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Este será un evento que recogerá la reflexión 
que nace de las praxis de las familias cristianas 
y de quienes las acompañan, y que examinará 
la pertinencia de la doctrina actual de la Iglesia 
sobre familia y moral sexual.

ris Consortio) y si estas son aceptadas 
íntegramente en sus praxis. Asimismo, 
se pregunta si, allí donde las enseñanzas 
se conocen, estas son aceptadas o si se 
ven dificultades para ponerlas en prác-
tica. Interesa también conocer cómo en 
las iglesias se difunden las enseñanzas 
doctrinales haciendo alusión explícita a 
la catequesis y cuál es su recepción en 
ambientes extra eclesiales.

LAS RESPUESTAS DE ALGUNAS 
CONFERENCIAS

Algunas conferencias episcopales, 
como la belga, la francesa, la alemana y 
la japonesa han publicado las respues-
tas o reflexiones hechas por sus iglesias 
a partir del cuestionario. 

Deteniéndonos solamente en el pri-
mer ítem, y solo en algunos de sus te-
mas, es interesante destacar la valora-
ción que en esas respuestas se observa 

sobre la familia, la cual es considerada, 
tal como lo dice la Iglesia de Francia, 
como un “gran bien”, un espacio para la 
felicidad y el amor.

Asimismo, el matrimonio como sacra-
mento, su apertura a la vida, la idea de la 
fidelidad y exclusividad son consensua-
dos como riquezas que ofrece la familia.

A nivel del conocimiento que se tie-
ne sobre las enseñanzas de la Iglesia, se 
señala que este no viene de la lectura y 
estudio del Magisterio, sino más bien de 
lo que socialmente se conoce por los me-
dios de comunicación o por lo que los sa-
cerdotes comentan en sus prédicas. Esto 
ha significado que las “prohibiciones” en 
materia de moral sexual relativas al abor-
to, a las relaciones prematrimoniales y a 
la contracepción, son conocidas aunque 
no necesariamente compartidas. No se 
puede concluir que conocer las enseñan-
zas en materia de moral sexual lleve a 
ponerlas en práctica. 

El año 2014 está marcado por la 
celebración del Sínodo extraordi-
nario de la Familia al cual ha con-

vocado el papa Francisco. Son muchas 
las esperanzas que se posan en este 
acontecimiento y numerosos son tam-
bién los temas que se entretejen cuan-
do nos abrimos a pensar la familia en el 
contexto contemporáneo.

El cuestionario con el cual se hizo par-
tícipe a las iglesias del mundo abre la con-
sulta con un ítem denominado “Sobre la 
difusión de la Sagrada Escritura y del Ma-
gisterio de la Iglesia acerca de la familia”. 
En él se interroga acerca del nivel de co-
nocimiento que los cristianos tienen de 
las enseñanzas de la Iglesia (enseñanzas 
de la Biblia, Gaudium et Spes y Familia-

La comunidad católica ha respondido a las preguntas 
del Vaticano sobre los temas abordados en el sínodo 
de obispos de este mes: se revela que el Magisterio 
se asume según las prédicas de los sacerdotes o lo 
que transmiten los medios de comunicación.

sínodo de 
la familia:

Matavuvale - Familia de Fiji, Maria Rova.
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Las conferencias episcopales antes 
señaladas son claras en indicar la distan-
cia que existe entre la doctrina oficial de 
la Iglesia y las prácticas de las familias 
cristianas. Existe la sensación de que en 
la sociedad contemporánea es muy difícil 
o casi imposible vivir según la doctrina 
de la Iglesia, sobre todo en relación con 
los métodos anticonceptivos y el trato a 
los divorciados y vueltos a casar.

Una lectura rápida o superficial haría 
pensar que el problema está en la falta 
de formación sobre los temas antes tra-
tados; es decir, no se acogen las ense-
ñanzas de la Iglesia en materia de moral 
sexual, puesto que no son conocidas. 
La solución sería entonces más cursos, 
la organización de una pastoral familiar 
centrada en formar sobre estos temas y 
una “reedición” del Magisterio con un 
lenguaje más cercano. Sin embargo, de-
bemos mirar con mayor atención qué está 
pasando y qué están diciendo las Iglesias 
sobre este tema.

LA REFLEXIÓN DEL PUEBLO DE DIOS

Al leer atentamente las respuestas, 
vemos que hay una reflexión del pueblo 
de Dios para explicar la distancia antes 
señalada. Las prácticas cotidianas —y, en 
este caso, las prácticas religiosas— no 
son simplemente la concreción o la pues-
ta en práctica de una doctrina o de una 
imposición venida de la autoridad. En la 
manera de vivir la fe se despliega la crea-
tividad y la inteligencia de los cristianos. 

Es así que la práctica cristiana se 
vuelve tanto lugar de producción como 
de verificación de sentido del mensaje 
evangélico. Seríamos ingenuos al creer 
que el rechazo a ciertas enseñanzas de 
la Iglesia se reduce a una comodidad o 
relativismo, pues desde las iglesias parti-
culares se comparte la preocupación por 
presentar una comunidad que acompaña 
a hombres y mujeres a vivir su fe en sus 
vidas cotidianas.

En general, si bien se acogen las vir-
tudes de la familia, se critica la visión 
ideal de ella que presenta las enseñan-
zas de la Iglesia, la cual se experimenta 
como alejada de la realidad. Se reconoce 
que hoy el concepto de familia es plural y 
que existe una privatización de los temas 
sexuales, por lo que el discurso eclesial 
actual sobre este tema es difícil de acoger 
y, aún más, deja de ser relevante tanto 
en la sociedad como en las comunidades 
cristianas, las cuales se permiten, sin ma-
yor conflicto, estar en desacuerdo con las 
normas eclesiales. 

Dando un paso más, las Iglesias de 
Bélgica y Francia acentúan la necesidad 
de colocar el Evangelio en el centro de 
la discusión pues, al reflexionar sobre la 
moral sexual, un grupo de los encuesta-
dos cree que esta es contraria al Espíritu 
del Evangelio. 

Este Sínodo tiene el valor de partir 
de la escucha de las Iglesias particula-
res sobre los desafíos y complejidades 
que significa hablar sobre la familia hoy. 
Será un evento que recogerá la reflexión 

que nace de las praxis de las familias 
cristianas y de quienes las acompañan, 
y que examinará la pertinencia de la doc-
trina actual de la Iglesia sobre familia y 
moral sexual. 

ILUSIONES E INCERTIDUMBRES

Grandes ilusiones y grandes incerti-
dumbres genera este encuentro. ¿Se re-
ducirá el Sínodo a afirmar que todo se 
soluciona con una pastoral familiar cen-
trada en “enseñar bien” o “transmitir co-
rrectamente” las enseñanzas de la Iglesia 
realizando un aggiornamento solo en su 
forma? ¿Qué valor se dará a las reflexio-
nes del Pueblo de Dios que nacen de la 
praxis familiar cotidiana? ¿Será la Buena 
Noticia del Reino el criterio de discerni-
miento para proponer una reflexión doc-
trinal sobre la familia?

El papa Francisco nos invita construir 
una Iglesia que primerea y esto es lo que 
muchos cristianos esperamos de este Sí-
nodo, es decir, una Iglesia que, al estilo 
de Jesús, va a la periferia, se adelanta, 
se involucra, acompaña a las familias y 
es Noticia de liberación e inclusión para 
todo hombre y toda mujer de nuestra so-
ciedad. MSJ

Si bien se acoge las virtudes de la 
familia, se critica la visión ideal de 
ella que presenta las enseñanzas 
de la Iglesia, la cual se experimenta 
como alejada de la realidad.


