pero, de 
hecho, puede haber todavía alguna otra cuestión práctica y problemas 
concretos. Podría suceder, por ejemplo, que en un futuro se pudiera 
comprobar con posterioridad, gracias a alguna verificación 
extrajudicial, que el primer matrimonio había sido nulo (…) pero el 
principio fundamental es definitivo, es decir, que el matrimonio es 
indisoluble, y que el que abandona un matrimonio válido, el 
sacramento, para volver a contraer matrimonio, no puede comulgar. 
Éste es un principio válido de modo definitivo»3. 

 
 No podemos pasar por alto que aquí el Cardenal usa una palabra 
teológica técnica: «definitivo». En la teología católica, cuando se habla de 
algo «definitivo», quiere decir que pertenece a lo que Dios nos ha 
revelado, y a lo que, por tanto, nos debemos adherir con la máxima 
firmeza, con la obediencia de la fe (cf. LG 25; CEC 891; CIC, cánones 749 y 
750). Nadie  tiene autoridad para cambiar una enseñanza definitiva del 
Magisterio de la Iglesia. 
 
 ¿Por qué el Cardenal Ratzinger, teólogo insuperable, llega a hacer una 
afirmación tan categórica: «Éste es un principio válido de modo 
definitivo»? La respuesta es la siguiente: porque supondría negar 
gravemente la Revelación divina. Expliquemos este punto:  
 
 
a. No es posible el cambio, porque supondría negar gravemente la 
enseñanza de la Sagrada Escritura4 
 
 La Sagrada Escritura enseña con claridad que los divorciados vueltos a 
casar no deben ser admitidos a la Comunión eucarística. A partir de dos 
textos muy claros, podemos constatar que la enseñanza de la Palabra de 
Dios es ésta: 
  

                                                 
3 La sal de la tierra, ed. Palabra (11ª edición, 2009), p. 224. 

4 En nuestro estudio nos limitamos a una presentación de los textos esenciales de la 
Escritura. Para un análisis más detallado, remitimos al estudio de G. Pelland: 
Congregación para la Doctrina de la Fe, Sobre la atención pastoral a los divorciados vueltos a 
casar, ed. Palabra, pp. 111 ss; también nos remitimos al estudio de P. Mankowski, en: 
Permanecer en la Verdad de Cristo, ed. Cristiandad, pp. 39 ss. 
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 El primer texto recoge unas palabras del mismo Jesús: 
 

«Acercándose unos fariseos, le preguntaban para ponerlo a prueba: 
“¿Le es lícito al hombre repudiar a su mujer?”. Él les replicó: “¿Qué os 
ha mandado Moisés?”. Contestaron: “Moisés permitió escribir el acta 
de divorcio y repudiarla”. Jesús les dijo: “Por la dureza de vuestro 
corazón dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la 
creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará 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. Pues lo que Dios ha 
unido, que no lo separe el hombre”. En casa, los discípulos volvieron a 
preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: “Si uno repudia a su mujer y se 
casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su 
marido y se casa con otro, comete adulterio” (Mc 10, 2-12). 
 

 La enseñanza es muy clara, y no deja lugar a dudas. El que se divorcia 
y se casa de nuevo, está en situación de adulterio5. 
 
 La segunda enseñanza de la Palabra de Dios, nos muestra que quien 
está en situación de pecado mortal no ha de comulgar: 

 
«De modo que quien coma del pan y beba del cáliz del Señor 
indignamente, es reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Así, pues, 
que cada cual se examine, y que entonces coma así del pan y beba del 
cáliz. Porque quien come y bebe sin discernir el cuerpo come y bebe su 
condenación» (1 Cor 11,27-29). 
 

                                                 
5 Algunos argumentan contra esta enseñanza de la Palabra de Dios, afirmando –en base a 
dos incisos que recoge el Evangelio de San Mateo (5,32 y 19,9)– que Jesús mismo admitió 
algunas excepciones a esta regla. Sin embargo, dada la forma absoluta de los paralelos (Mc 
10,11 ss.; Lc 16,18; 1 Cor 7,10 ss.), es poco verosímil que los tres hayan suprimido una 
cláusula restrictiva que proviniese del mismo Jesús. En este sentido, Benedicto XVI, en la 
edición de sus Obras Completas, se ha expresado así: «Al mismo tiempo, la Iglesia debe 
seguir intentando sondear los confines y la amplitud de las palabras de Jesús. Debe 
permanecer fiel al mandato del Señor y tampoco puede ampliarlo demasiado. Me parece 
que las denominadas “cláusulas de la fornicación” que Mateo añadió a las palabras del 
Señor  transmitidas por Marcos reflejan ya dicho esfuerzo. Se menciona un caso que las 
palabras de Jesús no tocan». Para un análisis más detallado de la cuestión, remitimos a los 
ya citados estudios de G. Pelland y P. Mankowski.  
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 Los dos textos de la Sagrada Escritura son muy claros. La enseñanza 
evidente es ésta: 1º.- El que se casa después de abandonar a su cónyuge 
comete adulterio. 2º.- El que está en pecado mortal no debe comulgar, 
pues si lo hace come y bebe su propia condenación. 3º.- Luego, el que está 
en situación objetiva de adulterio, que es un pecado mortal, no puede ser 
admitido por la Iglesia a la Comunión eucarística.   
 
 Si alguien dudase de que la enseñanza de la Sagrada Escritura es 
clarísima en este aspecto, el Magisterio más solemne de la Iglesia nos 
confirma de manera indudable la interpretación auténtica de estos textos, 
como veremos a continuación: 
 
 
b. No es posible el cambio, porque supondría negar gravemente el 
Magisterio solemne de la Iglesia 
 
 El Magisterio más solemne de la Iglesia ha enseñado, de manera 
inconfundible, que quien está en situación objetiva de adulterio no puede 
ser admitido a la Comunión eucarística, a no ser que se arrepienta de ese 
pecado y tenga propósito de enmienda. 
 
Definiciones de fe del Concilio de Trento 
 
 El Concilio ecuménico de Trento contiene tres enseñanzas, definidas 
dogmáticamente con la más solemne autoridad, que están intrínsecamente 
ligadas al tema de la Comunión de los divorciados vueltos a casar. Si se 
permitiese el acceso a la Comunión eucarística de estos fieles, estas 
enseñanzas doctrinales solemnes de un Concilio ecuménico serían 
negadas6.  
 
 La primera enseñanza es que comete adulterio el que, habiendo 
contraído matrimonio sacramental, contrae nuevo «matrimonio»: 

                                                 
6 Para un estudio más detallado de las definiciones del Concilio de Trento sobre nuestro tema, puede 
verse el artículo: Propuestas recientes para la atención pastoral de las personas divorciadas y 
vueltas a casar: un análisis teológico, publicado en la revista Nova et vetera (Vol. 12,  num. 3, 
2014). Para la profundización de la relación intrínseca que existe entre la indisolubilidad del 
matrimonio y los sacramentos de la Eucaristía y la Penitencia, son particularmente luminosos los 
artículos de los Cardenales Caffarra, De Paolis y Müller, en Permanecer en la Verdad de Cristo, ed. 
Cristiandad.  
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«Si alguno dijere que la Iglesia yerra cuando enseñó y enseña que, 
conforme a la doctrina del Evangelio y los Apóstoles (Mc 10; 1 Cor 7), 
no se puede desatar el vínculo del matrimonio por razón del adulterio 
de uno de los cónyuges; y que ninguno de los dos, ni siquiera el 
inocente, que no dio causa para el adulterio, puede contraer nuevo 
matrimonio mientras viva el otro cónyuge, y que adultera lo mismo el 
que después de repudiar a la adúltera se casa con otra, como la que 
después de repudiar al adúltero se casa con otro, sea anatema». 
(Concilio de Trento, sesión XXIV, Cánones sobre el sacramento del 
matrimonio, 7; Dz 977)7. 

 
 La segunda enseñanza es que es necesario encontrarse en estado de 
gracia para recibir la Santísima Eucaristía: 
 

«Si alguno dijere que la sola fe es preparación suficiente para recibir el 
sacramento de la santísima Eucaristía, sea anatema. Y para que tan 
grande sacramento no sea recibido indignamente y, por ende, para 
muerte y condenación, el mismo santo Concilio establece y declara que 
aquellos a quienes grave la conciencia de pecado mortal, por muy 
contritos que se consideren, deben necesariamente hacer previa 
confesión sacramental, habida facilidad de confesar. Mas si alguno 
pretendiere enseñar, predicar o pertinazmente afirmar, o también 
públicamente disputando defender lo contrario, por el mismo hecho 
quede excomulgado». (Concilio de Trento, Sesión XIII, Cánones sobre el 
Santísimo Sacramento de la Eucaristía, 11; Dz 893)8. 

 
 La tercera, que para recibir válidamente el sacramento de la Penitencia, 
es necesaria la contricción, que conlleva el propósito de no cometer ese 
pecado en adelante, es decir, el propósito de enmienda: 
 

«La contrición, que ocupa el primer lugar entre los mencionados actos 
del penitente, es un dolor del alma y detestación del pecado cometido, 
con propósito de no pecar en adelante. Ahora bien, este movimiento de 
contrición fue en todo tiempo necesario para impetrar el perdón de los 

                                                 
7 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 1639-1640; 1646-1650; 2364-2365; 2380-2384. 

8 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1385. 
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pecados» (Concilio de Trento, sesión XVI, Doctrina sobre el sacramento de 
la Penitencia, cap. 4; Dz 897; Cf. Dz 915)9. 

 
 Todas estas doctrinas han sido confirmadas innumerables veces por el 
Magisterio de la Iglesia; y, concretamente, han sido ratificadas por el 
Catecismo de la Iglesia Católica, como puede verificarse acudiendo a los 
números indicados en las notas a pie de página que acompañan cada una 
de las definiciones. 
 
Enseñanza de la Encíclica Veritatis splendor 
 
 La única manera de «esquivar» estas definiciones solemnes del 
Concilio de Trento para justificar el que los divorciados vueltos a casar 
puedan comulgar, consiste en afirmar, con algún tipo de argumento, que 
los divorciados vueltos a casar, en ciertos casos, no se encuentran 
objetivamente en estado de pecado grave. Estos argumentos son los que 
defiende la corriente que se ha venido a denominar como «moral de 
situación», que niega la existencia de actos que son siempre 
intrínsecamente malos, sean cuales sean la intención y las circunstancias 
de quien los comete10. Esta corriente de la teología moral es la que se está 
usando en realidad para justificar el acceso a la Comunión de los 
divorciados vueltos a casar, como se pudo ver en la intervención del 
Cardenal Walter Kasper en el Consistorio extraordinario de los 
Cardenales, como preparación para el Sínodo sobre la Familia, en febrero 
de 201411. 
 
 Pues bien, este planteamiento de la teología moral fue firmemente 
rechazado por el Magisterio de Juan Pablo II, concretamente en su 

                                                 
9 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1451. 

10 Cf. Veritaris splendor, nn. 78-83. Hay que destacar que entre los actos intrínsecamente 
desordenados, el Catecismo de la Iglesia Católica cita expresamente el adulterio: «Hay actos 
que, por sí y en sí mismos, independientemente de las circunstancias y de las intenciones, 
son siempre gravemente ilícitos por razón de su objeto; por ejemplo, la blasfemia y el 
perjurio, el homicidio y el adulterio» (n. 1756). 

11 Aunque el Cardenal Kasper pretende afirmar que su argumentación «no tiene nada que 
ver con la ética de la situación», esto parece insostenible, como veremos al comparar su 
ponencia con las enseñanzas de Veritatis splendor. 
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Encíclica Veritatis splendor12. Se trata de una Carta Encíclica de carácter 
doctrinal, que afronta con profundidad y amplitud las corrientes y 
opiniones de la teología moral que son incompatibles con la fe y la moral 
de la Iglesia Católica. Cabe señalar, para comprender el peso de este 
documento, que el Cardenal Ratzinger afirmaba que esta encíclica era la 
más importante del Pontificado de San Juan Pablo II. 
 
 Supera los límites de este estudio el realizar un análisis detenido de 
Veritatis splendor. Tan solo señalamos brevemente estas notas:  
 

1º. La importancia dada a la Encíclica por el Santo Padre: 
 

«He tomado la decisión de escribir (…) una encíclica destinada a tratar, 
más amplia y profundamente, las cuestiones referentes a los 
fundamentos mismos de la teología moral, fundamentos que sufren 
menoscabo por parte de algunas tendencias actuales. Me dirijo a 
vosotros, venerables hermanos en el episcopado, que compartís 
conmigo la responsabilidad de custodiar la «sana doctrina» (2 Tm 4, 
3), con la intención de precisar algunos aspectos doctrinales que son 
decisivos para afrontar la que sin duda constituye una verdadera 
crisis, por ser tan graves las dificultades derivadas de ella para la vida 
moral de los fieles y para la comunión en la Iglesia»13. 
 

 2º. Además, el Santo Padre señala expresamente que las enseñanzas 
fundamentales de la encíclica son dadas «con la autoridad del Sucesor de 
Pedro»:  

                                                 
12 Se ha de tener en cuenta, para comprender aún con mayor claridad que la «moral de 
situación» es incompatible con la fe católica, que ya antes de ser rechazada por Juan Pablo 
II en Veritatis splendor, había sido condenada por sus predecesores (cf. Pío XII, Discurso 
Soyez les bienvenues: sobre los errores de la moral de situación, 18 de abril de 1952; también 
el entonces llamado Santo Oficio, por indicación del mismo Papa, publicó la Instrucción 
sobre la moral de situación, el 2 de febrero de 1956). Tampoco podemos olvidar que la 
Encíclica Veritatis splendor es como la culminación de un largo proceso de maduración del 
Magisterio en el campo moral, que venía avisando desde el siglo XIX de las corrientes 
filosóficas y teológicas que socavan los fundamentos mismos de la fe (cf. León XIII: Aeterni 
Patris; Pío X: Pascendi Dominici Gregis; Pío XII: Humani Generis, etc.) y que se concretan 
después en graves errores en el campo de la moral, como ya advirtieron Pío XII, Juan XXIII 
y Pablo VI en diversos documentos. 

13 Veritatis splendor, n. 5. 
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«Cada uno de nosotros (obispos de la Iglesia) conoce la importancia de 

la doctrina que representa el núcleo de las enseñanzas de esta encíclica 
y que hoy volvemos a recordar con la autoridad del Sucesor de Pedro. 
Cada uno de nosotros puede advertir la gravedad de cuanto está en 
juego, no sólo para cada persona sino también para toda la sociedad, 
con la reafirmación de la universalidad e inmutabilidad de los 
mandamientos morales»14. 
 

 3º. El punto central de la Encíclica, que es el mismo que está en juego en 
el tema de la comunión de los divorciados vueltos a casar, es la relación 
entre verdad-libertad-conciencia-ley. Entresacamos algunos párrafos del 
número 84, uno de los más importantes del documento, que –como se 
puede apreciar con facilidad– es directamente aplicable al tema que 
estamos estudiando: 
 

«La cultura contemporánea ha perdido en gran parte este vínculo 
esencial entre Verdad-Bien-Libertad (…) La pregunta de Pilato: “¿Qué 
es la verdad?”, emerge también hoy desde la triste perplejidad de un 
hombre que a menudo ya no sabe quién es, de dónde viene ni adónde 
va (…) De prestar oído a ciertas voces, parece que no se debiera ya 
reconocer el carácter absoluto indestructible de ningún valor moral (…) 
Y lo que es aún más grave: el hombre ya no está convencido de que 
sólo en la verdad puede encontrar la salvación. La fuerza salvífica de la 
verdad es contestada y se confía sólo a la libertad, desarraigada de toda 
objetividad, la tarea de decidir autónomamente lo que es bueno y lo 
que es malo. Este relativismo se traduce, en el campo teológico, en 
desconfianza en la sabiduría de Dios, que guía al hombre con la ley 
moral. A lo que la ley moral prescribe se contraponen las llamadas 
situaciones concretas, no considerando ya, en definitiva, que la ley de 
Dios es siempre el único verdadero bien del hombre». 
 

 4º. Veamos, en un cuadro comparativo, cómo la argumentación que 
hizo el Cardenal Kasper15 para justificar el acceso a la Comunión por parte 

                                                 
14 Veritatis splendor, n. 115. 

15 Tomamos la argumentación del Cardenal Kasper del artículo publicado en L´Osservatore 
romano (edición en lengua española), el 28 de marzo de 2014. 
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de los divorciados vueltos a casar, se opone directamente a las enseñanzas 
de Veritatis splendor: 
 
El Cadenal Kasper dice: 
 
«La unicidad de cada persona es 
un aspecto fundamental 
constitutivo de la antropología 
cristiana. Ningún ser humano es 
sencillamente un caso de una 
esencia humana universal ni 
puede ser juzgado sólo según una 
regla general» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«No existen los divorciados 
vueltos a casar; existen más bien 
situaciones muy diferenciadas de 
divorciados vueltos a casar, que se 
deben distinguir con sumo 
cuidado. No existe tampoco «la» 
situación objetiva, que se opone a 
la admisión a la Comunión, sino 
que existen muchas situaciones 
muy diferentes». 
 
 
 
 
 

 Veritatis splendor dice: 
 
«La separación hecha por algunos 
entre la libertad de los individuos 
y la naturaleza común a todos, 
como emerge de algunas teorías 
filosóficas de gran resonancia en 
la cultura contemporánea, ofusca 
la percepción de la universalidad 
de la ley moral por parte de la 
razón (…) Esta universalidad no 
prescinde de la singularidad de 
los seres humanos, ni se opone a 
la unicidad y a la irrepetibilidad 
de cada persona; al contrario, 
abarca básicamente cada uno de 
sus actos libres, que deben 
demostrar la universalidad del 
verdadero bien» (n.51) 
 
«Se ha llegado hasta el punto de 
negar la existencia, en la divina 
Revelación, de un contenido 
moral específico y determinado, 
universalmente válido y 
permanente: la Palabra de Dios se 
limitaría a proponer una 
exhortación, una parénesis 
genérica, que luego sólo la razón 
autónoma tendría el cometido de 
llenar de determinaciones 
normativas verdaderamente 
«objetivas», es decir, adecuadas a 
la situación histórica concreta» (n. 
37) 
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«En resumen: no hay una solución 
general para todos los casos. No se 
trata «de la» admisión «de los» 
divorciados vueltos a casar. Es 
preciso más bien considerar 
seriamente la unicidad de cada 
persona y de cada situación y con 
atención distinguir y decidir, caso 
por caso» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Un segundo paso, en el seno de la 
Iglesia, consiste en una renovada 
espiritualidad pastoral, que se 
despide de una avara 
consideración legalista y de un 
rigorismo no cristiano que carga a 
las personas con pesos 

 
«Según la opinión de algunos 
teólogos, la función de la 
conciencia se habría reducido, al 
menos en un cierto pasado, a una 
simple aplicación de normas 
morales generales a cada caso de 
la vida de la persona. Pero 
semejantes normas -afirman- no 
son capaces de acoger y respetar 
toda la irrepetible especificidad 
de todos los actos concretos de las 
personas (…) Para justificar 
semejantes posturas, han 
propuesto una especie de doble 
estatuto de la verdad moral. 
Además del nivel doctrinal y 
abstracto, sería necesario 
reconocer la originalidad de una 
cierta consideración existencial 
más concreta. Ésta, teniendo en 
cuenta las circunstancias y la 
situación, podría establecer 
legítimamente unas excepciones a 
la regla general y permitir así la 
realización práctica, con buena 
conciencia, de lo que está 
calificado por la ley moral como 
intrínsecamente malo» (nn. 55 y 
56). 
 
«De este modo se instaura en 
algunos casos una separación, o 
incluso una oposición, entre la 
doctrina del precepto válido en 
general y la norma de la 
conciencia individual, que 
decidiría de hecho, en última 
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insoportables, que nosotros 
clérigos no queremos llevar y que 
ni siquiera sabríamos llevar 
(cf. Mt 23, 4)». 
 

instancia, sobre el bien y el mal. 
Con esta base se pretende 
establecer la legitimidad de las 
llamadas soluciones pastorales 
contrarias a las enseñanzas del 
Magisterio» (…) La doctrina de la 
Iglesia (…) es juzgada no pocas 
veces como signo de una 
intransigencia intolerable (…) 
Dicha intransigencia estaría en 
contraste con la condición 
maternal de la Iglesia. Ésta -se 
dice- no muestra comprensión y 
compasión. Pero, en realidad, la 
maternidad de la Iglesia no puede 
separarse jamás de su misión 
docente, que ella debe realizar 
siempre como esposa fiel de 
Cristo, que es la verdad en 
persona» (nn. 56  y 95). 
 

 
 5º. Finalmente hemos de hacer alusión a algunas enseñanzas de 
Veritatis splendor que son absolutamente necesarias para entender bien el 
número 1735 del Catecismo de la Iglesia Católica, que ha sido usado como 
argumento para justificar un posible acceso a la Comunión eucarística de 
los divorciados vueltos a casar, tanto en la Relatio Synodi como en el 
cuestionario enviado a toda la Iglesia para preparar el Sínodo del 2015. El 
párrafo 52 de la Relatio Synodi dice así: 
 

«Se ha reflexionado sobre la posibilidad de que los divorciados y 
casados de nuevo accedan a los sacramentos de la penitencia y de la 
eucaristía (…) Hay que profundizar aún en esta cuestión, teniendo muy 
presente la distinción entre situación objetiva de pecado y 
circunstancias atenuantes, dado que “la imputabilidad y la 
responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas e incluso 
suprimidas” debido a diferentes “factores psíquicos o sociales” 
(Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1735)». 
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 Para entender correctamente el citado número del Catecismo, es preciso 
recordar varias enseñanzas de Veritatis splendor: 
 
– El número 70 afirma que «sin duda pueden darse situaciones muy 
complejas y oscuras bajo el aspecto psicológico, que influyen en la 
imputabilidad subjetiva del pecador»; pero a continuación enseña que de 
la consideración de la esfera psicológica no se puede pasar a una 
comprensión del acto moral entendido de tal modo «que, en el plano 
objetivo, cambie o ponga en duda la concepción tradicional de pecado 
mortal».  
 
– Además, se deberían recordar las enseñanzas de los números 102-104, en 
los que se analiza cómo comprender correctamente la relación entre la 
debilidad del hombre y la gracia que nos ha traído la redención de 
Jesucristo. El hombre es débil, es verdad, la concupiscencia ejerce sobre él 
un cierto dominio, pero ese dominio puede ser vencido: nunca es 
imposible cumplir los mandamientos de la ley de Dios, porque Él nos da 
su gracia para ello: 
 

«Las tentaciones se pueden vencer y los pecados se pueden evitar 
porque, junto con los mandamientos, el Señor nos da la posibilidad 
de observarlos: “Sus ojos están sobre los que le temen, él conoce todas 
las obras del hombre. A nadie ha mandado ser impío, a nadie ha dado 
licencia de pecar” (Si 15, 19-20). La observancia de la ley de Dios, en 
determinadas situaciones, puede ser difícil, muy difícil: sin embargo 
jamás es imposible. Ésta es una enseñanza constante de la tradición de 
la Iglesia, expresada así por el concilio de Trento: “Nadie puede 

considerarse desligado de la observancia de los mandamientos, por 
muy justificado que esté; nadie puede apoyarse en aquel dicho 
temerario y condenado por los Padres: que los mandamientos de Dios 
son imposibles de cumplir por el hombre justificado. ‘Porque Dios no 
manda cosas imposibles, sino que, al mandar lo que manda, te invita a 
hacer lo que puedas y pedir lo que no puedas’ y te ayuda para que 
puedas. ‘Sus mandamientos no son pesados’ (1 Jn 5, 3), ‘su yugo es 
suave y su carga ligera’ (Mt 11, 30)» (n. 102)  
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«¡Cristo nos ha redimido! Esto significa que él nos ha dado la 

posibilidad de realizar toda la verdad de nuestro ser; ha liberado 
nuestra libertad del dominio de la concupiscencia. Y si el hombre 
redimido sigue pecando, esto no se debe a la imperfección del acto 
redentor de Cristo, sino a la voluntad del hombre de substraerse a la 
gracia que brota de ese acto» (n. 103). 
 

 De todo esto se desprende que una cosa es que los factores psíquicos o 
sociales puedan hacer que quede disminuida o incluso suprimida la 
responsabilidad moral de una acción en un momento determinado, y otra 
muy distinta el que la Iglesia pudiese llegar a legitimar a una persona para 
vivir de manera permanente en estado objetivo de pecado mortal. Al 
contrario, la Iglesia debe ayudar a esa persona a salir de su situación 
objetiva de pecado, porque con la gracia de Dios puede salir de ella: los 
mandamientos no son imposibles de cumplir. 
 
 El número 104 de Veritatis splendor extrae la conclusión que de ahí se 
sigue, que es imprescindible recordar de cara al Sínodo del 2015: 
 

«En este contexto se abre el justo espacio a la misericordia de Dios por 
el pecador que se convierte, y a la comprensión por la debilidad 
humana. Esta comprensión jamás significa comprometer y falsificar la 
medida del bien y del mal para adaptarla a las circunstancias. Mientras 
es humano que el hombre, habiendo pecado, reconozca su debilidad y 
pida misericordia por las propias culpas, en cambio es inaceptable la 
actitud de quien hace de su propia debilidad el criterio de la verdad 
sobre el bien, de manera que se puede sentir justificado por sí mismo, 
incluso sin necesidad de recurrir a Dios y a su misericordia. Semejante 
actitud corrompe la moralidad de la sociedad entera, porque enseña a 
dudar de la objetividad de la ley moral en general y a rechazar las 
prohibiciones morales absolutas sobre determinados actos humanos, y 
termina por confundir todos los juicios de valor». 

 
 El Sínodo no puede, en modo alguno, prescindir arbitrariamente de las 
enseñanzas de Veritatis splendor o de otros documentos del Magisterio de 
la Iglesia que no considere apropiados. Sobre ello volveremos más 
adelante. 
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c. No es posible el cambio, porque rompería la continuidad con la 
Tradición mantenida por los Padres de la Iglesia  
 
 En el estudio publicado por la Congregación para la Doctrina de la Fe 
en el año 1997 se analiza a fondo este aspecto. Nos remitimos a dicho 
estudio para un análisis detallado del tema16. Aquí tan solo recogemos la 
conclusión fundamental, resumida en la Introducción por el Cardenal 
Ratzinger: 
 

«a) Existe un claro consenso de los Padres acerca de la indisolubilidad 
del matrimonio. Puesto que deriva de la voluntad del Señor, la Iglesia 
no tiene poder alguno a ese respecto (…) Por fiel obediencia al Nuevo 
Testamento, la Iglesia del tiempo de los Padres excluye claramente 
divorciarse y contraer nuevas nupcias. 
 
b) En la Iglesia del tiempo de los Padres, los fieles divorciados vueltos a 
casar nunca fueron admitidos oficialmente a la sagrada comunión 
después de un tiempo de penitencia. Es cierto, en cambio, que la Iglesia 
no siempre revocó en todos los lugares las concesiones en esta materia, 
si bien las consideraba incompatibles con la doctrina y la disciplina. 
Parece cierto también que algunos Padres, por ejemplo, San León 
Magno, buscaron soluciones “pastorales” para raros casos límite. 
 
c) A continuación se produjeron dos procesos contrapuestos: 
 
– En la Iglesia imperial, posterior a Constantino se buscó, a resueltas 
del progresivo entrelazamiento del Estado y la Iglesia, una mayor 
flexibilidad y disponibilidad al compromiso en situaciones 
matrimoniales difíciles (…) En las Iglesias orientales separadas de 
Roma, este proceso continuó posteriormente en el segundo milenio, y 
condujo a una praxis cada vez más liberal (…) La Iglesia católica, por 
motivos doctrinales, no puede asumir esa praxis. 
 

                                                 
16 Sobre la atención pastoral de los divorciados vueltos a casar, Congregación para la Doctrina de 
la Fe, Ed. Palabra. También pueden verse los estudios contenidos en el libro Permanecer en 
la Verdad de Cristo, ed. Cristiandad.  
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– En Occidente, gracias a la reforma gregoriana, se recuperó la 
concepción originaria de los Padres. El Concilio de Trento sancionó en 
cierto modo este proceso, que fue propuesto de nuevo como doctrina 
de la Iglesia por el Concilio Vaticano II».  
 

 Es gravemente erróneo apelar a las excepciones que se dan en algunos 
Padres para concluir de ahí que la Tradición patrística justifica una 
revisión de esta materia. Al contrario, la Tradición patrística en su gran 
mayoría es claramente contraria a la admisión a la Comunión de los 
divorciados vueltos a casar. Las excepciones son eso, excepciones, y hay 
que considerarlas como tales: es de sobra sabido que la enseñanza de cada 
uno de los Padres de manera aislada no es el punto de referencia 
fundamental de la Tradición, sino la enseñanza común de los mismos. Es 
indudable que la enseñanza común de los Padres lo que nos está 
indicando es esto: los fieles divorciados vueltos a casar no pueden ser 
admitidos a la Comunión eucarística. Pretender apelar a los Padres de la 
Iglesia para justificar un cambio en esta materia es negar la evidencia: el 
testimonio de los Padres en favor de mantener la doctrina actual es 
abrumadoramente superior al de aquellos que indicarían que es posible 
un cambio17. 

 

                                                 
17 Cf. J. M. Rist, en Permanecer en la Verdad de Cristo,  Ed. Cristiandad, pp. 100-101. 
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3. ¿Cuál es la postura del Papa Francisco? 
 
 Como señalábamos en la presentación de nuestro estudio, muchos 
afirman que el Papa no es partidario de un cambio de la doctrina y la 
disciplina de la Iglesia en cuanto al acceso a la Comunión eucarística de 
los divorciados vueltos a casar.  
 
 Dada la gravedad de lo que está en juego, pensamos que es necesario 
reflexionar detenidamente sobre esto: ¿realmente el Papa Francisco tiene 
la plena convicción que este punto no puede cambiar? ¿Son realmente 
otros los que están conduciendo el Sínodo en esta dirección?   
 
 Queremos señalar que no nos hacemos esta pregunta por mera 
curiosidad, ni muchísimo menos por deseo de «criticar» al Sucesor de 
Pedro: nada más lejos de nuestra intención. Nos la hacemos porque si 
todo pareciese indicar que el Santo Padre no quiere cambiar este punto de 
la doctrina y disciplina de la Iglesia, no sería justificable que hubiésemos 
planteado tan a fondo todo lo que analizamos en el presente estudio. Pero 
nos parece que hay elementos bastante objetivos (tomados de sus mismas 
palabras y de sus decisiones concretas) para pensar que el Papa se esté 
planteando seriamente realizar un cambio en esta doctrina y disciplina de 
la Iglesia. Si no es así, rogamos al Santo Padre que nos perdone, y que, por 
favor, nos lo aclare. 
 
1º. La transformación misionera de la Iglesia y el Sínodo sobre la familia 
 
 El Papa mismo ha indicado que desea realizar una «transformación 
misionera de la Iglesia». Esto está en el centro de su programa, pues, de 
hecho, así se titula el primer capítulo de su «documento programático», la 
Exhortación apostólica Evangelii gaudium.  
 
 En principio, no cabe esperar que el Santo Padre tenga un Pontificado 
demasiado largo, pues fue elegido Papa con 76 años. En el momento en 
que convoca un Sínodo de los Obispos en dos etapas (algo muy 
importante, pues nunca se había hecho antes así), se entiende que el tema 
de dicho Sínodo es clave para él, máxime cuando, como decíamos, no es 
previsible que su Pontificado sea muy largo. 
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 Sin embargo, el tema elegido para el Sínodo (la familia) no parece estar 
dentro de las grandes insistencias del Santo Padre: en sus audiencias, 
ángelus, alocuciones, homilías en Santa Marta, etc, el tema de la familia no 
ha aparecido como algo prioritario. Han aparecido, en cambio, otros 
temas de modo reiterado. Entre ellos, podríamos señalar: la importancia 
de poner en el centro la misericordia de Dios frente a una vivencia de la fe 
rigorista y legalista; la importancia de que los Pastores sean cercanos a las 
ovejas y que escuchen a los fieles, dotados del sensus fidei; que nos 
abramos a las «sorpresas de Dios» y a su «novedad»; que la Iglesia sea 
casa de acogida para todos, con las «puertas siempre abiertas», «hospital 
de campaña» para acoger y curar a los heridos, a los pecadores, a los 
alejados; que la Iglesia sea cercana a los pobres, una Iglesia pobre con los 
pobres; que «salga a las periferias», a las «fronteras», y no se refugie en 
«seguridades doctrinales» ni en intelectualismos abstractos. Podríamos 
señalar otros, pero, sin duda, éstos que hemos mencionado han sido temas 
tratados por él reiteradamente.   
 
  Nos parece muy significativo que en la Exhortación apostólica Evangelii 
gaudium, documento programático, el tema de la familia aparece 
directamente tratado sólo en un número, el 66, mientras que a otros temas 
se les dedica muchísimo más espacio y atención. Entonces, ¿por qué ha 
convocado el Papa un Sínodo sobre la Familia? ¿Cómo está buscando, a 
través del Sínodo, la «transformación misionera de la Iglesia», de una 
Iglesia evangelizadora, «en salida», punto clave de su pontificado según 
Evangelii gaudium? 
 
2º. El cuestionario enviado a toda la Iglesia como preparación al Sínodo del 2014 
 
 Para comenzar la preparación del Sínodo, se envió a toda la Iglesia un  
«Documento preparatorio», que contenía un extenso cuestionario, para el 
que se pidió una amplia participación de los fieles. En dicho cuestionario 
aparece claramente favorecido el que salgan a colación los temas 
polémicos sobre la familia: situaciones difíciles en que sabemos bien que a 
los fieles les cuesta entender la enseñanza del Magisterio de la Iglesia, 
pues están muy influidos por la mentalidad de la cultura relativista 
dominante. Entre ellos, aparece también el acceso a la Comunión de los 
divorciados vueltos a casar. Hay que preguntarse: ¿es casualidad, es un 
descuido ingenuo, el que el cuestionario favorezca tan claramente la 
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aparición de temas polémicos, que ya han sido tratados y orientados por 
el Magisterio de los Papas anteriores, y así, desde el principio, este tema se 
convierta en uno de los focos de atención  del Sínodo? ¿Simplemente se 
buscaba escuchar a todos –para manifestar que la Iglesia no es cerrada– y, 
finalmente, confirmar la doctrina y la praxis existente? Los pasos 
sucesivos nos irán haciendo ver que esto no está nada claro.  
 
3º. La conferencia del Cardenal Kasper en el Consistorio de los Cardenales como 
preparación al Sínodo  
 
 También como preparación del Sínodo de los Obispos sobre la Familia, 
el Santo Padre convocó un Consistorio extraordinario de los Cardenales, 
en el mes de febrero de 2014, y en él solicitó al Cardenal Walter Kasper 
que impartiese una conferencia sobre el tema de la familia. Es más que de 
sobra conocido que el Cardenal Kasper ha defendido durante años una 
pastoral familiar orientada de un modo distinto al que enseña el 
Magisterio: concretamente, durante años ha mantenido reiteradamente 
que los divorciados vueltos a casar deben ser admitidos a la Comunión 
eucarística en ciertos casos. ¿Podemos entender que en un asunto tan  
importante como es un Sínodo en dos etapas, a través del cual se busca la 
«transformación misionera de la Iglesia», se cometa ingenuamente el error 
de pedir al Cardenal Kasper que dé esta conferencia, y así el Sínodo, desde 
su preparación inicial, se vea fuertemente marcado por un aspecto que el 
Santo Padre no desearía? Máxime, cuando el Papa, al día siguiente de la 
conferencia del Cardenal Kasper, le dio las gracias y afirmó que su 
ponencia es «teología arrodillada».  
 
 Si sumamos esto al extraño documento preparatorio –con el polémico 
cuestionario enviado a toda la Iglesia para pedir la opinión de los fieles– 
tendremos que empezar a pensar seriamente qué se está buscando en 
realidad con el Sínodo.  
 
 Uno se siente inclinado a pensar que, en realidad, el tema central que 
busca el Sínodo no es plantear una visión positiva de la familia y su 
misión, aunque se repita mucho que eso es lo que se busca. Parecería más 
bien que, en realidad, el tema central que se busca en la preparación al 
Sínodo es:  
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«La pastoral sacramental de la Iglesia (Bautismo, Eucaristía, Penitencia 
y Matrimonio) como portadora de la misericordia de Dios en el 
contexto de un mundo descristianizado: implicaciones de teología 
dogmática, sacramental, moral y pastoral». 

 
 Sin embargo, nos parece peligroso el hecho de que siendo éste el tema 
que parece que se está buscando –o, cuando menos, uno de los temas que 
se consideran muy importantes–, no se dice abiertamente, de manera que 
se pueden llegar a realizar cambios de hondísimo calado (dogmáticos, 
morales y sacramentales) sin que parezca que se cambia nada importante. 
  
4º. La transformación misionera de la Iglesia propuesta por Evangelii gaudium 
 
 Si queremos saber cómo entiende el Santo Padre la transformación 
misionera de la Iglesia –y, a partir de ahí, intentar comprender mejor los 
objetivos que puede buscar con del Sínodo sobre la Familia– hemos de 
acudir, ante todo, al capítulo primero de Evangelii gaudium.  
 
 Pues bien, es muy notable que en él se hace una larga reflexión (que se 
busca fundamentar con gran desarrollo y argumentación teológica, y con 
gran aparato de notas a pie de página y citas) sobre cómo debe enfocar la 
Iglesia la relación entre doctrina, moral, sacramentos y pastoral.  
 
 Veamos algunos puntos fundamentales del enfoque que se hace de este 
tema vital. 
 
– En la argumentación se indica que se ha de buscar «el corazón del 
Evangelio». Y, en dicho contexto, se hace referencia a la gran importancia 
que tiene la «jerarquía de las verdades». Dice así en el número 36: 
 

«El Concilio Vaticano II explicó que “hay un orden o ‘jerarquía’ en las 
verdades en la doctrina católica, por ser diversa su conexión con el 
fundamento de la fe cristiana”18. Esto vale tanto para los dogmas de fe 
como para el conjunto de las enseñanzas de la Iglesia, e incluso para la 
enseñanza moral». 
 

                                                 
18 Unitatis redintegratio, 11 
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 Nótese el calado de la enseñanza: se va al núcleo del dogma y de la 
enseñanza moral de la Iglesia.  

 
– Después de esto, se afirma, en el número 39: 
 

«El Evangelio invita ante todo a responder al Dios amante que nos 
salva, reconociéndolo en los demás y saliendo de nosotros mismos para 
buscar el bien de todos. ¡Esa invitación en ninguna circunstancia se 
debe ensombrecer! Todas las virtudes están al servicio de esta 
respuesta de amor. Si esa invitación no brilla con fuerza y atractivo, el 
edificio moral de la Iglesia corre el riesgo de convertirse en un castillo 
de naipes, y allí está nuestro peor peligro. Porque no será propiamente 
el Evangelio lo que se anuncie, sino algunos acentos doctrinales o 
morales que proceden de determinadas opciones ideológicas. El 
mensaje correrá el riesgo de perder su frescura y dejará de tener “olor a 
Evangelio”». 
 

 Observemos que de nuevo se va al núcleo del dogma y de la moral. 
Fijémonos, además, en la frase «allí está nuestro peor peligro». Es mucho 
decir, no lo pasemos por alto. Junto con ello, la alusión al edificio moral de 
la Iglesia, a la doctrina y a determinadas opciones ideológicas. Lo 
importante es cómo se concreta esto: ¿Qué acentos doctrinales o morales 
son considerados fruto de una determinada «opción ideológica»19?  

 
– Y un poco más adelante, en el número 43, se afirma: 
 

«Hay normas o preceptos eclesiales que pueden haber sido muy 
eficaces en otras épocas pero que ya no tienen la misma fuerza 
educativa como cauces de vida. Santo Tomás de Aquino destacaba que 
los preceptos dados por Cristo y los Apóstoles al Pueblo de Dios “son 

                                                 
19 Téngase en cuenta la advertencia que hacía la Congregación para la Doctrina de la Fe en 
la Instrucción Donum veritatis (nn. 33 y 34), que nos recuerda que las intervenciones del 
Magisterio de la Iglesia –aún cuando no se pronuncie de modo infalible– no pueden ser 
consideradas simplemente como una opinión teológica posible, entre tantas otras (o, dicho 
de otra manera, como fruto de una opción ideológica entre otras posibles). Por tanto, no 
sería correcto, en concreto, considerar algunas partes del Magisterio de Juan Pablo II y 
Benedicto XVI como fruto de unas «determinadas opciones ideológicas», y, de esta 
manera, prescindir de ellas sin más. 
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poquísimos”20. Citando a san Agustín, advertía que los preceptos 
añadidos por la Iglesia posteriormente deben exigirse con moderación 
“para no hacer pesada la vida a los fieles” y convertir nuestra religión 
en una esclavitud, cuando “la misericordia de Dios quiso que fuera 
libre”21. Esta advertencia, hecha varios siglos atrás, tiene una tremenda 
actualidad. Debería ser uno de los criterios a considerar a la hora de 
pensar una reforma de la Iglesia y de su predicación que permita 
realmente llegar a todos». 
 

 Nótese la indicación: una reforma que permita llegar a todos debe tener 
muy pocos preceptos universales: los preceptos de la Iglesia pueden hacer 
pesada la vida a los fieles. Ciertamente, la argumentación no es errada en 
sí misma; pero, una vez más, la pregunta imprescindible es: ¿a qué 
aplicaciones se quiere llegar finalmente, a qué preceptos de la Iglesia se 
refiere en concreto? Esto no se aclara, pero no parece descabellado afirmar 
que el rumbo que va tomando el Sínodo de los Obispos sobre la Familia 
parece ofrecernos la respuesta: uno de ellos sería el precepto de negar la 
Comunión a los divorciados vueltos a casar. Si no es así, ¿por qué el Papa 
no ha dicho nunca qué otras normas o preceptos de la Iglesia deberían ser 
revisados a la hora de pensar la reforma de la Iglesia? 
 
– A continuación afirma, en el número 45, que la Iglesia no debe optar por 
la «rigidez autodefensiva», auque pueda «mancharse con el barro del 
camino»: 
 

«Vemos así que la tarea evangelizadora se mueve entre los límites del 
lenguaje y de las circunstancias. Procura siempre comunicar mejor la 
verdad del Evangelio en un contexto determinado, sin renunciar a la 
verdad, al bien y a la luz que pueda aportar cuando la perfección no es 
posible. Un corazón misionero sabe de esos límites y se hace “débil con 
los débiles […] todo para todos” (1 Co 9,22). Nunca se encierra, nunca 
se repliega en sus seguridades, nunca opta por la rigidez 
autodefensiva. Sabe que él mismo tiene que crecer en la comprensión 
del Evangelio y en el discernimiento de los senderos del Espíritu, y 

                                                 
20 Summa Theologiae I-II, q. 107, art. 4. 

21 Summa Theologiae I-II, q. 107, art. 4. 
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entonces no renuncia al bien posible, aunque corra el riesgo de 
mancharse con el barro del camino». 
 

 Tampoco estas afirmaciones son erradas en sí mismas, pero de nuevo 
hemos de preguntarnos: ¿qué se piensa exactamente con todo esto, a que 
seguridades no hay que aferrarse porque eso supondría un rigidez 
autodefensiva, que se quiere decir cuando se afirma que no hay que 
renunciar al bien posible, auque haya riesgo de «mancharse con el barro 
del camino»?  
 
– Y para concluir, en el número 47, se llega a la afirmación más directa 
sobre el tema que estudiamos: 
 

«La Iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del Padre. Uno de 
los signos concretos de esa apertura es tener templos con las puertas 
abiertas en todas partes. De ese modo, si alguien quiere seguir una 
moción del Espíritu y se acerca buscando a Dios, no se encontrará con 
la frialdad de unas puertas cerradas. Pero hay otras puertas que 
tampoco se deben cerrar. Todos pueden participar de alguna manera 
en la vida eclesial, todos pueden integrar la comunidad, y tampoco las 
puertas de los sacramentos deberían cerrarse por una razón 
cualquiera. Esto vale sobre todo cuando se trata de ese sacramento que 
es «la puerta», el Bautismo. La Eucaristía, si bien constituye la 
plenitud de la vida sacramental, no es un premio para los perfectos 
sino un generoso remedio y un alimento para los débiles22. Estas 
convicciones también tienen consecuencias pastorales que estamos 
llamados a considerar con prudencia y audacia. A menudo nos 
comportamos como controladores de la gracia y no como facilitadores. 
Pero la Iglesia no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar 
para cada uno con su vida a cuestas». 

                                                 
22 Cf. SAN AMBROSIO, De Sacramentis, IV, 6, 28: PL 16, 464: «Tengo que recibirle siempre, 
para que siempre perdone mis pecados. Si peco continuamente, he de tener siempre un 
remedio»; ibíd., IV, 5, 24: PL 16, 463: «El que comió el maná murió; el que coma de este 
cuerpo obtendrá el perdón de sus pecados»; SAN CIRILO DE ALEJANDRÍA, In Joh. Evang. 
IV, 2: PG 73, 584-585: «Me he examinado y me he reconocido indigno. A los que así hablan 
les digo: ¿y cuándo seréis dignos? ¿Cuándo os presentaréis entonces ante Cristo? Y si 
vuestros pecados os impiden acercaros y si nunca vais a dejar de caer –¿quién conoce sus 
delitos?, dice el salmo–, ¿os quedaréis sin participar de la santificación que vivifica para la 
eternidad?».  
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 Llama poderosamente la atención la inmensa cantidad de citas 
patrísticas que se aducen para apoyar la afirmación de que «la Eucaristía, 
si bien constituye la plenitud de la vida sacramental, no es un premio para 
los perfectos sino un generoso remedio y un alimento para los débiles», y 
el sentido en que parecen enfocarse esas mismas citas (ver la nota). ¿Qué 
hay detrás de un interés tan grande? ¿No parece que se puede estar 
pensando, por ejemplo, en el acceso a la Comunión por parte de los 
divorciados vueltos a casar? 
 
 Es inevitable la pregunta: ¿por qué motivos está cerrando la Iglesia la 
puerta de los sacramentos? ¿Por «una razón cualquiera»? ¿A qué se refiere 
concretamente todo esto? En todo el Pontificado del Papa Francisco, no 
encontramos otras concreciones que las que se están poniendo sobre la 
mesa con motivo del Sínodo de los Obispos sobre la Familia: entre ellas, la 
más notoria es el acceso a la Comunión por parte de los divorciados 
vueltos a casar. 
 
 Ciertamente, todos estos párrafos de Evangelii gaudium pueden ser 
entendidos en continuidad con las enseñanzas del Magisterio precedente. 
En principio, los que amamos el Magisterio y procuramos adherirnos a él 
de corazón, lo entendimos así. Pero, visto el camino que está siguiendo el 
Sínodo sobre la Familia, ¿es así como se han de entender todas estas 
enseñanzas?   
 
 Teniendo en cuenta las reflexiones precedentes, hemos de 
preguntarnos con seriedad:  
 
 – ¿Para qué ha convocado el Papa un Sínodo sobre la Familia? ¿Qué 
transformación misionera de la Iglesia espera en este campo? 
 
 – ¿Podemos pensar tranquilamente, sin más, que el objetivo central del 
Sínodo es acercarse a la familia y su misión desde una óptica positiva, 
como se ha repetido tantas veces?  
 
 – ¿Es fruto de un descuido, de algo no buscado concienzudamente, el 
cuestionario enviado a toda la Iglesia y la conferencia del Cardenal Kasper 
en el Consistorio de los Cardenales en febrero, en los que se abren de 
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nuevo las puertas a temas ya sancionados por el Magisterio de Juan Pablo 
II y Benedicto XVI?  
 
 – ¿No parece que un objetivo fundamental del Sínodo, que coincidiría 
con la transformación misionera de la Iglesia propuesta en el capítulo 
primero de Evangelii gaudium, sería una «revisión» de la pastoral de la 
Iglesia, con las implicaciones dogmáticas, morales y sacramentales a las 
que se alude en la Exhortación apostólica del Papa Francisco?  
 
 – Y, concretamente ¿no parece que el Santo Padre se puede estar 
planteando muy seriamente que se debe admitir a la Comunión a los 
divorciados vueltos a casar, que no se les deben «cerrar las puertas de los 
sacramentos», pues, según sus propias palabras, «la Eucaristía, si bien 
constituye la plenitud de la vida sacramental, no es un premio para los 
perfectos sino un generoso remedio y un alimento para los débiles»? 
 
 Tengamos en cuenta que ya en la entrevista concedida al director de La 
Civiltà Cattolica, en agosto de 2013, el Papa fue preguntado –
¿casualmente?– por los fieles en situaciones irregulares, aludiéndose 
concretamente a los divorciados vueltos a casar. Su respuesta no fue muy 
tranquilizadora:  
 

«Ésta es la grandeza de la confesión: que se evalúa caso a caso, que se 
puede discernir qué es lo mejor para una persona que busca a Dios y su 
gracia. El confesionario no es una sala de tortura, sino aquel lugar de 
misericordia en el que el Señor nos empuja a hacer lo mejor que 
podamos. Estoy pensando en la situación de una mujer que tiene a sus 
espaldas el fracaso de un matrimonio en el que se dio también un 
aborto. Después de aquello esta mujer se ha vuelto a casar y ahora vive 
en paz con cinco hijos. El aborto le pesa enormemente y está 
sinceramente arrepentida. Le encantaría retomar la vida cristiana. ¿Qué 
hace el confesor?».    

 
 Si analizamos la sucesión de los hechos, cuando se acercaba el 
momento de la celebración de la Asamblea Sinodal, durante su desarrollo, 
y después de su conclusión, encontraremos más motivos de preocupación. 
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5º. El libro «Permanecer en la Verdad de Cristo» y la opinión del Papa sobre el 
mismo 
 
 En el mes de septiembre de 2014, poco antes de comenzar la Asamblea 
Sinodal, fue publicado un libro de gran trascendencia, titulado Permanecer 
en la Verdad de Cristo. Este libro recoge artículos de varios autores, que 
defienden claramente que no es posible un cambio disciplinar en el tema 
de la Comunión de los divorciados vueltos a casar, ya que eso afectaría de 
manera directa a la doctrina de la Iglesia en puntos esenciales que no 
pueden ser cambiados. Entre los autores del libro, destacan cinco 
importantes Cardenales:  
 

− Walter Brandmüller (Presidente emérito del Comité Pontificio de 
Ciencias Históricas)  

− Raymond Leo Burke (Prefecto del Tribunal Supremo de la Signatura 
Apostólica)  

− Carlo Caffarra (Arzobispo de Bolonia, y gran colaborador de Juan 
Pablo II en materias de teología moral)  

− Velasio De Paolis (Presidente emérito de la Prefectura para Asuntos 
Económicos de la Santa Sede) 

− Gerhard Ludwig Müller (Prefecto de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe).  

 
 Es preciso señalar que el contenido de dicha obra no hace otra cosa sino 
recordar, con estudios serios y profundos, la doctrina que fue mantenida 
por Juan Pablo II y Benedicto XVI respecto a la admisión a la Comunión 
de los divorciados vueltos a casar. Los autores no proponen nada distinto 
a lo que afirmaron los citados Pontífices, no proponen ninguna doctrina 
que sea más conservadora o «tradicionalista». 
 
 En los días posteriores a la publicación del libro, el Papa Francisco 
concedió una entrevista al diario argentino La Nación en la que se le 
preguntaba por el citado libro. Lo lógico es pensar que si el Papa, después 
de escuchar todas las posturas en el Sínodo, desea finalmente llegar a las 
mismas conclusiones del Magisterio de sus predecesores, entonces 
aproveche la ocasión para hablar positivamente de este libro, aunque 
fuese de manera discreta. Sin embargo, la contestación del Papa no fue en 
esa línea:  
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«¿Le preocupa el libro crítico a sus posiciones que acaba de conocerse 
firmado por cinco cardenales, uno muy destacado?». «No –contesta–. 
Todos tienen algo que aportar. A mí me da hasta placer discutir con los 
obispos muy conservadores, pero bien formados intelectualmente»23. 

 
 Como puede apreciarse con claridad, el Papa no manifiesta acuerdo 
con estos Cardenales, sino que acepta que es un libro que defiende tesis 
diferentes a las suyas, y califica a los autores de «muy conservadores». Es 
claro que el Santo Padre no se identifica con una Iglesia «muy 
conservadora». Podríamos hacernos esta pregunta: entonces, en opinión 
del Papa Francisco, ¿sus predecesores en la Sede de Pedro eran «muy 
conservadores», al menos en el tema de la Comunión de los divorciados 
vueltos a casar? ¿Él se identifica con sus enseñanzas? 
 
 Al final de la entrevista, el Papa Francisco hizo otra afirmación que 
parece estar en relación con el mismo tema: 
 

«El mundo ha cambiado y la Iglesia no puede encerrarse en supuestas 
interpretaciones del dogma. Tenemos que acercarnos a los conflictos 
sociales, a los nuevos y a los viejos, y tratar de dar una mano de 
consuelo, no de estigmatización y no sólo de impugnación». 
 

 Estamos de acuerdo con el Santo Padre en que sería un grave error que 
la Iglesia se caracterizase ante todo por estigmatizar y se limitase a 
impugnar. Sin embargo, siguiendo el pensamiento del Papa emérito, 
Benedicto XVI, consideramos que el gran peligro que tiene hoy la Iglesia 
no es ése, sino precisamente el contrario, es decir, ocultar la verdad en 
nombre de una mal entendida caridad: 
 

«Por lo que respecta a la posición del Magisterio acerca del problema 
de los fieles divorciados y vueltos a casar, se debe además subrayar que 
los recientes documentos de la Iglesia unen de modo equilibrado las 
exigencias de la verdad con las de la caridad. Si en el pasado a veces la 
caridad quizá no resplandecía suficientemente al presentar la verdad, 
hoy en día, en cambio, el gran peligro es callar o comprometer la 

                                                 
23 Diario La Nación, 5 de octubre de 2014, entrevista de Joaquín Morales Solá.  
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verdad en nombre de la caridad. La palabra de la verdad puede, 
ciertamente, doler y ser incómoda; pero es el camino hacia la curación, 
hacia la paz y hacia la libertad interior. Una pastoral que quiera 
auténticamente ayudar a la persona debe apoyarse siempre en la 
verdad. Sólo lo que es verdadero puede, en definitiva, ser pastoral. 
“Entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres” (Jn 8,32)»24. 

 
6º. El desarrollo de la III Asamblea Extraordinaria del Sínodo de los Obispos 
 
 Durante los días mismos del Sínodo, las intervenciones del Santo Padre 
nos vuelven a alertar acerca de sus posturas e intenciones:  
 
– En primer lugar, fue muy significativa la homilía con motivo del inicio 
del Sínodo. En ella, el Papa no habló prácticamente nada del tema de la 
familia. En cambio, centró la homilía en cómo a veces los Pastores de la 
Iglesia, los «sabios», la «clase dirigente»,  pueden frustrar los planes de 
Dios. El Papa afirmó: 
 

«El sueño de Dios siempre se enfrenta con la hipocresía de algunos 
servidores suyos. Podemos “frustrar” el sueño de Dios si no nos 
dejamos guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu nos da esa sabiduría 
que va más allá de la ciencia, para trabajar generosamente con 
verdadera libertad y humilde creatividad». 
 

 De nuevo surgen las preguntas: ¿Por qué el Santo Padre no aborda el 
tema de la familia en clave positiva desde el principio? ¿Qué espera del 
Sínodo? ¿Qué tipo de creatividad quiere que se dé en el tema de la 
familia? ¿En qué sentido piensa que la «clase dirigente», los «sabios», 
están frustrando los sueños de Dios? 
 
– Un segundo momento muy significativo fue cuando tomó la palabra 
ante los Padres sinodales, al inicio de las reuniones, para explicarles cómo 
quería que se comportasen. Una vez más, el Papa no les habló nada de la 
familia. Lo que les dijo fue:  
 

                                                 
24 Sobre la atención pastoral de los divorciados vueltos a casar, Congregación para la Doctrina de 
la Fe, Ed. Palabra, p. 35. 
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«Una condición general de base es ésta: hablar claro. Que nadie diga: 
“Esto no se puede decir; pensará de mí así o así...”. Se necesita decir 
todo lo que se siente con parresía (…) es necesario decir todo lo que en 
el Señor se siente el deber de decir: sin respeto humano, sin timidez. Y, 
al mismo tiempo, se debe escuchar con humildad y acoger con corazón 
abierto lo que dicen los hermanos. Con estas dos actitudes se ejerce la 
sinodalidad. Por eso os pido, por favor, estas actitudes de hermanos en 
el Señor: hablar con parresía  y escuchar con humildad. Y hacedlo con 
mucha tranquilidad y paz, porque el Sínodo se realiza siempre cum 
Petro et sub Petro, y la presencia del Papa es garantía para todos y 
custodia de la fe». 
 

 De nuevo hemos de interrogarnos: ¿Por qué el Papa no habla nada del 
tema de la familia? ¿Por qué no orienta el Sínodo de manera correcta 
desde el principio, es decir, con una mirada positiva sobre el tema a 
tratar? ¿Por qué, en cambio, pide que se hable con libertad y con claridad? 
¿Qué espera que digan los Padres sinodales? Parecería que él desea que se 
hable sobre los temas «conflictivos», que supuestamente no debían ser el 
centro del debate sinodal; sin embargo, todo parece indicar que es lo que 
se está favoreciendo desde el principio, desde que se anunció la 
convocatoria del Sínodo. La alusión final a que el Papa es garantía para 
custodiar la fe, parece estar apuntando a que se tratarán temas que 
pueden ser conflictivos en este sentido. Entonces, ¿qué se está 
propiciando, una mirada positiva sobre la familia, o una nueva reflexión 
sobre los temas «conflictivos»? 
 
– La intervención final del Papa, en la conclusión de los trabajos del 
Sínodo, vuelve a ser muy significativa. Sería necesario que cada uno la 
leyese entera. El Santo Padre, una vez más, no habló nada del tema de la 
familia. En cambio, hace una larga reflexión sobre las dificultades habidas 
en el Sínodo, las tensiones, las diferentes posturas que fueron apareciendo, 
centrando así de nuevo la atención sobre los temas polémicos: 
  

«Personalmente me hubiese preocupado mucho y entristecido si no 
hubiesen estado estas tentaciones y estos animados debates; este 
movimiento de los espíritus, como lo llamaba san Ignacio (EE, 6), si 
todos hubiesen estado de acuerdo o silenciosos en una falsa y quietista 
paz». 



 
38 

 
 También manifiesta las tentaciones principales que considera que se 
han dado. Entre ellas cita las que estarían de un lado y de otro, dentro de 
las diferentes posturas de los Padres sinodales. Dice así: 
 

«Y puesto que es un camino de hombres, con las consolaciones hubo 
también otros momentos de desolación, de tensión y de tentaciones, de 
las cuales se podría mencionar alguna posibilidad: 
 
– Una: la tentación del endurecimiento hostil, es decir, el querer cerrarse 
dentro de lo escrito (la letra) y no dejarse sorprender por Dios, por el 
Dios de las sorpresas (el espíritu); dentro de la ley, dentro de la certeza 
de lo que conocemos y no de lo que debemos aún aprender y alcanzar. 
Desde los tiempos de Jesús, es la tentación de los celantes, los 
escrupulosos, los diligentes y de los así llamados –hoy– 
«tradicionalistas», y también de los intelectualistas25. 
 
– La tentación del buenismo destructivo, que en nombre de una 
misericordia engañadora venda las heridas sin antes curarlas y 
medicarlas; que trata los síntomas y no las causas y las raíces. Es la 
tentación de los «buenistas», de los temerosos y también de los así 
llamados «progresistas y liberales». 
 

 Uno puede pensar, como han reflejado varios medios, que así el Papa 
muestra una postura del gran equilibrio, pues se aleja tanto de los 
«tradicionalistas» como de los «progresistas»; no podemos –han dicho 
estos medios– pensar que el Papa estaba del lado de ninguno de los 
bandos opuestos. Pero nosotros pensamos que se impone una reflexión 
más atenta: ¿qué postura «tradicionalista» se ha dado en el Sínodo? La 
postura más «tradicionalista» no ha sido otra que la de aquellos Padres 
sinodales que han creído deber suyo recordar que la doctrina de Juan 
Pablo II y Benedicto XVI sobre temas como la Comunión de los 
divorciados vueltos a casar o las personas con tendencias homosexuales 

                                                 
25 Nótese la gran semejanza entre la «tentación» aquí descrita por el Papa y la respuesta 
que dio al Diario La Nación, cuando fue preguntado por el libro de los cinco Cardenales: «A 
mí me da hasta placer discutir con los obispos muy conservadores, pero bien formados 
intelectualmente». 



 
39 

no podía ser cambiada en lo esencial (otra cosa es que se piense que se 
puede explicar o formular de manera más adecuada, o recalcar más ciertas 
insistencias, pero no cambiar en lo esencial). Pero ¿esto es 
«tradicionalismo»? ¿Esto es una tentación? Entonces ¿Juan Pablo II y 
Benedicto XVI estaban encerrados en un «endurecimiento hostil», no se 
abrían al Espíritu, ponían sobre los fieles «cargas insoportables»? 
 
 Si uno lee con atención el discurso, puede percibir que el Santo Padre 
no parece estar conduciendo las cosas en el sentido de que lo que él 
busque sea escuchar a todos, para al final ratificar la enseñanza de sus 
predecesores, ni tampoco está centrado la atención en una mirada positiva 
sobre el tema de la familia. Hay un párrafo muy expresivo, que nos 
recuerda las enseñanzas del capítulo 1 de Evangelii gaudium, que hemos 
analizado antes, y en el que parece que se puede apreciar el objetivo que 
se busca con el Sínodo de la Familia: 
 

«Y esta es la Iglesia, la viña del Señor, la Madre fértil y la Maestra 
atenta, que no tiene miedo de arremangarse para derramar el óleo y el 
vino sobre las heridas de los hombres (cf. Lc 10, 25-37); que no mira a la 
humanidad desde un castillo de cristal para juzgar o clasificar a las 
personas. Esta es la Iglesia una, santa, católica, apostólica y formada 
por pecadores, necesitados de su misericordia. Esta es la Iglesia, la 
verdadera esposa de Cristo, que trata de ser fiel a su Esposo y a su 
doctrina. Es la Iglesia que no tiene miedo de comer y beber con las 
prostitutas y los publicanos (cf. Lc 15). La Iglesia que tiene las puertas 
abiertas de par en par para recibir a los necesitados, a los arrepentidos 
y no sólo a los justos o a aquellos que creen ser perfectos. La Iglesia que 
no se avergüenza del hermano caído y no finge de no verlo, es más, se 
siente implicada y casi obligada a levantarlo y animarlo a retomar el 
camino y lo acompaña hacia el encuentro definitivo, con su Esposo, en 
la Jerusalén celestial». 
 

 ¿No parece claro, entonces, que el Papa durante el Sínodo, más que 
centrar la atención en una visión positiva sobre la familia, la centró en la 
«trasformación misionera de la Iglesia», según las pautas de Evangelii 
gaudium, favoreciendo de manera notoria que se reanude el debate sobre 
los temas «conflictivos» que ya habían sido sancionados por el Magisterio 
de sus predecesores? 
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 Para concluir, el Santo Padre se manifestó contento con el polémico 
documento final, la Relatio synodi: 
 

«Queridos hermanos y hermanas, ahora tenemos todavía un año por 
delante (…) Un año para trabajar sobre la Relatio synodi que es el 
resumen fiel y claro de todo lo que se dijo y debatió en esta aula y en 
los círculos menores. Y se presenta a las Conferencias episcopales como 
Lineamenta. 

 
 Analicemos ahora este polémico documento: 
 
– La publicación de la Relatio synodi ha sido causa de gran polémica por un 
motivo objetivo: según las normas del Sínodo de los Obispos, el 
documento final ha de ser aprobado por votación, por una mayoría de 2/3 
de los Padres sinodales. Lo que no sea aprobado por mayoría de 2/3 no se 
consideraría aprobado por el Sínodo. 
 
 Dado que durante los debates hubo posturas tan contrarias, era de 
temer que no se llegase a un acuerdo con mayoría de 2/3 de cara al 
documento final. Y así fue, en efecto, respecto a los temas más polémicos: 
el acceso a la Comunión por parte de los divorciados vueltos a casar y el 
modo de enfocar el tema de las personas con tendencias homosexuales.  
En principio, en este caso lo normal, según las reglas del Sínodo, hubiera 
sido no incluir esos párrafos en el Documento final. Sin embargo el Santo 
Padre intervino con una solución inesperada: que se publicase el 
Documento íntegro, incluidos los párrafos no aprobados por los 2/3, 
explicitando el número de votos a favor y en contra de cada uno de los 
párrafos del Documento final26.  

                                                 
26 Se ha difundido mucho la opinión de que este Sínodo ha traído a la Iglesia una libertad 
que hasta ahora no existía. Uno de los puntos aducidos es esta decisión de publicar el 
Documento final íntegro –la Relatio synodi–, incluyendo los votos a favor y en contra de 
cada párrafo. Sin embargo, hay datos objetivos que son muy difíciles de comprender, si lo 
que se busca realmente es un nuevo espíritu de libertad y transparencia: por ejemplo el 
hecho de que, cuando se publicó la Relatio synodi en la página oficial de la Santa Sede, no se 
incluyó –excepto en la versión italiana– el número de votos de cada párrafo, de manera 
que da la impresión de que todo hubiera sido aprobado por los Padres sinodales. ¿Cómo es 
esto posible? ¿Eso es «transparencia»? 
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 Con ello, una vez más, parece que el Papa Francisco no desea que ese 
tema quede excluido del debate, de cara a la Asamblea Sinodal de octubre 
de 2015. Hubiese sido bastante comprensible decir: «Puesto que este tema 
no obtiene la mayoría de 2/3 no se puede publicar nada sobre él en 
nombre del Sínodo, y no entra en el Documento de trabajo que ha de 
preparar el Sínodo del año próximo». Pero parece bastante claro que se 
desea directamente que este tema siga siendo debatido. Esta percepción 
quedó confirmada con la publicación de los Lineamenta para la próxima 
Asamblea Sinodal del 2015 –como explicaremos más adelante–, en los que 
no sólo no se deja de lado este tema, sino que hay gran insistencia en que 
no se plante el debate desde el punto de vista «doctrinal» sino «pastoral», 
tomándose así postura, decididamente, en favor de una determinada 
orientación, es decir, la que busca el cambio. 
 
 Es importante, finalmente, prestar atención al párrafo más polémico de 
la Relatio synodi, el párrafo 52, que obtuvo 104 votos positivos frente a 74 
negativos: 
 

«Se ha reflexionado sobre la posibilidad de que los divorciados y 
casados de nuevo accedan a los sacramentos de la penitencia y de la 
eucaristía. Varios Padres sinodales han insistido a favor de la disciplina 
actual, en virtud de la relación constitutiva entre la participación en la 
eucaristía y la comunión con la Iglesia y con su enseñanza sobre el 
matrimonio indisoluble. Otros se han expresado a favor de una acogida 
no generalizada en el banquete eucarístico, en algunas situaciones 
particulares y bajo condiciones muy precisas, sobre todo cuando se 
trata de casos irreversibles y relacionados con obligaciones morales 
para con los hijos, que acabarían padeciendo sufrimientos injustos. El 
acceso eventual a los sacramentos debería ir precedido de un itinerario 
penitencial bajo la responsabilidad del obispo diocesano. Hay que 
profundizar aún en esta cuestión, teniendo muy presente la distinción 
entre situación objetiva de pecado y circunstancias atenuantes, dado 
que “la imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden 
quedar disminuidas e incluso suprimidas” debido a diferentes 
“factores psíquicos o sociales” (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1735)». 
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 Sobre este párrafo, hacemos solamente dos reflexiones27:  
 
 La primera es que nos parece enormemente preocupante que obtuviese 
tantísimos votos favorables (casi el 60 %), puesto que, si bien es cierto que 
no se hace otra cosa que describir las posturas existentes –sin decantarse 
explícitamente por ninguna de ellas–, la posición favorable a ratificar la 
doctrina actual es expuesta casi de pasada, sin apenas dar argumentos, y 
de manera inexacta28, mientras que la posición favorable al cambio es 
expuesta de modo mucho más extenso –el triple de extensión– y además 
apoyándola con una cita del Catecismo de la Iglesia. 
 
 La segunda reflexión: es muy significativo el hecho de que 
precisamente esa cita del Catecismo (el número 1735) es utilizada por el 
Papa Francisco cuando trata de exponer su postura sobre la relación 
correcta entre moral-sacramentos-pastoral. En efecto, encontramos esta 
cita del Catecismo en el «corazón» del capítulo 1 de Evangelii gaudium (n. 
44), lugar fundamental –como ya hemos analizado– para entender el tipo 
de reforma de la Iglesia que busca el Santo Padre. Además se constata que 
éste es un tema importante para él, ya que en los números 171 y 172 
vuelve a reflexionar detenidamente sobre cómo la responsabilidad y 
culpabilidad no serían plenas en ciertos casos29. Por lo tanto, ¿cuál parece 
ser la posición del Papa con respecto al párrafo 52 de la Relatio synodi? A 
nuestro modo de  ver, es difícil pensar que se incline por mantener la 
doctrina de sus predecesores. 
 
 
 

                                                 
27 El Cardenal De Paolis, en la conferencia que impartió en Madrid el día 26 de noviembre 
de 2014, organizada por la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de San 
Dámaso, explicó con detenimiento el citado párrafo. Nos remitimos a él para un análisis 
más detallado del mismo: Caminos adecuados para la pastoral de los divorciados vueltos a casar, 
pp. 7-10. (Puede encontrarse la conferencia completa en www.alfayomega.es). 

28 Nótese, sobre todo, que se habla de mantener la «disciplina» actual;  se evita así usar el 
término clave: este cambio afecta a la «doctrina», y nunca puede ser considerado como un 
tema meramente disciplinar. 

29 Para entender correctamente los argumentos a los que alude el Papa Francisco, en 
continuidad con el Magisterio precedente, es preciso recordar varias enseñanzas de 
Veritatis splendor, como ya explicamos anteriormente, en el apartado 2 de este estudio. 
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7º. La destitución del Cardenal Burke 
 
 Éste es otro elemento al que queremos aludir, que nos parce también 
digno de atención. Ha sido públicamente muy notorio que uno de los 
Cardenales qua ha defendido con mayor claridad que el Magisterio de 
Juan Pablo II y Benedicto XVI sobre el tema que tratamos no podía 
modificarse, es el Cardenal Raymond Leo Burke, Prefecto del Tribunal 
Supremo de la Signatura Apostólica. El Cardenal Burke fue uno de los 
primeros Cardenales que manifestó públicamente,  con toda claridad, su 
desacuerdo con la postura del Cardenal Kasper, tras la conferencia de éste 
último en el Consistorio cardenalicio del mes de febrero de 2014. Como ya 
hemos visto, el Cardenal Burke es también uno de los co-autores del libro 
Permanecer en la Verdad de Cristo. Finalmente, es también muy notorio que 
durante los días mismos de la celebración del Sínodo fue uno de los 
Padres que con más fuerza y claridad defendió la imposibilidad de que la 
Iglesia cambie su doctrina y disciplina sobre el acceso a la Comunión 
eucarística por parte de los divorciados vueltos a casar. 
 
 Pues bien, al poco tiempo de finalizar el Sínodo fue hecho público por 
la Santa Sede que el Cardenal Burke había sido destituido de su cargo 
como Prefecto del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, y había 
recibido el de Patrono de la Soberana Orden Militar de Malta. Dicho de 
otro modo: de ocupar uno de los cargos de mayor responsabilidad en la 
Curia Romana, pasa a ocupar un cargo meramente honorífico.  
 
 Una vez más hemos de señalar que es difícil entender esta decisión, si  
es que el Papa Francisco tiene la intención –tras escuchar las opiniones de 
los miembros del Sínodo– de ratificar la doctrina de sus predecesores. Más 
bien parece estar favoreciendo continuamente a aquellos que desean un 
cambio en esta doctrina de la Iglesia30. 

                                                 
30 En la entrevista concedida al diario La Nación, publicada el 7 de diciembre de 2014, el 
Papa trata de explicar que el nuevo nombramiento que le asignó al Cardenal Burke no 
tiene ninguna relación con su postura sobre el tema que tratamos en nuestro estudio, y 
hace entender que no ha de verse como una degradación. Con todo nuestro respeto hacia 
el Santo Padre, debemos afirmar que su explicación no consigue esclarecer nuestras dudas, 
pues es muy difícil entender y totalmente inusual, que un Cardenal tan joven como Mons. 
Burke (de 66 años) pase de ocupar un cargo de la máxima responsabilidad a ocupar un 
cargo que no tiene prácticamente ninguna trascendencia.  
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8º. La entrevista al Papa en «La Nación», el 7 de diciembre de 2014 
 
 Otro momento muy significativo para llegar a conocer cuál parece ser 
la postura personal del Papa, es la entrevista concedida al diario argentino 
La Nación, publicada el 7 de diciembre de 2014. En esta entrevista se 
pueden apreciar, una vez más, los acentos en los que insiste el Santo 
Padre, y la dirección que él parece estar favoreciendo. Destacamos tres 
aspectos: 
 
– El primero: El Papa sitúa claramente el tema de la Comunión de los 
divorciados vueltos a casar como algo pastoral, no doctrinal, con lo que 
eso implica: un tema pastoral, que no afecta a la doctrina, es susceptible de 
ser cambiado. Éstas son sus palabras: 
 

«Una cosa interesante, que dije en el discurso final también, es que no 
se tocó ningún punto de la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio. Y 
en el caso de los divorciados y vueltos a casar, nos planteamos: ¿qué 
hacemos con ellos, qué puerta se les puede abrir? Y fue una inquietud 
pastoral: ¿entonces le van a dar la comunión?». 
 

– El segundo: El Santo Padre parece excesivamente benévolo a la hora de 
explicar la situación moral de estas personas. En efecto, preguntándose 
por qué no se les puede aceptar como padrinos, afirma: 

 
«¿Por qué no pueden ser padrinos? “No, fijate, qué testimonio le van a 
dar al ahijado.” Testimonio de un hombre y una mujer que le digan: 
“Mirá querido, yo me equivoqué, yo patiné en este punto, pero creo 
que el Señor me quiere, quiero seguir a Dios, el pecado no me venció a 
mí, sino que yo sigo adelante”. ¿Más testimonio cristiano que ése?». 
 

 Sería preciso explicar bien lo que se quiere decir al afirmar «el pecado 
no me venció a mí», pues, de hecho, la persona está viviendo en una 
situación objetiva de pecado mortal. Es cierto, sigue adelante en su vida 
de fe –y eso hay que valorarlo adecuadamente–, pero en la elección de un 
acto particular está desobedeciendo la ley de Dios en materia grave, y eso 
no se puede olvidar como si no existiera, si no queremos incurrir en la 
teoría moral de la «opción fundamental», rechazada categóricamente por 
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San Juan Pablo II en la Encíclica Veritais splendor31. Además, parece mucho 
el afirmar: «¿Más testimonio cristiano que ése?». Una cosa es que haya que 
valorar el que no haya abandonado a Dios, y en este sentido siga adelante 
con su vida de fe, y otra es que se diga: «¿Más testimonio cristiano que 
ése?», poniéndoles así casi como alto ejemplo de vida cristiana: esto parece 
excesivo32.  
 
– El tercero: El Papa vuelve a hablar en un tono claramente positivo de la 
famosa conferencia del Cardenal Kasper, mientras que parece llegar a 
descalificar –quizá sin la necesaria consideración ni ponderación– a 
aquellos que no comparten su postura, afirmando que «esconden la 
cabeza». Además, manifiesta claramente su acuerdo con que este punto se 
haya abierto de nuevo a la discusión: 
 

«Kasper en su intervención a los cardenales en febrero pasado ponía 
cinco capítulos, cuatro que son una joyita de los fines del matrimonio, 
abiertos, profundos, y el quinto es qué hacemos con este problema de 
los divorciados vueltos a casar, porque son nuestros fieles. Y él hace 
hipótesis: él no propone nada propio. ¿Qué sucedió? Algunos teólogos 
se asustaron frente a esas hipótesis y eso es esconder la cabeza. Kasper 
lo que hizo fue decir: “Busquemos hipótesis”, es decir, él abrió el 
campo. Y algunos se asustaron y se fueron a ese punto: nunca la 
comunión». 
 

 Pensamos que aquí se puede apreciar con cuál de las posturas parece 
identificarse más el Papa, por el modo en que habla de unos y de otros. 

                                                 
31 Dice así el número 69 de Veritatis splendor:  «De este modo, la disociación entre opción 
fundamental y decisiones deliberadas de comportamientos determinados (…) comporta el 
desconocimiento de la doctrina católica sobre el pecado mortal: «Siguiendo la tradición de 
la Iglesia, llamamos pecado mortal al acto, mediante el cual un hombre, con libertad y 
conocimiento, rechaza a Dios, su ley, la alianza de amor que Dios le propone (…) Esto 
puede ocurrir de modo directo y formal, como en los pecados de idolatría, apostasía y 
ateísmo; o de modo equivalente, como en todos los actos de desobediencia a los 
mandamientos de Dios en materia grave». 

32 Se podría argumentar que es una entrevista, y que el Papa no está buscando una gran 
precisión teológica en sus palabras. Sin embargo, después de toda la polémica que se ha 
creado en torno a este tema, ¿es comprensible que se hable de él a la ligera, como si no 
fuese necesario ir precisando adecuadamente las cosas con sumo cuidado, de cara al 
próximo Sínodo? 
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Además, opinamos –con todo respeto– que no es suficientemente 
ponderado en sus apreciaciones: aquellos que no comparten las ideas del 
Cardenal Kasper –con el Magisterio solemne de la Iglesia en la mano, no 
lo olvidemos– no se han asustado ni han escondido la cabeza, sino que 
han explicado su postura con profundos argumentos doctrinales: eso les 
ha llevado a afirmar que opinan que la Iglesia no puede dar la Comunión 
a los divorciados vueltos a casar. ¿Cómo podría el Papa Francisco hablar 
de ese modo de quienes no hacen otra cosa que recordar el Magisterio de 
Juan Pablo II y Benedicto XVI, si su intención fuese la de ratificar, 
finalmente, la enseñanza de sus predecesores?  
 
9º. La publicación de los Lineamenta de cara al Sínodo del 2015 y el nuevo 
cuestionario enviado a toda la Iglesia 
 
 Para comprender aún con mayor claridad la dirección en que se quiere 
ir orientando el Sínodo del 2015 consideramos también muy significativa 
la publicación de los Lineamenta, que se componen de la Relatio Synodi y de 
un nuevo cuestionario que será enviado a todas las Conferencias 
episcopales. 
 
 En la introducción a la sección de las preguntas, se inserta una frase 
que nos parece muy elocuente para comprender lo que se está buscando; 
dice así: 
 

«Las preguntas que se proponen a continuación, en referencia expresa a 
los aspectos de la primera parte de la Relatio Synodi, pretenden facilitar 
el debido realismo en la reflexión de cada uno de los episcopados, 
evitando que sus respuestas puedan ser ofrecidas según esquemas y 
perspectivas propias de una pastoral meramente aplicativa de la 
doctrina, que no respetaría las conclusiones de la Asamblea sinodal 
extraordinaria, y alejaría su reflexión del camino ya trazado». 

 
 Nos parece asombroso –por lo enormemente confuso que resulta– lo 
que afirma este párrafo; reflexionemos sobre ello: 
 
 – «evitando que sus respuestas puedan ser ofrecidas según esquemas y 
perspectivas propias de una pastoral meramente aplicativa de la 
doctrina». Con esta afirmación, parece favorecerse una disociación entre 
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doctrina y pastoral. Es imprescindible preguntarse: ¿qué se quiere decir 
con «evitar una pastoral meramente aplicativa de la doctrina»? ¿qué 
pastoral puede ser adecuada para la Iglesia si no es la que aplica la 
doctrina? Si no fuese así, la doctrina sería algo irreal, una idea abstracta, 
sin repercusiones concretas en la vida de los fieles. Y, si la pastoral no es 
aplicación de la doctrina, entonces ¿qué es sino puro relativismo, en el que 
todo puede acabar siendo válido? Es preciso recordar que en el número 56 
de Veritatis splendor se rechaza explícitamente una comprensión de la 
acción pastoral de la Iglesia que se aparte de sus enseñanzas doctrinales. 
Con respecto a esto, señalaba el Cardenal Ratzinger:  
 

«Debe mantenerse el contenido esencial del Magisterio eclesial, pues 
transmite la verdad revelada y, por ello, no puede diluirse en razón de 
supuestos motivos pastorales. Es ciertamente difícil transmitir al 
hombre secularizado las exigencias del Evangelio. Pero esta dificultad 
no puede conducir a compromisos con la verdad. En la Encíclica 
Veritatis splendor (cf. n. 56) Juan Pablo II rechazó claramente las 
soluciones denominadas «pastorales» que contradigan las 
declaraciones del Magisterio (…) Una pastoral que quiera 
auténticamente ayudar a la persona debe apoyarse siempre en la 
verdad. Sólo lo que es verdadero puede, en definitiva, ser pastoral. 
“Entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres” (Jn 8,32)»33. 

 
 – «que no respetaría las conclusiones de la Asamblea sinodal 
extraordinaria, y alejaría su reflexión del camino ya trazado». De nuevo 
pensamos que se debe objetar: ¿es que ya no tiene ningún significado el 
que algunas de estas «conclusiones» no fueron aprobadas por los 2/3 de 
los padres sinodales, concretamente las que suponen una dificultad en 
cuanto a la aplicación pastoral de la doctrina? ¿Cómo se puede hablar, 
entonces, de «conclusiones de la Asamblea sinodal», y además darse casi 
por definitivas, pues se indica que se ha de evitar alejarse «del camino ya 
trazado»? ¿Acaso en la votación del mismo párrafo 52 no quedó reflejada 
la división existente entre los padres (104 votos positivos, 74 negativos)? 
Nos resulta asombroso que parezca llegar a afirmarse que ahora ya no es 
lícito remitirse a la doctrina de la Iglesia –que hace imposible el 
comportamiento «pastoral» de permitir el acceso a la Comunión a los 

                                                 
33 Sobre la atención pastoral de los divorciados vueltos a casar, Congregación para la Doctrina de 
la Fe, Ed. Palabra, p. 35. 
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divorciados vueltos a casar–, pues quien lo haga «no respeta las 
conclusiones de la Asamblea sinodal»34.  
 
 Para confirmar lo dicho, opinamos que es de nuevo muy elocuente el 
modo en que se plantea la pregunta que se refiere al párrafo 52: 
 

«La pastoral sacramental en relación a los divorciados que se han 
vuelto a casar necesita ser profundizada, evaluando también la praxis 
ortodoxa y teniendo presente la distinción entre situación objetiva de 
pecado y circunstancias atenuantes (n.52). ¿Cuáles son las perspectivas 
en las cuales hay que moverse? ¿Cuáles son los pasos posibles? ¿Qué 
sugerencias existen para obviar formas de impedimentos que no se 
deben dar o no son necesarios?». 

  
 Como vemos, se dice que hay que profundizar en la pastoral 
sacramental en relación a los divorciados vueltos a casar, lo cual significa 
estudiar la posibilidad de que los divorciados vueltos a casar reciban los 
sacramentos de la Penitencia y la Eucaristía, pues de ninguna otra cosa se 
trata en el párrafo 52.  Pero en lugar de indicar que se profundice en 
analizar si es posible o no un cambio en este punto, se sugiere claramente 
que la dirección en la que hay que profundizar es la que busca el cambio, 
ya que:  

 
– Desaparece por completo la alusión a las dificultades doctrinales 
expresadas por gran número de padres sinodales, y que quedó 
reflejada –aunque de manera imprecisa– en la primera parte del 
párrafo 52: este hecho crucial se omite en la pregunta. En realidad, 
teniendo en cuenta los debates sinodales y la redacción final del 
párrafo 52, una pregunta lógica, casi inevitable, era ésta: «¿Se considera 

                                                 
34 Por todo ello parece muy difícil pensar que se deba a un descuido involuntario el que en 
el documento oficial, publicado en la página web del Vaticano (los Lineamenta para el 
Sínodo del 2015), no se haya hecho alusión al número de votos que obtuvo cada párrafo de 
la Relatio Syonodi. Recordemos que en principio se dijo que se publicaría todo –a pesar de 
no obtener los 2/3 necesarios para la aprobación– por un gran deseo de transparencia: 
¿dónde ha quedado la transparencia? No queremos ser descorteses, pero parecería que 
más que la transparencia, lo que se busca es conducir decididamente las cosas en una 
determinada dirección, haciendo todo lo posible para que de ningún modo se tome la 
contraria. 
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que es posible un cambio en la disciplina actual de la Iglesia sobre el 
acceso a los sacramentos de la Penitencia y la Eucaristía por parte de 
los fieles divorciados vueltos a casar?». Da la impresión de que si no se 
ha hecho esta pregunta es porque se quiere conducir el Sínodo en una 
dirección concreta, al margen de lo que han dicho muchos padres 
sinodales, y sin querer escuchar a nadie que hable en otra dirección. 
  
– Para la profundización se indican dos elementos que avocan al 
cambio: primero, la praxis de la Iglesia ortodoxa (elemento que ni 
siquiera aparece en el párrafo 52, y que, por tanto, se incluye de manera 
unilateral); y segundo, el número 1735 del Catecismo, que como ya 
hemos explicado anteriormente parece ser tan importante para el Papa 
Francisco. 
 
– Finalmente, se anima a hacer sugerencias para buscar las formas de 
dejar atrás los impedimentos en la pastoral sacramental (es decir, los 
impedimentos para que los divorciados vueltos a casar reciban los 
sacramentos de la Penitencia y la Eucaristía, que es de lo que se trata en 
el párrafo 52); y se induce explícitamente a ver dichos impedimentos 
como algo que no se debe dar o no es necesario. 
 

 Para ver aún más claro –si no lo fuese ya suficientemente– cómo se 
desea dar una orientación muy concreta a las respuestas, basta con leer lo 
que se afirma en la introducción a la tercera parte del cuestionario, cuando 
se exhorta a las Conferencias episcopales a «hacer todo lo posible» para 
marcar una dirección determinada: 
 

«Es importante dejarse guiar por el cambio pastoral que el Sínodo 
extraordinario ha comenzado a delinear, arraigándose en el Vaticano II 
y en el Magisterio de Papa Francisco (…) Es necesario hacer todo lo 
posible para que no se vuelva a empezar desde cero, sino que se asuma 
el camino ya emprendido por el Sínodo extraordinario como punto de 
partida». 

 
 Es inevitable preguntarse: ¿Por qué se salta del Concilio Vaticano II al 
Magisterio Papa Francisco? ¿Qué ocurre con el Magisterio pontificio 
intermedio, no es válido, no se considera que haya actuado a través de él 
el Espíritu Santo para una correcta interpretación y puesta en práctica del 
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Concilio? En concreto, las directrices doctrinales-pastorales del número 84 
de Familiaris consortio, ¿deben considerarse «superadas» y, en este sentido, 
no hay que partir de nuevo de cero? Si no es así ¿qué es lo que se quiere 
decir con todo esto?   
 
 A nuestro modo de ver, después de lo que hemos analizado, no parece 
descabellado decir que se quiere conducir en una dirección concreta el 
Sínodo del 2015, y que se está favoreciendo claramente una de las 
posturas. Quien desee apelar a la doctrina de la Iglesia para expresar que 
no está a favor de un cambio en el punto que estudiamos, es tachado, de 
antemano, como alguien «que no respeta las conclusiones de la Asamblea 
sinodal extraordinaria»; además se añade que hay que «hacer todo lo 
posible» para evitar esto. Pero entonces, con todo respeto, formulamos 
esta pregunta: ¿se quiere realmente escuchar la opinión de todos, o se 
quiere, más bien, que todos opinen en una dirección? 
 
10º. La homilía del Santo Padre del 15 de diciembre de 2014 
 
 El día 15 de diciembre de 2014 el Santo Padre Francisco celebró la 
Eucaristía en la Casa Santa Marta, y, como es habitual, los informativos 
vaticanos difundieron algunos fragmentos de la homilía.  
 
 La afirmaciones hechas por el Papa parecen ligadas al tema que 
estudiamos, pues habló fuertemente de asuntos disciplinares-doctrinales, 
y manifestó su firme rechazo de quienes se aferran a la disciplina de la 
Iglesia. En su homilía afirmó: 
 

«Éste es el drama de la hipocresía de esta gente (los fariseos). Y Jesús no 
negociaba jamás su corazón de Hijo del Padre, sino que estaba tan 
abierto a la gente, buscando caminos para ayudar. “Pero esto no se 
puede hacer; nuestra disciplina, ¡nuestra doctrina dice que no se puede 
hacer!” le decían ellos. “¿Por qué tus discípulos comen el trigo en el 
campo cuando caminan, el día sábado? ¡No se puede hacer!”. Eran tan 
rígidos en su disciplina: “No, la disciplina no se toca, es sagrada”». 
 

 A continuación el Papa hace una reflexión sobre el cambio disciplinar 
que introdujo Pío XII, respecto al ayuno eucarístico: 
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«Pío XII nos liberó de aquella cruz tan pesada que era el ayuno 
eucarístico: Tal vez alguno de ustedes lo recuerdan. Ni siquiera se 
podía tomar una gota de agua. ¡Ni siquiera! Y para lavarse los dientes, 
se tenía que hacer sin tragar agua. Yo mismo de muchacho fui a 
confesarme de haber hecho la comunión, porque creía que una gota de 
agua había ido dentro. Es verdad ¿o no? Es verdad. Cuando Pío XII 
cambió la disciplina –“¡Ah, herejía! ¡No! ¡Ha tocado la disciplina de la 
Iglesia!”– tantos fariseos se escandalizaron. Tantos. Porque Pío XII 
había hecho como Jesús: ha visto la necesidad de la gente. “Pero pobre 
gente, ¡con tanto calor!”. Estos sacerdotes que celebraban tres Misas, la 
última a la una, después de mediodía, en ayunas. La disciplina de la 
Iglesia. Y estos fariseos eran así  –“nuestra disciplina”– rígidos en la 
piel, pero como Jesús les dijo, “putrefactos en el corazón”, débiles, 
débiles hasta la putrefacción. Tenebrosos en el corazón». 
 

 Nos parece que es lógico preguntarse: ¿qué punto podría suscitar 
actualmente esta larga reflexión del Papa relacionada con la disciplina, la 
doctrina y un temor por parte de algunos a algo tan grave como la 
«herejía»35 si no es el del acceso a la Comunión de los divorciados vueltos 
a casar? Sin embargo, es necesario aclarar que el tema del ayuno 
eucarístico, modificado por Pío XII, es indudablemente disciplinar, y no 
afecta a la doctrina en nada esencial: si algunos vieron en ello un peligro 
de herejía, erraban claramente, pues no había para ello ninguna base 
doctrinal. ¿Cómo comparar un tema con el otro, si teológicamente son tan 
distintos? En el tema que estudiamos, como hemos explicado, la base 
doctrinal es innegable, ateniéndose al Magisterio de Juan Pablo II y 
Benedicto XVI. Si el Papa Francisco no tenía intención de referirse a este 

                                                 
35 Quizá pueda ayudar a comprender el motivo de esta expresión usada por el Papa en su 
homilía, en el contexto eclesial del momento, el hecho de que pocos días antes de esta 
homilía, el Cardenal Müller, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, había 
alertado a los miembros de la Comisión Teológica Internacional, reunidos en Roma en 
asamblea plenaria, que toda división entre la «teoría» y la «praxis» de la fe sería el reflejo 
de una sutil «herejía» cristológica de fondo, fruto de una división en el misterio del Verbo 
eterno del Padre que se ha hecho carne. Afirmó también que «en la auténtica teología 
nunca ha habido un alejamiento o una contraposición entre la inteligencia de la fe y la 
pastoral o la praxis vivida de la fe». Se podría incluso decir, añadió, que «todo nuestro 
pensamiento teológico, todas nuestras investigaciones científicas tienen siempre una 
profunda dimensión pastoral. La dogmática, la moral y las demás disciplinas teológicas 
tienen siempre una propia dimensión pastoral». 
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punto, pensamos que debería ser más cuidadoso, pues corre el grave 
riesgo de que se piense –no sin fundamento– que habla con extraordinaria 
dureza de aquellos que no hacen otra cosa que sostener lo que ha dicho el 
Magisterio de la Iglesia con enorme autoridad y con tanta reiteración, 
durante todo el pontificado de sus inmediatos predecesores.  

 
 Añadió después esta observación: 

 
«También nuestra vida puede llegar a ser así, también nuestra vida. Y 
algunas veces, les confieso una cosa, cuando yo he visto a un cristiano, 
a una cristiana así, con el corazón débil, no firme, firme sobre la roca –
Jesús– y con tanta rigidez afuera, he pedido al Señor: “Pero Señor, 
tírales una cáscara de banana delante, para que se haga una linda 
resbalada, se avergüence de ser pecador y así te encuentre, a ti que eres 
el Salvador”». 
 

 Continúa el Papa su exposición haciendo una contraposición entre la 
falsa sabiduría de los doctores de la ley –¿los teólogos «conservadores» o 
«tradicionalistas», quizá?– y la verdadera sabiduría de la gente sencilla, 
que posee «olfato de la fe»: 

 
«Pero la gente sencilla» –observó el Papa– «no se equivocaba», no 
obstante las palabras de estos doctores de la ley, «porque la gente sabía, 
tenía ese olfato de la fe». 

 
 Y concluyó su homilía con esta oración:  

 
«Pido al Señor la gracia de que nuestro corazón sea sencillo, luminoso 
con la verdad que Él nos da,  y así podremos ser amables, perdonador, 
ser comprensivos con los demás, de corazón amplio con la gente, 
misericordiosos. Jamás condenar, jamás condenar. Si tú tienes ganas de 
condenar, condénate a ti mismo, que algún motivo tendrás, ¡eh!». 

 
 Nosotros no encontramos otra forma de interpretar esta dura homilía si 
no es con respecto al acceso a la Comunión de los divorciados vueltos a 
casar, y nos parece que no es descabellado afirmar que muestra, una vez 
más, hacia dónde parece inclinarse el Papa Francisco. Si no pretendía 
referirse a esto, nos resulta muy difícil entender a qué se podía referir.  
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 Finalmente, con todo respeto, nos preguntamos: ¿Este tipo de 
intervenciones favorecen un clima en el que todos hablen con libertad y 
escuchen con humildad de cara al Sínodo del 2015, o más bien muestran –
en la misma línea del nuevo cuestionario enviado a toda la Iglesia– que 
hay una clara inclinación hacia una de las posturas, y se desea 
decididamente que se deje atrás la otra?  
 
 
Observación final: ¿Nadie quiere cambiar la doctrina de la Iglesia? 
 
 Al finalizar este apartado, nos parece importante recalcar dos 
elementos: 
 
 En primer lugar, pensamos que hay que tener en cuenta que para llegar 
a saber cuál parece ser la postura del Papa Francisco, es preciso atenerse 
más a sus hechos concretos que a sus palabras. Lo que queremos decir es 
que sus palabras, en muchas ocasiones, no llegan a concretar exactamente 
qué es lo que quiere decir. Se queda en frases generales, sin explicitar las 
consecuencias o los puntos específicos a los que se quiere referir.  
 
 Por otra parte, no es extraño que sus intervenciones parezcan 
contradictorias, pues a veces da la impresión de situarse en una postura 
totalmente distinta a la expresada en una ocasión anterior36. Además, 

                                                 
36 Lo ha expresado bien el periodista italiano Vittorio Messori, en un artículo publicado en 
el Corriere della Sera, el 24 de diciembre de 2014:  «Un Papa que enseguida, desde ese inicial 
buonasera, se ha revelado imprevisible, tanto que poco a poco algún cardenal que estaba 
entre sus electores ha cambiado de opinión. Una imprevisibilidad que aún sigue y que 
turba la tranquilidad del católico medio, acostumbrado a no pensar, en lo que atañe a la fe 
y las costumbres, con su propia cabeza, exhortado a limitarse a “seguir al Papa”. Ya, pero, 
¿a qué Papa? ¿El de ciertas homilías matutinas en Santa Marta, de predicaciones de 
párroco a la antigua, con buenos consejos y sabios proverbios, que incluso advierte con 
insistencia sobre no caer en las trampas que nos tiende el demonio? ¿O el que telefonea a 
Giacinto Marco Pannella (líder del Partido Radical, de izquierdas, ndt) que está haciendo la 
enésima e inocua huelga de hambre y al que le desea “buen trabajo” cuando, desde hace 
decenios, el “trabajo” del líder radical ha consistido y consiste en predicar que la verdadera 
caridad está en luchar por el divorcio, el aborto, la eutanasia, la homosexualidad para 
todos, la teoría de género, etcétera, etcétera? (…) Naturalmente, podríamos continuar con 
esos aspectos que parecen –y tal vez son de verdad– contradictorios». En lo que no 
podemos estar de acuerdo con Messori es en el hecho de que él parece afirmar que, al final, 
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frecuentemente manifiesta convicciones que parecen estar equidistantes 
entre puntos de vista opuestos. Por todo ello, en principio, un hijo de la 
Iglesia tiende a quedarse con la parte más acorde con el Magisterio y la 
Tradición, y concluye que el Papa no va a llegar a concreciones erradas.  
 
 Sin embargo, como decíamos, es preciso observar bien las decisiones 
que ha ido tomando, particularmente respecto al Sínodo sobre la Familia; 
es en ellas en las que con más claridad podemos ir viendo hacia dónde se 
está conduciendo realmente a la Iglesia, y cómo se han de entender 
exactamente esas supuestas posturas equidistantes de los extremos. 
 
 En segundo lugar, pensamos que es especialmente peligroso el hecho 
de que se está repitiendo constantemente que nadie tiene la intención 
de cambiar la doctrina de la Iglesia. Durante el Sínodo y después del 
mismo ésta es la presentación que se está haciendo de la situación. Lo que 
se repite constantemente es: hubo padres sinodales que insistieron más en 
un aspecto o acento, otros en otro, pero todos estaban de acuerdo en lo 
esencial: nadie quiere cambiar la doctrina de la Iglesia sobre la familia y 
sobre el matrimonio: la indisolubilidad, la unidad, la fidelidad y la 
apertura a la vida. 
  
 Y así se hace entender que la posibilidad de que los divorciados vueltos 
a casar sean admitidos a la Comunión eucarística no afecta a ninguno de 
los puntos esenciales de la doctrina católica. 
 
 Esto es un gravísimo peligro, pues lo que de ahí se sigue es que, de 
hecho, se está intentando cambiar la doctrina de la Iglesia en puntos que 
son absolutamente esenciales, y se está presentando como un cambio de 
acento, o como un cambio meramente disciplinar o pastoral37. Ante esto, 
hemos de tener muy presente lo que hemos expuesto en el apartado 2 de 

                                                                                                                          
debemos dejar simplemente en manos del Papa la custodia del depositum fidei: ¿Y si el 
Santo Padre no es fiel al mismo en aspectos esenciales? 

37 El Cardenal De Paolis, explica con precisión cómo se ha de entender la relación entre 
doctrina y disciplina en el caso que tratamos. Son importantes las puntualizaciones que 
hace el Cardenal sobre las cuestiones disciplinares que son también irreformables, pues no 
están ligadas a una ley humana positiva –y, por tanto, reformable–, sino a la ley divina 
inmutable. Nos remitimos a él para un análisis más detallado de la cuestión: Cf. Permanecer 
en la Verdad de Cristo, ed. Cristiandad, pp. 195 ss.  
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este estudio, que se sintetiza en  la enseñanza de Familiaris consortio, 
explicada con gran claridad por el Cardenal Ratzinger: 
 

«Esta norma no es simplemente una regla de disciplina, que podría 

ser cambiada por la Iglesia; sino que deriva de una situación objetiva, 
que hace imposible por sí misma el acceso a la sagrada Comunión. Juan 
Pablo II expresa ese fundamento doctrinal con las palabras siguientes: 
“Son ellos mismos los que impiden que se les admita, dado que su 
estado y situación de vida contradicen objetivamente la unión de amor 
entre Cristo y la Iglesia, significada y actualizada en la Eucaristía” 
(Familiaris Consortio, 84)»38.  
 

 Tampoco hemos de olvidar lo que afirmó en el libro La sal de la tierra: 
 

«El principio fundamental es definitivo, es decir, que el matrimonio es 
indisoluble, y que el que abandona un matrimonio válido, el 
sacramento, para volver a contraer matrimonio, no puede comulgar. 
Éste es un principio válido de modo definitivo» 
 

 Pero, como el tema se está presentando como un asunto meramente 
pastoral o disciplinar, opinable, discutible, que no afecta a la doctrina, los 
que pretenden cambiarlo parecen no sentirse obligados a justificar 
teológicamente la discontinuidad existente entre su postura y las 
enseñanzas de la Palabra de Dios, de la Tradición, y del Magisterio de la 
Iglesia (en concreto las definiciones de fe del Concilio de Trento, la 
enseñanza doctrinal solemne de la Encíclica Veritatis splendor, el Catecismo 
de la Iglesia Católica, el Código de Derecho Canónico, dos Exhortaciones 
apostólicas, varios discursos papales, y las intervenciones de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe y el Pontificio Consejo para la 
Interpretación de los Textos Legislativos).  
 
 Esta postura –que consideramos de suyo inadmisible– parece haber 
sido ya admitida, de hecho, por muchos cardenales y obispos39, y además 

                                                 
38 Congregación para la Doctrina de la Fe, Sobre la atención pastoral de los divorciados vueltos a 
casar, ed. Palabra (2ª edición), p. 18. 

39 Encontramos casos tan notorios y preocupantes como el de la Conferencia Episcopal 
Alemana, que ha llegado a abogar públicamente –a través de su presidente, el Cardenal 
Marx– por abrir el sacramento de la Comunión a los divorciados vueltos a casar. 



 
56 

–como hemos explicado– es la que parece estarse favoreciendo, 
promoviendo y casi inculcando en los Lineamenta que han de preparar el 
Sínodo del 2015, donde da la impresión de que ya no es lícito plantear otro 
enfoque.  
 
 Y lo más grave de todo –dicho con nuestro máximo respeto– es que, a 
nuestro modo de ver, hay elementos objetivos para pensar que el mismo 
Papa Francisco parece inclinarse hacia esa misma postura. 
 
 Consideramos que la situación es extraordinariamente preocupante. 
 

*** 
 

 En cualquier caso, lo más importante no es precisar con seguridad si el 
Santo Padre tiene intención de cambiar esta doctrina y disciplina de la 
Iglesia. Nunca podemos llegar a tener seguridad de la intención que tiene 
otra persona, sobre ello sólo podemos hacer hipótesis: esas hipótesis serán 
más dignas de consideración en la medida en que se fundamenten en 
hechos más objetivos (como parece que se puede afirmar del caso que 
analizamos). Pero el Papa no gobierna la Iglesia con intenciones de 
realizar algo, sino con decisiones concretas. Por eso no es el objetivo 
fundamental de este estudio llegar a averiguar cuál es la intención del 
Papa Francisco sobre el tema que tratamos. Lo fundamental es: si 
realmente esa supuesta intención del Papa de cambiar esta praxis de la 
Iglesia llegase a traducirse en decisiones concretas, entonces sería 
necesario que hubiésemos analizado de antemano en profundidad lo 
siguiente:  
 

– ¿El Santo Padre tiene autoridad para cambiar esta enseñanza de la 
Iglesia?  
 
– ¿Puede permitir el Espíritu Santo que el Papa cometa un error 
doctrinal?  
 
– Y, finalmente, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante un posible cambio 
en la doctrina y disciplina de la Iglesia? 
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 Algunas personas son de la opinión de que no deberíamos tratar estos 
temas mientras no lleguen las decisiones concretas, pues –afirman– eso es 
precipitarse, actuar antes de tiempo. Nosotros, en cambio, mantenemos 
que dado que hay muchos elementos objetivos para pensar que el Santo 
Padre pueda tener esta intención, es necesario afrontar ya el asunto, pues 
sería demasiado tarde para hacerlo una vez que se hubiesen llegado a 
tomar decisiones concretas: en tal caso ya no se podría evitar el grave mal 
causado por la decisión errada; además, sería demasiado difícil analizar el 
asunto con la debida calma y objetividad, una vez que haya una decisión 
tomada por parte del Romano Pontífice, y más difícil aún reorientarlo.  
 
 Por esto, en nuestra opinión, se deben afrontar abiertamente estas 
cuestiones de manera improrrogable, pues lo que está en juego es 
demasiado grave como para esperar a ver si sucede o no. 
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4. ¿El Santo Padre tiene autoridad para cambiar esta enseñanza de la 
Iglesia? ¿Puede permitir el Espíritu Santo que el Papa cometa un error 
doctrinal? 
 
 Uno de los argumentos que ha sido utilizado en la III Asamblea 
extraordinaria del Sínodo de los Obispos para tratar de asegurar que no se 
cometería ningún error doctrinal es el de que el Sínodo actuaba cum Petro 
et sub Petro (con Pedro y bajo Pedro).  
 
 Esta fórmula hace referencia, ciertamente, a una verdad de nuestra fe: 
el Colegio de los Obispos, cuando actúa junto con el Romano Pontífice, 
Cabeza del mismo, y bajo su autoridad es sujeto de la potestad suprema y 
plena sobre toda la Iglesia (cf. CEC 883; LG 25). Además el Santo Padre, de 
manera personal, goza del carisma de la infalibilidad; y el Colegio de los 
Obispos posee también este carisma de la infalibilidad, «cuando ejerce el 
magisterio supremo con el Sucesor de Pedro» (cf. CEC 891).  
 
 Sin embargo, es necesario precisar algunos aspectos acerca de esta 
suprema potestad magisterial de que goza el Papa: 
 
 
a. El Magisterio del Romano Pontífice no goza siempre de la 
característica de la infalibilidad 
 
 Según la enseñanza de la Iglesia, el Magisterio del Papa no es siempre 
infalible. En efecto, sólo es infalible en algunas ocasiones. Lo explica así el 
Catecismo de la Iglesia Católica en el número 891: 
 

«“El Romano Pontífice, Cabeza del Colegio episcopal, goza de esta 
infalibilidad en virtud de su ministerio cuando, como Pastor y Maestro 
supremo de todos los fieles que confirma en la fe a sus hermanos, 
proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral 
(...) La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el Cuerpo 
episcopal cuando ejerce el magisterio supremo con el sucesor de 
Pedro”, sobre todo en un Concilio ecuménico (LG 25; cf. Vaticano I: DS 
3074). Cuando la Iglesia propone por medio de su Magisterio supremo 
que algo se debe aceptar “como revelado por Dios para ser creído” (DV 
10) y como enseñanza de Cristo, “hay que aceptar sus definiciones con 
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la obediencia de la fe” (LG 25). Esta infalibilidad abarca todo el 
depósito de la Revelación divina (cf. LG 25)». 

 
 En otras circunstancias, el Magisterio del Papa goza también de la 
asistencia del Espíritu Santo, si bien no con la garantía absoluta de la 
infalibilidad. Lo explica así el número 892 del Catecismo: 
 

«La asistencia divina es también concedida a los sucesores de los 
apóstoles, cuando enseñan en comunión con el sucesor de Pedro (y, de 
una manera particular, al obispo de Roma, Pastor de toda la Iglesia), 
aunque, sin llegar a una definición infalible y sin pronunciarse de una 
“manera definitiva”, proponen, en el ejercicio del magisterio ordinario, 
una enseñanza que conduce a una mejor inteligencia de la Revelación 
en materia de fe y de costumbres. A esta enseñanza ordinaria, los fieles 
deben “adherirse con espíritu de obediencia religiosa” (LG 25) que, 
aunque distinto del asentimiento de la fe, es una prolongación de él». 
 

 Por lo tanto, no siempre tenemos la plena seguridad de que la enseñaza 
del Papa sea garantía absoluta de fidelidad a la verdad, porque no 
siempre es infalible.  
 
 Es importante que comprendamos bien que la asistencia particular del 
Espíritu Santo de que goza el Santo Padre no hace de él un «robot 
teledirigido por el Espíritu Santo», exento así de toda posibilidad de error. 
El Papa puede obrar de manera libre, y si no actúa con prudencia y 
responsabilidad, puede cometer errores40.  
 
 Lo explicaba así el Cardenal Ratzinger, tratando sobre el ejercicio 
magisterial del Romano Pontífice:  

                                                 
40 Sobre este aspecto, son muy conocidas en la historia de la Iglesia la «cuestión del Papa 
Liberio», con referencia a la herejía arriana, y la «cuestión del Papa Honorio», con 
referencia a la herejía monoteleta. Si bien es absolutamente cierto que estas cuestiones no 
ponen en duda la infalibilidad del Romano Pontífice –tal como ha sido definida por la 
Iglesia–, sí muestran con claridad que el Santo Padre ha de sopesar profundamente su 
actuación magisterial. Existe diversidad de opiniones sobre si dichos Pontífices llegaron a 
cometer un error doctrinal, propiamente dicho; lo que sí parece innegable es que su 
actuación causó una enorme confusión. Esto muestra, con gran claridad, la suma 
prudencia que ha de tener el Romano Pontífice en el ejercicio de su Magisterio. 



 
60 

 
«El Papa, lógicamente, también está sujeto a ciertas condiciones –que a 
él le obligan en grado sumo– para garantizar que no se trata de una 
decisión suya, de su conciencia subjetiva, sino que se ha tomado 
conforme a la conciencia de la Tradición»41. 

 
 De hecho, la teología católica ha estudiado la posibilidad de que el 
Romano Pontífice pueda cometer errores doctrinales –incluso muy 
graves–, y se ha preguntado con seriedad qué se debería hacer en un caso 
así42. Entre los representantes más significativos de esta reflexión teológica 
se encuentran, por ejemplo, Suárez, Cayetano y Juan de Santo Tomás. 
También el gran doctor de la Iglesia, San Roberto Belarmino, analizó el 
problema en su obra De Romano Pontifice. Entre las afirmaciones que 
recoge el autor, podemos destacar éstas, tomadas del libro II, capítulo 30: 
 

«Este principio es sin duda ciertísimo. El que no es cristiano no puede 
de ninguna manera ser papa, como Cayetano lo dijo (ib. c. 26). La razón 
de esto es que no puede ser cabeza de lo que no es miembro; ahora, 
quien no es cristiano no es miembro de la Iglesia, y el hereje manifiesto 
no es cristiano, como claramente se enseña por San Cipriano (lib. 4, 
epíst. 2), San Atanasio (Cont. arria.), San Agustín (lib. De great. Christ.), 
San Jerónimo (contra Lucifer), entre otros; por lo tanto, el hereje 
manifiesto no puede ser papa». 

 
«Un papa (que es) hereje manifiesto, por ese mismo hecho cesa de ser 
papa y cabeza, así como por lo mismo deja de ser cristiano y miembro 
de la Iglesia. Por tanto, él puede ser juzgado y castigado por la 
Iglesia43».  

 

                                                 
41 La sal de la tierra, ed. Palabra (11ª edición), p. 196. 

42 Sobre este tema ha publicado un interesante estudio histórico-doctrinal Robert J. Siscoe: 
¿Puede destituir la Iglesia a un Papa hereje?, en The Remnant. En español, se puede encontrar 
en la página web Adelante la Fe.  

43 El Código de Derecho Canónico actual recoge la norma de que el apóstata, el hereje y el 
cismático incurren en excomunión latae sententiae, y quedan de propio derecho removidos 
del oficio eclesiástico; si bien la remoción sólo puede urgirse si consta de ella por 
declaración de la autoridad competente (cf. cc. 1364 §1 y 194).  
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 Con esto queda claro que no es ajeno a la Tradición el afirmar que el 
Papa puede cometer errores doctrinales. Esos posibles errores de los que 
no está exento el Papa en el ejercicio de su Magisterio, pueden ser 
identificados cuando el Santo Padre no se somete a la Sagrada Escritura, la 
Tradición y el Magisterio de la Iglesia que le precede. Expliquemos este 
aspecto: 
 
 
b. El Santo Padre está sometido a la enseñanza de la Sagrada Escritura y 
de la Tradición 
 
 La suprema potestad magisterial de que goza el Papa no es absoluta: El 
Santo Padre está ligado a las enseñanzas de la Sagrada Escritura y de la 
Tradición; más aún, está sometido a ellas. Ésta es la consecuencia lógica de 
una verdad evidente e innegable: El Santo Padre está sometido a Dios, y no 
por encima de Él: por ello, tampoco puede estar por encima de la revelación 
divina, contenida en la Sagrada Escritura y en la Tradición. 
  
 El Catecismo de la Iglesia en el número 86, citando la Constitución 
dogmática Dei Verbum, afirma: 
 

«El Magisterio no está por encima de la Palabra de Dios, sino a su 
servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato 
divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo 
custodia celosamente, lo explica fielmente; y de este único depósito de 
la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído». 
 

 También se ha de señalar que cuando el Concilio Vaticano I define el 
dogma de la infalibilidad del Romano Pontífice, hace una aclaración que 
es imprescindible tener en cuenta: 
 

«Los Romanos Pontífices, por su parte, según lo persuadía la condición 
de los tiempos y de las circunstancias, ora por la convocación de 
Concilios universales o explorando el sentir de la Iglesia dispersa por el 
orbe, ora por sínodos particulares, ora empleando otros medios que la 
divina Providencia deparaba, definieron que habían de mantenerse 
aquellas cosas que, con la ayuda de Dios, habían reconocido ser conformes 
a las Sagradas Escrituras y a las tradiciones Apostólicas; pues no fue 
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prometido a los sucesores de Pedro el Espíritu Santo para que por revelación 
suya manifestaran una nueva doctrina, sino para que, con su asistencia, 
santamente custodiaran y fielmente expusieran la revelación trasmitida 
por los Apóstoles, es decir el depósito de la fe»44. 

 
 De ahí que podamos afirmar que antes de proponer una doctrina, el 
Santo Padre debe considerar profundamente si es conforme a la Sagrada 
Escritura y a la Tradición, «pues no fue prometido a los sucesores de 
Pedro el Espíritu Santo para que por revelación suya manifestaran una 
nueva doctrina».  
 
 Por lo tanto, si el Santo Padre expusiera una enseñanza que estuviese 
en contra de la verdad contenida en la Sagrada Escritura y en la Tradición 
cometería un error doctrinal: en ese caso, su presencia no sería garantía de 
fidelidad al Señor y a la verdad revelada.  
 
 Pongamos un ejemplo: si, convocado un Sínodo, el Papa propusiera la 
aprobación de una enseñanza según la cual les es lícito a los fieles 
divorciarse y casarse de nuevo, siempre que no se encuentren felices en su 
matrimonio, y enseñase que los sucesivos matrimonios son todos válidos 
–verdadero sacramento–, en tal caso sería del todo evidente que su 
enseñanza va en contra de las palabras de Jesús en la Sagrada Escritura, 
así como de la enseñanza de la Tradición. En dicho caso, el Papa cometería 
un error doctrinal, al tratar de definir una doctrina manifiestamente 
contraria a la Escritura y la Tradición.  
 
 Hemos de concluir que el Papa, aunque goza del carisma de la 
infalibilidad, y con él el colegio de los obispos –cuando actúa cum Petro et 
sub Petro–, ha de ser sumamente diligente en el estudio de las doctrinas 
que propone, pues sólo es garante absoluto de fidelidad a la verdad 
revelada cuando «como Pastor y Maestro supremo de todos los fieles que 
confirma en la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la 

                                                 
44 Concilio Vaticano I, sesión IV, capítulo 4: Del magisterio infalible del Romano Pontífice. Dz 
1836. 



 
63 

doctrina en cuestiones de fe y moral»45 proponiendo enseñanzas 
«conformes a las Sagradas Escrituras y a las tradiciones Apostólicas»46. 
 
c. El Papa está ligado al Magisterio de la Iglesia que le precede 
 
 A la consideración que acabamos de realizar (el Santo Padre está 
sometido a la enseñanza de la Sagrada Escritura y de la Tradición) hemos 
de añadir una segunda: el Papa está ligado al Magisterio de la Iglesia que 
le precede. En efecto, la fe nos enseña que dicho Magisterio gozaba de la 
asistencia del Espíritu Santo, incluso cuando no hubiera propuesto una 
doctrina de manera definitiva (cf. CEC 891 y 892). 
 
 Por ello, si se da el caso de que un Papa considera que se debe 
proponer una doctrina que parece de algún modo opuesta a las 
enseñanzas de sus predecesores, debe actuar con la máxima cautela, pues 
de lo contrario corre dos graves peligros: 
 
 El primer peligro es el de poner gravemente en duda la credibilidad del 
Magisterio de la Iglesia. En efecto, es del todo evidente que el Magisterio 
Pontificio sería gravemente dañado en su credibilidad si un Papa afirma 
una doctrina «con la autoridad del Sucesor de Pedro», y el siguiente 
afirma exactamente la doctrina contraria en virtud de la misma autoridad. 
Además, sería exigir a los fieles algo extraordinariamente difícil –que 
parece exceder los límites razonables– el prestar una «obediencia religiosa 
de voluntad y de inteligencia»47 hoy a una doctrina y mañana a la 
contraria, sin procurar el tiempo necesario para realizar una profunda 
reflexión, que posibilitase la imprescindible maduración de la explicación 
y justificación teológica de dicho cambio. 
 
 El segundo peligro –mucho más grave todavía, aún siendo ya tan grave 
el primero– es el de cometer un  error doctrinal en materia de fe y costumbres, 
ya que: 
 

                                                 
45 Catecismo de la Iglesia Católica, n. 891; Lumen gentium 25. 

46 Concilio Vaticano I, sesión IV, capítulo 4: Del magisterio infalible del Romano Pontífice. Dz 
1836. 

47 Concilio Vaticano II, Constitución dogmática Lumen gentim, n. 25. 
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– Si algo ha sido propuesto por el Magisterio de la Iglesia de manera 
definitiva (como las definiciones de fe del Concilio de Trento) el Santo 
Padre actual no tiene potestad para cambiarlo48. 

 
– Si una enseñanza ha sido expuesta por los Papas anteriores en 
documentos de gran importancia, de manera muy reiterada y 
utilizando fórmulas muy solemnes, esto también liga fuertemente al 
Papa actual, pues creemos que dicho Magisterio gozaba de la asistencia 
del Espíritu Santo en un grado muy alto para interpretar de manera 
autorizada el depósito de la fe.  
 
 En efecto, en el número 25 de la Constitución dogmática Lumen 
gentium, el Concilio Vaticano II enseña que el grado de adhesión que se 
debe a una enseñanza del Romano Pontífice depende de «la intención y 
el deseo expresado por él mismo, que se deducen principalmente del 
tipo de documento, o de la insistencia en la doctrina propuesta, o de las 
fórmulas empleadas». 
 
 En el caso en que nos encontramos, se da todo ello en un grado 
extraordinariamente alto, como hemos ido explicando49. De ahí que el 
Papa esté obligado a actuar con suma cautela, pues no está exento del 

                                                 
48 No olvidemos que el Cardenal Ratzinger, usó la palabra teológica técnica tratando sobre 
la imposibilidad de admitir a la Comunión eucarística a los divorciados vueltos a casar: 
«Este es un principio válido de modo definitivo», si bien lo hizo en una entrevista, no en un 
documento magisterial. Pero la opinión teológica que expresó es ésta: esta verdad es 
«definitiva». Por otra parte, en enseñanza oficial como Prefecto de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe expresó la misma convicción, si bien sin usar la palabra técnica: «Esta 
norma no es simplemente una regla de disciplina, que podría ser cambiada por la Iglesia; 
sino que deriva de una situación objetiva, que hace imposible por sí misma el acceso a la 
sagrada Comunión». La conclusión es evidente: si no puede ser cambiada, es definitiva. 

49 Se trata de muchos documentos, varios de ellos «mayores» (dos Exhortaciones apostólica 
post-sinodales –Familaris consortio y Sacramentum caritatis–, una Encíclica de carácter 
doctrinal –Veritatis splendor–, y el Catecismo de la Iglesia Católica), la insistencia es 
abundantísima (como puede verse en el apéndice de este estudio), y las fórmulas 
empleadas, muy solemnes: «en virtud de la misma autoridad del Señor, Pastor de los 
pastores»,  «con la autoridad del Sucesor de Pedro»,  «la Iglesia, no obstante, fundándose 
en la Sagrada Escritura», «son ellos los que impiden que se les admita, dado que su estado 
y situación de vida contradicen objetivamente…», «una situación objetiva que de por sí 
hace imposible el acceso a la Comunión Eucarística», «esta norma no es simplemente una 
regla de disciplina, que podría ser cambiada por la Iglesia», etc. 



 
65 

peligro de cometer un error doctrinal, al arriesgarse a mantener algo 
contrario a la verdad contenida en la Sagrada Escritura y la Tradición, 
tal como ha sido interpretada reiteradamente y con gran autoridad por 
sus inmediatos predecesores. 
 

 Es imprescindible tener presente esta verdad de que el Papa está ligado 
al Magisterio de la Iglesia que le precede, y del que no puede simplemente 
prescindir, como si no existiera. De ahí que no puedan dejar de causar 
gran preocupación algunas afirmaciones de los Lineamenta que la Santa 
Sede ha publicado de cara a la Asamblea Sinodal del 2015, que parecen 
querer dejar atrás ciertas partes del Magisterio, quedándose sólo con 
algunas. En efecto, se dice así en los Lineamenta: 
 

«Es importante dejarse guiar por el cambio pastoral que el Sínodo 
extraordinario ha comenzado a delinear, arraigándose en el Vaticano II 
y en el Magisterio de Papa Francisco (…) Es necesario hacer todo lo 
posible para que no se vuelva a empezar desde cero, sino que se asuma 
el camino ya emprendido por el Sínodo extraordinario como punto de 
partida». 

 
 Si con ello se pretende olvidar el Magisterio anterior al Concilio 
Vaticano II y el Magisterio de Juan Pablo II y Benedicto XVI, esta 
afirmación es absolutamente inaceptable. 
 
 
d. En el caso que tratamos no se puede apelar a una evolución 
homogénea de la doctrina 
 
 No parece casualidad que el Papa Francisco haya hecho alusión en 
varias ocasiones a la posibilidad que existe en la doctrina de la Iglesia de 
un crecimiento, de una evolución, de un progreso: por ejemplo en la 
entrevista concedida al P. Spadaro, en agosto de 2013, o en el número 40 
de Evangelii gaudium, en que afirma: 
 

«La Iglesia, que es discípula misionera, necesita crecer en su 
interpretación de la Palabra revelada y en su comprensión de la 
verdad. La tarea de los exégetas y de los teólogos ayuda a “madurar el 
juicio de la Iglesia”». 
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 Es cierto que la fe católica admite y conlleva un crecimiento en la 
interpretación de la Palabra revelada y en su comprensión. La teología 
católica conoce la verdad de la «evolución homogénea del dogma». Pero 
intentar aplicar esto al caso que tratamos parece totalmente inaceptable: 
ante todo, porque no nos encontramos ante una evolución homogénea de 
la doctrina, sino ante la negación de una doctrina que es, en sí misma, 
irreformable. Además, tampoco se puede apelar a una más profunda 
comprensión de esa doctrina, pues no se produce una evolución de la 
comprensión en el mismo sentido en que ha venido siendo comprendida, 
sino en sentido radicalmente opuesto, como hemos ido explicando a lo 
largo de nuestro estudio. Según la consagrada enseñanza de San Vicente 
de Lerins, recogida por el Concilio Vaticano I, la evolución homogénea del 
dogma supone que éste crezca «en el mismo sentido, según una misma 
interpretación» (Conmonitorio, n. 23). Esto no se da, en modo alguno, en 
nuestro caso. 
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5. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante un posible cambio en la doctrina y 
disciplina de la Iglesia? 
 
 De lo explicado en el apartado anterior, debemos obtener algunas 
conclusiones: 
 
 Ante todo, hemos de preguntarnos: ¿Un católico que desee vivir 
correctamente su fe, debe obedecer al Papa siempre, sea cual sea su 
postura sobre un tema? Algunos responden: sí, un buen católico debe 
obedecer siempre al Sucesor de Pedro, de modo incondicional, pues sólo 
ésta es la manera de asegurar su fidelidad al Señor y a la verdad revelada.  
 
 En cambio, nosotros pensamos que este planteamiento es claramente 
incorrecto, si se toma de modo absoluto. Hemos demostrado, 
fundamentándonos en el Magisterio de la Iglesia, que el Papa no es 
siempre infalible, y que no tiene una potestad absoluta en su Magisterio, 
sino que está sometido a tres elementos: la enseñanza de la Sagrada 
Escritura, de la Tradición y del Magisterio de la Iglesia que le precede, 
particularmente del Magisterio solemne. 
 
 Por lo tanto, si se llegase a verificar que el Santo Padre negase estos 
elementos en alguna de sus enseñanzas, la conclusión clara es que los 
católicos, para ser fieles al Señor y a la verdad revelada, no podrían 
adherirse a esa enseñanza del Papa. 
 
 Hay que precisar que no puede tomarse como norma general de 
actuación el dudar sistemáticamente del Magisterio del Romano Pontífice, 
sino que siempre será algo absolutamente excepcional. Como norma 
general, los católicos debemos adherirnos con gozo y prontitud, con 
«espíritu de obediencia religiosa» (cf. LG 25, CEC 892) a todas las 
enseñanzas del Papa, incluso a las enseñanzas «menores», procedentes de 
su Magisterio ordinario. Sólo de modo excepcional estará justificado que 
nos lleguemos preguntar: ¿esta enseñanza del Papa está en armonía con la 
Sagrada Escritura, la Tradición y el Magisterio precedente de la Iglesia?   
 
 Por esto, los que tenemos un profundo amor a la Iglesia y al Sucesor de 
Pedro, nos hemos adherido de corazón a las enseñanzas de los Romanos 
Pontífices; y, en concreto, a las enseñanzas de Juan Pablo II y Benedicto 
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XVI. Ellos nunca han expuesto doctrinas contrarias a las enseñadas por la 
Escritura, la Tradición y el Magisterio que les precedía: al contrario, han 
sido, en toda ocasión, muy fieles en este aspecto. De modo especial, estos 
dos Pontífices han llevado al Pueblo de Dios a comprender algo de 
singular importancia: que el Concilio Vaticano II ha de ser interpretado en 
continuidad con toda la Tradición y el Magisterio de la Iglesia50. 
 
 Cuando el Cardenal Bergoglio fue elegido Sucesor de Pedro, muchos 
católicos hemos tratado de mantener esta misma actitud, acogiendo sus 
enseñanzas con «espíritu de obediencia religiosa», confiados en que a 
través de él nos guiaría el Espíritu Santo.  
 
 Es preciso comprender que el problema actual no está en que uno se 
pueda sentir más o menos identificado con las formas, acentos personales 
o insistencias de un Papa u otro. El punto de discernimiento está en que, 
por una parte, el Magisterio del Sucesor de Pedro ha de ser acogido por 
los fieles con «espíritu de obediencia religiosa»; pero, por otra parte, dicho 
Magisterio debe someterse de la verdad revelada, pues tiene la misión de 
escuchar devotamente, custodiar celosamente y explicar fielmente el único 
depósito de la fe (cf. CEC, n. 86); por lo tanto, el Papa está al servicio de 
dicho depósito, y no por encima de él. Si contradice la verdad revelada, el 
depósito de la fe, no se le debe obediencia religiosa. 
 
 El motivo por el que está habiendo serias dificultades para acoger el 
Magisterio del Papa Francisco (más en concreto, el Magisterio que parece 
que pueda darse en los próximos meses), es que ha llegado un momento 
en que han aparecido elementos objetivos para preguntarse lo 
excepcional: ¿esta enseñanza hacia la que parece que se inclina el Papa 
está en armonía con la Sagrada Escritura, la Tradición y el Magisterio 
precedente de la Iglesia? Que la pregunta en este caso está justificada, se 
muestra claramente por el hecho de que se ha abierto a la discusión un 
punto de la doctrina y disciplina de la Iglesia que había sido ya 
sancionado, con extraordinaria autoridad y reiteración, no por Papas de 
siglos lejanos, sino por sus inmediatos predecesores.  
 

                                                 
50 Sobre este aspecto habló con especial clarividencia Benedicto XVI, en su discurso a los 
miembros de la Curia Romana, el 22 de diciembre de 2005. Volveremos más adelante sobre 
este discurso fundamental, que sería preciso releer atentamente en estos momentos. 
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 De ahí, que en la conciencia de muchos católicos siempre fieles al 
Magisterio de la Iglesia y del Romano Pontífice, haya surgido la pregunta: 
¿Deberíamos obedecer al Papa si llegase a afirmar que los divorciados 
vueltos a casar deben ser admitidos a la Comunión eucarística, o, por el 
contrario, para ser fieles al Señor y a la verdad revelada, no deberíamos 
secundar su enseñanza, pues estaría claramente en contra de lo enseñado 
por la Sagrada Escritura, la Tradición y el Magisterio solemne de la Iglesia 
que le precede? 
 
 Después de lo expuesto en nuestro estudio, llegamos a obtener algunas 
conclusiones fundamentales, que es preciso reflexionar con la máxima 
seriedad de cara a lo que pueda suceder en el Sínodo de octubre de 2015. 
 

1. Dado que la doctrina de que los fieles divorciados vueltos a casar no 
pueden ser admitidos a la Comunión eucarística se fundamenta de 
manera directa en la enseñanza de la Sagrada Escritura y de la 
Tradición, y está intrínsecamente vinculada a tres definiciones 
dogmáticas del Concilio de Trento, llegamos a la conclusión de que el 
Santo Padre no tiene potestad para cambiar dicha doctrina.  
 
2. Si el Santo Padre considerase que la doctrina de que los fieles 
divorciados vueltos a casar no pueden acceder a la Comunión 
eucarística no está intrínsecamente ligada a la enseñanza de la Sagrada 
Escritura y de la Tradición, ratificada por las definiciones de fe del 
Concilio de Trento, debería explicar cómo es ello posible, sin negar las 
enseñanzas de la Encíclica Veritatis splendor.  
 
 Así mismo debería justificar cómo compaginar ese cambio de 
doctrina con la verdad de que el Magisterio Pontificio goza de la 
asistencia del Espíritu Santo (cf. LG 25; CEC 891 y 892), ya que sus 
inmediatos predecesores han enseñando lo contrario a lo que él 
pretendería afirmar, de modo tan reiterado, con documentos de tan 
alto rango y con fórmulas tan solemnes.  
 
3. Mientras que el Santo Padre no aclarase los puntos anteriores de 
manera adecuada, parece que  los fieles (al menos los que estén bien 
formados) tendrían obligación de conciencia de no adherirse a un 
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supuesto cambio de doctrina y disciplina; es decir, deberían hacer 
«objeción de conciencia»51 a ese supuesto cambio. 
 
 Pues los fieles no pueden adherirse al Magisterio ordinario del 
Romano Pontífice actual (al que, en caso normal, deberían «adherirse 
con espíritu de obediencia religiosa»), si éste es manifiestamente 
contrario a la enseñanza de la Sagrada Escritura, de la Tradición y del 
Magisterio definitivo de la Iglesia (al que los fieles deben estar 
adheridos con un asentimiento mayor, «con la obediencia de la fe»), así 
como al Magisterio solemne de sus predecesores, aunque no hubiera 
llegado propiamente a una definición definitiva (al que los fieles deben 
estar adheridos «con espíritu de obediencia religiosa», en un grado 
muy alto, por el modo en que fue expuesto). 
 
4. Si llegase a darse un caso tan extremo –oremos intensamente para 
que no sea así–, quizá sería necesario reflexionar a fondo sobre los 
argumentos recogidos por la tradición teológica católica que analiza 
cómo se debe actuar en caso de que un Papa se afirme en una doctrina 
que es gravemente contraria al dogma católico. 
 

*** 
 

 Ante una situación tan desconcertante como la que hemos presentado, 
es normal que nos surja esta pregunta: «Pero, ¿cómo va a permitir el Señor 
una cosa así? ¿Cómo va a permitir que el Santo Padre llegue a dar ese 
paso, con la confusión que se generaría?». 
  

                                                 
51 El Cardenal Angelo Scola, Arzobispo de Milán, ha tenido palabras valientes, afirmando 
que, en ciertos casos, podría estar obligado a hacer «objeción de conciencia». Pensamos que 
esto es totalmente aplicable a la situación que estamos analizando. Estas fueron sus 
palabras, en la entrevista concedida al Corriere della Sera,  el 2 de diciembre de 2014 :  

– Pregunta: «Por lo tanto, en su opinión, ¿tiene aún sentido hablar de valores no 
negociables? Usted sabe que el Papa no se reconoce en esta expresión». 

– Respuesta: «No quisiera parecer presuntuoso, pero no he usado nunca esta expresión. 
He hablado siempre de principios irrenunciables (…) En cualquier caso, con la 
expresión “no negociables” no se quería decir que no estamos dispuestos a dialogar 
con todos, sino que hay, de facto, unos principios que para nosotros son irrenunciables 
(…) si mi posición no es acogida, recurriré a la objeción de conciencia». 



 
71 

 Pensamos que sobre esta cuestión tan difícil, ofrece una luz importante 
la enseñanza de la Sagrada Escritura, precisamente en un momento crítico 
de la historia del Pueblo elegido: la conquista de Jerusalén por parte de los 
paganos y la profanación del Templo Santo de Dios: 
 
 El profeta Jeremías fue enviado por el Señor, para anunciar al Pueblo –
y particularmente a sus dirigentes– este peligro inminente: 
  

«Palabra que el Señor dirigió a Jeremías: «Ponte a la puerta del Templo 
y proclama allí lo siguiente: ¡Escucha, Judá, la palabra del Señor, los 
que entráis por esas puertas para adorar al Señor! Así dice el Señor del 
universo, Dios de Israel: “Enmendad vuestra conducta y vuestras 
acciones, y habitaré con vosotros en este lugar. No os creáis seguros 
con palabras engañosas, repitiendo: ‘Es el Templo del Señor, el Templo 
del Señor, el Templo del Señor’ (…) Andad, id a mi Templo de Siló, 
donde habité en otro tiempo, y mirad lo que hice con él, por la maldad 
de Israel, mi pueblo. Pues ahora, por haber cometido tales acciones –
oráculo del Señor–, porque os hablé sin cesar y no me escuchasteis, 
porque os llamé y no me respondisteis, haré con el Templo dedicado a 
mi nombre, en el que confiáis, y con el lugar que di a vuestros padres y 
a vosotros, lo mismo que hice con Siló: os arrojaré de mi presencia, 
como arrojé a vuestros hermanos, la estirpe de Efraín”» (Jeremías 7, 1-
15). 
 

 Jeremías, dócil al Señor, hizo lo que Él le ordenó. Pero no fue 
escuchado: 
 

«Los profetas, los sacerdotes y todos los presentes oyeron a Jeremías 
pronunciar estas palabras en el Templo del Señor. Cuando Jeremías 
acabó de transmitir cuanto el Señor le había ordenado decir a la gente, 
los sacerdotes, los profetas y todos los presentes lo agarraron y le 
dijeron: “Eres reo de muerte. ¿Por qué profetizas en nombre del Señor 
que este Templo acabará como el de Siló y que esta ciudad quedará en 
ruinas y deshabitada?”» (Jer 26, 7-9). 
 

 Esta reacción de los sacerdotes se debe a la convicción de que el 
Templo, santificado por la presencia del Señor (cf. 1 Re 8, 10 ss.), era 
inviolable: Dios había prometido proteger a su Pueblo y escucharle, 
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cuando acudiesen a Él orando en ese Lugar santo (cf. 2 Cro 7, 12-16). 
Además, el Señor, en su gran bondad y amor, había salvado 
milagrosamente la ciudad y el Templo cuando Senaquerib, el año 701, 
acampaba a las puertas de Jerusalén con un poderoso ejército (cf. 2 Re 19, 
32-34).  
 
 Como consecuencia de todo ello, el Pueblo de Israel, a partir de una 
verdad (la presencia de Dios en el Templo y el amor con que Dios 
escuchaba allí a su Pueblo) había llegado a una falsa seguridad, a una 
confianza mal enfocada, respecto a la inviolabilidad del Templo y la 
Ciudad Santa de Jerusalén.  
 
 Pero los hechos acabaron demostrando la veracidad de las palabras 
proféticas de Jeremías: la Ciudad Santa fue conquistada por los enemigos 
y el Templo fue profanado. 
 
 Pensamos que esto nos debe hacer reflexionar. En efecto, también 
nosotros podemos correr el peligro de aferrarnos a la seguridad de la  
asistencia del Espíritu Santo al Magisterio Pontificio de manera incorrecta.  
Es cierto que tenemos la seguridad de la asistencia del Espíritu Santo al 
Magisterio del Romano Pontífice; pero no es una seguridad absoluta e 
incondicionada; es decir, no es correcto pensar que el Santo Padre no 
puede cometer errores de carácter doctrinal de ninguna manera y en 
ningún momento. Por ello, como hemos explicado, es preciso que el Papa 
actúe con gran prudencia y reflexión, y que se someta a ciertas 
condiciones –que, precisamente por ser el Sucesor de Pedro, a él le obligan 
en grado sumo–. De lo contrario, no está exento de la posibilidad de 
cometer errores doctrinales. No debemos olvidar esto. 
 
 Quizá tampoco hoy el Pueblo de Dios se encuentre en una situación 
muy distinta a la que Jeremías denunció entonces ante los habitantes de 
Jerusalén, y que fue la causa de la caída de la ciudad y la profanación del 
Templo de Dios: 
 

«Esta fue la orden que les di: “Escuchad mi voz. Yo seré vuestro Dios y 
vosotros seréis mi pueblo. Seguid el camino que os señalo, y todo os irá 
bien”. Pero no escucharon ni hicieron caso. Al contrario, caminaron 
según sus ideas, según la maldad de su obstinado corazón. Me dieron 
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la espalda y no la cara. Desde que salieron vuestros padres de Egipto 
hasta hoy, os envié a mis siervos, los profetas, un día tras otro; pero no 
me escucharon ni me hicieron caso. Al contrario, endurecieron la cerviz 
y fueron peores que sus padres. Ya puedes repetirles este discurso, 
seguro que no te escucharán; ya puedes gritarles, seguro que no te 
responderán. Aun así les dirás: “Esta es la gente que no escuchó la voz 
del Señor, su Dios, y no quiso escarmentar. Ha desaparecido la 
sinceridad, se la han arrancado de la boca”»  
 

(Jer 7, 23-28). 
 

 
 ¿Acaso no nos ha enviado el Señor a nosotros, como profeta 
incomparable para nuestra tan difícil época histórica, al Papa Juan Pablo 
II, grandioso por su santidad personal y su amplísima y riquísima 
doctrina? ¿Acaso no es también otro profeta providencial el Papa emérito, 
Benedicto XVI, que es uno de los Pontífices más sabios de la historia, 
además de –posiblemente– el mejor teólogo contemporáneo? ¿Han sido 
escuchados por el mundo? Más aún, ¿han sido suficientemente 
escuchados por los miembros de la Iglesia? ¿Cuánto hemos tardado en 
poner en duda su Magisterio, sabiendo que además de estar avalado por 
su profunda penetración intelectual y por su gran santidad personal, está 
avalado por la asistencia del Espíritu Santo al Romano Pontífice?  
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6. Conclusión final 
 
Peligro de fondo: La negación de la Verdad revelada y el reinado del relativismo en 
la Iglesia 
 
 El peligro de fondo que existe en el tema que estamos tratando es muy 
grande, y es necesario, por ello, reflexionar con atención y detenimiento 
en lo que supone.  
 
 A primera vista, algunos pueden pensar que se trata de un tema 
disciplinar, de una norma que hasta ahora ha sido de una manera y que a 
partir de ahora se planteará de modo distinto. Sin embargo, como hemos 
explicado ya con detenimiento, esto no es admisible. En este asunto están 
en juego varios elementos absolutamente esenciales de la fe. Si los 
negamos, negamos los fundamentos mismos de la fe. Esos elementos que 
están en juego son:  
 

– La negación de la verdad contenida en la Sagrada Escritura y en la 
Tradición, y por ello, la negación de su autoridad. 
 
– La negación de que el Magisterio de la Iglesia ha interpretado 
fielmente el deposito de la fe y por ello la negación de la asistencia del 
Espíritu Santo al Magisterio de la Iglesia.  
 

 De la negación de estos elementos, se seguiría una gravísima 
conclusión: si negamos la autoridad que poseen para nosotros la Sagrada 
Escritura, la Tradición y el Magisterio de la Iglesia, ya no hay un punto de 
referencia objetivo que esté siempre por encima de nosotros, al que nos 
tenemos que someter humildemente, porque es expresión de la misma 
autoridad de Dios que se revela al hombre. Todo sería entonces opinable y 
modificable, todo lo que enseña la Palabra de Dios, la Tradición y el 
Magisterio. Por tanto, en tal caso, estamos en la negación de la Verdad que 
Dios no ha revelado y en el reinado del relativismo. Todo lo podemos 
decidir y cambiar nosotros como nos parezca más conveniente, nos 
autoerigimos en capaces de decidir el bien y el mal. Es la gran tentación 
del paraíso, que sufrieron Adán y Eva: «Seréis como Dios en el 
conocimiento del bien y el mal» (Gn 3,5). 
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 Si en el Sínodo de los Obispos del 2015 se aceptase un cambio en el 
tema de la Comunión de los divorciados vueltos a casar, ¿qué vendría 
después? Si negamos los fundamentos que sostienen este punto, ¿qué 
puntos pueden considerarse irreformables? Todo sería susceptible 
entonces de cambio: la postura de la Iglesia respecto a temas como el 
divorcio, las personas con tendencia homosexual, la eutanasia, el aborto, 
etc52. 
 
 Evidentemente, nadie va a presentar esto ahora así. Se dirá: «No, todo 
eso no está en duda, la doctrina de la Iglesia no va a cambiar en eso». Pero 
no nos dejemos engañar: una vez que se han negado los fundamentos 
objetivos que sostienen la moral, todos estos temas pueden ser puestos en 
duda. Y no sólo los fundamentos de la moral, sino de la misma fe, pues lo 
que se está poniendo en duda son los fundamentos esenciales de la fe.  Es 
necesario tener muy presente la enseñanza de San Vicente de Lerins:  
 

«Si se concediese, aunque fuera para una sola vez, permiso para 
cualquier mutación impía, no me atrevo a decir el gran peligro que 
correría la religión de ser destruida y aniquilada para siempre. Si se 
cede en cualquier punto del dogma católico, después será necesario 
ceder en otro, y después en otro más, y así hasta que tales abdicaciones 
se conviertan en algo normal y lícito. Y una vez que se ha metido la 

                                                 
52 El Cardenal Pell, Prefecto del Secretariado para la Economía de la Santa Sede, alertó 
abiertamente de este peligro. En una entrevista concedida a Catholic Herald, publicada el 
día 17 de octubre de 2014, señalaba que «la comunión para los divorciados vueltos a casar 
es para algunos padres sinodales –muy pocos, ciertamente no la mayoría– sólo la punta del 
iceberg, el caballo de Troya. Ellos quieren cambios más amplios, el reconocimiento de las 
uniones civiles, el reconocimiento de las uniones homosexuales». 

 Desgraciadamente, ya se han empezado a manifestar con evidente claridad todos estos 
peligros. Una vez que se empieza a abrir la puerta a una comprensión de la pastoral 
desgajada de la verdad doctrinal, todo cabe. El ejemplo más palpable ha sido el del obispo 
de Amberes, Johan Bonny, que ha llegado a afirmar: «Debemos buscar en el seno de la 
Iglesia un reconocimiento formal de la relación que también está presente en numerosas 
parejas bisexuales y homosexuales. Al igual que en la sociedad existe una diversidad de 
marcos jurídicos para las parejas, debería también haber una diversidad de formas de 
reconocimiento en el seno de la Iglesia». De momento, la Santa Sede no ha hecho ninguna 
«llamada de atención» al citado obispo. ¿Hasta dónde vamos a llegar? 
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mano para rechazar el dogma pedazo a pedazo, ¿qué sucederá al final, 
sino repudiarlo en su totalidad?» (Conmonitorio, n. 23). 
 

 No queremos decir con esto que pensemos que el Santo Padre desee 
llegar tan lejos. Estamos totalmente convencidos de que no es así. Pero lo 
que sí puede suceder es que no se esté prestando suficiente atención al 
hecho de que se están sentando unas bases que, de no corregirse, nos 
avocan a eso. 
 
La reacción de los Pastores de la Iglesia 
 
 Desgraciadamente hemos de afirmar que parece que muchos Pastores 
de la Iglesia no están manifestando preocupación ante la situación 
planteada en el Sínodo del 2014. Al contrario, son muchos los que se han 
manifestado muy gozosos y esperanzados por los nuevos caminos que se 
están abriendo. 
 
 Sin embargo, gracias a Dios, algunos Pastores han hablado con valentía 
y claridad. Ya hemos tenido ocasión, a lo largo de este estudio, de citar las 
intervenciones de algunos de ellos. Recogemos ahora algunas otras, que 
han sido particularmente significativas: 
 
– Los Obispos de Polonia han mostrado claramente su oposición al camino 
abierto por el Sínodo a un cambio de doctrina. El presidente de 
Episcopado Polaco, Mons. Gadecki, afirmó en rueda de prensa en la sede 
de la Conferencia Episcopal, el día 14 de noviembre de 2014:  
 

«En la Tradición de la Iglesia –tal como explica claramente el 
Catecismo– no existe la posibilidad de la absolución y la Santa 
Comunión a una persona que está en una situación de divorcio y que 
permanece en una nueva relación. No existe la posibilidad de un 
cambio de este tipo de la doctrina de la Iglesia para admitir otras 
soluciones, incluso las restringidas a casos específicos. Esto es 
especialmente cierto, si uno es consciente de que las excepciones no 
tardarían en convertirse en una regla. A los ojos de los obispos de 
muchas regiones del mundo, por ejemplo, de Europa Central y 
Oriental, tal cambio sería absolutamente impensable». 
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– También en los Estados Unidos, tras la Asamblea Sinodal de octubre de 
2014, los Obispos han comenzado a hablar con gran claridad. Como 
muestra, citamos las palabras del Obispo emérito de Chicago, Francis 
George, en una entrevista concedida el día 20 de noviembre de 2014 a 
John L. Allen: 
 

 - Pregunta: «Hasta el Sínodo de los obispos de octubre, los 
principales representantes de lo que podríamos llamar “el bando 
conservador” parecían dispuestos a dar a Francisco el beneficio de la 
duda. Después de aquello ya no lo parece tanto, con algunos ahora 
viendo al Papa bajo una luz más crítica. ¿Es éste su parecer también?». 
 
 - Respuesta: «Creo que es probablemente verdad. La pregunta está 
planteada, ¿por qué no clarifica él mismo estas cosas?, ¿por qué es 
necesario que los apologistas tengan que llevar la carga de tratar de 
ponerlo lo mejor posible?, ¿no se da cuenta de las consecuencias de 
algunas de sus afirmaciones, o incluso de algunas de sus acciones?, ¿no 
se da cuenta de las repercusiones? Quizás no lo hace. No sé si es 
consciente de todas las consecuencias de algunas de las cosas que ha 
dicho y que han traído dudas a la mente de la gente». 
 

– Finalmente mencionamos las palabras del Arzobispo de Milán, el 
Cardenal Angelo Scola, en la entrevista publicada en el Corriere della Sera  
el 2 de diciembre de 2014. El Cardenal habla de manera serena –en un 
lenguaje bastante «diplomático»–, pero afirma con toda claridad su 
postura contraria a un posible cambio: 
 

«No consigo ver las razones adecuadas de una posición que por una 
parte afirma la indisolubilidad del matrimonio como algo que está 
fuera de toda discusión, pero por la otra parece negarla en los hechos, 
llevando a cabo casi una separación entre doctrina, pastoral y 
disciplina. Este modo de sostener la indisolubilidad la reduce a una 
especie de idea platónica, que está en el empíreo y no entra en lo 
concreto de la vida. Y plantea un problema educativo grave: ¿cómo les 
decimos a los jóvenes que se casan hoy, para los que el “para siempre” 
ya es muy difícil, que el matrimonio es indisoluble si saben que, de 
todas formas, habrá siempre una vía de salida? Es una cuestión que se 
plantea poco y esto me asombra mucho». 
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¿Cuál es la actitud de la Iglesia en España? 
 
 Ante toda esta situación, los Obispos españoles –al menos, en lo que 
nosotros conocemos– están manteniendo una actitud de silencio, o de 
hacer entender que no hay que preocuparse, que no va a cambiar ningún 
punto esencial de la doctrina, pero sin especificar nada más.  
 
 El Presidente de la Conferencia Episcopal, D. Ricardo Blázquez, en su 
discurso de apertura de la CIV Asamblea plenaria, el día 17 de noviembre 
de 2014, presentó las dificultades surgidas en el Sínodo simplemente como 
cuestión de «diferentes acentos legítimos». Dijo así: 
 

«Nadie en el Sínodo olvidó la misericordia ni regateó la verdad del 
matrimonio cristiano, la indisolubilidad, la unidad, la fidelidad y la 
apertura a trasmitir la vida. Los diferentes acentos legítimos no pretendían 
negar la otra perspectiva. De hecho la Relación del Sínodo es bastante 
equilibrada; al tiempo que pide una actitud nueva más compasiva en la 
pastoral familiar, subraya la verdad cristiana impregnada de 
comprensión. Fue aceptada íntegramente por la mayor parte de los 
padres sinodales». 
 

 D. Fernando Sebastián ha querido tranquilizarnos, al afirmar 
reiteradamente que la doctrina de la Iglesia no va a cambiar. En una 
entrevista concedida al semanario La Verdad (de la diócesis de Pamplona-
Tudela), decía así:    
 

«La Iglesia no va a cambiar la doctrina, ni puede cambiar la doctrina, 
porque la esencia de la Iglesia es conservar en el mundo la doctrina de 
Jesús. La Iglesia no puede ser infiel a Jesús porque dejaría de ser la 
Iglesia (…) Los que temen que la Iglesia cambie la doctrina, que estén 
tranquilos que no la va a cambiar. Y los que desean que la Iglesia 
cambie la doctrina, que esperen sentados porque no lo va a cambiar. Ni 
la va a cambiar sobre el matrimonio, ni la va a cambiar sobre el 
divorcio, ni la va a cambiar sobre la homosexualidad, ni la va a cambiar 
sobre nada».  
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 Pero, aunque estas palabras intenten tranquilizarnos, no dejan de 
producir bastante inquietud otras dichas en la misma entrevista: 

 
«El problema que quiere abordar el Papa en el Sínodo no es un 
problema doctrinal. La doctrina del matrimonio y de la familia la 
tenemos muy clara. Es un problema práctico y pastoral»53. 
 

 Como ya hemos visto, las cosas no se pueden presentar así: el problema 
que está ahora mismo sobre la mesa, el problema que se ha planteado el 
Sínodo del 2014 sobre la Comunión de los divorciados vueltos a casar  –y 
que se quiere afrontar más a fondo en la Asamblea Sinodal del 2015–, no 
es un problema «práctico y pastoral», sino un problema que afecta 
intrínsecamente a la doctrina de la Iglesia. 
 
 De hecho, cuando el Cardenal Sebastián enumera los temas que no van 
a cambiar, es significativo que no cita explícitamente el tema de la 
Comunión de los divorciados vueltos a casar. Por ello, aunque intente 
tranquilizarnos con su insistencia de que la doctrina no va a cambiar, sería 
necesario explicitar –para disipar de verdad las dudas– que entre esos 
temas que no van a cambiar, porque afectan a la doctrina, está el de la 
Comunión de los divorciados vueltos a casar. 
 
 De esta manera, lo que está sucediendo en España, de hecho, es que las 
diferentes posturas sobre el acceso a la Comunión por parte de los 
divorciados vueltos a casar están pasando a ser consideradas como 
«diferentes acentos legítimos», o como un «asunto pastoral» que no afecta 
a una doctrina irreformable de la Iglesia, y que, por tanto, admite cambios. 
  
 Muchos piensan que la mayoría de los Obispos españoles tienen claro 
que el Magisterio de Juan Pablo II y Benedicto XVI sobre la materia que 
tratamos no puede ser modificado, y que lo que están pretendiendo es 
tranquilizar a los fieles que han quedado inquietos y confundidos tras el 
Sínodo del 2014. Probablemente sea ésa su intención –o, al menos, la de 
muchos de ellos–, pero, en cualquier caso, nosotros pensamos que es 
necesario preguntarse si esto es ahora suficiente, pues quizá la situación 

                                                 
53 Entrevista de Raminie Guiritán para La Verdad (Semanario diocesano de la Iglesia de 
Navarra), 16 de noviembre de 2014.  
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que se está generando es demasiado grave como para dejarla avanzar sin 
más: si no se pone remedio eficaz a tiempo, puede suceder que cuando se 
quiera atajar ya sea demasiado tarde. Es preciso constatar que ya es 
habitual encontrarse con muchas publicaciones y personas que expresan, 
con toda tranquilidad, que éste es un asunto que puede ser modificado sin 
que afecte a nada esencial, convencidos de que ésta es la visión correcta de 
la situación. Los Pastores de la Iglesia en España no están explicando a los 
fieles, con claridad, que esto no es compatible con la enseñanza de la 
Sagrada Escritura, de la Tradición y del Magisterio de la Iglesia, y, en 
consecuencia, muchos fieles van asimilando que es un asunto opinable. 
 
 Esto se ve agravado por el nuevo cuestionario que se envía a todas las 
Conferencias Episcopales, para que se recoja ampliamente la opinión de 
los fieles. ¿En qué sentido van a opinar los fieles de España si no se les 
forma adecuadamente? Pensamos que los Pastores de la Iglesia, así como 
todos aquellos que están bien formados, tienen la grave responsabilidad 
de sopesar bien si callar, simplemente, podría constituir una peligrosa 
omisión. 
 
 Por nuestra parte, pensamos que es necesario que la Iglesia en España 
reaccione, como lo ha hecho en otros países, y se comience a hablar con 
gran claridad de que no es posible un cambio en la doctrina y disciplina 
de la Iglesia sobre el acceso a la Comunión eucarística por parte de los 
divorciados vueltos a casar.  
 
 ¿Acaso no es deudora la Iglesia en España de su riquísima historia en 
defensa y promoción de la verdad de la fe? En la antigüedad encontramos 
nombres tan destacados e influyentes como Osio de Córdoba o San 
Isidoro de Sevilla; posteriormente, los teólogos y los santos españoles 
contribuyeron, de manera decisiva, en la marcha y puesta en práctica del 
Concilio de Trento. Pero, sobre todo, destacan los confesores y mártires de 
la fe, que defendieron valerosamente a España –y a Europa– de la 
invasión musulmana; y, no menos que ellos, los mártires de la persecución 
religiosa del siglo XX, que ocupan un lugar preeminente entre los grandes 
testigos de la fe, la cual ha sido –y está siendo– tan radicalmente atacada 
en nuestra época contemporánea. De esta historia somos herederos y 
deudores: ¿no esperará nada el Señor de la Iglesia de España en este 
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momento decisivo que ahora parece  acercarse? ¿Permaneceremos 
simplemente como espectadores pasivos? 
 

«Cada uno de nosotros puede advertir la gravedad de cuanto está en 
juego, no sólo para cada persona sino también para toda la sociedad, 
con la reafirmación de la universalidad e inmutabilidad de los 
mandamientos morales» (Veritatis splendor, n. 115). 

 
 El ejemplo del Papa emérito, Benedicto XVI, que posee una autoridad 
moral difícilmente comparable, nos anima a dar testimonio en defensa de 
la verdad. 
 
 
Las intervenciones de Benedicto XVI 
 
 Es de todos conocido que el Papa emérito manifestó su deseo de 
retirarse a una vida oculta, de oración y estudio, y no intervenir ya de 
manera directa en la vida de la Iglesia. Por eso son tanto más significativas 
dos intervenciones suyas, que pensamos nos deben hacer reflexionar 
profundamente: 
 
1º. Primera intervención: A los tres días de acabar la Asamblea Sinodal, el 
día 23 de octubre, sucedió un hecho inesperado, que pensamos no nos 
debe pasar desapercibido. Por primera y única vez –al menos hasta ahora– 
fue leído en público un mensaje del Papa emérito, Benedicto XVI, tras su 
renuncia a la Sede de Pedro.  
 
 Fue su secretario personal, el Arzobispo Georg Gaenswein, quien dio 
lectura al mensaje en el «Aula Magna Benedicto XVI» de la Universidad 
Urbaniana. 
 
 El mensaje –si bien no trata de manera directa los puntos que se han 
debatido en el Sínodo– toca, precisamente, los fundamentos mismos de la 
misión de la Iglesia, y hace alusión al tema más candente del Sínodo 
recién concluido: el de la necesidad absoluta de no renunciar a la Verdad:  
 

«¿Pero todavía sirve?, se preguntan muchos hoy dentro y fuera de la 
Iglesia. ¿De verdad la misión sigue siendo algo de actualidad? ¿No 
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sería más apropiado encontrarse en el diálogo entre las religiones y 
servir juntos la causa de la paz en el mundo? La contra-pregunta es: ¿El 
diálogo puede sustituir a la misión? (…) La cuestión de la verdad, esa 
que en un principio movió a los cristianos más que a nadie, viene 
puesta entre paréntesis. (…) Esta renuncia a la verdad parece real y 

útil para la paz entre las religiones del mundo. Y aún así sigue siendo 

letal para la fe». 
 

 ¿Es casualidad este discurso, en el contexto del recién finalizado 
Sínodo, en el que el punto central de las discusiones fue la relación 
correcta entre la Misericordia de Dios y la Verdad revelada por Él mismo, 
además de la correcta comprensión del diálogo como camino para 
encontrar la Verdad54? No podemos asegurar la intención del Papa 
emérito, pero nos parece enormemente significativa su intervención en 
este momento, y el tema de reflexión que eligió.  
 
 En cualquier caso, lo que sí se puede afirmar con seguridad es que, en 
efecto, «la renuncia a la verdad es letal para la fe». Esta frase, tan concisa 
y directa, muestra el gran problema al que se enfrenta la Iglesia en el 
momento actual, que evoca la apocalíptica situación descrita por el Profeta 
Daniel: 
 

«De uno de ellos salió un cuerno, pequeño, que creció mucho en 
dirección del sur, del oriente y de la Tierra del Esplendor. Creció hasta 
el ejército del cielo, precipitó en tierra parte del ejército y de las 

estrellas, y las pisoteó con sus pies. Llegó incluso hasta el Jefe del 

ejército, abolió el sacrificio perpetuo y sacudió el cimiento de su 

                                                 
54 En efecto, pensamos que uno de los grandes problemas del Sínodo ha sido que se ha 
magnificado la importancia del diálogo, de la transparencia, del hecho de hablar con total 
libertad. Se ha repetido constantemente, por parte de algunos, que se ha respirado un 
clima de libertad que era hasta ahora desconocido en la Iglesia, y se ha destacado eso como 
un avance decisivo. Pensamos que esta presentación de la situación es totalmente 
desacertada: en los Sínodos anteriores ha existido también una gran libertad, pero esa 
libertad ha estado correctamente enmarcada dentro de las verdades fundamentales de la 
fe, que no pueden ser puestas en duda. El diálogo no puede ser ensalzado como un valor 
autónomo, sustrayéndolo de la necesidad de que se dialogue dentro de los límites de la 
verdad contenida en la Sagrada Escritura y la Tradición, y sancionada por el Magisterio de 
la Iglesia.  
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santuario y al ejército; en el lugar del sacrificio puso la iniquidad y tiró 

por tierra la verdad; así obró y le acompañó el éxito».  
 

(Daniel 8, 9-12). 
 
2º. Segunda intervención. La segunda intervención de Benedicto XVI ha sido 
más explícita, pues se ha referido de manera directa al tema más candente 
del debate sinodal, ratificando su conocida postura de que los divorciados 
vueltos a casar no deben ser admitidos a la Comunión eucarística. 
  
 La ocasión ha sido la siguiente: como es sabido, el Cardenal Kasper, en 
su conferencia en el Consistorio de Cardenales de febrero de 2014, citó –
como apoyo de su tesis– un artículo publicado en el año 1972 por el 
entonces profesor Ratzinger.  
 
 Ese artículo de 1972 fue la primera y la última vez en que el Papa 
emérito se “abrió” a la posibilidad de la admisión a la Comunión de los 
divorciados vueltos a casar. Después de ello, no sólo se adhirió 
plenamente a la postura de la imposibilidad de que reciban la Comunión –
reafirmada por el Magisterio de la Iglesia durante el pontificado de Juan 
Pablo II–, sino que contribuyó de manera determinante, como Prefecto de 
la Congregación para la Doctrina de la Fe, a la argumentación de dicha 
prohibición. Como Papa volvió a confirmar esta posición reiteradamente, 
como es por todos conocido. 
 
 Por consiguiente, Benedicto XVI consideró que se debía aclarar que no 
se le puede citar a él en apoyo a la tesis de un cambio en este punto, y 
tomó la decisión de reelaborar de nuevo su artículo de 1972 y publicarlo 
corregido en el volumen correspondiente de sus Obras Completas, editado 
en Alemania en noviembre de 2014. 
 
 Aunque Benedicto XVI no pretendiese intervenir de modo directo en el 
debate sinodal –pues de hecho no hizo ninguna alusión al Sínodo en su 
nuevo artículo–, sin embargo, conociendo la gran discreción y prudencia 
del Papa emérito, nos parece que fue enormemente significativa esta 
decisión suya, como aviso para todos de que aquí hay en juego algo de 
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importancia vital, y que no podemos permanecer pasivos ante la 
situación55.  
 
 Queremos citar tan solo algunas frases, en las que Benedicto XVI hace 
alusión al gran peligro que amenaza hoy a la Iglesia, que es la 
«secularización interna», por la que la mentalidad del mundo tiende, cada 
vez más, en convertirse en la norma a seguir por la misma Iglesia; en este 
contexto es imprescindible que permanezcamos fieles al mandato de Jesús 
y las enseñanzas de la Palabra de Dios; la Iglesia no puede hacer otra cosa: 
 

«La Iglesia es la Iglesia de la Nueva Alianza, pero vive en un mundo en 
el cual sigue existiendo inmutada esa “dureza del corazón” (Mt 19, 8) 
que empujó a Moisés a legislar. Por lo tanto, ¿qué puede hacer 
concretamente, sobre todo en un tiempo en el que la fe se diluye 
siempre más, hasta el interior de la Iglesia, y en el que las “cosas de las 
que se preocupan los paganos”, contra las cuales el Señor alerta a los 
discípulos (cf. Mt 6, 32), amenazan con convertirse cada vez más en la 
norma? (...) La Iglesia debe permanecer fiel al mandato del Señor (...) La 
Iglesia de Occidente, bajo la guía del sucesor de Pedro, no ha podido 
seguir el camino de la Iglesia del imperio bizantino, que se ha acercado 
cada vez más al derecho temporal, debilitando así la especificidad de la 
vida en la fe (...) Considero que la advertencia de San Pablo a 
autoexaminarse y a la reflexión sobre el hecho de que se trata del 
Cuerpo del Señor debería tomarse otra vez en serio: “Examínese, pues, 
cada cual, y coma así el pan y beba de la copa. Pues quien come y bebe 
sin discernir el Cuerpo, come y bebe su propio castigo” (1 Cor 11, 28 
ss). Un examen serio de uno mismo, que puede también llevar a 
renunciar a la Comunión, nos haría además sentir de manera nueva la 
grandeza del don de la Eucaristía y, por añadidura, representaría una 

                                                 
55 Es llamativo el hecho de que los servicios informativos de la Santa Sede no se hayan 
hecho eco de ninguna de las dos intervenciones de Benedicto XVI a las que hemos aludido, 
y sin embargo sí se hayan hecho eco de una entrevista aparecida en un diario alemán, en la 
que se recogen palabras del Papa emérito. La entrevista resulta algo extraña y confusa, 
pues no se reflejan las preguntas y respuestas concretas, sino que es presentado todo en 
forma narrativa por el periodista; esto plantea muchas dudas sobre el contenido exacto de 
lo afirmado por Benedicto XVI. En la mayoría de los artículos aparecidos en los medios de 
comunicación sobre el tema se omiten datos importantes, como el que Benedicto XVI 
recordó que su postura fue expresada –con mucha más claridad y contundencia que 
ahora– cuando era Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. 
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forma de solidaridad con las personas divorciadas que se han vuelto a 
casar». 

 
El ejemplo de Santa Catalina de Siena 
 
 En este momento tan importante que vivimos, se presenta ante 
nosotros la figura luminosa de Santa Catalina de Siena, que tanto amó a la 
Iglesia y al Santo Padre.  
 
 Ante todo, aprendemos de ella el profundo amor al Romano Pontífice, 
al que Santa Catalina llamaba «el dulce Cristo en la tierra». También 
nosotros amamos profundamente al Santo Padre, el Papa Francisco, pues 
el Señor le ha elegido para ser Sucesor de Pedro, y estamos convencidos 
de que ha puesto en él multitud de dones que son providenciales para la 
Iglesia en este momento histórico. En efecto, pensamos que su testimonio 
personal, y sus enseñanzas e indicaciones pueden ser enormemente 
fructuosas para la Nueva Evangelización a la que está llamada la Iglesia. 
 
 Al mismo tiempo, como Santa Catalina de Siena, nos sentimos 
llamados a hacer cuanto esté en nuestra mano por el bien de la Iglesia, 
tratando por todos los medios de evitar que una situación tan dramática y 
de tal gravedad como la que hemos presentado en este estudio –quizá de 
las más graves de toda la historia de la Iglesia–, llegue a suceder. De ahí 
que pensemos que es nuestra obligación pedirle al Santo Padre, con 
humildad y también con valentía, que recapacite bien, para poder llevar a 
cabo de la manera adecuada la misión que Dios le encomienda. 
 
 Para ello, pensamos que  el punto esencial es que el Papa entienda su 
misión y la lleve a cabo en continuidad con la Tradición y el Magisterio de 
la Iglesia:  
 

«Todo depende de la correcta interpretación del Concilio o, como 
diríamos hoy, de su correcta hermenéutica, de la correcta clave de 
lectura y aplicación. Los problemas de la recepción han surgido del 
hecho de que se han confrontado dos hermenéuticas contrarias y se ha 
entablado una lucha entre ellas. Una ha causado confusión; la otra, de 
forma silenciosa pero cada vez más visible, ha dado y da frutos. Por 
una parte existe una interpretación que podría llamar “hermenéutica 
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de la discontinuidad y de la ruptura”; a menudo ha contado con la 
simpatía de los medios de comunicación y también de una parte de la 
teología moderna. Por otra parte, está la “hermenéutica de la reforma”, 
de la renovación dentro de la continuidad del único sujeto-Iglesia, que 
el Señor nos ha dado; es un sujeto que crece en el tiempo y se 
desarrolla, pero permaneciendo siempre el mismo, único sujeto del 
Pueblo de Dios en camino»56. 

 
 Estamos totalmente convencidos de que si lo realiza así, el Papa 
Francisco será un don inmenso para la Iglesia y para el mundo, como lo 
han sido los grandes Papas que le han precedido, aportando su carisma 
personal para el enriquecimiento del Pueblo de Dios, en una reforma que 
no parta de la clave de la «ruptura», sino de la «continuidad». 
 

«Santísimo y dulcísimo padre en Cristo Jesús. Yo vuestra indigna y 
miserable hija Catalina, sierva y esclava de los siervos de Jesucristo, 
escribo a vuestra Santidad en la preciosa sangre suya (…) Portero sois 
de las bodegas de Dios, esto es de la sangre del Unigénito Hijo suyo, 
cuyas veces hacéis en la tierra (…) ¡Oh padre santísimo nuestro, yo os 
ruego, por el amor de Cristo crucificado, que sigáis sus huellas! (…) 
Perdonad, padre santísimo, mi presunción: excúseme ante vos el amor 
y el dolor. No digo más. Dad la vida por Cristo crucificado: arrancad 
los vicios y plantad las virtudes: fortificaos y no temáis. Permaneced en 
la santidad y dulce dilección de Dios» (Carta IX de Santa Catalina de 
Siena al Papa Gregorio XI). 

 
María, Madre de misericordia, haz que permanezcamos fieles a la Verdad 
 
 La Santísima Virgen María nos ha sido dada por el Señor como Madre 
nuestra, protección celestial, luz en medio de las tinieblas y  signo de 
esperanza cierta en su victoria. Por eso es fundamental que en esta hora 
dirijamos a ella nuestra mirada. Como nos recordaba san Juan Pablo II, 
María nos enseña a ser fieles a la Verdad: 
 

«María comparte nuestra condición humana, pero con total 
transparencia a la gracia de Dios. No habiendo conocido el pecado, está 
en condiciones de compadecerse de toda debilidad. Comprende al 

                                                 
56 Discurso de Benedicto XVI a los miembros de la Curia Romana, 22 de diciembre de 2005. 
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hombre pecador y lo ama con amor de Madre. Precisamente por esto se 
pone de parte de la verdad y comparte el peso de la Iglesia en el 
recordar constantemente a todos las exigencias morales. Por el mismo 
motivo, no acepta que el hombre pecador sea engañado por quien 
pretende amarlo justificando su pecado, pues sabe que, de este modo, 
se vaciaría de contenido el sacrificio de Cristo, su Hijo. Ninguna 
absolución, incluso la ofrecida por complacientes doctrinas filosóficas o 
teológicas, puede hacer verdaderamente feliz al hombre: sólo la cruz y 
la gloria de Cristo resucitado pueden dar paz a su conciencia y 
salvación a su vida»57.  

 
 Para concluir, rezamos a nuestra Madre, la Virgen María, con nuestro 
amado Papa Francisco: 
 

Virgen y Madre María, 
tú que, movida por el Espíritu, 

acogiste al Verbo de la vida 
en la profundidad de tu humilde fe, 

totalmente entregada al Eterno, 
ayúdanos a decir nuestro «sí» 

ante la urgencia, más imperiosa que nunca, 
de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús. 

 
 

                                                 
57 Veritatis splendor, n. 120. 
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Apéndice  
 

Documentos del Magisterio sobre la materia 
 
 
 
 

1. Familiaris consortio, 84 (año 1981) 
 
 El texto fundamental del Magisterio es éste. Dice así:  

 
«La Iglesia, no obstante, fundándose en la Sagrada Escritura reafirma 
su praxis de no admitir a la comunión eucarística a los divorciados que 
se casan otra vez. Son ellos mismos los que impiden que se les admita, 
dado que su estado y situación de vida contradicen objetivamente la 
unión de amor entre Cristo y la Iglesia, significada y actualizada en la 
Eucaristía. Hay además otro motivo pastoral: si se admitieran estas 
personas a la Eucaristía, los fieles serían inducidos a error y confusión 
acerca de la doctrina de la Iglesia sobre la indisolubilidad del 
matrimonio». 
 
 

2. Código de Derecho Canónico, canon 915 (año 1983) 
  
 El Código de Derecho Canónico, aunque no habla explícitamente de la 
administración de la Comunión a los divorciados vueltos a casar, contiene 
una norma que no puede dejar de aplicárseles, como ha confirmado 
posteriormente el Consejo Pontificio para la interpretación de los textos 
legislativos, en documento del 24 de junio de 2000.  
 
 Dice así el canon 915: 
 

«No deben ser admitidos a la sagrada comunión los excomulgados y 
los que están en entredicho después de la imposición o declaración de 
la pena, y los que obstinadamente persistan en un manifiesto pecado 
grave». 
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 Esta norma del Código tiene gran fuerza, pues ha de ser entendida 
como expresión directa de la voluntad de Dios, contenida en la Sagrada 
Escritura, como explica el Pontificio Consejo para los Textos Legislativos 
(en un documento que fue publicado expresamente para aclarar 
interpretaciones erradas sobre la posibilidad de admitir a la Comunión 
eucarística a los fieles divorciados vueltos a casar) 

 
«La prohibición establecida en ese canon, por su propia naturaleza, 
deriva de la ley divina y trasciende el ámbito de las leyes eclesiásticas 
positivas: éstas no pueden introducir cambios legislativos que se 
opongan a la doctrina de la Iglesia. El texto de la Escritura en que se 
apoya siempre la tradición eclesial es éste de San Pablo: «Así, pues, 
quien come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente, será reo del 
cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese, pues, el hombre a sí 
mismo, y entonces coma del pan y beba del cáliz: pues el que come y 
bebe sin discernir el Cuerpo, come y bebe su propia condenación» (1 
Cor 11, 27-29). 

 
 
3. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1650 (año 1992) 
 
 El Catecismo confirmó las enseñanzas de Familiaris consortio con total 
claridad: 
 

«Hoy son numerosos en muchos países los católicos que recurren al 
divorcio según las leyes civiles y que contraen también civilmente una 
nueva unión. La Iglesia mantiene, por fidelidad a la palabra de 
Jesucristo (“Quien repudie a su mujer y se case con otra, comete 
adulterio contra aquella; y si ella repudia a su marido y se casa con 
otro, comete adulterio”: Mc 10,11-12), que no puede reconocer como 
válida esta nueva unión, si era válido el primer matrimonio. Si los 
divorciados se vuelven a casar civilmente,  se ponen en una situación 
que contradice objetivamente a la ley de Dios. Por lo cual no pueden 
acceder a la Comunión eucarística mientras persista esta situación, y 
por la misma razón no pueden ejercer ciertas responsabilidades 
eclesiales. La reconciliación mediante el sacramento de la penitencia no 
puede ser concedida  más que a aquellos que se arrepientan de haber 
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violado el signo de la Alianza y de la fidelidad a Cristo y que se 
comprometan a vivir en total continencia». 
 
 

4. Congregación para la Doctrina de la Fe. Carta a los obispos de la 
Iglesia Católica sobre la recepción de la Comunión Eucarística por parte 
de los fieles divorciados vueltos a casar (año 1994) 
 
 A pesar de las claras enseñanzas de Familiaris consortio, del Código de 
Derecho Canónico y del Catecismo de la Iglesia, la polémica se reavivó a causa 
de una declaración de los obispos de la provincia eclesiástica del Alto Rin 
(Alemania), en la que admitían la posibilidad de que, en determinados 
casos, esos fieles pudiesen acceder a la mesa del Señor. Por ello, la 
Congregación escribió esta carta a todos los obispos de la Iglesia Católica. 
Es una carta extensa, firmada por el Cardenal Ratzinger y aprobada por el 
Sumo Pontífice Juan Pablo II, en la que se confirma una vez más la 
doctrina ya conocida. La frase más importante insiste de nuevo en que 
existe una situación objetiva intrínseca, que impide el que pueda 
cambiarse la disciplina de la Iglesia en este punto. Dice así: 
 

«Esta norma de ninguna manera tiene un carácter punitivo o en 
cualquier modo discriminatorio hacia los divorciados vueltos a casar, 
sino que expresa más bien una situación objetiva que de por sí hace 

imposible el acceso a la Comunión eucarística. “Son ellos mismos los 
que impiden que se les admita, dado que su estado y situación de vida 
contradicen objetivamente la unión de amor entre Cristo y la Iglesia, 
significada y actualizada en la Eucaristía. Hay además otro motivo 
pastoral: si se admitieran estas personas a la Eucaristía, los fieles serían 
inducidos a error y confusión acerca de la doctrina de la Iglesia sobre la 
indisolubilidad del matrimonio” (Familiaris consortio, 84)».  

 
 

5. Juan Pablo II. Discurso a los participantes en la Asamblea del 
Consejo Pontificio para la Familia (24-1-1997) 
 
 En este discurso el Santo Padre confirma una vez más la misma 
doctrina, con ocasión de que el Consejo Pontificio para la Familia había 
abordado este tema en sus reflexiones. La frase más importante del Papa 
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añade una gran fuerza de autoridad a la doctrina enseñada, pues dice que 
enseña en virtud de la misma autoridad del Señor. Dice así: 
 

«Como escribí en la Exhortación Apostólica Familiaris consortio, los 
divorciados vueltos a casar no pueden ser admitidos a la Comunión 
Eucarística “dado que su estado y situación de vida contradicen 
objetivamente la unión de amor entre Cristo y la Iglesia, significada y 
actualizada en la Eucaristía,” (n. 84). Y esto, en virtud de la misma 

autoridad del Señor, Pastor de los pastores, que busca siempre a sus 
ovejas».  
 
 

6. Congregación para la Doctrina de la Fe. Estudio Sobre la atención 
Pastoral de los divorciados vueltos a casar (año 1997) 
 
 Para ayudar a los pastores de la Iglesia a la comprensión de este tema, 
Juan Pablo II solicitó expresamente a la Congregación para la Doctrina de 
la Fe que publicase un estudio amplio sobre ello, desde los diferentes 
campos en que la cuestión puede ser abordada: doctrinal, canónico, 
patrístico y pastoral. Siendo sumamente interesante todo lo contenido en 
dicho estudio, queremos destacar la Introducción al mismo, realizada por 
el Cardenal Ratzinger; en ella hace un resumen preciso de toda la 
cuestión. La frase más notable precisa que no estamos tratando un tema 
meramente disciplinar, que podría ser cambiado. Dice así: 
 

«Esta norma no es simplemente una regla de disciplina, que podría 
ser cambiada por la Iglesia; sino que deriva de una situación objetiva, 
que hace imposible por sí misma el acceso a la sagrada Comunión. 
Juan Pablo II expresa ese fundamento doctrinal con las palabras 
siguientes: “Son ellos mismos los que impiden que se les admita, dado 
que su estado y situación de vida contradicen objetivamente la unión 
de amor entre Cristo y la Iglesia, significada y actualizada en la 
Eucaristía. Hay además otro motivo pastoral: si se admitieran estas 
personas a la Eucaristía, los fieles serían inducidos a error y confusión 
acerca de la doctrina de la Iglesia sobre la indisolubilidad del 
matrimonio” (Familiaris consortio, 84)».  
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 También podemos destacar la reflexión realizada por el Cardenal 
Ratzinger sobre la intrínseca relación existente entre verdad doctrinal y 
praxis pastoral, dado el realce que ha adquirido este tema, a raíz del 
Sínodo sobre la familia: 
 

«Muchos afirman que la actitud de la Iglesia en la cuestión de los fieles 
divorciados  y  vueltos a casar es unilateralmente normativa y no pastoral. 
 
Una serie de objeciones críticas contra la doctrina y la praxis de la 
Iglesia concierne a problemas de carácter pastoral. Se dice, por ejemplo, 
que el lenguaje de los documentos eclesiales sería demasiado legalista, 
que la dureza de la ley prevalecería sobre la comprensión hacia 
situaciones humanas dramáticas. El hombre de hoy no podría 
comprender ese lenguaje. Mientras Jesús habría atendido a las 
necesidades de todos los hombres, sobre todo de los marginados de la 
sociedad, la Iglesia, por el contrario, se mostraría más bien como juez, 
que excluye de los Sacramentos y de ciertas funciones públicas a 
personas heridas. 
 
Se puede indudablemente admitir que las formas expresivas del 
Magisterio eclesial a veces no resultan fácilmente comprensibles y 
deben ser traducidas por los predicadores y catequistas al lenguaje que 
corresponde a las diferentes personas y a su ambiente cultural. Sin 
embargo, debe mantenerse el contenido esencial del Magisterio eclesial, 
pues transmite la verdad revelada y, por ello, no puede diluirse en 
razón de supuestos motivos pastorales. Es ciertamente difícil transmitir 
al hombre secularizado las exigencias del Evangelio. Pero esta 
dificultad no puede conducir a compromisos con la verdad. En la 
encíclica Veritatis splendor, Juan Pablo II rechazó claramente las 
soluciones denominadas “pastorales” que contradigan las 
declaraciones del Magisterio (cf. ibid., n. 56). 
 
Por lo que respecta a la posición del Magisterio acerca del problema de 
los fieles divorciados y vueltos a casar, se debe además subrayar que 
los recientes documentos de la Iglesia unen de modo equilibrado las 
exigencias de la verdad con las de la caridad. Si en el pasado a veces la 
caridad quizá no resplandecía suficientemente al presentar la verdad, 
hoy en día, en cambio, el gran peligro es callar o comprometer la 
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verdad en nombre de la caridad. La palabra de la verdad puede, 
ciertamente, doler y ser incómoda; pero es el camino hacia la curación, 
hacia la paz y hacia la libertad interior. Una pastoral que quiera 
auténticamente ayudar a la persona debe apoyarse siempre en la 
verdad. Sólo lo que es verdadero puede, en definitiva, ser pastoral. 
“Entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres” (Jn 8,32)». 
 
 

7. Pontificio Consejo para la Interpretación de los textos legislativos 
(año 2000) 
 
 Con motivo del año jubilar de nuevo surgieron corrientes que 
afirmaban que la norma del canon 915 no era aplicable a los divorciados 
vueltos a casar. El Pontificio Consejo salió al paso de esos errores, 
confirmando de nuevo que los divorciados vueltos a casar no pueden 
recibir la comunión sacramental. Ya hemos citado anteriormente –cuando 
explicábamos el canon 915 del Código de Derecho Canónico– la enseñanza de 
este documento, que afirma claramente que estamos tratando un tema que 
se deriva de la ley divina, y por tanto la Iglesia no tiene potestad para 
cambiarlo.  
 
 
8. Benedicto XVI, Exhortación Apostólica Sacramentum Caritatis (año 
2007) 
 
 Este documento confirma una vez más la doctrina ya conocida. El 
número 29 contiene tres largos párrafos, explicando de nuevo el tema con 
amplitud y claridad. El párrafo que habla directamente del la no admisión 
a la Comunión es éste:  
 

«Puesto que la Eucaristía expresa el amor irreversible de Dios en Cristo 
por su Iglesia, se entiende por qué ella requiere, en relación con el 
sacramento del Matrimonio, esa indisolubilidad a la que aspira todo 
verdadero amor. Por tanto, está más que justificada la atención pastoral 
que el Sínodo ha dedicado a las situaciones dolorosas en que se 
encuentran no pocos fieles que, después de haber celebrado el 
sacramento del Matrimonio, se han divorciado y contraído nuevas 
nupcias. Se trata de un problema pastoral difícil y complejo, una 
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verdadera plaga en el contexto social actual, que afecta de manera 
creciente incluso a los ambientes católicos. Los Pastores, por amor a la 
verdad, están obligados a discernir bien las diversas situaciones, para 
ayudar espiritualmente de modo adecuado a los fieles implicados. El 
Sínodo de los Obispos ha confirmado la praxis de la Iglesia, fundada en 
la Sagrada Escritura (cf. Mc 10,2-12), de no admitir a los sacramentos a 
los divorciados casados de nuevo, porque su estado y su condición de 
vida contradicen objetivamente esa unión de amor entre Cristo y la 
Iglesia que se significa y se actualiza en la Eucaristía. Sin embargo, los 
divorciados vueltos a casar, a pesar de su situación, siguen 
perteneciendo a la Iglesia, que los sigue con especial atención, con el 
deseo de que, dentro de lo posible, cultiven un estilo de vida cristiano 
mediante la participación en la santa Misa, aunque sin comulgar, la 
escucha de la Palabra de Dios, la Adoración eucarística, la oración, la 
participación en la vida comunitaria, el diálogo con un sacerdote de 
confianza o un director espiritual, la entrega a obras de caridad, de 
penitencia, y la tarea de educar a los hijos». 

 
 
9. Intervención del Cardenal Müller, Prefecto de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe (23 de octubre de 2013) 
 
 El Cardenal Müller, actual Prefecto de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, ha intervenido en la cuestión con un artículo –publicado 
en el Osservatore Romano– en el que ratifica la doctrina y disciplina 
mantenidas por Juan Pablo II y Benedicto XVI. Su artículo llevaba el título 
siguiente: «Testimonio a favor de la fuerza de la gracia. Sobre la 
indisolubilidad del matrimonio y el debate acerca de los divorciados 
vueltos a casar y los sacramentos». 
 
 
 

 
 

 
 


