
Extracto de la entrevista del Papa Francisco con Elizabeth Piqué (La Nación, 

7/12/14)1 

 

(…) 

 

E. Piqué: ¿Miedo de qué? 

 

Francesco: Miedo de seguir este camino, que es el camino de la sinodalidad. No tengo 

miedo porque es el camino que Dios nos pide. Es más: el Papa es garante, está ahí para 

cuidar eso también. Así que hay que seguir adelante con eso. 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? No es una solución si les van a dar la comunión. Eso 

sólo no es la solución: la solución es la integración. No están excomulgados, es verdad. 

Pero no pueden ser padrinos de bautismo, no pueden leer la lectura en la misa, no pueden 

dar la comunión, no pueden enseñar catequesis, no pueden como siete cosas, tengo la lista 

ahí. ¡Pará! ¡Si yo cuento esto parecerían excomulgados de facto! Entonces, abrir las puertas 

un poco más. ¿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? O si viene uno de estos estafadores políticos que tenemos, corruptos, a hacer de 

padrino y está bien casado por la Iglesia, usted lo acepta? ¿Y qué testimonio le va a dar al 

ahijado? ¿Testimonio de corrupción? O sea que tenemos que volver a cambiar un poco las 

cosas, en las pautas valorativas. 

 

E. Piqué: ¿Qué opina de la solución planteada por el cardenal [aperturista] alemán 

Walter Kasper? 

 

Francisco: 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 
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fueron a ese punto: nunca la comunión. Sí la espiritual. Y decime: ¿No hace falta estar en 

gracia de Dios para recibir la comunión espiritual? Por eso la comunión espiritual fue la 

que menos votos tuvo en la relatio synodi, porque no estaban de acuerdo ni unos ni otros. 

Los que la sostienen, porque era poco, votaron en contra. Y los que no la sostienen y 

quieren la otra, porque no vale. 
 


