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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las realidades en las que se comprueba la poca adhesión que tienen algunos bautizados 

con la vida comprometida que exige la fe cristiana, es en la práctica de los sacramentos. 

Mucho se ha avanzado en la comprensión de estos, sobre todo a partir de la visión que el 

Concilio Vaticano II dio1, dando lugar a una vasta literatura, que empezó a ver los 

sacramentos no como una realidad estática sino como momentos de encuentro existencial 

entre Dios y los seres humanos. Sin embargo, esta concepción tan avanzada no ha hecho 

mucha mella en la gran mayoría de fieles, los cuales ven los sacramentos como actos sociales 

recibidos sin ninguna clase de vinculación real con la vida eclesial. 

 

Esto se constata, sobre todo, en la realidad del sacramento del matrimonio. Cada vez más se 

puede ver el abandono de éste, la incomprensión de su realidad, la banalización de su 

experiencia humana. Las parejas que se acercan al sacramento del matrimonio disminuyen 

dramáticamente2. Esto indudablemente corresponde a la experiencia de muchas personas, las 

cuales ven la fragilidad matrimonial, en el fondo correspondiente a la misma fragilidad de 

las personas. Pero más aún, la misma crisis de fe que se vive actualmente, hace que las 

personas se interroguen si es necesario casarse para ser “feliz”. Y una cuestión que ha 

adquirido una gran relevancia en la discusión eclesial del momento, es la de los matrimonios 

sacramentales sin feliz término, en donde las personas rehacen su vida afectiva con nuevas 

uniones; ya en este caso uniones de hecho o civiles, realidades en las cuales estas personas 

se ven confrontadas por la moral católica y por la fe, por considerárselas en “situación de 

pecado”. ¿Cómo entender el sacramento del matrimonio en una situación de confrontación 

como ésta? ¿Y cómo dar respuesta a las parejas que quieren rehacer su vida sacramental? 

 

Mucho se ha dicho sobre el sacramento del matrimonio en la actualidad. Recientemente, el 

Papa Francisco convocó dos sínodos de obispos, uno de ellos extraordinario, para mirar este 

tema tan trascendental en la vida de muchas personas. Resultado de estos sínodos, se publicó 

                                                           
1 En especial lo que encontramos en la Constitución Apostólica Gaudium et Spes, en el capítulo tercero. 
2 En cuanto a mi experiencia pastoral como párroco, en los últimos años ha habido un descenso drástico de los 

matrimonios: del año 2012, en el que se casaron 20 parejas, pasamos a 3 matrimonios en el 2017. Y esta 

situación es general en el arciprestazgo al que pertenezco, el 6.5. 
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la exhortación apostólica Amoris Laetitia, en la cual el Papa Francisco quiso ofrecer 

elementos para una comprensión y atención pastoral a la vida familiar, en donde se 

encuentran indicaciones sobre la sacramentalidad del matrimonio. Esta exhortación ha sido 

bastante controversial, porque según la postura eclesial en la que se esté, se le considera o 

herética o afortunada en los tiempos en los que vivimos3.  

 

En este contexto, el capítulo más controversial de esta exhortación apostólica ha sido el 

octavo, el referente al acompañamiento de las “situaciones irregulares”, es decir, de aquellas 

personas que, habiendo fracasado en un proyecto matrimonial sacramental, ahora conviven 

con otra persona. ¿Qué hacer con ellos? La respuesta tradicional ha sido la de considerarlos 

“adúlteros”, en pecado mortal, motivo por el cual no pueden acceder a los sacramentos de la 

reconciliación y de la eucaristía, hasta cuando no rompan con la situación de pecado 

objetivo4. Sin embargo, cada vez más se constata la presencia de estas situaciones irregulares 

en los fieles que asisten a las celebraciones litúrgicas o, peor aún, los que han abandonado la 

práctica de la Iglesia por considerarse puestos en la picota pública por esta condición. 

Además, algunos de ellos manifiestan el deseo de regularizar esas uniones a fin de seguir 

caminando en su vida eclesial. 

 

Sin querer caer en el extremo del legalismo farisaico, la exhortación invita a tener una mirada 

de misericordia sobre estas situaciones irregulares y propone un camino de discernimiento 

para el acompañamiento de estos fieles. Con esta pretensión, se hará una lectura hermenéutica 

de este capítulo octavo de Amoris Laetitia a la luz de una comprensión más antropológica y 

simbólica del sacramento del matrimonio a partir del Vaticano II, ver la novedad ofrecida en 

el texto del Papa Francisco para entender este sacramento, y, sobre todo, proponer 

orientaciones para una mejor atención pastoral en los contextos parroquiales en donde se da 

el acompañamiento de los fieles, tanto de los insertos en estas situaciones “irregulares”, como 

de aquellos que están haciendo el proceso de acompañamiento para el sacramento del 

matrimonio. Así pues, la pregunta que ha orientado el presente trabajo es ¿qué novedad se 

encuentra en el capítulo octavo del texto de Amoris Laetitia frente a la comprensión de las 

                                                           
3 Estas posturas también han sido catalogadas como “ortodoxas” y “progresistas”. 
4 Es la postura defendida en la encíclica de Juan Pablo II Familiaris Consortio. 
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situaciones irregulares en el sacramento del matrimonio, que lleven a desarrollar una mejor 

atención pastoral de estos fieles insertos en ellas, pero también para la preparación de las 

parejas católicas que optan por el sacramento del matrimonio como vocación eclesial? En la 

respuesta de este interrogante, la idea del presente trabajo es considerar que el Papa 

Francisco, sin ir en contra de la Tradición eclesial y el Magisterio, ha querido realizar una 

comprensión más amplia de la teología del sacramento del matrimonio, que permite un 

acercamiento pastoral más misericordioso, y aún, si es posible, una acogida sacramental de 

las parejas en situaciones irregulares, insertándolos plenamente dentro de la dinámica 

eclesial. Si lo anterior es posible, ¿qué caminos pastorales de atención deberían realizarse 

con estas parejas, caminos no aislados, sino realizables en todas las comunidades 

parroquiales de la Arquidiócesis de Bogotá? Este será el objetivo último de este trabajo, 

ofrecer líneas de acción y estrategias para la pastoral matrimonial en la Arquidiócesis de 

Bogotá. 

 

En la realización del presente trabajo, se comienza con una mirada general del sacramento 

del matrimonio, de la crisis actual, de los fracasos matrimoniales, o de la poca preparación 

adecuada para el mismo, fruto de un deficiente acompañamiento pastoral la mayoría de las 

veces. A partir de las estadísticas ofrecidas por la Arquidiócesis de Bogotá en relación con el 

número de matrimonios en los últimos años, se descubrirá el abandono por parte de los fieles 

del matrimonio sacramental y la opción que toman muchas parejas por la unión libre. Todo 

esto conducirá a la conclusión de que es necesaria una mejor comprensión de la 

sacramentalidad del matrimonio, para desde allí generar renovadas estrategias pastorales. 

 

Por tanto, para abordar de mejor manera la sacramentalidad del matrimonio, se considera 

oportuno en esta investigación partir de dos textos del Nuevo Testamento, el primero, en 

donde Jesús habla sobre el matrimonio (Mt 19, 3-6) y el segundo, de una de las exhortaciones 

del apóstol Pablo (Efesios 5, 22-33), para desde allí hacer algunas consideraciones sobre 

aquello que se ha elaborado en la teología sacramental del matrimonio a partir del Vaticano 

II hasta nuestros días, para descubrir la renovación de la misma, desde una óptica humanista, 

abandonando el rigorismo moralista y canonista que tanto marcó el matrimonio como 

sacramento en la historia de la Iglesia. Ciertamente, la constitución apostólica Gaudium et 
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Spes del Vaticano II, representó un punto de cambio en la manera como se comprendía el 

matrimonio; desde allí hasta nuestros días la teología de este sacramento se ha desarrollado 

de manera más armónica con los diversos elementos que componen esta compleja realidad 

humana, social y religiosa que es el matrimonio. Amoris Laetitia, desde el punto de vista de 

este trabajo, se inserta en esa línea de renovación. Para la corroboración de este punto de 

vista, se mirarán algunos documentos eclesiales posteriores al Vaticano II y autores tales 

como Walter Kasper, Marciano Vidal, entre otros, que ayudarán a comprender los elementos 

esenciales de esa nueva postura personalista en relación con el sacramento del matrimonio. 

 

A partir de allí, en el tercer capítulo, se hará la lectura crítica de los capítulos tercero “La 

mirada puesta en Jesús: vocación de la familia”, del capítulo cuarto “El amor en el 

matrimonio”, y sobre todo y fundamentalmente, del capítulo octavo “Acompañar, discernir 

e integrar en la fragilidad”, de Amoris Laetitia. Se pretende responder preguntas tales como: 

¿el capítulo octavo de Amoris Laetitia cambia la comprensión sacramental para favorecer un 

acompañamiento pastoral, como afirman algunos? ¿Se cambia la comprensión sacramental 

en aras de lo pastoral y de un acomodamiento subjetivo a las circunstancias actuales? O 

¿sencillamente, se pretende es salir del legalismo que no permite ver más allá de la norma, 

para ver así las condiciones y circunstancias de las personas, sus aflicciones, sus luchas y su 

deseo de vivir su vocación eclesial? Esta exhortación ha sido prejuzgada, sin conocerla 

realmente y ver en ella los aspectos relevantes ofrecidos, la nueva mirada que supone tanto 

para el sacramento del matrimonio, para la vida de gracia y para el discernimiento de las 

personas, y de la misma Iglesia frente a esta situación tan humana y actual.  

 

Siempre la respuesta legalista y tradicional es el camino más sencillo para responder a toda 

problemática moral en la Iglesia. Tal vez esta respuesta funcionaba cuando se vivía en la 

época de la “Cristiandad”, pero en el nuevo contexto social, es importante descubrir lo 

esencial en la relación de Dios con el ser humano, en este caso, en el contexto de una llamada 

situación “irregular” en donde la persona se ve confrontada por sus circunstancias. Como 

todo en el Papa Francisco, esta exhortación apostólica, sobre todo el capítulo octavo, invita 

a optar por el camino de la misericordia y no de la condenación fácil, para ayudar así a los 
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hermanos oprimidos por estas situaciones, pero también para ofrecer una palabra veraz a los 

fieles en proceso de formación para vivir la sacramentalidad del matrimonio. 

 

Por último, se propondrán algunas propuestas de discernimiento y acompañamiento pastoral 

para el acompañamiento de las parejas en la Arquidiócesis de Bogotá, que pretenden señalar 

un camino de renovación diocesano y parroquial, en concordancia con lo sugerido por el 

Papa Francisco en Amoris Laetitia. La crisis actual del sacramento del matrimonio puede 

tener una de sus raíces en la comprensión escasa del mismo, debido a la poca o nula 

preparación para el mismo; prepararse para el matrimonio es algo bastante frívolo, 

considerando el tiempo dedicado a lo esencial, mirando más lo exterior (el vestido, la fiesta). 

En esto ciertamente mucha culpa tienen los ministros y la propuesta formativa de la Iglesia.  

 

Las categorías que guiarán esta monografía son matrimonio, sacramentalidad del mismo, 

discernimiento pastoral, acompañamiento pastoral. Todo fiel que desea acercarse al 

matrimonio debe hacerlo desde el convencimiento de que es una realidad eclesial, una 

vocación y un estado de vida dentro de la comunidad cristiana, que exige una forma de ser y 

de vivir. Lo importante, en medio del estado de vida que se tiene dentro de la Iglesia, es el 

seguimiento de Cristo, aún a pesar de las flaquezas y debilidades en las que se puede caer.  

 

El objetivo general de la monografía es identificar el aporte de Amoris Laetitia a la 

comprensión de la sacramentalidad del matrimonio y a la atención de las situaciones 

irregulares del mismo, por medio de un análisis hermenéutico-crítico que permita ofrecer una 

mejor atención pastoral a las parejas que se preparan al sacramento del matrimonio y a 

quienes se encuentran en estas situaciones irregulares en cuanto a su vocación eclesial. Para 

lograr esto, se ha propuesto los siguientes objetivos específicos: a) Presentar una descripción 

y análisis de la situación del sacramento del matrimonio en la Arquidiócesis de Bogotá5; b) 

Interpretar en las perícopas propuestas de Mateo y Efesios la sacramentalidad del 

matrimonio; c) Realizar una lectura crítica de Amoris Laetitia6, frente a las situaciones 

irregulares de la sacramentalidad del matrimonio; y d) Ofrecer líneas de acción pastoral a las 

                                                           
5 Para esto, se tendrá en cuenta la información que está disponible en los datos que guarda la Arquidiócesis de 

Bogotá. 
6 Capítulos tercero y octavo. 
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parejas que viven en situaciones irregulares. Por medio de estos objetivos, se pretende dar 

respuesta a la pregunta que sustenta el presente trabajo de investigación. 

 

Esta monografía tendrá un carácter de teología fundamental, orientada a la teología 

sacramental y en específico, al sacramento del matrimonio; guiado por un método 

hermenéutico, que tiene en cuenta los siguientes pasos: una orientación teológica en la 

confrontación de Amoris Laetitia con lo expuesto por la teología sacramental del matrimonio; 

para así llegar a una propuesta pastoral de acompañamiento, es decir, teología de la acción. 

Y el método que se desarrollará para orientar el trabajo es el hermenéutico crítico. La base 

epistemológica de fondo es reconocer a Amoris Laetitia como continuadora con la Tradición 

de la Iglesia, pero desarrolladora de nuevos horizontes, insertando el elemento de la 

misericordia en el juicio pastoral y, por tanto, ofrece serios elementos pastorales para la 

comprensión del sacramento del matrimonio y su fortalecimiento en las parejas católicas que 

optan por esta vocación eclesial.  

 

Para concluir, el propósito es realizar una monografía que ayude a la recepción positiva de 

esta exhortación, frente a tantas voces y discursos contrarios al pontificado de Francisco, 

anclados en seguridades pasadas y en condenaciones del mundo moderno. Es evidenciar 

como el principio de la misericordia, el rostro más genuino de Dios Padre, se aplica a todas 

las realidades de la vida, en este caso, en la comprensión del sacramento del matrimonio, 

para ayudar así pastoralmente a los fieles cuyos “fracasos” matrimoniales los han apartado 

tal vez de la comunión eclesial, pero desean seguir siendo parte activa de la misma. 

 

Por tanto, el resultado esperado de esta monografía es doble: hacer una aportación a la 

comprensión y recepción de Amoris Laetitia; y también, poder hacer algunas propuestas 

pastorales para el acompañamiento a la recepción oportuna y eficaz del sacramento del 

matrimonio por parte de los fieles, pero, sobre todo, lamentablemente, de quienes se sienten 

fracasados en él y quieren rehacer sus vidas afectivas con otra persona. Serían como 

indicaciones generales para planes más específicos, sobre todo en las vicarias episcopales de 

Bogotá, arquidiócesis a la que pertenezco y vivo mi ministerio sacerdotal.  
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CAPÍTULO I 

UNA MIRADA AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO EN LA ARQUIDIÓCESIS 

DE BOGOTÁ 

1. Visión general sobre la crisis actual del sacramento del matrimonio. 

Que el matrimonio sacramental católico está en crisis no es una visión fatalista de la realidad, 

sino que es un hecho cada vez más constatable en el descenso vertiginoso del acceso que 

hacen los fieles del sacramento. Crece el número de parejas de bautizados que optan por tener 

una experiencia de “amor libre”, sin ninguna clase de atadura institucional, libre de 

compromisos definitivos, en la cual el matrimonio católico se ve como una opción si no 

lejana, si como poco probable. Ahora bien, frente al descenso de las parejas que quieran 

casarse, también es notorio el número de matrimonios que están fracasando, que hacen la 

separación civil, y en donde las personas están buscando nuevas uniones afectivas, ya sean 

como uniones libres, ya sea como matrimonios civiles.  

Una mirada simplista vería la presente crisis como fruto de que la gente no quiere vivir “como 

Dios manda”, condenando a todo aquel que no quiera aceptar el postulado de la teología 

clásica católica sobre el matrimonio como un relativista.  

Ahora bien, las causas de la presente crisis matrimonial sacramental se pueden afirmar, en el 

fondo, como causa del cambio cultural y antropológico que ha representado la modernidad1. 

Este cambio ha presupuesto el giro hacia la subjetividad del sujeto, llevando a un marcado 

individualismo, en donde prima la felicidad del sujeto sobre otras consideraciones objetivas. 

En otros tiempos, el matrimonio era visto como una institución estable que dotaba a la 

sociedad humana de una estabilidad y permanencia en el tiempo, en donde el amor no era lo 

fundamental; hoy en día, si bien el matrimonio sigue manteniendo cierta connotación social, 

riñe con los valores modernos del amor como romanticismo y de la libertad personal como 

opción definitiva y fundamental del sujeto. El “deber ser” de antes ha dado paso al “querer 

ser” posmoderno. 

                                                           
1 Francisco, Amoris Laetitia, 32. 



2 
 

El individualismo acentuado por el ritmo de vida actual, con su “levedad del ser”2, ha hecho 

que muchos les huyan a los compromisos permanentes, en donde se sospecha a priori de 

aquello que se quiera presentar para “toda la vida”; hoy me siento bien en esto, mañana si ya 

no, lo abandono3. Ahora bien, también el paso marcado a la comprensión del amor desde el 

punto de vista subjetivo, en donde prima ante todo el romanticismo y la sensibilidad, han 

hecho que el ideal matrimonial de exclusividad y permanencia no tenga prevalencia, al 

contrario, si la otra persona no me genera nada en un momento determinado, es porque el 

amor se ha acabado y es mejor dejar atrás, para buscar nuevas experiencias románticas. Esto 

claramente es una manifestación de la informalidad que va adquiriendo el amor romántico 

que huye de la institucionalización que acarrea el matrimonio4. 

Otro tópico que se puede encontrar, y está muy ligado al anterior, es la liberación de las 

relaciones sexuales, que, a partir de la revolución sexual de los años 60 del siglo pasado, con 

el desarrollo de los métodos anticonceptivos artificiales, hizo que se separara radicalmente 

la relación sexual humana de la procreación. Esto ciertamente ha favorecido la relación 

sexual en sí misma para los casados, pero para ciertos sectores eclesiales se ha constituido la 

debacle para la vida moral sexual. 

También es cierto que la presentación que ha hecho la Iglesia del sacramento del matrimonio 

no ha sido la mejor. De un modo de presentar el matrimonio desde un punto de vista 

objetivista, en donde primaba más la consideración de esta realidad sacramental desde sus 

puros fines procreativos5, se ha de pasar a una presentación más humana y procesual del 

matrimonio. El Vaticano II comenzará el camino de renovación sacramental, más 

personalista y atento a las circunstancias históricas, que se sigue desarrollando en los sínodos 

de la Familia convocados por el Papa Francisco. Las teorías y abstracciones realizadas 

                                                           
2 La obra de Milan Kundera, escritor checo, llamada “La insoportable levedad del ser”, publicada en 1984, está 

ambientada en Praga durante 1968, trata sobre la vida de un hombre y sus dudas existenciales, marcadas por la 

inutilidad de la existencia y el eterno retorno de lo mismo. Es precisamente esto lo que marca el manifestado 

individualismo de nuestra época.  
3 Cf. Relatio Synodi 2014, 5. 
4 Sánchez Ruiz y Sierra González, “El Matrimonio. Ámbito salvífico para la pareja y la familia”, 361-416. 

Desde una visión del amor humano, la relativización de las relaciones afectivas ha hecho que se pase del “amor 

hasta que la muerte los separe”, al “amor mientras dure”. 
5 Al respecto, el Papa Francisco en Amoris Laetitia 36 hace la consideración de que se vio el matrimonio durante 

mucho tiempo en la Iglesia como un “mal menor” para ponerle cauce a la concupiscencia humana. 
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teológicamente en cuanto al matrimonio, hoy ya no les dicen gran cosa a las parejas, 

construcciones a veces alejadas de la realidad concreta, y, por tanto, que resultan ser 

idealizaciones que difícilmente se cumplen en el día a día de las parejas. 

Otra cuestión que se puede añadir a la crisis del sacramento es la separación profunda entre 

lo que la fe cristiana postula y la realidad concreta de las personas. Esto se ve muy claro en 

la discrepancia entre la doctrina católica en relación con la sexualidad y el matrimonio, y las 

convicciones cada vez más profundas de muchos bautizados frente a esos temas6. Realmente, 

muchos manifiestan una abierta hostilidad contra la doctrina de la Iglesia, por considerarla 

anacrónica y poco abierta a los nuevos tiempos. Al respecto, la constitución Gaudium et Spes 

también toma una actitud ciertamente crítica de la realidad social que empezaba a 

manifestarse cada vez más en la sociedad humana, en donde el “egoísmo, el hedonismo y las 

prácticas ilícitas contra la generación” profanan el amor conyugal7, así como la “lacra del 

divorcio, por el llamado amor libre y otras deformaciones”. Es interesante notar como, si 

|bien el Vaticano II supuso un cambio de visión frente a la relación con el mundo social y 

cultural del hombre del siglo XX, se piensa todavía en una hostilidad frente a los cambios 

que se van dando. 

Para concluir, se puede parafrasear lo dicho por el Papa Francisco: “la crisis del matrimonio 

es porque no se sabe lo que es el sacramento”8. Esto plantea un gran interrogante a la Iglesia 

para que pueda adaptar su pastoral a los hombres y mujeres de hoy, pueda tener una palabra 

más de acompañamiento que de doctrina inflexible para las parejas de hoy. 

2. Estadísticas de la Arquidiócesis de Bogotá en relación con el sacramento del 

matrimonio9. 

En relación con estas estadísticas, fueron proporcionadas según los datos recogidos por el 

Cuestionario General Anual de Estadística que envía la Secretaría de Estado de la Santa Sede, 

                                                           
6 Kasper, Teología del matrimonio cristiano, 8. 
7 Concilio Vaticano II, Constitución Apostólica Gaudium et Spes, 47. 
8 Cfr. es.aleteia.org/2016/06/21/papa-francisco-la-crisis-del-matrimonio-es-porque-no-se-sabe-lo-que-es-el-

sacramento/. Visto 13 de febrero de 2019. 
9 Estas estadísticas fueron proporcionadas por la Cancillería de la Arquidiócesis de Bogotá, con fecha del 21 

de octubre de 2018. 
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para que cada diócesis lo responda, recogiendo la información de las parroquias que a ella 

pertenecen, para así, tomando esta información, pueda dar un consolidado global que es 

presentado siempre al público en general. 

Respecto de la Arquidiócesis de Bogotá, la información que se solicitó fue de los últimos 

diez años, en torno a la celebración de los matrimonios entre católicos bautizados; pero 

añadieron la información también de los matrimonios mixtos, es decir, entre un católico 

bautizado y una persona bautizada no católica. La información es la siguiente: 

ARQUIDIÓCESIS DE BOGOTÁ 

CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

Año Matrimonio entre católicos Matrimonios mixtos 

2008 7.169 103 

2009 6.910 99 

2010 7.080 96 

2011 6.484 94 

2012 7.112 115 

2013 6.287 91 

2014 6.247 111 

2015 5.905 322 

2016 5.505 99 

2017 4.935 157 

 

Como índica esta tabla, el descenso en la celebración del sacramento del matrimonio en las 

parroquias de la Arquidiócesis de Bogotá ha sido notable, pasando en diez años, de 7.169 a 

4.935, es decir, 2.234 matrimonios sacramentales menos, en más de 297 parroquias de las 

que consta esta jurisdicción eclesiástica.  
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2.1. Análisis de las estadísticas. 

Frente a la información dada por la Arquidiócesis de Bogotá, el reflejo de la crisis del 

sacramento del matrimonio en general presente en esta jurisdicción eclesiástica en particular 

es notable. 

La Arquidiócesis de Bogotá en la actualidad está presente en catorce de las veinte localidades 

de la ciudad de Bogotá, que es lo que corresponde a su parte rural; pero también, cuenta con 

presencia rural, que son los once municipios de Cundinamarca que también hacen parte de 

ella. A continuación, se presenta un mapa para representar lo anterior10: 

 

                                                           
10 Mapa tomado de la página web de: arquibogota.org.co/es/noticias/category/arquidiocesis-de-bogota.html. 

Consultado el 12 de febrero de 2019. 
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Según las estadísticas de finales del 2017, la Arquidiócesis de Bogotá cuenta con una 

población de 4.527.000 habitantes, de los cuales son católicos 3.880.00 personas11. Frente a 

esto, se puede comprender que la estadística de matrimonios sacramentales confrontado con 

el número de católicos reconocidos como tal es muy pequeño. 

El descenso reflejado en las estadísticas muestra que los bautizados católicos que optan por 

constituir una vida en pareja ya no están considerando el matrimonio sacramental como la 

primera opción para constituir la realidad familiar, tal vez como una opción a un futuro a 

mediano plazo, prefiriendo una vida en una unión de hecho como un tiempo de prueba, o si 

no, en el peor de los casos, no considerando el matrimonio sacramental como una realidad a 

desear, más bien, como algo a evitar. 

El hecho de que 297 parroquias en las que se hace presente la Arquidiócesis de Bogotá en su 

jurisdicción territorial no cuenten para el año 2017 con 4.935 matrimonios, hace que el 

promedio por parroquia de matrimonios sea de 16 celebraciones por cada una de ellas. 

Indudablemente, hay parroquias en donde hay más matrimonios que en otras -debido a su 

localización, belleza arquitectónica, entre otras cosas- pero el hecho de ver que el promedio 

general de matrimonios sea de 16 por parroquia hace considerar seriamente la realidad del 

abandono por parte de los fieles católicos del sacramento del matrimonio, y que, según las 

estadísticas, se va a incrementar con el paso de los años. Es indudable que una parte de la 

responsabilidad es de una pastoral conservadora de estructuras eclesiales antiguas que no se 

renuevan, como las mismas parroquias, que no ofrecen procesos de acompañamiento serios 

para las parejas, tal vez por la misma base teológico moral que se maneja. 

3. Uniones de hecho: una realidad cada vez más creciente y aceptada socialmente 

Al ver el decrecimiento de las uniones matrimoniales sacramentales realizadas por los fieles 

católicos en la Arquidiócesis de Bogotá, reflejo de lo que pasa en otras partes del mundo con 

los bautizados en la Iglesia universa, se puede inferir la opción que algunos toman como 

                                                           
11 Conferencia Episcopal Colombiana: www.cec.org.co/jurisdicciones/arquidiócesis/arquidiócesis-de-bogotá . 

Consultado el 13 de febrero de 2019. 

http://www.cec.org.co/jurisdicciones/arquidiócesis/arquidiócesis-de-bogotá
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alternativa primera y real para formar una relación de pareja y de familia, es la llamada unión 

libre. 

La unión libre se puede definir como la asociación libre de dos personas para establecer una 

convivencia afectiva, asemejada a la conyugal, pero sin tener que pasar por el acto público 

ni sacramental de la celebración de la boda, que institucionaliza la unión. Como es una unión 

libre, puede permanecer hasta que una de las dos personas, o las dos en común acuerdo, le 

ponga fin, sin que medie las complicaciones civiles ni sacramentales de abandonar la unión. 

Ahora bien, hay que tener en cuenta que, según el derecho civil de cada país, la unión libre 

genera, después de un tiempo de convivencia, algunas obligaciones que se asemejan a las 

propias del matrimonio, más si ya hay descendencia de por medio12. 

Según el informe llamado Mapa Mundial de la Familia 2015, realizado por Child Trends y 

Social Trends Institute, que reúne la información de 49 países, Colombia sobresale entre 

estos países con un promedio alto de parejas que viven en unión libre: de cada cinco parejas 

constituidas, solo una de ellas lo está por el matrimonio institucional, ya sea el civil o el 

religioso católico13. En contraste con América Latina, Colombia es el segundo país, después 

de Perú, en el que hay un mayor porcentaje de parejas que viven en unión libre, con un 38%. 

Los datos dados por la Arquidiócesis de Bogotá son paralelos a los que ofrece la 

Superintendencia de Notariado y Registro que habla de un descenso del 4,52% de los 

matrimonios cada año14. 

Para la doctrina moral tradicional de la Iglesia Católica, la unión libre es un pecado contra el 

sexto mandamiento y una ofensa contra el sacramento del matrimonio15, porque implica un 

                                                           
12 En el caso de Colombia, después de dos años de convivencia en unión libre, ella ya se asemeja en sus efectos 

civiles al matrimonio. Véase www.semana.com/vida-moderna/articulo/sin-matrimonio-con-patrimonio/14512-

3, en donde ya por sentencias de la Corte Constitucional, después de los dos años de convivencia de forma la 

llamada sociedad patrimonial. Consultado el 20 de febrero de 2019. 
13 Este informe puede ser descargado en el portal de la Universidad de la Sabana, que hace parte de las 

instituciones colaboradoras del mismo. Este informe también fue replicado por los medios de comunicación: 

www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Insti

tuto_de_La_Familia/Cambios_en_la_familia_y_consecuencias_WFM_2017.pdf. Consultado el 20 de febrero 

de 2019. 
14 En este sentido, la Superintendencia de Notariado y Registro de Colombia lleva las estadísticas de los 

matrimonios realizados en las notarías, así como de los registrados civilmente realizados por la Iglesia católica. 

Según sus cifras, desciende el número de los matrimonios, así como aumentan el número de los divorcios.  
15 Iglesia Católica, Catecismo de la Iglesia Católica, 2390. 

http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/sin-matrimonio-con-patrimonio/14512-3
http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/sin-matrimonio-con-patrimonio/14512-3
http://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Instituto_de_La_Familia/Cambios_en_la_familia_y_consecuencias_WFM_2017.pdf
http://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Instituto_de_La_Familia/Cambios_en_la_familia_y_consecuencias_WFM_2017.pdf
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rechazo explícito y público de unos bautizados a lo que implica la dignidad del matrimonio. 

Se niegan a dar una forma canónica, litúrgica y pública a una intimidad sexual que es propia 

de la vida matrimonial. Además, se destruye la idea de la familia cristiana y va en contra de 

fidelidad en el sentido de su máxima entrega. El hecho de no casarse por la Iglesia implica 

“vivir en pecado”, pero asumen el tiempo de convivencia como una prueba de si son 

compatibles como pareja. Es pecado para la moral sexual, ya que la unión genital solo está 

permitida dentro de la convivencia conyugal, constituyéndose en fornicación y excluye de la 

comunión sacramental y de la recepción de absolución del sacramento de la reconciliación, 

si se persiste en la situación. Realmente esto es difícil de abordar, dado el ambiente erotizado 

de la sociedad actual, donde las relaciones sexuales sin ninguna clase de compromiso no se 

ven como malas, sino como parte del desarrollo personal de cada uno.  

Frente a esto, algunos fieles católicos que optan por tomar el camino de la unión libre para 

constituir una relación de pareja -como rechazo a la institucionalización del amor y de lo que 

la Iglesia, como institución representa- en su gran mayoría conocen las implicaciones que les 

resultan frente a su propia fe: pueden venir a la celebración eucarística pero no se acercan a 

comulgar, ya porque conocen la sanción eclesial, ya sea también por la presión social de la 

asamblea a la que asisten. Pero este hecho no hace que ellos busquen solucionar la situación 

lo más pronto posible; frente a la imposibilidad de recibir algunos sacramentos, se refugian 

en la piedad popular. 

El Papa Juan Pablo II sostiene que la unión libre puede tener tres causas principales: 

…En efecto, algunos se consideran como obligados por difíciles situaciones -

económicas, culturales y religiosas- en cuanto que, contrayendo matrimonio regular, 

quedarían expuestos a daños, a la pérdida de ventajas económicas, a discriminaciones, 

etc. En otros, por el contrario, se encuentra una actitud de desprecio, contestación o 

rechazo de la sociedad, de la institución familiar, de la organización socio-política o de 

la mera búsqueda del placer. Otros, finalmente, son empujados por la extrema 

ignorancia y pobreza, a veces por condicionamientos debidos a situaciones de 

verdadera injusticia, o también por una cierta inmadurez psicológica que les hace sentir 

la incertidumbre o el temor de atarse con un vínculo estable y definitivo. En algunos 
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países las costumbres tradicionales prevén el matrimonio verdadero y propio solamente 

después de un período de cohabitación y después del nacimiento del primer hijo16. 

Más allá de lo que la Iglesia afirma frente a las uniones libres, muchos fieles bautizados lo 

ven como una opción real y clara para abordar una vida de pareja17. Esto representa un gran 

reto para la pastoral de la Iglesia, que no puede quedarse en mera condenación en los púlpitos, 

sino ser más de acogida, comprensión y acompañamiento. 

4. Parejas con uniones sacramentales anteriores: ¿condenación o acogida? 

Ahora bien, frente al hecho cada vez más frecuente y socialmente aceptado de las uniones 

libres, viene tomando más fuerza la realidad de las parejas que se constituyen, en donde uno 

de los dos o los dos, vienen de uniones sacramentales anteriores, es decir, han fracasado en 

su proyecto de amor cristiano en el matrimonio sacramental y rehacen su vida afectiva con 

una nueva pareja. Esta unión puede ser de hecho libre, cuando en la pareja, uno de los dos o 

los dos, según el caso, no se ha divorciado por lo civil de su cónyuge anterior; o también, 

puede ser un matrimonio civil, cuando ya habiéndose divorciado civilmente, contraen un 

nuevo contrato. Sin embargo, no pueden proceder a una nueva unión sacramental católica, 

ya que lo impide tanto la moralidad del sacramento como el derecho canónico eclesial. 

Estas parejas, para la doctrina moral de la Iglesia, están en el pecado del adulterio, que es la 

infidelidad conyugal a la pareja con la cual se casaron sacramentalmente desde un principio18. 

Es una injusticia que se comete contra la persona a la cual se le dio el consentimiento 

conyugal, en donde las parejas unieron sus vidas para siempre, para ser una sola carne (Gen 

2, 24); se quebranta el derecho matrimonial y se atenta contra la misma institución. Además, 

como el matrimonio es sacramento, al no poderlo cumplir a cabalidad por circunstancias 

personales, sociales o de diferente índole, las personas en esta situación no deben recibir la 

comunión sacramental y la absolución penitencial, hasta que no pongan fin a la situación19. 

                                                           
16 Juan Pablo II, Familiaris Consortio, 81. 
17 Según The Economist, 10 de febrero de 2013, Colombia es el país que ocupa el primer lugar en el que la 

gente menos se casa. Ver la referencia en www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12587116. 
18 Iglesia Católica, “Catecismo de la Iglesia Católica” 2380.  
19 Juan Pablo II, Familiaris Consortio 84. 
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Más allá de estas consideraciones, la realidad muestra que crece el número de parejas casadas 

por la Iglesia que fracasan en su proyecto de vida conyugal. Y este fracaso es debido tanto a 

situaciones culturales y sociales, como también a la inmadurez afectiva y psicológica para 

asumir el compromiso de la fidelidad y la vida conyugal. El creciente número de divorcios y 

de nuevas uniones entre personas casadas sacramentalmente es una realidad que va 

impactando fuertemente la vida eclesial20 y cuestiona la respuesta moral de la Iglesia. 

Ante esto, la respuesta pastoral de la Iglesia puede tomar dos caminos: el de la condenación, 

basada en la tradición moral y canónica de la Iglesia, que propone a estas personas en esta 

situación o a “vivir como hermanos” o a dejar la nueva unión, retornando, si es posible, a la 

antigua convivencia con la pareja sacramental. Como se nota, esta vía es de poca escucha 

pastoral. El segundo camino, que implica el discernimiento y acompañamiento pastoral, 

reconoce las circunstancias personales de la pareja, y sin ir en contra de la teología del 

sacramento del matrimonio y de lo afirmado por la Iglesia, ofrece una mirada misericordiosa 

que los lleva a sentirse plenamente parte de la comunidad eclesial y hacer parte de esta en los 

sacramentos, si así se concluye21. Este camino es el planteado por el Papa Francisco en el 

capítulo octavo de Amoris Laetitia, que se analizará más adelante. 

5. Pastoral actual en relación con la realidad del sacramento del matrimonio en la 

Arquidiócesis de Bogotá 

Para terminar este capítulo, es importante revisar brevemente cuál es la pastoral que la 

Arquidiócesis de Bogotá ofrece para el acercamiento y vivencia del sacramento del 

matrimonio. 

En principio, todo lo relativo al sacramento del matrimonio se maneja desde la generalidad 

de la Pastoral Familiar. En la Arquidiócesis de Bogotá está constituido un Centro 

Arquidiocesano de Familia (CAF)22, especializado en el acompañamiento, formación y 

promoción del bienestar de las familias y de la pareja, contando con profesionales en la rama 

                                                           
20 Sánchez Ruiz y Sierra González, “El Matrimonio. Ámbito salvífico para la pareja y la familia”, 371. 
21 Sánchez Ruiz y Sierra González, “El Matrimonio. Ámbito salvífico para la pareja y la familia”, 372. 
22 Este organismo de la Arquidiócesis tiene su sede principal en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, en 

Chapinero, Bogotá. 
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para la atención especializada de los casos que a ella se presenten. Este CAF se hace presente 

en cada vicaria episcopal territorial en las que está dividida la Arquidiócesis (ocho vicarias), 

en donde hay un sacerdote delegado, que, con un equipo, ha de llevar a cabo las actividades 

propuestas para el acompañamiento a las parejas y las familias. 

Cada parroquia debe contar con la presencia de la Pastoral Familiar, en donde el párroco y 

su equipo, debe garantizar la presencia de procesos debidos para que se acompañe a las 

parejas que buscan el matrimonio sacramental, a los matrimonios ya constituidos, a las 

parejas en unión libre, a las familias en sus situaciones, etc. Esto debería ser de cumplimiento 

en todas las parroquias pertenecientes a la Arquidiócesis de Bogotá. 

Ya en cuanto a la preparación al matrimonio, se sugiere y pide el acompañamiento del 

párroco a la pareja, desde el momento en que se acercan a pedir la información sobre el 

sacramento, acompañamiento que debe ir más allá de la petición de los requisitos legales; 

unas charlas mínimas en torno al conocimiento de la pareja entre ellos, los motivos que los 

llevan a pedir el matrimonio, etc. Como requisito primordial, se exige que la pareja haga un 

curso prematrimonial, curso que se ofrece en diversos centros y parroquias según la vicaría 

episcopal territorial a la que pertenezcan, curso que tiene la duración de un fin de semana. 

Ya hecho este curso, se procede a la realización de las informaciones matrimoniales, en 

donde la pareja con un par de testigos, hacen la entrevista bajo la gravedad del juramento 

para constatar que no haya impedimentos legales ni canónicos que no permitan la realización 

de la boda sacramental. Si no existe nada de eso, se procede a la celebración del matrimonio. 

Esa es, en líneas generales, la preparación al matrimonio. Ciertamente, sin negar que al 

hacerse bien puede permitir el conocimiento básico de la pareja y sus motivaciones, es muy 

poco lo que se hace para dar un completo panorama a la pareja que se va a casar. Si para 

acercarse al sacramento del Orden, un seminarista tarda en su formación entre siete y catorce 

años, dependiendo de si es diocesano o religioso, para que así tenga conciencia del gran paso 

que supone asumir este sacramento, que es para toda la vida, ¿cómo pensar que un par de 

encuentros con el párroco y un fin de semana de curso prematrimonial, podrá habilitar a la 

pareja a vivir un compromiso que es también para toda la vida, “hasta que la muerte los 
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separe”? La idea es que este trabajo, en el abordaje pastoral que se hará al final, dará algunas 

líneas y estrategias de trabajo como propuesta para la Arquidiócesis de Bogotá. 

Esta pregunta inquieta y lleva a cuestionamientos serios frente a la pastoral matrimonial. Esta 

ciertamente ha de estar fundamentada en la propuesta evangélica, pero insertada y 

contextualizada en la realidad actual de las parejas. Por esto, para dar inicio a una nueva 

mirada, en el capítulo que sigue se aborda la cuestión del sacramento del matrimonio desde 

la perspectiva bíblica en los textos elegidos para tal fin. 
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CAPÍTULO II 

COMPRENSIÓN HERMENÉUTICA DEL MATRIMONIO SACRAMENTAL EN DOS 

TEXTOS DEL NUEVO TESTAMENTO 

Ahora se abordará en este capítulo la comprensión1 que dan dos textos bíblicos del Nuevo 

Testamento en referencia al sacramento del matrimonio. Ciertamente en la Sagrada Escritura 

se encuentran muchos textos que nos hablan del matrimonio, pero en cuanto al trabajo 

presente, se ha seleccionado las perícopas de Mateo 19, 3-12, donde Jesús tiene la 

controversia con los fariseos sobre el divorcio, y la de Efesios 5, 22-32, donde Pablo habla 

del paralelismo del matrimonio con la relación de Cristo con la Iglesia. A estos textos se les 

hará un análisis hermenéutico, para comprender aquello que, desde el Texto Sagrado, nos 

habla de la sacramentalidad del matrimonio, de la indisolubilidad de este y de las 

implicaciones en la vida de fe de los contrayentes. Los textos elegidos se abordarán desde la 

traducción de la Biblia de Jerusalén, edición de 19982. 

1. Jesús y la controversia sobre el matrimonio (Mateo 19, 3-12)3 

1.1. Contexto inicial 

Y se le acercaron unos fariseos que, para ponerle a prueba, le dijeron: “¿Puede uno 

repudiar a su mujer por un motivo cualquiera?” Él respondió: “¿No habéis leído que el 

Creador, desde el comienzo, los hizo varón y hembra, y que dijo: Por eso dejará el 

hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne? 

De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo 

separe el hombre”. Dícenle: “Pues ¿por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y 

repudiarla?” Díceles: “Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os 

permitió repudiar a vuestras mujeres; pero al principio no fue así. Ahora bien, os digo 

                                                           
1 Esta comprensión parte de la lectura atenta de los textos seleccionados, con la ayuda de algunos autores que 

han hecho análisis exegéticos y pastorales de los mismos.  
2 Biblia de Jerusalén, 1998. Editorial Desclée de Brouwer, S.A., Bilbao. Se elige esta traducción por ser más 

especializada y traducida directamente de los originales según la crítica textual de la Escuela Bíblica de 

Jerusalén. 
3 Para el presente análisis, se sigue principalmente el siguiente autor: Hugo Orlando Martínez Aldana, 

presbítero, Doctor en Biblia de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, en su artículo “Matrimonio, 

repudio y celibato (Mc 10, 1-12; Mt 19, 1-12) en Revista Hojas y Hablas. 
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que quien repudie a su mujer -no por fornicación- y se case con otra, comete adulterio.” 

Dícenle sus discípulos: “Si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae 

cuenta casarse.” Pero él les dice: “No todos entienden este lenguaje, sino aquellos a 

quienes se les ha concedido. Porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, y 

hay eunucos que fueron hechos tales por los hombres, y hay eunucos que se hicieron 

tales a sí mismos por el Reino de los Cielos. Quien pueda entender, que entienda”. (Mt 

19, 3-12) 

El texto anterior está enmarcado al finalizar Jesús el llamado “discurso eclesiástico” en Mateo 

(capítulo 18); se da comienzo a una sección narrativa, en donde Jesús ofrece enseñanzas de 

diversa índole a sus discípulos y a la multitud que lo acompaña. La enseñanza sobre el 

matrimonio comienza por una pregunta que le hacen los fariseos, pregunta motivada no por 

el deseo de un conocimiento mayor, sino para tentar a Jesús4. Ya allí se comprende que la 

pregunta es malintencionada y con vistas a acusar a Jesús de herético frente a las autoridades 

religiosas. 

La pregunta se la realizan los fariseos ante sus discípulos y la demás gente que lo 

acompañaba; de la respuesta que dé Jesús dependerá la imagen que los demás puedan hacerse 

de él, como seguidor de las tradiciones judías y de la Ley de Moisés, o no. La pregunta en sí 

no es sobre el matrimonio como tal, sino sobre la validez de cualquier motivo para repudiar 

a la mujer y divorciarse de ella, cuestión que era debatida en los tiempos de Jesús. En relación 

con la posibilidad de repudiar a la mujer, esto se encuentra en el libro del Deuteronomio, 

capítulo 24, 1-4, que establecía que un varón podía despedir a su mujer por “no hallar gracia 

a sus ojos” mediante un acta de repudio, que colocaba en sus manos y la echaba de su casa. 

No tenía ninguna obligación de darle bienes; la mujer repudiada podía entonces contraer 

nuevamente matrimonio, pero esto no era fácil en una sociedad machista como la judía.  

                                                           
4 Martínez, Matrimonio, repudio y celibato (Mc 10, 1-12;Mt 19, 1-12), 14. 
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La escuela de Hillel5 y la de Shamai6, famosas en esta época neotestamentaria en Palestina, 

tenían posiciones contrarias al respecto de la interpretación de la Ley de Moisés. En 

Deuteronomio 24, 1 dice lo siguiente: “Si un hombre toma una mujer y se casa con ella, y 

resulta que esta mujer no halla gracia a sus ojos, porque descubre en ella algo que le 

desagrada, le escribirá un acta de divorcio, se la pondrá en su mano y la despedirá de su 

casa”. La escuela de Hillel sostenía que el hombre podía divorciarse de su mujer por 

cualquier motivo, así fuera de los más simples, como romper un plato o encontrar cualquier 

clase de indecencia en ella, mientras que la escuela de Shamai afirmaba que la ruptura solo 

se podía hacer ante un incumplimiento grave por parte de la mujer, como la incastidad7. Lo 

cierto es que fuera un motivo pueril o grave, las dos escuelas admitían el divorcio como 

realidad permitida por la Ley. 

Aquello que querían saber los fariseos era lo que pensaba Jesús sobre esta disputa entre las 

escuelas rabínicas, seguramente, con la intención de poner en contra la escuela que saliera 

perdiendo en la respuesta de Jesús. 

1.2. Jesús va más allá de la cuestión del divorcio  

Frente a la pregunta cerrada de los fariseos, Jesús invita a ampliar la mirada a la cuestión 

fundamental, que para él es la intención original de Dios desde el principio de los tiempos en 

referencia al matrimonio8. Comienza citando el texto de Génesis 1, 27 y 2, 24, haciendo uso 

de los dos relatos de la creación. Miremos un poco más esto. 

La primera cita es la siguiente: “Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de 

Dios lo creó, macho y hembra los creó” (Gen 1, 27), que nos refiere el acto creador de Dios 

                                                           
5 Hillel fue un eminente erudito y sabio judío, fundador de la escuela que lleva su nombre. Vivió entre el 110 

a.C. al 10 d.C. Fue el primer rabino que sistematizó la interpretación de la Torah. Insistía en que la fe solo se 

debía a la Escritura y a lo en ella contenida. Para ver más, cf. ec.aciprensa.com/wiki/Hillel. Consultado el 27 de 

febrero de 2019. 
6 Shamai (50 a.C.-30 d.C.), también escriba judío, es uno de los principales autores de la literatura rabínica 

llamada Mishná, que es la colección de la tradición oral hebrea frente a la interpretación de la Ley mosaica, que 

junto con la Torah, era considerada por corriente religiosa fundada por él, como el compendio de la Talmud 

hebrea. Mantenía grandes diferencias con la de Hillel. Véase www.aishlatino.com/judaismo/historia/curso-

rapido/Hilel-y-Shamai.html Consulta realizada el 27 de febrero de 2019. 
7 Martínez, Matrimonio, repudio y celibato (Mc 10, 1-12; Mt 19, 1-12), 14. 
8 Ibid. 15. 

http://www.aishlatino.com/judaismo/historia/curso-rapido/Hilel-y-Shamai.html
http://www.aishlatino.com/judaismo/historia/curso-rapido/Hilel-y-Shamai.html
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del hombre en el sexto día de la creación. Dios crea al hombre con una dignidad mayor que 

la de los demás seres vivos, ya que es el único a su imagen y semejanza. Pero el hombre no 

es una categoría unidimensional, al contrario, es bidimensional, es sexuado: es macho y es 

hembra. Y los dos poseen la misma dignidad, en cuanto los dos son a la vez imagen y 

semejanza del Creador. Los dos reciben la misma bendición divina, la autoridad sobre la 

creación y la llamada a la fecundidad. En este sentido, Jesús pone ya un precedente: la mujer 

no puede ser considerada como inferior al varón, porque ella también es imagen y semejanza 

de Dios y es heredera de la misma bendición y llamada divina. Esto contrasta fuertemente 

con el machismo imperante en la sociedad judía, en donde la mujer era considerada un ser 

inferior al varón, sometida a él y sin muchos derechos religiosos y legales. Ella permanecía 

subordinada al padre hasta que se casaba, en donde pasaba a ser propiedad del esposo. A 

pesar de esta subordinación, la Biblia nos presenta mujeres que tuvieron gran relevancia en 

la historia de Israel (Débora, Raquel, Rut, Judith), resaltando el valor de la mujer en la defensa 

de la fe y de las tradiciones del pueblo; en este sentido, Jesús se integra en una corriente 

renovadora que ve en la mujer a alguien igual al varón en todo sentido, por ser obra de Dios, 

su imagen y semejanza. 

En cuanto a la segunda cita que Jesús hace, la de Génesis 2, 24, dice lo siguiente: “Por eso 

deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer, y se hace una sola carne”. Esta 

cita hace parte del segundo relato de la creación, el llamado relato yahvista, en donde, ante 

la soledad que experimenta el varón frente a lo creado, Dios le hace una compañera de su 

misma carne (Cf. Gen 2, 21ss).  El varón reconoce en la mujer alguien que es “hueso de mis 

huesos y carne de mi carne”, resultando de esta misma identidad el hecho de que puedan 

unirse de igual a igual en una misma carne; ser una misma carne es reconocer la llamada 

divina a la comunión de vida9. El ser una misma carne implica el ejercicio de la sexualidad, 

sexualidad determinada por la corporeidad; en este sentido, la Revelación muestra que la 

sexualidad es buena en sí misma, el cuerpo es obra de Dios. La sexualidad, aún a pesar de la 

caída en el pecado, sigue siendo buena en sí misma10. Además, es importante recalcar que el 

                                                           
9 Léon-Dufour, Vocabulario de Teología Bíblica, “matrimonio”, 515. 
10 Rossi y otros, Diccionario enciclopédico de Teología moral, “sexualidad”, 1004 
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varón reconoce a la mujer como igual a él; también aquí se resalta la igual dignidad de los 

dos, varón y mujer, frente a Dios, pero el acento en este caso está en la comunión de vida que 

se establece entre la pareja humana, comunión que implica abandono de una situación 

anterior -dejará padre y madre- y el comienza de una nueva realidad existencial -serán una 

sola carne-. El ser una sola carne va más allá de la relación sexual como tal; es la unidad total 

en una misma existencia histórica y social, es comunión de vida total11. 

A partir de esas referencias de los “orígenes”, Jesús responde a los fariseos no pretendiendo 

formular una ley o hacer casuística; lo que Jesús hace es denunciar que el divorcio tal como 

lo realizaban los judíos desde la época de Moisés hasta su momento presente, que permitía 

al varón abandonar a su mujer porque era una propiedad suya, con la cual podía hacer lo que 

quisiera, era completamente injusto. Jesús denuncia esta situación a partir de los textos del 

Génesis; reivindica la dignidad personal de la mujer y afirma que la entrega personal 

recíproca que supone el matrimonio, precisamente porque es total tiene vocación de 

permanencia, es indisoluble. Jesús no formula una ley, señala un ideal y no entra en la variada 

casuística que con el decurso de la vida se puede plantear a una pareja, a un matrimonio, a 

las personas12. 

En este sentido, las palabras de Jesús se orientan, ante todo, a la protección de la mujer, que 

cuando era repudiada, quedaba familiar y socialmente desamparada. Y ciertamente esto va 

en contravía de los designios del Creador, que a varón y mujer los hizo a su imagen y 

semejanza (Gen 1, 27). El divorcio, en la manera como lo practicaban en la sociedad judía, 

era una práctica que iba en contravía de los derechos de la mujer, dándole al varón un poder 

total sobre ella; Jesús, que tenía una mirada diferente sobre la mujer y su papel, no puede 

aceptar esto13. La mujer repudiada tenía que volver a su hogar paterno, según la costumbre, 

muchas veces con la mirada condenatoria de su padre; por lo general se marchaba con las 

                                                           
11 Lona, ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Estudios de antropología bíblica, 18. 
12 Aguirre, Conferencia “La casa/familia en Pablo y en la tradición paulina”, Facultad de Teología, 

Universidad de Cantabria, 2014 
13 Para una complementación de este tema, se puede leer: Villa Betancourt, Ana Cristina, Conferencia “Jesús y 

las mujeres: encontrarlo, seguirlo, ser sus testigos”, Asamblea General del Centenario de la Unión Mundial de 

Organizaciones Femeninas Católicas, Jerusalén, 2010. También Papa Juan Pablo II, Carta apostólica Mulieris 

Dignitatem, 1988, numerales 12 a 16. 
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manos vacías, pues por su condición de mujer carecía de derechos sobre la heredad familiar. 

A lo sumo se podía llevar con ella la dote que le dio en su día su padre, si es que aún la 

conservaba. La divorciada tenía el derecho de casarse otra vez, excepto con un sacerdote, ya 

que éste, por pretendidas razones de pureza ritual, sólo podía contraer nupcias con una virgen. 

La ley no aclara qué sucedía en el caso de que hubiera hijos de por medio al producirse un 

divorcio; cabría suponer que el esposo, como paterfamilias, tenía la última palabra al respecto 

y que al menos los hijos varones se quedaban en la casa paterna por su condición de 

potenciales herederos14.  

Frente a esto, al apelar a los “orígenes”, Jesús manifiesta que la norma de Moisés no puede 

tener más peso que la voluntad del Creador, que desea que tanto el varón y la mujer sean una 

sola carne. Puede afirmarse que es la primera alianza que se encuentra en la Sagrada 

Escritura, alianza que luego será tomada por diferentes personajes bíblicos, en especial los 

profetas, para referirse a la relación de Dios con su pueblo, una relación esponsal15. Ahora 

bien, el ser una sola carne parte de la opción libre de los dos, consciente y orientada a seguir 

el plan divino de Dios para la humanidad. Además, que Jesús se remita a los “orígenes” no 

es solo por una cuestión ejemplificante, sino sobre todo implicando un carácter normativo a 

todos los matrimonios, que lo vuelve sacramental, porque al hacer lo que Dios pide, se hace 

sacramento de la voluntad divina16.  

1.3. Polémica frente a la “ley humana” 

La respuesta de Jesús entra, profundamente, en controversia con la práctica seguida en el 

pueblo de Israel, práctica arraigada en la norma del Deuteronomio, norma que estaba dada 

bajo la autoridad de Moisés. Para los fariseos, la respuesta de Jesús no está en la lógica de la 

Ley. Ellos no habían preguntado lo que responde Jesús, sino que querían saber cuál de las 

interpretaciones que había en la época frente a los motivos del divorcio seguía él. Pero ya 

han escuchado que Jesús no comulga con ninguna, antes bien, les dice que ninguna de las 

                                                           
14 Schwartz, El sexo en la Biblia, 62. 
15 En este aspecto también se inserta Jesús, el profeta por excelencia. Ver Léon-Dufour, Vocabulario de 

Teología Bíblica, “matrimonio”, 517; Ibid. “Alianza”, 61-63. 
16 Sarmiento, El matrimonio cristiano, 82. 
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dos interpretaciones de la época manifiesta la voluntad divina. ¿Entonces por qué Moisés lo 

prescribe? 

Jesús sostiene que Moisés permitió la práctica del divorcio por “la dureza de vuestro 

corazón”. En el evangelio de Mateo, la dureza de corazón es uno de los temas recurrentes 

(cf. Mt 15, 19ss), es la obstinación reiterada por parte del hombre para no aceptar el plan de 

Dios sobre él. Ante los ojos de Dios, el formalismo legal de las obras de la ley, cosa que 

hacen los fariseos, pero sin conversión del corazón, es mera hipocresía (cf. Mt 15, 8-10). La 

dureza de corazón aleja del verdadero cumplimiento de la Ley divina. Así pues, Moisés 

autorizó el divorcio por el corazón pecador del pueblo, pero esto no quiere decir que esta 

normativa humana suplante el designio originario y normativo de Dios sobre el matrimonio. 

Jesús lo reafirma de nuevo, lo recupera, y más aún, sostiene que la persona que se divorcia y 

se casa de nuevo, comete adulterio. 

La práctica del divorcio tal vez la estableció Moisés para proteger a la mujer, porque el varón, 

cansado de su cónyuge, pudiera atentar contra la vida de ella. Moisés permite la separación 

para evitar tal vez el maltrato y el homicidio17. Sin embargo, aunque esto se haya dado por 

este motivo, para Jesús se trata de una decisión de un hombre -Moisés-, pero no de Dios. 

En la práctica, las palabras de Jesús están orientadas a dos cosas esenciales: primero, a 

recordar la voluntad originaria de Dios sobre el matrimonio; segundo, a la protección de la 

mujer frente a los abusos reiterados y permitidos por una ley humana injusta. Esto último es 

importante recalcarlo, porque según la ley mosaica, el único que podía divorciarse era el 

varón, no la mujer, considerada como un objeto perteneciente a él.  

1.4. La “fornicación” como excepción 

Ahora bien, Jesús al defender la indisolubilidad del matrimonio y la defensa de la mujer, 

introduce una cláusula para un posible y autorizado “repudio”: la fornicación.  

La palabra griega utilizada por el evangelista es porneia, que es traducida en algunos textos 

como “fornicación” -como es el caso de la Biblia de Jerusalén- y en otros como 

                                                           
17 Jerónimo, Comentario al evangelio de Mateo, 204-205. 



20 
 

“inmoralidad”. Según la nota a pie en el texto de la Biblia de Jerusalén, el término griego 

entendido como fornicación en el matrimonio -o adulterio- daría pie al divorcio en tal caso, 

como lo aplican las Iglesia ortodoxas y protestantes; pero si esto fuera así, el texto mejor 

hubiera usado el término moijeia. Pero en el contexto, porneia se referiría más bien a una 

inmoralidad en el aspecto del incesto, uniones entre parientes de consanguinidad cercana (cf. 

Lev 18). Estas uniones estaban permitidas en los ambientes paganos, pero seguramente al ir 

creciendo el cristianismo en estos ambientes, debieron generar dificultades grandes en la 

aceptación dentro de la Iglesia. Mateo debió enfrentar esta situación y por eso incluye la 

cláusula en cuanto esos matrimonios inmorales eran de por sí nulos de hecho según la 

prescripción levítica. 

Es indudable que esta norma introducida en la respuesta de Jesús sigue generando diversas 

interpretaciones. Sin embargo, ella no modifica el pensamiento de Jesús sobre el matrimonio 

como indisoluble por voluntad divina; solo establece que existe un caso en el que el hombre 

no puede permanecer en matrimonio. 

1.5. Diálogo posterior con los discípulos 

La escena termina con un auditorio más pequeño, Jesús y sus discípulos. Los discípulos han 

escuchado la discusión de su Maestro con los fariseos, y ellos mismos experimentan el 

asombro frente a las palabras de Jesús: “si tal es la condición del hombre respecto de su 

mujer, no trae cuenta casarse”. Los discípulos hacen parte del pueblo judío, para ellos el 

divorcio es una tradición amparada en la ley de Moisés, lo cual hace que, frente a las palabras 

de Jesús, lleguen a afirmar que es mejor no casarse, seguramente pensando que es mejor 

quedarse solo que no tener la posibilidad de divorciarse de la mujer si ésta da motivos para 

hacerlo. Además, en el tiempo de Jesús existían corrientes escatológicas que sostenían que 

el fin del mundo estaba cerca, motivo por el cual casarse era innecesario, razón entonces para 

vivir mejor en castidad preparándose para el Reino de los cielos. Esto tal vez pudo haberse 

insertado en el contexto de la comunidad de Mateo, siendo esto motivo para mostrar una 

respuesta de Jesús al respecto18. 

                                                           
18 Beltrán Villegas, “El fin del mundo en el Nuevo Testamento”, 45.  



21 
 

La respuesta de Jesús a continuación plantea una duda: ¿los versículos 11 y 12 responden a 

los discípulos o es una continuidad de la enseñanza dada en los versículos 4-9?19. Si es 

continuación a los versículos 4-9, Jesús estaría sosteniendo que es mejor no volver a casarse 

si se viene de un divorcio, para no ir en contra de la indisolubilidad matrimonial, mejor ser 

eunuco por el Reino de los Cielos. Pero si es respuesta a los discípulos, Jesús les manifiesta 

que solo pueden vivir el matrimonio quienes han sido llamados por Dios a tal vocación, a 

quienes se les ha dado tal don (cf. Mt 19, 11). Pero el matrimonio no es el único camino para 

el varón y la mujer; hay otro camino por el cual se puede, por opción libre por el Reino de 

los Cielos, hacerse eunuco para Dios. Podemos encontrar aquí, entonces, la invitación de 

Jesús a un nuevo estilo de vida y de seguimiento. Para el presente trabajo, se prefiere la 

segunda opción, en cuanto valoración del matrimonio como camino de discipulado de Cristo, 

como se verá más adelante. 

2. El matrimonio como sacramento de la unión de Cristo con la Iglesia: Efesios 5, 22-3220 

Ahora se pasa al estudio de Efesios 5, 21-33. El texto de la versión de la Biblia de Jerusalén 

es el siguiente: 

“Sed sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo; las mujeres a sus maridos, 

como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la 

Iglesia, el salvador del cuerpo. Como la Iglesia está sumisa a Cristo, así también las 

mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como 

Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola 

mediante el baño del agua, en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí 

mismo, sin que tenga mancha ni arruga no cosa parecida, sino que sea santa e 

inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El 

que ama a su mujer se ama a sí mismo. Porque nadie aborrece jamás su propia carne; 

antes bien, la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a su Iglesia, pues 

somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se 

                                                           
19 Martínez, “Matrimonio, repudio y celibato (Mc 10, 1-12; Mt 19, 1-12)”, 18. 
20 Para el estudio de esta pericopa, lo haremos a partir de: Cristina Conti, “En el Oikos patriarcal, todo el mundo 

en su lugar. Efesios 5, 21-6,9” en RIBLA No. 68; Augusto Sarmiento, El matrimonio cristiano, capítulo III, 

“El principio bíblico del matrimonio” 
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unirá a su mujer, y los dos se harán una carne. Gran misterio es éste, lo digo respecto a 

Cristo y la Iglesia. En todo caso, también vosotros, que cada uno ame a su mujer como 

a sí mismo; y la mujer, que respete al marido”. (Efesios 5, 22-32) 

2.1. Contexto de la pericopa 

En la cultura del Mediterráneo del siglo I d.C. se podían encontrar patrones de 

comportamiento comunes, por lo cual eran muy comunes los códigos de conducta, que eran 

una lista de requerimientos morales dirigidos a los paterfamilias y ministros cultuales21. La 

obra misionera de Pablo se enmarca en este contexto cultural. Las iglesias por él fundadas, 

con el paso de los años, van adquiriendo un modelo patriarcal22, ajeno al espíritu de Jesús, 

por lo que es común encontrar estos códigos en las cartas pseudopaulinas, en especial, las 

llamadas cartas pastorales. Para la cultura mediterránea, la organización social comenzaba 

en la casa (óikos/oikía), donde el padre cumplía la función de regir y dirigir la vida de la 

familia. La mujer, en este contexto, estaba sujeta al paterfamilias, tanto si era como hija, 

tanto si fuera como esposa. La mujer siempre dependía del varón23. En este contexto se puede 

entender mejor el código moral presente en Efesios 5, 21ss. 

La carta de San Pablo a los Efesios está datada, según la tradición, a los años 61 a 63 d.C., 

cuando Pablo está preso en Roma24. Por lo tanto, se estaría hablando de los últimos años de 

vida de Pablo, ya en la madurez de su pensamiento, lo que hace que esta carta tenga elementos 

de reflexión teológica profundas. Sin embargo, desde el siglo XIX se empezó a dudar de la 

autenticidad de la carta, atribuyéndosela a discípulos posteriores del apóstol25. Ya en el 

contexto propio de la carta, la pericopa está al final de la epístola, en la sección exhortativa 

(cap. 4-6). El tono de estos versículos es parenético, es decir, invita a tener ciertas actitudes 

entre los creyentes, pero estas actitudes motivadas desde la comprensión de la fe y la 

revelación en Cristo; así pues, a partir del 5, 21, Pablo habla de la moral cristiana, 

                                                           
21 Conti, “En el oikos patriarcal, todo el mundo en su lugar. Efesios 5, 21-6, 9”, 91. 
22 Ibid. 92. 
23 Ibid. 95. 
24 Biblia de Jerusalén, Introducción a las epístolas de San Pablo, 1648. 
25 Ibid. 
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comenzando por la relación entre la pareja varón y mujer, unidos en matrimonio, haciendo 

el paralelo con la relación de Cristo con la Iglesia.  

Así pues, es importante reconocer los elementos que hacen parte de los consejos que hace 

Pablo a los esposos, consejos propios también de la mentalidad de la época, de los elementos 

que ya hacen parte de la conciencia teológica sobre el matrimonio. Estos elementos 

teológicos serán luego utilizados por la tradición de la Iglesia para construir la teología del 

sacramento del matrimonio cristiano. Estos elementos deberán ser comprendidos de una 

nueva manera, para dar respuesta a los contextos actuales y afirmar así una nueva forma de 

comprender la sacramentalidad matrimonial. 

2.2. Estructura y comprensión del texto 

Cabe distinguir aquí tres partes claramente identificables: a) la primera, que son los 

versículos 22 a 24, donde se habla de las relaciones que debe tener la mujer frente a su 

marido; b) la segunda, de los versículos 25 a 28, que discurre sobre cómo debe ser el 

comportamiento del marido con su mujer; y c) la última, de los versículos 29 al 33, donde 

Pablo habla de los motivos fundamentales que sostienen esas relaciones y los deberes 

conyugales entre los esposos26. Se puede desglosar la estructura de la siguiente manera27: 

Introducción: Sed sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo (v. 21) 

A    las mujeres a sus maridos (v. 22) 

       B    argumento: así como Cristo es cabeza de la iglesia (v.23) 

              C    conclusión: como la Iglesia sujeta a Cristo, así las mujeres a los varones (v. 24) 

A’   los varones amad a sus mujeres (v. 25) 

       B’   argumento: como Cristo ama a la Iglesia (v. 25b-27) 

              C’   conclusión: así amen los esposos a sus mujeres (v. 28, 29 y 32) 

                     D gran misterio es este, matrimonio=sacramento Cristo y su Iglesia  

 

                                                           
26 Sarmiento, El matrimonio cristiano, 85. 
27 Conti, “En el oikos patriarcal, todo el mundo en su lugar. Efesios 5, 21-6, 9”, 95 
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Hay que partir del hecho que el autor elabora la teología del matrimonio desde el paralelo 

concreto y real de las relaciones conyugales. Por eso es importante establecer cuáles son los 

puntos teológicos como tal, y separar los elementos que hacen parte de la mentalidad cultural 

de la época, y que ya pueden sonar anacrónicos en la actualidad. 

Llama la atención que al inicio de este código (v. 21) se encuentra el imperativo de ser 

sumisos los unos con los otros en el temor de Cristo. Este es un principio fundamental en las 

relaciones entre los creyentes28. Ejemplo de esta sumisión es la de la esposa a su marido (v. 

22), pero también la del esposo hacia su mujer (v. 25), convirtiendo al esposo en el primer 

siervo para su esposa29. Esta sumisión, por tanto, no es de subordinación legalista, sino 

basada en el amor de Cristo, que se hizo obediente hasta la muerte (Filipenses 2, 8). La 

relación con Cristo es de pertenencia, somos suyos, en virtud del bautismo por el cual 

compartimos su muerte y resurrección (cf. Rom 6, 1ss); pero esta pertenencia se da desde la 

libertad. El Padre Dios nos ha elegido en Cristo en el amor (Ef 1, 5), para que todo en Él sea 

recapitulado (Ef 1, 10). Así pues, vivir sumisos los unos a los otros es estar sumisos a Cristo. 

Las relaciones de los creyentes con Cristo no son de siervo-amo sino de amigos (cf. Jn 15, 

15), que al hacer Su voluntad, permanecen en Él (cf. Jn 15, 10-12). Pablo se inserta en esta 

lógica, para sostener que las relaciones entre los cristianos entre ellos y de ellos con Dios 

están basadas en el amor.  

En esta perspectiva, lo que habla Pablo lo hace desde el fundamento del amor. Esto es ya 

novedoso dentro de la comprensión del matrimonio, porque en el Antiguo Testamento, el 

amor conyugal no era lo más esencial en el matrimonio, por la mentalidad de que el bien de 

la comunidad estaba por encima del bienestar de los individuos30. Por este motivo, las leyes 

sobre el matrimonio buscaban asegurar la continuidad del pueblo elegido: así, los padres 

casaban a sus hijos sin consultarles y con quien ellos querían (cf. Gn 24, 2; Tb 6, 13); también 

existían unos matrimonios exigidos por la ley, como el levirato (cf. Dt 25, 5-10). Sin 

embargo, a pesar de estas leyes, el amor siempre aparece: unas veces, ante un matrimonio 

                                                           
28 Conti, “En el Oikos patriarcal, todo el mundo en su lugar. Efesios 5, 21-6,9”, 93. 
29 Ibid. 
30 Léon-Dufour, Vocabulario de Teología Bíblica, “matrimonio”, 515. 
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impuesto que con el paso del tiempo originaba el amor (cf. Rut 3, 10); otras, contra la 

voluntad de los padres, se escogía a la pareja por amor (cf. Jc 14, 1-10). Pero el testimonio 

más claro del amor en el Antiguo Testamento es el libro del Cantar de los Cantares, donde 

se ensalza el amor conyugal, que luego una lectura más espiritual referirá al amor que debe 

sentir el pueblo por Dios. Ya en Efesios, si bien está enmarcado dentro de un código moral, 

la base de la relación entre esposos es el amor, no cualquier amor, sino el amor entendido 

desde el amor de Cristo.  

Como se decía antes, es importante separar la cultura de ese momento histórico de lo esencial 

y permanente en la comprensión teológica del sacramento. Si no se hace esto, las palabras 

siguientes de Pablo pueden caer en la incomprensión por entenderse machistas y opresoras 

de la mujer, y a Pablo verlo como un misógino. Pablo, en referencia a la mujer, dice que ella 

debe estar sumisa al marido porque él es su cabeza, como lo es Cristo de la Iglesia; y la 

sumisión es estar sujetas en todo (v. 24). En cuanto al hombre, Pablo exhorta a tener una 

actitud de amor por sus mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella (cf. 

Col 3, 19). Esto ya es novedad absoluta, porque Pablo pide que el amor sea la carta esencial 

de lo que hace un hombre por su esposa; la relación con la mujer no debe partir de lo que 

diga o no un código o una ley, sino del amor, y ese amor hasta la muerte, a semejanza de 

Cristo. Es un amor que se vuelve amistad conyugal, incondicional y único. 

En estos versículos, lo que es importante resaltar es el paralelismo en la relación de los 

cónyuges cristianos con Cristo y su Iglesia. Cuando dos bautizados toman la decisión de 

casarse, no lo hacen por una simple convención social, por ser el uso cultural o por establecer 

una legalidad contractual ante la sociedad, sino porque han comprendido que en su amor van 

a reflejar el amor de Cristo a su Iglesia y de la Iglesia a Cristo. Van a ser un solo cuerpo, así 

como Cristo es cabeza de su cuerpo, que es la Iglesia. Es una unión íntima y profunda, basada 

en el amor y no en una legalidad, sea la que sea. Para Pablo, este paralelismo es un gran 

misterio. Este misterio hace que el matrimonio entre bautizados se convierta en sacramento. 

La imagen de cuerpo es importante para Pablo. Él la utiliza en varias ocasiones para explicar 

las relaciones entre los creyentes, como lo hace en 1 Corintios 12, 12ss; en el texto de Efesios, 

la utiliza para referirse a la relación entre los esposos. Y acude al texto del Génesis 2, 24 para 



26 
 

sostener que esa unidad entre los esposos no es artificial, sino que es existencial y radical -

…nadie aborrece jamás su propia carne…-. Y el vínculo de esa unidad radical es el amor, 

amor que llega a su plenitud en el amor en Cristo. 

2.3. Conclusiones del texto 

Se encuentra ante un texto que es exhortativo, es decir, que invita a la acción, a tener unas 

obras y actitudes concretas entre los esposos cristianos. Pero esta manera de actuar se hace 

porque ellos son signos del amor de Cristo por la Iglesia. Esto debe llevarlos a que sus 

relaciones muestren las características plenas del amor con el que Cristo ama a su Iglesia. 

Estas características son propias de todo matrimonio entre bautizados, lo cual hace que sean 

sacramento, expresión profunda del amor en Cristo. Y en este misterio se halla el fundamento 

del porque el matrimonio es indisoluble, porque basado en los “orígenes” de los designios de 

Dios, halla sus raíces en que el amor de Cristo por su Iglesia no cesa, permanece fiel y para 

siempre, así como el amor de la Iglesia por su Señor y Esposo. 

Podría objetarse que el autor de Efesios habla desde la realidad cultural en la que vive, por 

lo que puede resultar una lectura machista31. En realidad, Jesús y Pablo buscaron crear 

comunidades igualitarias, donde hombres y mujeres se tratarán con igualdad. Pero las 

comunidades cristianas fueron amoldándose a las estructuras de su tiempo, por lo cual los 

códigos morales se convirtieron en reglas de vida para la iglesia32 

Sin quitar que esto puede ser muy cierto, lo importante para la teología del sacramento es 

descubrir como el autor de Efesios inserta en la relación entre los esposos el elemento 

fundamental del amor, pero no cualquier amor, sino el amor desde Cristo. La relación de los 

esposos, aún con los elementos culturales propios de cada época y lugar, debe vivirse como 

designio de salvación, signo inquebrantable del amor de Cristo por la Iglesia. 

 

 

                                                           
31 Conti, “En el oikos patriarcal, todo el mundo en su lugar. Efesios 5, 21-6, 9”, 99. 
32 Ibid.  
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3. Conclusiones de la aproximación a los textos bíblicos elegidos 

La Iglesia ha sacado su comprensión sacramental del matrimonio de los textos bíblicos. En 

relación con el texto de Mateo, tres puntos esenciales se pueden anotar al respecto: 

- Dios ha creado al hombre como varón y mujer. Y en este sentido, el matrimonio no 

es algo ocasional, sino que corresponde a la voluntad del Creador, están hechos el 

uno para el otro,  para una vida de comunión que va más allá del plano sexual, implica 

el ser “una sola carne”, 

- El matrimonio implica la asunción de una nueva realidad: “por eso dejará a su padre 

y a su madre…” Se abandona una situación anterior de sometimiento a los padres, 

para constituir una situación nueva, en donde el ser una sola carne implica el asumir 

la vida desde sus alegrías y tristezas. 

- Y el ser una sola carne supone que ya no hay forma de separar esta nueva realidad. 

Dios acepta la libre decisión de un varón y de una mujer, y les da su bendición. Lo 

que Dios ha unido que no lo separe el hombre, afirma Jesús. Así queda declarado que 

el matrimonio, cuando ha sido elegido libre y conscientemente, es indisoluble, no hay 

motivo humano que permita su ruptura. 

Frente al texto de Efesios, la Iglesia asume lo que el apóstol afirma: 

- El matrimonio cristiano es signo y sacramento de la relación de Cristo con su Iglesia. 

Aquí el matrimonio deja de ser una realidad puramente humana y cultural, 

convirtiéndose entre bautizados en sacramento. Y es sacramento porque el amor de 

los cónyuges revela el amor de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. 

- Y aún más, el amor que los cónyuges se manifiesten entre ellos les permitirá vivir la 

esencia del amor de Cristo. No es algo accidental; cuando el varón y la mujer se aman 

en matrimonio, Cristo se hace presente en su amor y se convierte en testimonio 

supremo de su amor por la humanidad, a la que llama a ser parte de su Iglesia. 

De estos presupuestos, la Iglesia ha tomado para realizar la reflexión teológica del 

sacramento del matrimonio. En el tercer capítulo se reflexionará sobre lo que ha implicado 

la exhortación apostólica Amoris Laetitia para la comprensión del matrimonio como 
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sacramento, desde una mirada más antropológica y personalista, superando el legalismo que 

imperó durante siglos frente al mismo.
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CAPITULO III 

AMORIS LAETITIA: ¿RUPTURA O DESARROLLO CON LA TRADICIÓN 

ECLESIAL SOBRE EL MATRIMONIO? PROPUESTA PASTORAL DESDE LA 

MISERICORDIA 

1. Preliminares de Amoris Laetitia: los dos sínodos sobre la familia 

El tema del matrimonio y la familia han estado presentes en la reflexión eclesial desde los 

orígenes, pero como vimos en el capítulo anterior, muchas veces como un tema secundario. 

Pero después del Vaticano II y con los cambios culturales y sociales, el tema del matrimonio 

y la familia se volvió de primer orden para el Magisterio eclesial. Así encontrábamos al Papa 

Juan Pablo II convocar el sínodo de la familia de 1980, que dio origen luego a la exhortación 

apostólica Familiaris Consortio de 1981. Y el Papa Francisco, motivado por las dificultades 

experimentadas por muchos matrimonios y familias, decide convocar no uno, sino dos 

sínodos, uno de ellos el extraordinario para octubre de 2104, y el otro, el sínodo habitual, al 

año siguiente, en octubre de 2015. 

1.1. El sínodo extraordinario del 2014 

El sínodo extraordinario sobre la familia, que se realizó entre el 5 y el 19 de octubre de 2014, 

fue un evento muy particular, dado que fue convocado meses antes por el Papa Francisco, y 

con una orientación clara de ser un preparativo para el sínodo oficial del 2015. En este sínodo 

del 2014, la idea fue escuchar y recoger los diversos testimonios sobre el estado de la familia 

cristiana, de la crisis del sacramento del matrimonio en cuanto a su abandono por parte de 

los fieles, los divorciados vueltos a casar civilmente o con uniones de hecho, entre otros 

temas, para que se permitiera a los padres sinodales reconocer la importancia de abordar, a 

partir de una pastoral de acogida, las situaciones de muchos bautizados en el momento actual. 

La relación final de este sínodo extraordinario1, publicado el 18 de octubre de 2014, fruto de 

las plenarias y discusiones que tuvieron lugar, fue votada punto por punto. La mayoría de las 

                                                           
1 En www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20141018_relatio-synodi-familia_sp.html 

Aquí se encuentra la relación en su totalidad, para un estudio más profundo del mismo. Consultado el 18 de 

marzo de 2019. 

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20141018_relatio-synodi-familia_sp.html
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proposiciones alcanzó más del 50% de los votos a favor y fueron aprobadas; sólo tres 

proposiciones no alcanzaron el umbral. Esas tres proposiciones tenían que ver con los 

divorciados con una nueva unión afectiva, lo relativo a una pregunta de unos padres sinodales 

sobre porque los divorciados pueden realizar una “comunión espiritual” pero no sacramental, 

y el tratamiento pastoral de las personas homosexuales. A pesar del rechazo de la mayoría, 

estas tres proposiciones (52, 53 y 55) fueron incluidas en la Relación final por el Papa 

Francisco. 

Si bien, en este sínodo, se abordaron muchos temas relativos a la familia y el matrimonio, la 

discusión se vio centrada casi exclusivamente en el tratamiento pastoral de los divorciados 

vueltos a casar civilmente o con uniones de hecho, de si podían comulgar sacramentalmente 

y recibir la absolución en el sacramento de la reconciliación. Ciertamente, la relación final 

no fue acogida con entusiasmo por los sectores conservadores de la Iglesia, al considerar que 

se estaba abriendo la puerta a cambiar la doctrina de la Iglesia, más aún, en ir en contra de la 

misma voluntad divina. Se encuentran personalidades como el cardenal prefecto de la 

Congregación para la fe, Gerard Müller, que publicaban artículos en donde recordaban que 

la Iglesia no puede cambiar la doctrina por acomodarse a los tiempos2. Fue contestado 

rápidamente por otros cardenales, como el presidente de la Conferencia episcopal alemana, 

Reinhard Marx, que afirmaron que la cuestión estaba abierta a la discusión3. Lo cierto es que 

el debate apenas comenzaba. 

1.2. El sínodo ordinario de los obispos de 2015 

Entre el tiempo que transcurrió al finalizar el sínodo extraordinario y el ordinario a realizarse 

en el 2015, el debate se centró exclusivamente sobre la cuestión de los divorciados. Las 

posturas a favor y en contra empezaron a mostrarse fuertemente, buscando la aceptación de 

las mayorías eclesiales. Mientras esto ocurría, el Papa Francisco dedicó las catequesis de las 

                                                           
2 Müller, “La fuerza de la gracia” en L´Osservatore Romano, 23 de octubre de 2013. 

3 Cf. Tornelli, Andrea (11 de noviembre de 2013). «Divorciados que se han vuelto a casar: «Müller no puede 

cancelar la discusión»». En Vatican Insider – La Stampa. Consultado el 10 de abril de 2019. 

http://vaticaninsider.lastampa.it/es/vaticano/dettagliospain/articolo/divorzio-divorce-chiesa-iglesia-church-29587/
http://vaticaninsider.lastampa.it/es/vaticano/dettagliospain/articolo/divorzio-divorce-chiesa-iglesia-church-29587/
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audiencias de los miércoles al tema de la familia. Las inició el 17 de diciembre de 2014, 

concluyéndolas el 18 de noviembre de 20154.  

Partiendo de la relación final del sínodo del 2014, se publicaron los lineamientos para poner 

en marcha la reflexión en torno a los grandes temas que se harían presentes en el sínodo 

ordinario del 20155. Este documento luego fue seguido por el Instrumentum Laboris, 

publicado el 23 de junio de 2015 con el título de “La vocación y la misión de la familia en la 

Iglesia y el mundo contemporáneo”, estructurado en tres partes: a) los desafíos que afronta 

la familia en el mundo actual; b) el discernimiento de la vocación familiar; y c) la misión que 

debe cumplir la familia hoy. Este documento fue fruto de las respuestas dadas a los 

lineamientos por parte de las conferencias episcopales y otras entidades eclesiales. 

Mientras esto ocurría, el Papa Francisco también adelantó algo que había sido un tema 

presente en el sínodo del 2014: la agilización de los procesos de nulidad matrimonial. El 8 

de septiembre de 2015 fueron publicados dos Motu Propio6, Mitis Iudex Dominus Iesus y 

Mitis et Misericors Iesus, que modifican la norma contenida en el Código de Derecho 

Canónico latino y en el Código de los Cánones de las Iglesias orientales, respectivamente, 

para favorecer la celeridad en los procesos de nulidad matrimonial, respondiendo a la 

inquietud de tantas personas bautizadas que no sabían en qué estado canónico se hallaban por 

la lentitud que regía estos mismos procesos. Este celeridad se logró al simplificar el proceso, 

que antes era demasiado oneroso, largo y muchas veces, poco misericordioso con los fieles. 

Para los sectores conservadores fue visto como un simple reconocimiento del divorcio 

sacramental, pero eso nunca fue el propósito del Papa Francisco; aquí no se trata de la 

indisolubilidad del matrimonio sacramental, sino de la nulidad de un aparente acto 

sacramental que realmente nunca sucedió7.  

                                                           
4 Fueron un total de 33 intervenciones papales. A partir del modelo de la Sagrada Familia, Francisco reflexionó 

sobre el papel que cada uno cumple en la familia, además de mirar aspectos que afectan a la familia en el 

contexto actual. 
5 Se encuentran en: www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20141209_lineamenta-xiv-

assembly_sp.html Consultado el 20 de marzo de 2019. 
6 Es un documento eclesial cuya fuente directa es la autoridad del Papa, es decir, se apoya en su autoridad como 

Pontífice, que se orienta a la promulgación de una ley o a la modificación de esta.  
7 Podemos encontrar en estos Motu proprio varias cosas, tales como: la delegación de la sentencia de la nulidad 

a los tribunales arquidiocesanos, en cabeza del obispo; los casos sencillos deben ser tramitados no mayor a seis 

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20141209_lineamenta-xiv-assembly_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20141209_lineamenta-xiv-assembly_sp.html
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El 4 de octubre de 2015 dio inicio el Sínodo Ordinario de los Obispos en su edición XIV, que 

se prolongó hasta el día 25 de octubre. Participaron expertos en la materia, observadores y 

delegados, entre otros, aunque solo tenían poder de voto 270 obispos. Ciertamente este 

sínodo fue seguido con gran interés, tanto dentro de los ámbitos eclesiales -conservadores, 

reformistas, liberales- como por los medios de comunicación masiva social, que preveían en 

este sínodo un lugar para el cambio doctrinal en referencia al matrimonio y la familia en el 

contexto eclesial. Las discusiones en las sesiones del sínodo fueron intensas, con los matices 

propios de las tendencias presentes8; el documento que quedo de estas sesiones fue 

presentado al Papa el 24 de octubre de 2015. También fue votado por los padres sinodales; 

los numerales 84 a 86 fueron los que tuvieron más votos en contra, porque eran los orientados 

a la forma como la Iglesia debe orientar pastoralmente a los divorciados vueltos a casar9. 

Estos numerales son importantes, porque a partir de ellos el Papa Francisco elaborará el 

capítulo octavo de Amoris Laetitia. 

Para el Papa Francisco, el sínodo del 2015 fue de una gran riqueza, porque las diversas 

opiniones pudieron ser expresadas en el contexto eclesial, animando la reflexión y el diálogo, 

porque ante la actualidad de la familia y el matrimonio en la realidad presente, las respuestas 

no pueden ser acartonadas sino dinámicas10. Con la relación final, el papa Francisco empieza 

el trabajo para redactar la exhortación apostólica que concluiría los trabajos de los dos 

sínodos de la familia, con las orientaciones necesarias para el trabajo pastoral y el 

acompañamiento a los matrimonios y familias católicas. Este documento vio la luz el 8 de 

                                                           
meses después de instaurada la denuncia de nulidad; el costo económico no puede ser impedimento para que 

los fieles puedan acercarse a instaurar una demanda, etc.  
8 Estas discusiones son conocidas por los resúmenes que diariamente difundía la secretaría del sínodo. 

http://elcatolicismo.com.co/es/noticias/1560-resumen-de-las-disertaciones-en-el-sinodo-de-la-familia.html. 

Consultado el 20 de marzo de 2019. 
9 Ver en http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20151026_relazione-finale-xiv-

assemblea_sp.html  Consultado el 20 de marzo de 2019. 
10 Ver el discurso del Santo Padre el Papa Francisco al concluir el sínodo ordinario de los Obispos 2015: 

www.revistaecclesia.com/discurso-del-papa-francisco-en-el-final-del-sinodo-delosobispos También en el sitio 

http://elcatolicismo.com.co/es/noticias/1560-resumen-de-las-disertaciones-en-el-sinodo-de-la-familia.html 

Consultado el 20 de marzo de 2019. 
10Ver en el sitio: www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20151026_relazione-finale-

xiv-assemblea_sp.html  Consultado el 20 de marzo de 2019. 
10 Ver el Discurso del Santo Padre el Papa Francisco en la clausura de los trabajos del sínodo ordinario de los 

Obispos en su sesión número 14: vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/october/documents/papa-

francesco_20151024_sinodo-conclusione-lavori.html -sobre-la-familia/  Consultado el 20 de marzo de 2019. 

http://elcatolicismo.com.co/es/noticias/1560-resumen-de-las-disertaciones-en-el-sinodo-de-la-familia.html
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20151026_relazione-finale-xiv-assemblea_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20151026_relazione-finale-xiv-assemblea_sp.html
http://www.revistaecclesia.com/discurso-del-papa-francisco-en-el-final-del-sinodo-delosobispos
http://elcatolicismo.com.co/es/noticias/1560-resumen-de-las-disertaciones-en-el-sinodo-de-la-familia.html
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20151026_relazione-finale-xiv-assemblea_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20151026_relazione-finale-xiv-assemblea_sp.html
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abril de 2016 con el nombre de exhortación apostólica postsinodal Amoris Laetitia (La alegría 

del amor).  

2. Amoris Laetitia: nociones preliminares 

Esta exhortación consta de una introducción y de nueve capítulos, para un total de 325 

numerales. Ciertamente es un texto amplio y denso, que recoge variedad de temas, pero que 

más que ser un recetario de fórmulas definitivas para el trato pastoral del matrimonio y la 

familia, se propone ser una apertura a “la necesidad de seguir profundizando con libertad 

algunas doctrinales, morales, espirituales y pastorales”11. Llama la atención que el Papa 

Francisco no quiere zanjar las cuestiones controversiales con una decisión magisterial12, 

como pedían los sectores conservadores, decisiones que pueden ir en contra de verdaderas 

soluciones que respondan a los contextos culturales de cada sociedad y a una interpretación 

más profunda de la doctrina católica. También es importante recordar que esta exhortación 

vio la luz en el Año Jubilar de la Misericordia, por lo cual el Papa Francisco quería que la 

reflexión fuera orientada con el principio de acompañar a los matrimonios y familias reales, 

las que sufren y viven cada día las realidades actuales, no los matrimonios y familias ideales 

de la doctrina. La misericordia es el principio regulador de toda la acción eclesial13. 

El capítulo primero está dedicado a una fundamentación bíblica “A la luz de la Palabra”; el 

segundo, a hacer una contextualización de la “Realidad y desafíos de las familias”; el tercero, 

mirar desde Jesús y la tradición de la Iglesia una respuesta para estos desafíos, “La mirada 

puesta en Jesús: vocación de la familia”; el cuarto capítulo, que es muy interesante, desarrolla 

todo el aspecto de la amistad conyugal, “El amor en el matrimonio”; el quinto, sobre la los 

hijos, “Amor que se vuelve fecundo”; el capítulo sexto entra ya en el campo de “Algunas 

perspectivas pastorales” presentes para los agentes pastorales; el séptimo, nuevamente 

retoma el tema de los hijos, “Fortalecer la educación de los hijos”; el capítulo octavo, el más 

comentado y polémico de la exhortación, nos habla de las situaciones irregulares frente al 

                                                           
11 Papa Francisco, Amoris Laetitia, 2. 
12 Ibid, 3. 
13 Ibid, 5. 
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matrimonio, “Acompañar, discernir e integrar la fragilidad”; para terminar con un capítulo 

dedicado a la “Espiritualidad matrimonial y familiar”. 

Desde su publicación hasta el momento presente, Amoris Laetitia es fuente de polémica y 

contradicción para muchos sectores de la Iglesia. Para el estudio que se está haciendo, son 

importantes el capítulo tercero, cuarto y octavo de este texto, para comprobar si el Papa 

Francisco se mantiene dentro de la Tradición eclesial en lo que se refiere al matrimonio 

sacramental, o si rompe con ella, como lo sostienen muchos.  

2.1. Capítulo tercero: desde Jesús, comprender el matrimonio 

La reflexión teológica y moral de la Iglesia católica sobre el sacramento del matrimonio a lo 

largo de los siglos casi siempre se caía en el legalismo y el rigorismo, viendo el matrimonio 

como una realidad de segundo nivel, necesaria para aliviar la concupiscencia y un mal menor; 

todo esto dejando de lado las consideraciones bíblicas y antropológicas de esta realidad 

humana. A partir de la lectura de los textos bíblicos considerados en esta monografía, se pudo 

concluir que para Jesús la realidad del matrimonio era una voluntad expresa de Dios, que 

implicaba la unión esencial del varón y la mujer, afirmando la indisolubilidad de tal unión 

hecha desde la libertad de los cónyuges (Cf. Mt 19, 1-9). Y la carta a los Efesios mostraba 

como la caridad en Cristo vivida por los esposos mostraba sacramentalmente la unión de 

Cristo con su Iglesia (Cf. Ef 5, 22-32).  

Por eso es importante este capítulo tercero de Amoris Laetitia, porque desde allí el Papa parte 

su comprensión para hablar sobre el matrimonio y la familia, no desde lo que dice el Código 

de Derecho Canónico ni los concilios ecuménicos; no se hacen afirmaciones magisteriales 

para desde allí construir lo demás, sino que se parte desde el hecho básico, fundamental y 

primordial de la Palabra de Dios. 

Francisco comienza el capítulo afirmando la necesidad del primer anuncio, el kerigma, para 

las familias, porque ellas han de ser el centro de toda actividad evangelizadora14, para que así 

lo que se hable del matrimonio y la familia no sea una mera doctrina, que resulta muchas 

                                                           
14 Papa Francisco. Amoris Laetitia, 58. 
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veces fría y desprovista de toda vida, limitada solo a normas y reglas. Lo que se desea es 

manifestar el amor de Cristo, amor que se hace presente en los contextos humanos, crece y 

se desarrolla en ellos, crece en las dificultades, se acompaña en sus exigencias15. A partir de 

esto, Francisco ofrece una breve enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia. 

En lo que concierne al presente trabajo, Francisco recuerda que el matrimonio hace parte del 

orden natural creado por Dios, y por tanto, bueno16, es un don divino que el hombre acoge y 

vive libremente por vocación, a eso ha sido llamado (Cf. Gen 2, 22-24; 1 Co 7, 7). Y este 

don del matrimonio implica el ejercicio de la sexualidad; ella no es producto del pecado 

original, sino el ejercicio de la complementariedad humana, “varón y hembra los creo. Dios 

los bendijo y les dijo: Sed fecundos y multiplicaos…” (Gen 1, 27-28). 

Esto es lo que recuerda Jesús ante la pregunta de los fariseos sobre el divorcio. El matrimonio 

no es una mera realidad social, que puede ser legislada con leyes humanas; es un don que 

proviene de Dios, don que permanece indisoluble, no como un yugo insoportable para el 

varón -como lo veían los fariseos y los mismos discípulos de Jesús- sino como un don de 

Dios para la pareja esponsal17.  Esta indisolubilidad está representada en la Alianza que Dios 

ha hecho con la humanidad en Cristo, en donde Cristo lo entrega todo por constituir a la 

Iglesia como el nuevo pueblo de Dios, la hace su esposa. Por eso, los esposos entenderán 

mejor su matrimonio a la luz de Cristo, porque ellos viven un misterio de fe (Cf. Ef 5, 32). Y 

el mejor ejemplo de lo que significa la alianza de amor y de fidelidad humanos es la Sagrada 

Familia, a la que Francisco invita a mirar e imitar18. 

Al analizar el magisterio de la Iglesia, es interesante ver que el Papa Francisco parte desde la 

comprensión de Gaudium et Spes, que significó el comienzo de un nuevo paradigma en la 

comprensión del sacramento del matrimonio; no hace un recuento de lo anterior al Vaticano 

II. El matrimonio es definido como una comunidad de vida y amor, cuyo centro es el amor19; 

el matrimonio no es sólo una realidad jurídica y eclesial en la que la Iglesia puede opinar, 

                                                           
15 Papa Francisco, Amoris Laetitia, 59. 
16 Ibid, 61. 
17 Ibid. 62. 
18 Ibid. 66. 
19 Aquí el Papa Francisco sigue la Relación final del Sínodo extraordinario del 2014, en el numeral 17. 
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sino que es, ante todo , una vocación y un permanente encuentro de Cristo con los esposos20, 

constituyéndose así en testigos del amor de Cristo por la Iglesia y en iglesia doméstica. 

Luego, hace un recuento de lo aportado por los papas Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto 

XVI en los numerales 68 a 70. 

Lo más importante para destacar son los numerales 71 a 75 de este capítulo, ya que en ellos 

Francisco aporta su comprensión sobre el sacramento del matrimonio. Se puede hallar los 

siguientes aspectos esenciales: 

- Jesucristo es quien eleva el matrimonio a signo sacramental de su amor por la Iglesia, 

recibiendo de él la gracia para ser testimonio de ese amor21. 

- Por ser sacramento, el matrimonio no es un convencionalismo social, un mero rito o 

la aceptación de un compromiso ante testigos; es un don, una vocación cristiana que 

Dios da a los esposos para que se santifiquen mutuamente, para que muestren al 

mundo el amor de Dios para la humanidad, representado en la entrega que hace Cristo 

por su Iglesia en la cruz22. Por lo tanto, decidir casarse implica un verdadero 

discernimiento vocacional. 

- Ahora bien, la vocación a la vida matrimonial sacramental surge en la condición 

bautismal de los esposos, por la cual comprenden que en todos los ámbitos de su vida 

en pareja están llamados a la íntima amistad conyugal. Por esta amistad, ellos se 

sostienen mutuamente en las alegrías y aflicciones, en la salud y en la enfermedad, 

actualizando así el amor de Cristo por la Iglesia. El matrimonio no es solo un signo 

que nos recuerda el amor de Cristo por la Iglesia, sino que lo hace presente para todos 

hoy23. 

- La unión sexual no puede ser mirada con sospecha y desdén en el matrimonio. El ser 

una sola carne, comprendido desde el aspecto corporal, es camino de gracia y 

crecimiento en la unión para los cónyuges. Además, es la expresión más profunda de 

la entrega que se hacen mutuamente en el consentimiento matrimonial; pero es 

                                                           
20 Papa Francisco. Amoris Laetitia, 67. 
21 Ibid. 71. 
22 Ibid. 72. 
23 Ibid. 73. 
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expresión que no se agota en el mero acto sexual, sino que se prolonga en toda la vida 

en común24. 

- Para concluir, Francisco recuerda que para que exista sacramento del matrimonio, el 

consentimiento público de la pareja y la unión de los cuerpos son indispensables. Pero 

lo realmente importante es que la sacramentalidad del matrimonio no viene ni del 

testigo eclesiástico, ni de otras condiciones puestas por el Código de Derecho 

Canónico, “sino de la centralidad del consentimiento, que es lo que establece el 

vínculo sacramental”25. Y una cosa final en esta apartado, es la afirmación de que la 

realidad sacramental matrimonial solo puede existir entre bautizados. 

Lo importante de todo esto, es que se comprenda el matrimonio sacramental en clave 

cristocéntrica26. La reflexión de los “bienes” del matrimonio, no se puede hacer en clave 

legalista, sino existencial, porque los esposos son dos creyentes que han de vivir el llamado 

a la plena amistad con el Señor. 

Frente a las realidades de los bautizados que conviven en unión libre, los que se casan por lo 

civil, o de los divorciados vueltos a casar, la Iglesia debe tener una actitud pastoral de 

misericordia, acompañándolos en sus luchas, pidiendo por su conversión, invitándolos al 

seguimiento de Cristo27; pero lo más importante, es que “los pastores, por amor a la verdad, 

están obligados a discernir bien las situaciones”28 para mirar el grado de responsabilidad en 

cada una de ellas y saber dar una respuesta apropiada a cada caso en particular29. 

El capítulo tercero termina con algunas consideraciones relativas a la transmisión de la vida 

y la educación de los hijos, y a la relación que debe existir entre la familia y la Iglesia. 

2.2. Capítulo cuarto: el amor conyugal, signo de la sacramentalidad matrimonial 

Este capítulo es importantísimo para la ampliación del nuevo paradigma personalista en la 

comprensión del sacramento del matrimonio. De por sí, es el capítulo más extenso de la 

                                                           
24 Papa Francisco, Amoris Laetitia, 74. 
25 Ibid. 75. 
26 Ibid. 77. 
27 Ibid. 78. 
28 Papa Juan Pablo II, Familiaris Consortio, 84. 
29 Papa Francisco, Amoris Laetitia, 79. 
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exhortación. Más que hablar de los fines del matrimonio, de las regulaciones canónicas y 

otras directrices eclesiales, lo importante al abordar el tema del matrimonio es entender lo 

esencial del mismo, que es la amistad conyugal de los esposos, fruto del amor entre ellos. A 

eso apunta el Papa Francisco en este apartado de Amoris Laetitia. El amor es la esencia de 

toda actividad humana referida a la fe30, por lo cual el matrimonio sacramental también tiene 

que ser expresión de él. 

A partir del texto de 1 Co 13. 4-7, donde el apóstol Pablo nos enumera características del 

amor verdadero, el Papa Francisco discurre sobre ellas y hace una presentación de cómo los 

esposos han de vivir su amor a la luz de Cristo. La paciencia, el servicio, el no ser envidioso, 

ni arrogante, el no buscar el propio interés, entre todas las características, son presentadas 

para hacer entender el verdadero significado de la vida esponsal31. Todas estas características 

del amor abren paso a lo que Francisco considera que debe ser el centro de una auténtica 

relación conyugal: la amistad entre los esposos, signo de la caridad conyugal: “la caridad 

conyugal es el amor que une a los esposos, santificado, enriquecido e iluminado por la gracia 

del sacramento del matrimonio. Es unión afectiva, espiritual y oblativa, pero que recoge en 

sí la ternura de la amistad y la pasión erótica, aunque es capaz de subsistir aun cuando los 

sentimientos y la pasión se debilitan”32.  

Esta definición ofrecida por Francisco es preciosa, porque da a entender el verdadero centro 

del sacramento del matrimonio: no está regulado esencialmente como un contrato -visión 

canonista- sino por una forma de ser y vivir con el otro, donde los dos llegan a ser una sola 

existencia33. Los elementos que realza el Papa son los siguientes: 

- La caridad conyugal es el amor cristiano entre los esposos; es don y tarea para ellos. 

El matrimonio sacramental lo ensalza e ilumina. 

                                                           
30 Este fundamento es bien expuesto por el apóstol Pablo: “podría tener fe como para mover montañas; si no 

tengo amor, nada soy. Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aún dejarme quemar vivo; si no tengo 

amor, de nada me sirve” (1 Co 13, 2-3). El amor es el principio de la acción del cristiano; cualquier otro motivo 

puede desfigurar el seguimiento de Jesús. 
31 Estas características están entre los numerales 90 al 119. En ellas, el papa Francisco hace una disertación de 

como en el matrimonio se vive realmente el amor como virtud y don de Dios.  
32 Papa Francisco, “Amoris Laetitia”, 120. 
33 Ver Catequesis del 2 de abril de 2014 en L’Obsservatore Romano, 4 de abril de 2014, pg. 16. 
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- Es unión afectiva: implica toda la dimensión de los sentimientos y afectos, no se 

esconde ni guarda nada. 

- Es unión espiritual: se vive desde la fe en Cristo. Es importante esto, ya que estamos 

hablando de un sacramento, que nunca es hecho puntual que se queda en el pasado, 

sino que es una realidad dinámica que se prolonga en la vida y la transforma. 

- Es unión oblativa: se abre al don para el otro, nunca se guarda para sí, siempre busca 

el bienestar del cónyuge. 

- Es amistad de ternura: es una relación íntima, de buen trato, de acogida, de 

crecimiento. 

- Es amistad erótica: sumamente importante esto, porque durante mucho tiempo la 

sexualidad en el matrimonio fue vista como sospechosa; en el matrimonio los esposos 

encuentran en la unión sexual una de las maneras de ser “una sola carne”.  

- Pero la amistad conyugal pervive por encima de las vicisitudes de la vida, por eso es 

un estar con el otro en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza. Es 

una amistad hasta la muerte. 

Después del amor que nos une a Dios, la amistad conyugal es la máxima amistad34. Esta 

afirmación de Francisco, tomada a su vez de Santo Tomás de Aquino35, invita a reconocer la 

importancia del sacramento del matrimonio dentro de la Iglesia. El matrimonio no es una 

opción para alivianar la concupiscencia, ni para cristianos de segunda que no podían tomar 

el camino de la virginidad por el Reino de los Cielos, ni un mal necesario para la procreación; 

es un camino de vida, es una vocación eclesial. Y por ser precisamente una amistad tan 

importante, el matrimonio exige por sí mismo una exclusividad indisoluble, el compartir la 

existencia en todas sus circunstancias. Aquí pues, Francisco no pone la indisolubilidad en la 

canonicidad del contrato, sino en la relación de los cónyuges.   

Es indudable que este ideal no se vea reflejado siempre. En la cultura de lo provisorio en el 

que se está, se suele presentar el amor de la pareja desde una visión romanticista, que dura 

hasta que las pruebas lo permitan. Por eso, el matrimonio como sacramento exige el don de 

                                                           
34 Papa Francisco, Amoris Laetitia, 123. 
35 Santo Tomás de Aquino, “Summa contra Gentiles”, III, 123.  
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la gracia que lo eleva y fortalece36, porque es ahí donde se revela precisamente el misterio: a 

pesar de las dificultades, de los problemas, que una pareja permanezca unida por su amistad 

conyugal, es reflejo del amor incondicional de Cristo por su Iglesia. 

Francisco recuerda que la amistad conyugal, para que crezca cada vez más, necesita de una 

pasión sexual, no solo orientada a la procreación como fin esencial y exclusivo, sino sobre 

todo, al crecimiento del amor mutuo, a la maduración y progreso personal y relacional de los 

esposos37. Esta actitud positiva frente a la sexualidad matrimonial es importante, y debiera 

ser fuente para las charlas prematrimoniales, en donde a veces pasa como un tema secundario. 

La sexualidad, como don de Dios para el varón y la mujer, es el lenguaje interpersonal donde 

el otro es tomado en serio38. El erotismo dentro del matrimonio, que busca el placer del 

conyugue y el propio, supone la entrega mutua, el significado esponsalicio del ser uno solo, 

ayuda al crecimiento del amor y la amistad conyugal, a la maduración personal. La 

sexualidad conyugal nunca podrá ser vista como un mal permitido, sino como un regalo de 

Dios que embellece el encuentro de los esposos39. Y de esta íntima unión los hijos son el 

fruto de esta entrega mutua. 

Todo esto que recuerda Francisco como el ideal matrimonial, no le hace olvidar los 

problemas presentados en la realidad de hoy. Lo relativo de las relaciones afectivas, la 

manipulación de las personas, la violencia y despersonalización de la sexualidad, todo esto 

atenta contra el matrimonio. Cuando en el matrimonio uno de los cónyuges atenta contra el 

otro, no le respeta en su dignidad, violenta su libertad, manipula la sexualidad y convierte a 

su pareja en un objeto de placer, no se puede considerar esta situación como una realidad 

permisible por el solo hecho de estar casados. Sobre todo cuando estas situaciones las sufre 

la mujer, no se puede dar una falsa interpretación al texto de Pablo “las mujeres estén sujetas 

a sus maridos” (Efesios 5, 22), como si esto fuera una patente de corso para el varón de hacer 

con su esposa lo que quiera. Cuando la violencia y la manipulación se vuelven permanentes 

y cada vez más graves, la convivencia matrimonial es insostenible. 

                                                           
36 Papa Francisco, “Amoris Laetitia”, 124. 
37 Ibid. 125. 
38 Ibid. 151. 
39 Ibid. 152. 
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Francisco hace también una invitación a los jóvenes de temer casarse40. El amor siempre 

requerirá en un momento dado, su estabilidad y una configuración visible, que demostrará la 

seriedad con la que se vive esa relación. Además, es una expresión de la maduración personal, 

que asume el compromiso de tejer lazos más fuertes con el otro, mostrándole así cuan es 

importante para sí. El matrimonio no puede ser una decisión apresurada, pero no puede ser 

postergada indefinidamente por razones que las más de las veces muestran una incapacidad 

para asumir el compromiso serio ante la otra persona41. En realidad, el matrimonio 

sacramental es la mejor forma de decirle al otro que puede confiar en la palabra dada, en 

querer compartir la vida a pesar de que las cosas puedan cambiar en un momento dado, de 

que el amor es sincero y real. El matrimonio no mata el amor, al contrario , lo ayuda a 

preservar y a crecer. Es indudable que el paso del tiempo haga que el amor se vaya 

transformando42, lo que implica que los esposos constantemente deben estar eligiéndose 

mutuamente. La belleza física va pasando, pero cuando la amistad conyugal se ha ido 

fortaleciendo, se ve al otro no ya desde la apariencia externa, sino desde el corazón. Si bien 

en el matrimonio el erotismo y la sexualidad son importantes, llega un momento en que 

suelen aparecer otros elementos que adquieren también un valor similar43. Como dice 

Francisco: No podemos prometernos tener los mismos sentimientos durante toda la vida. En 

cambio, sí podemos tener un proyecto común estable, comprometernos a amarnos y a vivir 

unidos hasta que la muerte nos separe, y vivir siempre una rica intimidad44. 

2.3. Capítulo octavo: frente a la situación irregular, la misericordia pastoral 

Se aborda el capítulo que más ha generado controversia en la recepción de Amoris Laetitia 

en la comunidad eclesial. Desde los sectores conservadores, se ha visto como una cambio 

doctrinal que va en contra de lo afirmado por la Iglesia siempre, que ataca la sacramentalidad, 

no sólo del matrimonio, sino de la eucaristía y de la reconciliación, que pone en duda la 

teología moral de la Iglesia, y en el fondo, es permitirle la entrada al relativismo en la 

                                                           
40 Papa Francisco, Amoris Laetitia, 131. 
41 Ibid. 132. 
42 Ibid. 163. 
43 Ibid. 164 
44 Ibid. 163.  
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enseñanza eclesial45. En cambio, los sectores progresistas han visto en este capítulo una 

apertura y comprensión para las personas que viven en situaciones difíciles frente al 

sacramento del matrimonio.  

¿Cuál es la comprensión teológica que subyace a este capítulo? Francisco comienza 

afirmando lo que ya en los dos sínodos de la familia los participantes habían formulado: toda 

ruptura matrimonial va en contra de la voluntad de Dios, pero la Iglesia también debe ser 

consciente de la fragilidad de sus hijos y debe ayudarles a que la gracia de Dios siga obrando 

en ellos46. Más aún, teniendo en cuenta que el año de la promulgación de la encíclica fue en 

el Año Jubilar de la Misericordia, la Iglesia debe tener una solicitud más próxima con 

aquellos que sufren por la ruptura de su matrimonio, que se sienten excluidos tal vez de la 

asamblea eclesial por esta situación. 

Para quienes afirman que se va en contra de la doctrina tradicional de la Iglesia, el Papa 

Francisco recuerda que el matrimonio se realiza plenamente en la unión de un varón y una 

mujer, que, consagrados por el sacramento, se pertenecen hasta la muerte47. Sin embargo, 

algunas formas de unión no sacramentales pueden realizar de un modo parcial y análogo lo 

que el matrimonio representa. Para estas uniones, es importante que la Iglesia tenga una 

palabra y una respuesta pastoral. 

Frente a una realidad en la que cada vez más los fieles católicos optan por una relación en 

unión libre o por un matrimonio civil, los pastores de la Iglesia no pueden estar 

exclusivamente en la tónica de la condenación fácil, sino más bien, en la promoción del 

matrimonio cristiano, en la evangelización y en el discernimiento pastoral de estas 

situaciones, para ayudar así a las personas en la toma de decisiones al respecto48. Condenar 

                                                           
45 Ver por ejemplo, en la página web española www.infocatólica.com los artículos “El Magisterio meramente 

formal de Amoris Laetitia” del padre Federico Highton SE, licenciado y doctor en Filosofía del Ateneo 

Pontificio Regina Apostolorum de Roma: www.infocatolica.com/blog/maradentro.php/1712170514-el-

magisterio-meramente-forma ; también lo que opina el cardenal holandés Willem Eijik sobre la confusión que 

ha generado Amoris Laetitia en la Iglesia: http://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=31768 . También otro 

portal religioso español, totalmente contrario al Papa Francisco, www.infovaticana,com podemos encontrar 

numerosos artículos al respecto. Esto es solo una pequeña muestra de la oposición que ha tenido el Papa 

Francisco con su encíclica. Consultado el 22 de marzo de 2019. 
46 Papa Francisco, “Amoris Laetitia”, 291. 
47 Ibid. 292. 
48 Ibid. 293. 

http://www.infocatólica.com/
http://www.infocatolica.com/blog/maradentro.php/1712170514-el-magisterio-meramente-forma
http://www.infocatolica.com/blog/maradentro.php/1712170514-el-magisterio-meramente-forma
http://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=31768
http://www.infovaticana,com/
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siempre ser fácil, pero afrontar las situaciones presentes en la realidad social y cultural con 

una mirada propositiva y constructiva, permitirá ayudar a las personas para que vean la 

belleza del matrimonio sacramental49. 

Francisco aquí inserta algo que es fundamental para la comprensión de este capítulo: la ley 

de la gradualidad50, que ya había sido propuesta por Juan Pablo II en Familiaris Consortio 

123. ¿Qué se formula en ella? Ante todo, de cómo el bien moral es conocido y realizado por 

el ser humano no de una manera total y plena en todos los momentos de su vida, sino a través 

del crecimiento personal y de la asunción que va realizando de la ley moral. Porque la ley 

objetiva y sus exigencias no siempre pueden ser realizadas en todo momento y lugar por la 

persona, la Iglesia reconoce que el fiel va avanzando gradualmente en este camino, con la 

ayuda de la gracia divina51. A partir de esta formulación, el Papa Francisco abordará la 

cuestión de las situaciones irregulares frente al matrimonio de muchas personas que se 

encuentran insertos en ellas. 

Sostiene Francisco que el camino de la Iglesia nunca puede ser el de la condenación, porque 

estaría traicionando su misma esencia, sino el camino de la misericordia, el vivido y mostrado 

por Jesús. Y la misericordia exige, por tanto, el discernimiento pastoral de toda situación 

humana, para saber responder a las exigencias que se le plantea a la Iglesia52. “Nadie puede 

ser condenado para siempre, porque esa no es la lógica el evangelio”53; esta afirmación de 

Francisco no la usa solo para los divorciados vueltos a casar, sino para toda persona que, 

encontrándose en una situación de pecado objetivo54, busca de alguna manera encontrarse 

con Dios. Es verdad que la conversión es el camino más explícito para lograr esto; pero 

también es cierto que hay situaciones en las cuales la conversión no es fácil y ciertas 

                                                           
49 Papa Francisco, Amoris Laetitia,  294. 
50 Para una mayor aproximación a este tema, remito a la lectura de IRRAZABAL, Gustavo. ¿Existe una 

gradualidad inherente a la ley moral? en Revista Teología, tomo XLVII, n. 102, agosto de 2010. Pág. 167-187. 
51 Papa Francisco, Amoris Laetitia, 295. 
52 Ibid. 296. 
53 Ibid. 297. 
54 El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1756 afirma que hay actos, que por sí mismos y en sí 

mismos, independiente de las intenciones y circunstancias que los rodean, son malos e ilícitos. Pone por ejemplo 

la blasfemia, el homicidio, el aborto, el adulterio. Por tanto, el pecado es objetivo debido al objeto elegido, 

rompiendo la comunión con Dios y con la Iglesia. 
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decisiones para hacerla pueden llevar a situaciones injustas55. Tal es el caso de pedirle a 

divorciados vueltos a casar por lo civil, que llevan muchos años de convivencia, que tienen 

ya hijos y una vida de fidelidad probada, que rompan ese matrimonio civil por subsanar el 

pecado objetivo de adulterio en el que se encuentran; los hijos sufren, la pareja sufre. No 

todos los casos de situaciones irregulares pueden ser tratados con la misma vara; el 

discernimiento pastoral debe evitar las afirmaciones rígidas, ya que en el campo de la 

moralidad humana no “existen recetas sencillas”56. 

Lo importante frente a los bautizados divorciados y vueltos a casar por lo civil, es no hacerlos 

sentir excluidos de la comunidad eclesial57, porque realmente no lo están. Lastimosamente 

algunos sectores de la Iglesia así lo hacen sentir, como si fueran excomulgados; pero en la 

lógica propuesta desde el discernimiento pastoral, ellos son reconocidos como hermanos y 

se les invita a participar en la Iglesia de diversos modos, a madurar como miembros de ella. 

El hecho es que ellos están en el seguimiento de Cristo, seguimiento que reviste diferentes 

circunstancias dependiendo de las personas y los contextos. Es esencial para el este 

discernimiento pastoral reconocer que, si bien, en estas situaciones irregulares existe un 

pecado objetivo, el grado de responsabilidad no es el mismo en todos los casos, por lo cual 

las consecuencias de esta situación no son tampoco los mismos58. Por esta razón, el 

discernimiento pastoral es, ante todo, un acompañamiento y diálogo con la conciencia de los 

fieles, para que se pongan ante la presencia de Dios. En este numeral 300 de Amoris Laetitia, 

se encuentra una de las notas a pie controversiales, la número 26 de este capítulo, que dice 

así: “Tampoco en lo referente a la disciplina sacramental, puesto que el discernimiento 

puede reconocer que en una situación particular no hay culpa grave”. Acá Francisco 

sostiene que en el ejercicio del discernimiento se puede llegar a la conclusión de, si bien 

puede existir pecado objetivo, la culpa de la persona no sea grave, por lo cual, no se le debería 

impedir el acceso a los sacramentos. Ya esto lo ampliará más adelante el Papa. 

                                                           
55 Papa Francisco, Amoris Laetitia, 297. 
56 Papa Benedicto XVI, Diálogo con el Papa en la fiesta de los testimonios: VI Encuentro Mundial de las 

Familias en Milán (2 de junio de 2012) L´Obsservatore Romano, 10 de junio de 2012, p. 12. Citado por el Papa 

Francisco en AL 298. 
57 Papa Francisco, Amoris Laetitia, 299. 
58 Ibid. 300. 
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Pareciera que, según los contradictores del Papa, se cae en el subjetivismo, cuya 

consecuencia más grave es el relativismo moral. Sin embargo, no es así, porque el mismo 

Francisco advierte que en la ley no hay gradualidad59, porque la Iglesia siempre ha de mostrar 

la verdad del Evangelio y no puede ocultar sus requerimientos; pero el discernimiento 

pastoral ha de contribuir a que los fieles en situaciones irregulares se sientan acompañados e 

invitados a una participación más plena del misterio de Cristo y a la realización de la voluntad 

divina en la propia vida.  

Volviendo a la ley de la gradualidad, Francisco sostiene: “una persona, aun conociendo la 

norma, puede tener una gran dificultad para comprender los valores inherentes a la norma, o 

puede estar en condiciones concretas que no le permiten obrar de manera diferente y tomar 

otras decisiones sin una nueva culpa”60. Las circunstancias atenuantes permiten al 

discernimiento pastoral reconocer que no siempre todos los fieles que viven en una situación 

irregular se encuentran en pecado mortal, alejados de por sí de la posibilidad de la gracia 

santificante; una reflexión seria y madura de esas circunstancias atenuantes pueden permitir 

eximir de la imputabilidad y responsabilidad de una acción. Aquí el Papa Francisco toma lo 

dicho por el Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales 1735 y 2352; aún muchas 

veces conociendo lo que pide la ley moral, las personas se encuentran con graves obstáculos 

para realizarla; la Iglesia puede hacer un juicio negativo sobre una situación objetiva, es 

cierto, pero ya un juicio de culpabilidad de la persona debe hacerse no de manera simplista, 

sino a partir de un adecuado discernimiento pastoral. Lo cierto es que este discernimiento es 

una invitación a madurar en la conciencia ante Dios, a reconocer la grandeza de Él en la vida 

personal, al reconocimiento de que hay ciertas situaciones que no corresponden a la respuesta 

que se le debe dar, pero a la vez, a descubrir que es lo que Dios pide en cada momento de la 

vida, en la complejidad de la existencia humana, en los límites en los que se encuentra a veces 

enmarcada la libertad humana. Es asumir la complejidad de la vida e insertarla en la dinámica 

de la gracia de Dios61.  

                                                           
59 Papa Francisco, Amoris Laetitia, 300. 
60 Ibid. 301. 
61 Ibid. 303. 
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Para los que creen que la vida es o blanca o negra, el mismo Santo Tomás de Aquino sostiene 

“aunque en los principios generales hay necesidad, cuanto más se afrontan las cosas 

particulares, tanta más indeterminación hay…”62. Por eso es imposible, y es injusto también, 

meter todas las situaciones irregulares dentro del saco del pecado mortal y en la práctica 

excomulgarlos. Las normas generales siempre presentan el bien incondicional que se ha de 

buscar y querer por sí mismo, pero en la particularidad de cada caso concreto, el 

discernimiento pastoral permite tener una actitud más de equidad para comprender las 

realidades de la persona. Pero ciertamente, nos recuerda Francisco, la norma no se anula por 

las situaciones particulares, porque se caería en una “casuística insoportable”63; la norma 

general nos expresa el valor que debe ser cuidado siempre. Así pues, la ley natural no puede 

ser considerada como un esquema de reglas impuestas al hombre por su condición humana, 

sino como un camino de inspiración objetiva para la toma de decisiones, es decir, para el 

ejercicio de la libertad64.  

Y acá viene lo fundamental que se expresa en este capítulo octavo: puede acontecer que una 

persona objetivamente esté en una situación de pecado, pero que por las circunstancias 

atenuantes no sea declarada subjetivamente culpable o no lo sea en todo sentido, esté en 

gracia de Dios. Así pues, en el camino del discernimiento pastoral, esa persona pueda recibir 

la gracia y ayuda de los sacramentos, le permitirá avanzar en el camino de la santificación 

personal65. La nota a pie número 41 destaca precisamente esto, y podría considerarse la puerta 

que abre el acceso a los sacramentos de los bautizados que están en situaciones irregulares. 

Más allá de las consideraciones legalistas y canónicas, lo que importa en la vida cristiana es 

la vía caritatis66, que es la ley fundamental de los cristianos. Por tanto, y se reitera esto, el 

camino de la Iglesia siempre ha de ser el camino de la misericordia y el amor. 

Como se puede apreciar, el camino que propone el Papa Francisco no es el de la anulación o 

cambio de la doctrina eclesial, sino el de la comprensión profunda de la realidad humana, y 

                                                           
62 Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae I-II, q. 94, a. 4. 
63 Papa Francisco, Amoris Laetitia, 304. 
64 Ibid. 305. 
65 Ibid. 305. 
66 Ibid. 306. 
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como la acción de Dios interviene en ella, en los claroscuros de esta; nunca se puede negar y 

mucho menos renunciar al ideal pleno del matrimonio, que es un proyecto de Dios para los 

varones y mujeres llamados a esta vocación. Pero tampoco se puede negar que hay 

situaciones que hieren a algunos bautizados, situaciones que la Iglesia debe discernir y 

acompañar. La Iglesia debe continuar el esfuerzo de acompañar debidamente a los que se 

preparan al matrimonio, consolidar a los casados y prevenir, en la medida de lo posible, las 

rupturas matrimoniales67.  

Ya concluyendo, el Papa Francisco se dirige a aquellos que prefieren una pastoral rígida, que 

salvaguarda aparentemente la doctrina, pero excluye. Les comprende, pero les invita a mirar 

a Jesucristo, que siempre tuvo palabras de misericordia para con el pecador, gestos de ternura 

para los excluidos de su tiempo, y que pedía una Iglesia que no tema correr “el riesgo de 

mancharse con el barro del camino”68. Quedarse en la seguridad de una doctrina elaborada y 

sin confusiones aparentes lo único que hace es mantener a la Iglesia lejos de la realidad 

humana, llena de matices. 

Concluyendo, Francisco insiste que la misericordia es el criterio real y concreto por el cual 

se puede reconocer a alguien como hijo de Dios69; la misericordia es la columna central que 

sostiene la doctrina, el magisterio y la pastoral de la Iglesia. Así pues, “la Iglesia no es una 

aduana, es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas”70 

3. Amoris Laetitia en el Magisterio de la Iglesia y en la comprensión sacramental del 

matrimonio 

En este punto, se quiere manifestar que la encíclica Amoris Laetita no supone una ruptura 

con la doctrina sacramental, sino un aporte novedoso que desarrolla presupuestos ya 

mencionados anteriormente.  

                                                           
67 Papa Francisco, Amoris Laetitia, 307. 
68 Ibid. 308. Esta expresión también está en la encíclica Evangelii Gaudium 44. Como afirma el Papa Francisco, 

la Iglesia no es una señora doctrinera, sino una Madre atenta a enseñar el bien y a acompañar en la fragilidad. 
69 Ibid. 310. 
70 Papa Francisco, Evangelii Gaudium, 47. 
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En primer lugar, Amoris Laetita se inserta dentro de la corriente personalista nacida a partir 

del Vaticano II en relación con la teología sacramental del matrimonio. Ya el Vaticano II 

insinuaba que el matrimonio no podía ser concebido como un mero contrato canónico entre 

un varón y una mujer, con unos fines determinados; el matrimonio es, ante todo, la expresión 

del amor de Cristo por su Iglesia71, en donde los esposos son reflejan esa sacramentalidad en 

su amistad conyugal. Esto es desarrollado en el capítulo cuarto de la encíclica del Papa 

Francisco, donde sostiene que es precisamente esa caridad conyugal, máxima expresión de 

la amistad, donde Dios se refleja como el amor que llena todo. Así pues, el matrimonio no se 

rige tanto por lo canónico-legalista, sino por la relación establecida entre los conyugues; 

ciertamente es importante la celebración litúrgica pública y todo el proceso que conlleva, 

pero la sacramentalidad está manifestada en el amor de los esposos. 

En segundo lugar, Amoris Laetitia debe leerse en su conjunto, porque así ofrece realmente la 

posibilidad del desarrollo de una nueva pastoral familiar en todos sus aspectos; en este 

sentido, la cuestión de las situaciones irregulares está enmarcada dentro del gran contexto de 

la comprensión del sacramento del matrimonio, no fuera de ella. Así pues, nunca niega 

Amoris Laetitia la doctrina del matrimonio -como lo vimos en el análisis del capítulo octavo, 

el más discutido-, sino que lo preocupante para el Papa Francisco es cerrar los ojos ante una 

realidad cada vez más creciente, decretando excomuniones ipso facto, a las personas que 

fracasan en el matrimonio sacramental y quieren rehacer sus vidas afectivas con una nueva 

pareja. Así pues, lo que desarrolla Francisco es una comprensión más amplia de lo que ya se 

había dicho en otros documentos eclesiales, lo de la ley de la gradualidad72, que, acompañada 

de un discernimiento pastoral serio, puede permitir comprender mejor la realidad de estas 

situaciones irregulares. 

La cuestión de los divorciados vueltos a casar por lo civil, si bien es importante, no configura 

la totalidad de la encíclica ni tiene que volverse el criterio para aceptarla o no. La propuesta 

                                                           
71 Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, 48. 
72 Ya sostenido por el Papa Juan Pablo II en Familiaris Consortio y por el Catecismo de la Iglesia Católica. Es 

de recordar que el Magisterio eclesial avanza hacia la comprensión plena de la verdad guiada por el Espíritu 

Santo, reflexionando constantemente las circunstancias históricas. La verdad es la misma, pero la manera de 

afirmarla y exponerla puede cambiar con el paso del tiempo. 
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pastoral que realiza el Papa en el capítulo octavo pretende ser una ampliación en la mira de 

la atención de la Iglesia para estas situaciones irregulares, pero no supone un cambio en la 

doctrina católica sobre el matrimonio. La Iglesia siempre debe anunciar lo que ha recibido: 

el matrimonio entre bautizados es sacramento, porque representa el misterio del amor de 

Cristo por su Iglesia; es indisoluble en virtud de la amistad conyugal establecida entre la 

pareja. Pero a la vez, afirmar la doctrina no tiene que convertirse en un tapaojos que oculte 

el hecho de tantas personas que sufren por la condenación fácil que se les hace de estar en 

pecado mortal y no poder acercarse a los sacramentos. 

Así pues, puede considerarse que Amoris Laetitia mayormente está en la línea de la doctrina 

eclesial. Lo propuesto en el capítulo octavo es un desarrollo novedoso, no sacado de la nada, 

sino en continuación de algo ya esbozado anteriormente. También se debe afirmar que esta 

novedad puede seguir creciendo con el paso del tiempo y genere desarrollos posteriores que 

amplíen la comprensión del matrimonio, además de la atención pastoral.  

Amoris Laetitia ha supuesto un remezón para la Iglesia. Generalmente eso sucede con las 

novedades que introducen comprensiones más profundas frente a una materia que se creía 

terminada. Siempre lo novedoso genera rechazo de los sectores que prefieren mantener una 

postura anclada y rígida; se ha visto a lo largo de la historia eclesial frente a muchos temas73.  

Lo primero en afirmarse es que el matrimonio es un acontecimiento profundamente humano, 

que en cuanto es celebrado por bautizados, conscientes de su fe, adquiere el rango 

sacramental, donde prima la unión y la fidelidad. Es una comunidad de vida y de amor, fuente 

de santificación y personalización. Por eso, es importante que la Iglesia prepare debidamente 

a los creyentes que encuentran en el matrimonio su vocación eclesial74, para que comprendan 

la importancia del paso a dar. 

Sin embargo, la fragilidad humana hace que muchas veces este ideal cristiano sobre el 

matrimonio se vea ensombrecido por la infidelidad y otras cosas que pueden perturbar y hasta 

                                                           
73 Por ejemplo, cuando se dio el tema de los cristianos libres y los que eran esclavos, tema controversial en las 

comunidades cristianas neotestamentarias. 
74 Papa Francisco, Discurso inaugural a la Rota Romana con ocasión de la inauguración del año judicial, 29 

de enero de 2019, en http:// www.vatican.va. Consultado el 28 de marzo de 2019. 

http://www.vatican.va/
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dañar la comunión de vida de la pareja casada. Cuando la situación de la pareja ya no da más, 

la separación es el camino que se elige. Ahora bien, ¿qué hacer con estas personas bautizadas 

que, habiendo vivido una ruptura matrimonial, deciden comenzar una nueva relación 

afectiva, ya sea como unión libre o por medio del matrimonio civil? La condenación es lo 

fácil, pero como se veía, la misericordia es el camino de la Iglesia. Eso no significa relajación 

en la doctrina, sino comprender que la vida tiene circunstancias a las que se debe responder. 

Esto es lo que propone el Papa Francisco en el capítulo octavo de Amoris Laetitia.  

El desarrollo propuesto por el Papa Francisco, en un recto juicio, no va en contra de la 

tradición eclesial, y mucho menos es una herejía75; la ley de la gradualidad, ya propuesto en 

la teología moral, desarrollado por Juan Pablo II en Familiaris Consortio, le permite a 

Francisco un camino de acercamiento a una realidad que se había evitado por mucho tiempo, 

realidad que crece cada vez más, y de la que no puede la Iglesia alejarse, solo para mantener 

una postura rígida. Ahora, el camino que debe emprender la Iglesia universal en la realidad 

concreta de las Iglesias particulares es el cómo poner en práctica este discernimiento pastoral 

de acompañamiento, tanto a las parejas que desean contraer matrimonio, como a las que ya 

están casadas, así como y especialmente, a las parejas en situación irregular frente al 

sacramento del matrimonio. 

Este es el verdadero meollo del problema: ¿cómo hacer posible un proceso pastoral serio que 

muestre la riqueza del ideal del matrimonio cristiano, sus exigencias, prepare debidamente a 

la pareja, atienda a los ya casados y se preocupe por los que están en una situación irregular? 

Este será la pretensión del último capítulo, ofrecer algunos elementos para ser discernidos en 

la Arquidiócesis de Bogotá, permitiendo la realización de un acompañamiento mucho mejor 

en la pastoral sacramental del matrimonio. 

 

                                                           
75 Como lo sostienen los grupos neoconservadores eclesiales, que han llegado hasta el punto de negarle a 

Francisco que sea el auténtico Papa, o se le considera hereje, como lo hace el portal web español 

www.infovaticana.com. Consultado el 28 de marzo de 2019. 

http://www.infovaticana.com/
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4. El acompañamiento y discernimiento pastoral a la realidad matrimonial: una propuesta 

para la Arquidiócesis de Bogotá 

A la luz de lo expuesto hasta el presente, se acoge la idea del Papa Francisco de ir 

construyendo caminos de discernimiento pastoral que puedan ser ofrecidos a los fieles 

católicos en referencia al sacramento del matrimonio. Se propone, en primer lugar, una 

fundamentación de la categoría “acompañamiento pastoral”, para, desde allí, establecer 

líneas de acción y estrategias para las diversas etapas a desarrollar en el camino matrimonial: 

acompañar el noviazgo, acompañar la pareja que ya ha tomado la decisión de casarse, los 

primeros años del matrimonio, pero sobre todo, el acompañamiento y discernimiento de las 

parejas en situaciones irregulares.  

4.1. Fundamentación del acompañamiento y discernimiento pastoral a la realidad 

matrimonial 

La expresión “acompañamiento pastoral” es un concepto de reciente aparición dentro de las 

expresiones usadas por el Magisterio de la Iglesia católica: es usada por primera vez en la V 

Conferencia de Obispos del CELAM realizada en Aparecida, Brasil, en el año 200776. El 

Papa Francisco utiliza recurrentemente esta categoría teológica en sus discursos y homilías, 

especialmente en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium77. Esta nueva categoría 

obedece al cambio de mentalidad que la Iglesia está asumiendo para responder a las 

problemáticas del mundo actual; pasamos de una época en donde la Iglesia creía en un cierto 

“automatismo” sacramental, en donde la gracia de Dios operaba porque sí en la vida del 

bautizado, a una nueva comprensión de la existencia humana como proceso vital, en donde 

la fe también crece, se asume en las circunstancias reales de las personas. Aquí se halla la 

postulación de la “ley de la gradualidad”, sugerido por el Sínodo de los Obispos de 198078, 

                                                           
76 En este documento eclesial de la Iglesia latinoamericana, “acompañamiento pastoral” aparece más de 35 

veces, lo que nos revela la importancia que le daban los obispos a esta nueva categoría. 
77 En los numerales 169 a 173 de esta exhortación, el Papa Francisco propone que el acompañamiento pastoral 

sea el camino que tome la Iglesia para fortalecer el proceso de la fe de los bautizados; acompañar significa 

escuchar, orientar, discernir, guiar, levantar; es reconocer las capacidades y limitaciones para el seguimiento de 

Cristo, la vivencia de la fe.  
78 Ver JUAN PABLO II, Discurso de cierre del Sínodo de Obispos de 1980, en www.vatican.va/content/john-

paul-ii/es/homilies/1980/documents/hf_jp-ii_hom_19801025_conclusione-sinodo.html.    Consultado el 24 de 

marzo de 2019. 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/homilies/1980/documents/hf_jp-ii_hom_19801025_conclusione-sinodo.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/homilies/1980/documents/hf_jp-ii_hom_19801025_conclusione-sinodo.html
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formulado por el Papa Juan Pablo II en Familiaris Consortio, trabajado en la actual teología 

moral, y cuya postulación le sirve al Papa Francisco en Amoris Laetitia.  

El acompañamiento pastoral consiste ante todo en un “caminar con…”. Es el caminar de dos 

personas, una que guía, apoya, que en este caso es un ministro de la Iglesia o alguien con la 

necesaria y debida preparación para hacerlo, y otra persona que solicita o necesita de ese 

acompañamiento en un momento determinado de su vida. En el caso que nos ocupa, el 

acompañamiento pastoral a la realidad matrimonial supone caminar con la pareja, ya sea que 

ésta busque el matrimonio, esté casada ya, o en una situación irregular frente al sacramento. 

Acompañar nunca será fácil; exige de parte de la persona que guía el discernimiento 

necesario para saber aconsejar y mediar en la situación existencial de la pareja, sin caer en 

las respuestas prefabricadas o fáciles, que condenan o exigen comportamientos legalistas, sin 

atender al mundo de las emociones y la realidad concreta de esa pareja. Acompañar 

pastoralmente es dialogar con la vida de la pareja, tener el corazón abierto para mirar más 

allá de lo “objetivo” que se presenta; es un caminar con humildad y paciencia, tratando de 

ver la voluntad de Dios para esas personas. 

Don Edoardo Alegeri, sacerdote y teólogo italiano79 propone tres pasos a seguir en el 

acompañamiento pastoral a las parejas: a) pasar de la falta de confianza a la escucha confiada 

y paciente; b) No quedarse en el mero anuncio de la doctrina eclesial, sino abrir a las personas 

al camino hacia la fe, iluminando lo vivido y lo que se está por vivir; c) que este 

acompañamiento se inserte en la comunidad eclesial, con lo que esto significa -oración, 

ayuda- para que la búsqueda de la voluntad divina se abra también a la realidad comunitaria80. 

Así pues, acompañar pastoralmente a la pareja, sea la situación en la que se encuentre, exige 

mucha delicadeza en el trato, evitar las respuestas legalistas que generalmente son 

condenatorias y moralistas, reconocer que es un proceso de apertura y reconocimiento de la 

voluntad divina para esa pareja. Se exige, ante todo, una actitud de respeto y misericordia por 

parte del que acompaña para evitar caer en el autoritarismo o en la laxitud frente al proyecto 

                                                           
79 Nacido en Bérgamo en 1963, psicólogo de la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, presidente de la 

Confederación italiana de Consultoría Familiar. Incardinado en la Diócesis de Bérgamo, Italia. 
80 Ver en http://www.cfc-italia.it/cfc/index.php/articolo-2. Consultado el 24 de marzo de 2019. 

http://www.cfc-italia.it/cfc/index.php/articolo-2
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a asumir. Por lo tanto, la formación de agentes de pastoral -ministros ordenados, religiosos y 

laicos- debe ser una preocupación constante por parte de la Iglesia particular, formación que 

los capacite para este servicio tan necesario en este momento actual. Pero, a la vez, de la 

formación de agentes, es importante el abrir los espacios necesarios para que las parejas 

puedan acercarse a ser acompañadas pastoralmente. En el fondo, es no dejar que “las cosas 

sigan pasando” sin hacer lo que se deba hacer: ofrecer la Buena Nueva de Cristo a las parejas. 

4.2. Criterios generales para una propuesta de acompañamiento pastoral en la realidad 

matrimonial 

En el capítulo sexto de Amoris Laetitia, el Papa Francisco ofrece algunas perspectivas 

pastorales que deben ser tomadas en cuenta para fortalecer el acompañamiento pastoral de 

las parejas. Estas perspectivas nos ayudan a elaborar los criterios que han de guiar la siguiente 

propuesta para la Arquidiócesis de Bogotá. 

- En primer lugar, la Iglesia diocesana debe anunciar la Buena Nueva de Cristo a las 

parejas. Pero este anuncio, más que doctrinal y desvinculado de los problemas reales 

de las personas, debe ser personal, proponiendo valores a vivir, que denuncie los 

condicionamientos sociales y culturales que impidan una auténtica entrega 

esponsal81. 

- La parroquia debe ser el lugar por excelencia en donde el acompañamiento pastoral a 

las parejas se realice. Los movimientos y asociaciones laicales ayudan mucho, 

ciertamente, pero la parroquia, como lugar de comunión de las comunidades 

cristianas, es el epicentro del trabajo pastoral en todas sus dimensiones82. 

- Así pues, los principales responsables del acompañamiento pastoral de las parejas son 

los ministros ordenados. Esto pues lleva a la siguiente consideración: se debe 

fortalecer la formación de los seminaristas en relación con el matrimonio y el 

noviazgo, al mundo de los afectos y emociones; esta formación les ha de ayudar a 

madurar en el equilibrio psíquico que es necesario para ser compañeros de camino83. 

                                                           
81 Papa Francisco, Amoris Laetitia, 201. 
82 Ibid. 202. 
83 Ibid. 203. 
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- Ahora bien, los ministros ordenados deben rodearse de agentes de pastoral laicos que, 

expertos en diversos campos de las ciencias humanas -psicología, medicina, 

abogados, entre otros- puedan ofrecer a las parejas un espacio para que se preparen 

al matrimonio, lo vivan de la mejor manera, puedan superar las crisis y afrontar las 

dificultades84. 

Como se puede ver, acompañar pastoralmente a las parejas implica una conversión 

misionera, en el sentido de salir de la comodidad del legalismo riguroso, a la postura de 

caminar con ellas, escucharlas, guiarlas.  

4.3. Estrategias  

Con los criterios anteriormente delineados, es importante ofrecer estrategias que permitan un 

buen acompañamiento pastoral a las parejas. Estas estrategias deben corresponder a la 

realidad de las parejas, es decir, son dinámicas, se adaptan a los cambios que se producen 

constantemente en la sociedad en la que vivimos. Veamos. 

4.3.1. Preparándose para el matrimonio 

Las primeras estrategias tienen que ver con las parejas de novios. El noviazgo, bien 

comprendido, es una etapa de conocimiento mutuo en el cual la pareja descubrirá si realmente 

están llamados a la vida en común, al matrimonio como tal85. Nunca la unión libre puede ser 

considerada análogamente como “noviazgo”; hoy en día es fácil encontrar este equívoco en 

las personas. El noviazgo, si bien tiene un compromiso en vistas a un futuro, puede acabarse 

de mutuo acuerdo o por la decisión de uno de los dos, sin que eso genere ninguna 

consecuencia legal y mucho menos sacramental. Asumiendo, pues, que no todo noviazgo 

termina en matrimonio, sí es necesario que la Iglesia ofrezca espacios para el 

acompañamiento pastoral de los novios. Se propone lo siguiente: 

a) La parroquia ha de ofrecer “encuentros de novios”, en los cuales las parejas puedan 

descubrir el valor y la riqueza del matrimonio. Pero estos encuentros no pueden ni 

                                                           
84 Papa Francisco, Amoris Laetitia, 204. 
85 Ibid. 205 
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deben ser meramente doctrinales, sino experienciales, es decir, que les permitan 

abordar una especie de “iniciación cristiana al sacramento del matrimonio”, donde la 

fe ilumine la realidad humana de su noviazgo y les ayude a avanzar en la toma de una 

decisión al respecto. Estos encuentros de novios tendrían entonces la forma de 

catequesis de adultos con su énfasis propio. 

Estos encuentros, teniendo en cuenta la escasez de medios y de agentes preparados, 

pueden ser realizados por arciprestazgos -conjunto de parroquias cercanas 

territorialmente-, pero lo importante es que los párrocos este comprometidos en esta 

formación inicial. Se puede pensar en estos encuentros bimestralmente, con la 

posibilidad de la duración de uno o dos días. 

b) Cuando una pareja de novios llega a la decisión de comprometerse para el 

matrimonio, viene un segundo momento importante en el acompañamiento pastoral: 

la comunidad parroquial, en cabeza de su párroco, debe realizar el proceso 

matrimonial de la mejor manera posible. Este proceso matrimonial no puede ser 

comprendido solamente como un mero requisito legal para casarse: entrevistas, 

entrega de documentación requerida y ya. Es ante todo, un acompañamiento pastoral 

específico para esa pareja comprometida, y el acompañante por excelencia es el 

párroco. Se debe contar con tiempo de anticipación suficiente antes de la celebración 

de la boda, tiempo que permita diversos encuentros entre la pareja y el ministro 

ordenado. Ciertamente, alguno de esos encuentros estará destinado a la revisión de la 

documentación necesaria para la celebración del matrimonio, pero la mayoría de los 

encuentros ha de estar destinada a la charla con los novios sobre lo que esperan del 

matrimonio, su modo de entender el amor y el compromiso, lo que se desea del otro, 

el tipo de vida en común que quieren establecer. Lo importante para el sacerdote es 

permitirles a los novios comprometidos ver que la mera atracción no es suficiente, y 

que las motivaciones para el matrimonio deben estar suficientemente habladas y 

asumidas por los dos. Es poner sobre el tapete los peligros a los que pueden estar 

expuestos y los recursos que deben tener presentes para enfrentarlos. El sacerdote no 
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puede esperar que eso se de en un curso prematrimonial de unas horas un fin de 

semana; no puede el párroco excusarse de esta gran responsabilidad86. 

c) El curso prematrimonial tiene que ser rediseñado para que ofrezca una mejor 

profundización a la pareja comprometida. Un fin de semana -como existe ahora en la 

mayoría de las vicarías episcopales de la Arquidiócesis de Bogotá- no es espacio 

suficiente para la formación sacramental. Si un varón para recibir el sacramento del 

orden tiene una formación de ocho o más años, para que asuma de la mejor manera 

esta vocación, ¿cómo pretender que la otra vocación eclesial, reconocida como 

sacramento, que es para toda la vida, tenga una formación de unas pocas horas? Es 

más, los sacramentos de la eucaristía y de la confirmación tienen como mínimo un 

año de preparación catequética. Por esta razón, el curso prematrimonial debería ser 

un proceso de encuentros formales -catequesis, convivencia y retiro espiritual- que 

acerquen a la pareja a la comprensión del sacramento que van a recibir y vivir. 

Generalmente, una deficiente preparación al matrimonio es el caldo de cultivo para 

un posterior fracaso matrimonial.  

Es verdad que el mundo de hoy exige rapidez y celeridad en los procesos; pero como 

Iglesia, no podemos renunciar a la formación catequética de los bautizados en miras 

a una mejor vida cristiana. Se propone un curso prematrimonial de mínimo dos meses, 

contenido en seis encuentros de formación87, una convivencia y un retiro espiritual. 

Esto puede causar escozor en algunos sectores eclesiales y en las parejas 

comprometidas, que lo quieren todo de una, pero ciertamente una mejor formación 

en el curso prematrimonial les ayudará a asumir el compromiso de una manera 

cristiana. 

d) La preparación de la boda88. Ya cercana la fecha del matrimonio, es importante que 

el párroco prepare con la pareja la boda. La pareja puede estar demasiado preocupada 

por la fiesta, por los invitados, por el vestido; es esencial que el sacerdote les haga 

                                                           
86 Papa Francisco, Amoris Laetitia, 208-209. 
87 Estos seis encuentros pueden desglosarse de la siguiente manera: dos catequesis referidas a la comprensión 

bíblica y doctrinal del sacramento; dos catequesis que hablen de la dimensión humana de la relación, como 

afrontar las dificultades, la dimensión sexual, entre otros; una catequesis sobre la dimensión económica, social 

y familiar del matrimonio; para terminar con una catequesis sobre una ética matrimonial. 
88 Papa Francisco, “Amoris Laetitia”, 212-216 
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comprender la esencialidad de la boda como la manifestación sacramental, litúrgica 

y pública de su consentimiento matrimonial, por el cual su relación será analogía de 

la relación de Cristo con su Iglesia. Es enseñarles los signos, preparar las lecturas -en 

esta preparación de la boda, el sacerdote ya podrá también ir haciendo una 

preparación de su homilía, para que ésta sea contextualizada a la realidad de la pareja 

y de sus familias-, escoger el esquema del consentimiento que más les guste. Esta 

preparación de la boda es el mejor gesto que tiene el sacerdote con la pareja para 

hacerles sentir la presencia de la Iglesia en su amor, que ella es también compañera 

en el camino que van a empezar.  

Todas estas estrategias están encaminadas a que los novios lleguen a las nupcias con 

conocimiento de lo que hacen, con la voluntad y libertad necesarias para asumir este 

compromiso de vida, ante ellos mismos, ante la Iglesia, y sobre todo, ante Dios, quien es el 

que los ha llamado a esta vocación. 

4.3.2. Acompañar a las parejas en unión libre 

Es un hecho cada vez más creciente que las parejas decidan irse a vivir juntos, algunas veces 

sin haber tenido un noviazgo lo suficientemente maduro. Ya se veía en el capítulo primero 

como nuestro país, Colombia, ocupa los primeros lugares en Latinoamérica en donde las 

personas menos se casan y prefieren la unión libre como estado de vida.  

Para la Iglesia católica la unión libre es un estado moral no aceptable89, que atenta contra la 

dignidad del matrimonio y conlleva el pecado de la fornicación90. Ahora bien, frente a esta 

realidad social que se da más y más en nuestra cultura, la pregunta que se debe hacer la Iglesia 

diocesana es como acompañar pastoralmente a estas parejas en unión de hecho. Veamos 

algunas líneas de acción: 

a) Si bien es cierto que la situación canónica y moral de una pareja en unión libre no es 

la adecuada en la comprensión sacramental de la Iglesia, se debe evitar en un primer 

momento todo atisbo de condenación que genere el apartamiento de estas personas 

                                                           
89 Iglesia Católica, “Catecismo de la Iglesia Católica” 2391. 
90 Ibid. 2353. 
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de la vida eclesial. Ellos siguen siendo bautizados; no están en una armonía 

sacramental como tal, pero no están excomulgados. Es verdad que su decisión 

personal no les permite recibir ciertos sacramentos -reconciliación, eucaristía-, no por 

ello están excluidos de la celebración eclesial, de la vida de oración y del testimonio 

cristiano. 

b) Para las parejas en unión libre es necesario también un acompañamiento pastoral. No 

debe ser confundido con los encuentros de novios ya formulado anteriormente. Este 

proceso de acompañamiento debe ser específico para estas parejas que ya conviven, 

pero supondría en primer lugar el deseo de ellos de ser acompañados, el espacio para 

realizar este acompañamiento -que puede ser personal con el sacerdote o agente de 

pastoral, también comunitario con otras parejas en la misma situación-; pero a la vez, 

también es de optar que este acompañamiento se de a las parejas en unión libre que 

ya tengan cierto tiempo de convivencia. 

c) Ahora bien, este acompañamiento si pudiera darse con parejas ya casadas, para que 

las parejas en unión libre puedan ir avanzando en su opción de vida cristiana, 

llamados al matrimonio como vocación, siempre que sea posible y que corresponda 

la decisión a la libre voluntad de la pareja. Este acompañamiento pastoral ha de estar 

orientado a la mejora de la convivencia, al conocimiento mutuo, al crecimiento como 

pareja. Proceso que indudablemente también es eclesial, participando de la 

celebración de la misa, en la oración personal y comunitaria, en el crecimiento y 

acompañamiento en la fe de los hijos que ya estén. 

d) Cuando una pareja en unión libre decide casarse por la Iglesia, el proceso de 

acompañamiento debe corresponder exactamente a lo ya previsto para los novios 

comprometidos. El hecho de haber convivido durante unos años no asegura realmente 

el conocimiento suficiente y real para optar por el matrimonio.  

e) Por último, cabe recordar que para la Iglesia las parejas de bautizados casadas por lo 

civil no representa ninguna asimilación al sacramento del matrimonio; para la Iglesia, 

los “casados” civilmente permanecen solteros y están viviendo en unión libre como 
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tal. Para los bautizados, el único matrimonio válido y real es el sacramental91. Por tal 

motivo, pastoralmente hablando, el tratamiento de estas parejas casadas por lo civil 

se realizará con las parejas en unión libre como tal. 

En este acompañamiento pastoral a estas parejas, se debe trabajar con lo que ya existe, 

hacerles crecer en las motivaciones que los mantienen conviviendo, abrirle el camino a una 

toma madura de asumir sacramentalmente su relación. 

4.3.3. Acompañar después de la celebración de la boda: los primeros años de matrimonio 

Acompañar a las parejas a la celebración de la boda, estar con ellos en ese momento especial 

de sus vidas, es un gran gesto del sacerdote y de los agentes pastorales, que muestra a la 

Iglesia cercana a la realidad de la vida de estas personas. Pero el camino no termina aquí. El 

Papa Francisco recuerda que los primeros años de vida matrimonial son importantísimos, ya 

que en ellos la decisión libre de la pareja de elegirse y pertenecerse hasta el final se 

fundamenta bien, o puede entrar en crisis por la fragilidad de los afectos y las situaciones 

culturales presentes en la realidad92. Por este motivo, el acompañamiento pastoral se vuelve 

necesario e imprescindible en estos primeros años de vida conyugal. Se puede ofrecer las 

siguientes estrategias para este acompañamiento pastoral: 

a) Como criterio fundamental, hay que reconocer que el matrimonio no es algo acabado, 

sino como un proyecto de vida compartido. La boda es especial, ciertamente; pero es 

el primer paso en la construcción de una realidad en la que los esposos son 

protagonistas. Por esto, es importante que el sacerdote -párroco-, en los encuentros 

preparatorios al matrimonio, le insista a la pareja la necesidad de seguir en la 

formación permanente93, ofreciendo el espacio para tal fin.  

b) Cada parroquia debería contar con un equipo de acompañamiento matrimonial y 

familiar, liderado por el párroco, que, mediante reuniones periódicas, ofrezca un 

proceso de acompañamiento integral a las parejas recién casadas. Estos encuentros 

pueden ser mensuales, con temáticas oportunas para el momento en el que se 

                                                           
91 Código de Derecho Canónico, 1059, 1117. 
92 Papa Francisco, Amoris Laetitia, 217. 
93 Papa Juan Pablo II, “Familiaris Consortio”, 3ª parte. 
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encuentran las parejas, donde ya se van manifestando los primeros incidentes en la 

vida conyugal. 

c) Estos encuentros mensuales han de estar reforzados por una convivencia y un retiro 

espiritual, que pueden ser anuales. El matrimonio es una realidad humana, es verdad; 

pero la comprensión sacramental nos recuerda que es sobre todo una vocación, un 

llamado de Dios, que se vive en la fortaleza de su gracia y su bendición. La 

espiritualidad matrimonial ha de ser fuente para los esposos para comprometerse cada 

vez más con la decisión que ya han tomado. 

d) Esa espiritualidad matrimonial se refleja en una ética matrimonial, es decir, cómo 

actuar frente a la pareja, la familia y la sociedad. Los encuentros mensuales deben 

fomentar la asunción de un estilo de vida matrimonial en la pareja. Así como el 

ministro ordenado lo es siempre y en todas partes, no solo cuando cumple sus 

“funciones” ministeriales, el casado lo es siempre y en todas partes también. Estar 

casado por la Iglesia pide un testimonio de vida cristiano, una forma de ser para el 

mundo de hoy.  

e) Es importante como Iglesia alimentar los grupos y movimientos laicales de corte 

familiar -tales como los Equipos de Nuestra Señora, entre otros-haciendo los pastores 

el acompañamiento necesario a los mismos, pero también permitiendo que los laicos 

tomen el papel protagónico que les corresponde por razón de su bautismo. La oración, 

la participación en la eucaristía dominical, la solidaridad entre las parejas, han de ser 

fines de estos movimientos. 

f) En ese acompañamiento pastoral, es importante la cercanía del sacerdote a la pareja. 

La visita al domicilio, acompañar los momentos importantes de esa pareja y su hogar, 

hacen que la confianza crezca y el diálogo pastoral se enriquezca grandemente. En 

este punto, la afirmación del Papa Francisco de que la pastoral familiar debe ser 

fundamentalmente misionera adquiere sentido y relevancia94 

g) Por último, es importante que el equipo conformado en la parroquia para el 

acompañamiento pastoral de los matrimonios se vea alimentado por parejas casadas 

                                                           
94 Papa Francisco “Amoris Laetitia” 230. 
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ya experimentadas, de varios años de vida conyugal, que les hablen en el mismo 

idioma a los que recién comienzan el camino sacramental. 

Ahora bien, no todas las parejas que se casan entraran en un proceso de acompañamiento 

pastoral permanente como se aconseja en este punto; por tal motivo, es importante que la 

parroquia ofrezca también espacios espontáneos para los casados, que no impliquen de 

momento un seguimiento especializado: retiros breves, charlas de especialistas sobre 

problemáticas concretas, talleres semestrales, etc., para atender pastoralmente de una manera 

más amplia95. También, es importante aprovechar los espacios sacramentales tales como el 

bautismo, las primeras comuniones y confirmaciones, las bodas o funerales, para hablarle a 

los esposos que se han alejado de la vida eclesial y solo asisten a esos momentos concretos96. 

4.3.4. Acompañar en la fragilidad: situaciones irregulares frente al matrimonio sacramental 

En todo acompañamiento pastoral, hay procesos que no generan controversia, otros sí. Este 

punto del acompañamiento pastoral a parejas en situaciones irregulares ha generado en este 

momento una gran controversia, entre los que asumen la propuesta de discernimiento que el 

Papa Francisco plantea en el capítulo octavo de Amoris Laetitia, y entre quienes prefieren 

continuar con la pastoral continuista, de talante rigorista y extrinsicista.  

Ya se sostenía, al hacer la lectura hermenéutica de este capítulo octavo, que el Papa Francisco 

no rompe con la Tradición eclesial, sencillamente lo que hace es explicitar un principio moral 

ya esgrimido y ofrecer un camino de acompañamiento pastoral para estas personas en 

situaciones irregulares. Es de recordar que acompañar estas situaciones no es una 

deslegitimación del ideal del matrimonio, todo lo contrario; es ser conscientes de que una 

situación moral no conveniente presente en la vida de una persona no la vuelve paria ante los 

ojos de Dios. La Iglesia es Madre y Maestra de todos, no solo de los “justos” que cumplen 

las normas morales a cabalidad -aunque esto de por sí es bastante discutible-. 

En este sentido, el acompañamiento pastoral que se plantea para estas parejas en situaciones 

irregulares debe ser, ante todo, diocesano, teniendo en cuenta las diferencias de opinión que 

                                                           
95 Papa Francisco, Amoris Laetitia, 229. 
96 Ibid. 230. 
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se registran entre los sacerdotes y los agentes de pastoral al respecto. Debe ser una iniciativa 

del obispo diocesano quien, conformando un equipo de atención especializado, ofrezca los 

espacios para estas parejas. Pero antes de ofrecer algunas pautas, parece interesante presentar 

algunos ejemplos que ya se han dado en el mundo de aplicación del capítulo octavo de Amoris 

Laetitia y que pueden iluminar este punto. 

a) El primer ejemplo es el de la provincia eclesiástica97 de Buenos Aires, en donde los 

obispos ofrecen algunos criterios comunes para los sacerdotes incardinados en sus 

diócesis, sobre como acompañar a las parejas en situaciones irregulares. Esta carta 

pastoral fue dada el 5 de septiembre de 2016, pero enviada con anterioridad al 

Vaticano para la lectura personal del Papa Francisco, que contestó también con una 

carta enviada a los obispos de esta provincia, fechada también el 5 de septiembre, en 

donde aprobaba esos criterios como fundamentados en la interpretación correcta del 

capítulo octavo de Amoris Laetitia98.  

Lo que destaca en estos criterios, es que el discernimiento es personal, es decir, se 

aplica a cada caso concreto, que reconozca las situaciones particulares y ponga a las 

personas ante la presencia de Dios, que los ama y los invita al seguimiento. El pastor 

que acompaña puede, llegado de que el caso así lo amerite y lo exija, aconsejar el 

acceso a los sacramentos de la penitencia y la eucaristía. Pero esto no es una patente 

de corso para cualquier persona en pecado objetivo; es sencillamente un 

acompañamiento pastoral personal y que solo aplica para esa pareja acompañada. Tal 

vez el acceso a los sacramentos deba hacerse de manera reservada, pero lo importante 

es abrir a la pareja a vivir en la integración y comunión eclesial, mediante una 

participación más activa en la comunidad local. 

                                                           
97 Una provincia eclesiástica es la agrupación de varias diócesis cercanas en torno a la arquidiócesis de la que 

son sufragáneas. Por tanto, está conformada por varios obispos y el arzobispo de esas jurisdicciones particulares, 

que se reúnen para tener criterios en común, sobre todo en lo pastoral. 
98 www.vatican.va/content/francesco/es/letters/2016/documents/papa-francesco_20160905_regione-pastorale-

buenos-aires.html#Criterios_basicos. Consultado el 30 de marzo de 2019. 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/letters/2016/documents/papa-francesco_20160905_regione-pastorale-buenos-aires.html#Criterios_basicos
http://www.vatican.va/content/francesco/es/letters/2016/documents/papa-francesco_20160905_regione-pastorale-buenos-aires.html#Criterios_basicos
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b) Los obispos de la isla de Malta promulgaron el documento Directrices pastorales 

sobre el capítulo octavo de Amoris Laetitia99 el 13 de enero de 2017100, en donde 

también señalan caminos pastorales de acompañamiento a las parejas en situaciones 

irregulares. En el discernimiento de estas situaciones, se debe tener en cuenta la 

aplicación de la ley de la gradualidad, porque las circunstancias pueden atenuar la 

culpabilidad en el pecado objetivo, permitiendo a las personas recibir los sacramentos 

como fuente de santificación y de inserción en la vida eclesial. Los obispos fueron 

acusados de relativismo y permisividad moral por este documento, por el cual el 12 

de marzo de 2017 hicieron pública una carta dirigida a los fieles que asistían a la misa 

dominical de las motivaciones que los llevaron a publicar esas directrices. Fueron 

seguidos tiempo después por los obispos de Sicilia, que presentaron también un 

documento al respecto101. Lo que resalta de este documento es el acompañamiento 

pastoral que se puede y debe realizar a las parejas en situaciones irregulares que así 

lo pidan, para que después de un discernimiento por parte del ministro ordenado, 

puedan acercarse a los sacramentos. 

Estos dos ejemplos que se han visto permiten reconocer que se ha abierto el camino deseado 

por el Papa Francisco para que las parejas en estas situaciones irregulares puedan encontrar 

una palabra y una compañía de parte de la Iglesia. Es verdad que, como toda innovación, 

siempre habrá voces en contra, que hablan de traición, de herejía, y hasta llegan al 

desconocimiento del pontificado del Papa Francisco; sin embargo, este camino debe seguir 

profundizándose y encontrando nuevos modos de llegar y hablar con estas personas, que por 

su situación afectiva, no dejan de ser hijos e hijas de Dios y parte de la Iglesia. 

Frente a lo anterior, se considera los siguientes criterios generales que permitirían abrir un 

espacio de acompañamiento y discernimiento pastoral para estas parejas en situaciones 

irregulares en la Arquidiócesis de Bogotá: 

                                                           
99 Ver el documento: http://ms.maltadiocese.org/WEBSITE/2017/PRESS%20RELEASES/Kriterji%20ghall-

Applikazzjoni%20ta'%20Kapitlu%20VIII%20ta'%20AL.pdf. Consultado el 23 de marzo de 2019. 
100 Para mayor información al respecto, véase www.aciprensa.com/noticias/obispos-de-malta-divorciados-en-

nueva-union-en-paz-con-dios-pueden-recibir-comunion-47336 Consultado el 23 de marzo de 2019. 
101 Este documento replica casi en todo el dado por los obispos malteses. 

http://ms.maltadiocese.org/WEBSITE/2017/PRESS%20RELEASES/Kriterji%20ghall-Applikazzjoni%20ta'%20Kapitlu%20VIII%20ta'%20AL.pdf
http://ms.maltadiocese.org/WEBSITE/2017/PRESS%20RELEASES/Kriterji%20ghall-Applikazzjoni%20ta'%20Kapitlu%20VIII%20ta'%20AL.pdf
http://www.aciprensa.com/noticias/obispos-de-malta-divorciados-en-nueva-union-en-paz-con-dios-pueden-recibir-comunion-47336
http://www.aciprensa.com/noticias/obispos-de-malta-divorciados-en-nueva-union-en-paz-con-dios-pueden-recibir-comunion-47336
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- En primer lugar, la iniciativa debe provenir fundamentalmente del Obispo de Bogotá, 

ya que él, como cabeza y pastor de la diócesis, es el llamado a promover toda 

iniciativa pastoral tendiente a la santificación y vida de los cristianos católicos de su 

jurisdicción. Además, porque su autoridad pastoral permitiría que la realización de 

un proceso de acompañamiento no se quedara solamente como la opción de unos 

cuantos, sino como opción diocesana, fundamentada e impulsada por la autoridad del 

Papa Francisco. 

- Pero es indudable que los sacerdotes deben ser orientados y formados por el Obispo 

para que puedan acoger a las parejas en situaciones irregulares.  La división de 

opiniones frente a Amoris Laetitia es indudablemente más fuerte en el clero, 

dependiendo de la orientación personal y teológica de cada consagrado. Por eso es 

importante que el mensaje de aprobación provenga directamente del Obispo, que con 

su autoridad permite a los sacerdotes que quieran servir de acompañantes en este 

discernimiento pastoral específico contar con bases sólidas para el ejercicio de este 

servicio eclesial. 

- Por ser una jurisdicción eclesiástica tan grande, se puede abrir un centro de atención 

pastoral para estas parejas en cada vicaría episcopal en las que está dividida la 

Arquidiócesis de Bogotá, que estuviera a cargo de uno o varios sacerdotes, para 

acoger estas personas. Ahora bien, es sumamente importante que el párroco, que es 

el sacerdote más cercano a los fieles, pudiera acompañar este camino de reflexión, 

pero ciertamente dependerá de la disposición personal y de la apertura que tenga. Si 

no puede ser el párroco, ya entrarían en acción estos centros de atención pastoral 

vicariales. 

- Es importante recordar que lo que propone el Papa Francisco es “un camino”, no un 

cambio de normativa. Por esto es importante recordar siempre el valorar y recordar 

el ideal del matrimonio cristiano, pero frente a situaciones irregulares, la Iglesia 

acompaña a cada pareja en particular para que crezca en la santificación personal, a 

pesar de sus circunstancias. 
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Estos criterios generales sirven para proponer las siguientes líneas de acción de atención para 

las parejas en situaciones irregulares: 

1. Cuando el sacerdote acompañante recibe a la pareja, se les debe escuchar con toda 

paciencia, para así poder elaborar una comprensión global y precisa de la situación 

personal, las circunstancias en las que se dio la separación de sus antiguas parejas y 

el conocimiento de la nueva pareja; escuchar permite superar la etapa de condenación 

fácil, para poder comprender el posible discernimiento específico para esta pareja en 

particular. 

2. El discernimiento pastoral debe comenzar por el anuncio claro y explícito del 

Evangelio, porque lo realmente importante y esencial es que las personas conozcan a 

Cristo, lo acepten como Señor y estén dispuestos a seguirlo. Todo discernimiento 

espiritual tiene ese fin, y este tipo de acompañamiento a las parejas en situaciones 

irregulares no puede ser la excepción. Seguir a Cristo no siempre será fácil, y mucho 

menos por las circunstancias diferentes de cada uno, pero es el propósito de la vida 

cristiana. 

3. Cuando las circunstancias lo permitan, aconsejar a la pareja el inicio de un proceso 

de nulidad matrimonial. Con las orientaciones y cambios de legislación que ha 

implementado el Papa Francisco, estos procesos de nulidad suelen durar de tres a seis 

meses.  

4. Si la nulidad matrimonial no es posible en una de las personas de la pareja o en los 

dos, el discernimiento pastoral ya debe enfrentar el hecho de que no será posible para 

esta pareja la celebración sacramental del matrimonio; el acompañamiento se ha de 

centrar entonces en reconocer la voluntad de Dios en esta situación de pecado 

objetivo. Cada pareja es diferente, por lo tanto, cada discernimiento pastoral en este 

campo es distinto y sus fines también. El discernimiento pastoral no se puede 

convertir en un permiso express. 

5. El fin del discernimiento pastoral no puede ser solo que la pareja en situación irregular 

reciba los sacramentos; es ante todo, invitarlos y promoverlos a una participación más 

activa y profunda en la misión de la Iglesia. Cabe recordar que los sacramentos no 
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son derechos adquiridos, son dones de la gratuidad de Dios, que ayudan a crecer en 

la comunidad eclesial. También puede ser que el discernimiento pastoral llegue a la 

conclusión de que es mejor no recibir los sacramentos, porque las condiciones de la 

pareja no lo permiten en el momento en el que se encuentran, pero no por eso quedan 

fuera de la Iglesia y de participar en ella de una manera distinta. 

6. Por tanto, el discernimiento pastoral no puede tener un tiempo fijo y determinado para 

llevarse a cabo. Lo ideal es que la pareja pueda contar con la compañía permanente 

del sacerdote, pero evitando caer en el riesgo del paternalismo espiritual, donde el 

ministro dictamina lo que debe hacer la pareja, pasando por encima de la libertad y la 

conciencia moral de ellos.  

Cuando en el discernimiento pastoral se aconseja la recepción de los sacramentos, es 

importante evitar el escándalo público, que puede tergiversar el ideal del matrimonio 

cristiano ante los ojos de los fieles. Por eso, es importante también la formación de la 

comunidad, para que sepan acoger a estas personas; pero mientras esa conciencia crece, es 

necesario recomendar a la pareja que se acerque a los sacramentos de una manera privada y 

que evite los comentarios injustos y negativos para ellos. 

Conclusiones  

Al hacer un recorrido de conocimiento de la realidad de la Arquidiócesis de Bogotá en su 

realidad frente al sacramento del matrimonio en los últimos años y descubrir como la 

situación de abandono de este sacramento se intensifica gradualmente año tras año en los 

fieles católicos, que prefieren la “unión libre” como opción primera para formar un hogar, se 

constataba algunas circunstancias que están influenciando en esta realidad. Ante una realidad 

de abandono del sacramento, se puede reconocer que la teología tradicional que insiste en 

ver el sacramento del matrimonio desde una postura legalista y rigorista, poco o nada ayuda 

para solucionar la situación. La condenación fácil ante las situaciones que no van conformes 

a la norma moral lo único que hace, muchas veces, es alejar a la gente. Ciertamente, no se 

puede negar el contenido de la Revelación y la Tradición custodiadas por la Iglesia durante 

los siglos; pero es cierto también, que ante problemas nuevos, la respuesta que dé la Iglesia 

tiene que ser más personalista. 
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Esta respuesta debe estar más basada en la Escritura. Por este motivo, se tomaron dos textos 

del Nuevo Testamento, Mateo 19, 3-12 y Efesios 5, 22-32, que mostraron que la 

sacramentalidad del matrimonio está en el amor, en la caridad conyugal, que afirman el 

designio de Dios sobre la pareja humana como unidad indisoluble y como representación 

sacramental del amor de Cristo por la Iglesia. La teología resultante es más de carácter 

humanista, cuestión reconocida por el Vaticano II en Gaudium et Spes en el capítulo dedicado 

al matrimonio, que dio paso a una renovación en la comprensión sacramental del matrimonio, 

dejando de insistir en los aspectos canónicos y de ver el matrimonio como un “mal menor”, 

para reconocerlo como un proyecto de vida cristiano, en donde la finalidad del amor es 

construir la amistad conyugal, el verdadero sentido de “serán una sola carne”. 

Así pues, la encíclica pastoral Amoris Laetitia del Papa Francisco, en contravía de los 

sectores ultraconservadores eclesiales, no va en contra de la doctrina tradicional de la Iglesia. 

Francisco se inserta en ella, pero ofrece una teología más personalista y antropológica de la 

realidad matrimonial, y ante las situaciones irregulares, pretende un camino de más 

misericordia y no de condenación. A partir de la propuesta del Papa Francisco, se ha 

elaborado una propuesta para la Arquidiócesis de Bogotá, que tiene unos criterios y 

estrategias para desarrollar en el acompañamiento del sacramento del matrimonio. 

Así pues, el discernimiento pastoral es la clave de la misión de la Iglesia: ella no está para 

conservar “museos” doctrinales, sino para, a la luz del Evangelio y de la asistencia del 

Espíritu, acompañar las realidades humanas, mostrando el rostro misericordioso de Dios 

Padre, e invitar al seguimiento de Cristo, que ha venido no solamente para “los buenos y 

justos”, sino sobre todo y ante todo, para aquellos que, reconociendo su debilidad, quieren 

seguirlo en medio de las dificultades de la existencia, de las sombras y luces de la vida 

humana. 
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