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La Iglesia frente al camino de las parejas 
actuales 

  

Felipe Santos, SDB 

Introducción 

El grupo Cultura y Fe, miembro de la Red 
Cultura y Fe se compone de intelectuales 
cristianos que se ofrecen a un lugar de debate, 
cuyo último ha sido sobre la Eucaristía. Hemos 
comprendido ya que «una fe inquebrantable en 
Jesús resucitado  y un vínculo personal con El 
son como una nota esencial de nuestra 
identidad en  la Iglesia.  En « la Eucaristía se 
encuentra el tesoro de la Iglesia ». Por eso 
nuestro vínculo a Jesucristo puede 
establecerse y alimentarse con la frecuencia de 
la Eucaristía. 

El grupo ha reflexionado este año sobre el 
matrimonio a la luz de Gaudium et Spes  y de 
la encíclica del Papa Benedicto XVI “Dios es 
amor”. Y la preocupación se ha centrado en la 
diversidad de caminos de la pareja y de sus 
necesidades de acompañamiento pastoral en el 
interior de nuestra Iglesia. En el contexto de la 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_cons_19651207_gaudium-et-spes_fr.html
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visita ad limina de nuestros obispos llevamos a 
su atención el fruto de nuestra reflexión que 
une en ciertos aspectos la del documento de la 
Conferencia Religiosa Católica y la carta 
reciente de 19 sacerdotes a  obispos de 
Québec en esta óptica que: 

Nosotros reconocemos que: 

1. Vaticano II, en la constitución conciliar “La 
Iglesia en el mundo de este tiempo (GS), 
ha subrayado que la salud de la persona y 
de la sociedad está estrechamente ligada a 
la prosperidad (dignidad) de la vida 
conyugal y familiar (GS, 47.1);  

2. El Concilio ha innovado afirmando la 
importancia de la comunidad profunda de 
vida y de amor en la pareja como fin del 
matrimonio manteniendo el fin de la 
procreación (GS, 48, 50.3);  

3. Ha insistido en la promoción de los valores 
de la vida conyugal y familiar en un mundo 
en busca de sentido (GS, 52);  

4. Algunas iniciativas se han tomado en la 
Iglesia desde los años 50 para apoyar a las 
parejas casadas sacramentalmente, y, de 
manera más tímida desde los años 80, 
para las parejas en dificultad (y los 
divorciados). Sin embargo estos últimos 
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tienen necesidad de apoyo. Numerosas 
iniciativas están en marcha, pero no todas 
tienen un apoyo sin equívoco de la 
jerarquía (ver anejo). 

 

  

5. Bautizados,  mujeres y hombres continúan 
interrogándose sobre múltples aspectos de 
la pareja y de la familia que se reencuentra 
hoy en  nuestra sociedad y nos interpelan 
acerca de la cogida que la Iglesia hace a 
las personas que viven estas situaciones 
(ver la carta de  los sacerdotes a los 
obispos de Québec el documento de la 
CRC).  

Lamentamos que: 

1. Las declaraciones del magisterio frente a 
las situaciones nuevas y turbadoras que 
algunas parejas y familias tienen que 
afrontar (separaciones, divorcios, parejas y 
familias reconstituidas, violencias 
familiares, planificación familiar, técnicas 
nuevas de reproducción, etc.) desprenden 
una impresión de negativismo;  

2. Presentan un ideal que deja poco  lugar al 
camino y a la progresión de las parejas, 
que se alejan así de la realidad pastoral 
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que es acompañar a las parejas  en su 
realidad pastoral y experiencia humana (ver 
encíclica de Benedicto XVI,  Dios es Amor);  

3. Nuestra Iglesia concede a menudo la 
prioridad en la re-afirmación rígida de los 
principios morales más bien que en la 
escucha y el acompañamiento de las 
personas en su búsqueda para descubrir 
las motivaciones profundas que los animan 
en su compromiso conyugal;  

4. El Magisterio privilegia un acercamiento 
demasiado legalista al sacramento del 
matrimonio en el caso de parejas 
divorciadas y de uniones homosexuales, es 
decir, la observación de las reglas más bien 
que la toma en cuenta de la vida de la 
gente y su deseo de caminar en la fe;  

5. Las cristianas y cristianos, sobre todo las 
parejas y las familias son poco entendidos 
en lo que afecta a la realidad del 
matrimonio;  

6. El lenguaje litúrgico para celebrar un 
bautismo o un matrimonio es a menudo 
hermético y no hace llamada a más 
elementos de la cultura local (cantos, 
textos…);  
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7. La falta de compasión, reaal o aparente, 
del Magisterio ha alejado a numerosas 
parejas y a numerosas personas de  la 
Iglesia de Cristo dándoles la impresión que 
son indeseables (parejas que “impiden a la 
familia», divorciados, personas 
homosexuales, etc…);  

8. Los pastores (obispos y sacerdotes), que 
han tomado iniciativas para hacer a la 
Iglesia más acogedora con las parejas 
reconstituidas y las parejas del mismo 
sexo, se sienten obligados a actuar 
clandestinamente, les  falta apoyo o se ven 
afectados por prohibiciones.  

9. Los medios de comunicación social insisten 
demasiado a menudo en el aspecto 
negativo de declaraciones morales del 
Magisterio más bien que sobre aspectos 
positivos y sobre los esfuerzos hechos en 
algunos lugares para favorecer el camino 
de las personas y de ls parejas 
(movimientos para promover la 
parentalidad responsable y una sana 
planificación familiar, para acoger a las 
personas divorciadas y parejas/familias 
reconstituidas, para dar lugar a las 
personas homosexuales que quieren 
celebrar su fe, etc.) y ayudarlos a caminar 
en la fe.  
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Deseamos que: 

1.  El Magisterio manifieste más compasión y 
apertura con las parejas, sobre todo los 
que viven sufrimientos en su camino y 
búsqueda de  felicidad, para que nadie se 
sienta excluido de la salvación traída por 
Jesús.  

2.  Se conceda más autonomía a los obispos 
y a las conferencias episcopales en la 
manera de proponer respuestas a las 
situaciones nuevas de las parejas y de las 
familias que se encuentren en su Iglesia 
local;  

3. El respeto de las conciencias (GS, 16) sea, 
en la práctica, la regla suprema de los 
pastores y del Magisterio después de que 
éstos hayan aportado la luz necesaria para 
la buena toma de decisión. Esta luz debería 
aportarse en el respeto de las libertades 
fundamentales de cada uno (por ejemplo, 
en el campo de la contracepción, nuevas 
técnicas de reproducción, uniones 
reconstituidas, etc…)  y de manera    que la 
persona no se sienta excluida de la Iglesia 
por causa de su decisión en la materia (en 
1966, el Papa, entonces Monseñor Josef 
Ratzinger, dijo « la conciencia es el tribunal 
supremo y último de la persona humana, 
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incluso por encima de la Iglesia oficial; y es 
a ella a quien debemos obedecer »); 

 

  

4. En  una búsqueda continua y común de 
verdad, las cuestiones relativas al 
matrimonio (camino de novios que viven 
juntos, unión de personas divorciadas o del 
mismo sexo, etc.) estén abiertas a la 
discusión para un ejercicio de verdadera 
co-responsabilidad. Convendría que esta 
discusión llamara a las las parejas casadas 
sacramentalmente que vivan la realidad del 
matrimonio en la Iglesia y sean de algún 
modo« primeros responsable» en su vida 
diaria de este don de Dios. Debe hacerse 
igualmente gracias a la iniciativa y a los 
alientos de las Iglesia locales (sacerdotes y 
laicos) a grupos de apoyo y de camino. 
Estos acompañantes estarán al corriente 
de las realidades nuevas de la vida de las 
parejas y de las familias en la sociedad 
actual, sea cual sea la manera cómo estos 
últimos viven esta realidad. Sabrán hacer 
caminar a las parejas hacia el ideal 
cristiano del matrimonio cristiano teniendo 
en cuenta los valores que alimentan la 
pareja;  
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5. La liturgia tenga en cuenta la cultura local y 
adopte un lenguaje comprensible y 
significativo para la celebración de los 
sacramentos;  

6.  Cada Iglesia local anime a los y las que 
trabajan al lado de los “marginados” »;  

7. Los medios de comunicación den más 
espacio a las declaraciones del Magisterio 
y a los elementos positivos, y hablan 
también de las iniciativas nuevas en la 
línea de la cogida de las personas, de las 
parejas, de las parejas y de las familias 
parta ayudarles a crecer.  

Conclusión 

A fin de revalorizar el matrimonio como 
sacramento, en cuanto personas que creen en 
Cristo resucitado, que sean parejas con 
responsabilidad en el respeto, la libertad de 
conciencia y en la dignidad como miembro de 
la iglesia de Jesucristo.     

 
      

ANEJO: En todas las diócesis hay 
movimientos para ayudar a las parejas en 
las más diversas situaciones.  
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