
SÍNODO EXTRAORDINARIO 
SOBRE LA FAMILIA 

r e l at o  c r o n o l ó g i c o



ACONTECIMIENTOS PREVIOS AL SÍNODO: MARZO 2013–OCTUBRE 2014

13 de marzo de 2013  Elección del papa Francisco

17 de marzo de 2013  En su primer rezo del ángelus, el papa Francisco elogia al cardenal 
Walter Kasper:

  «En estos días, he podido leer un libro de un cardenal —el 
cardenal Kasper, un teólogo de talento, un buen teólogo—, sobre la 
misericordia. Y ese libro me ha hecho mucho bien. Pero no creáis que 
hago publicidad a los libros de mis cardenales. No es eso. Pero me 
ha hecho mucho bien, mucho bien. El cardenal Kasper decía que, al 
escuchar ‘misericordia’, esta palabra cambia todo. »1. 

8 de octubre de 2013   El papa Francisco anuncia que se celebrarán dos sínodos para 
debatir sobre «los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la 
evangelización». El Sínodo Extraordinario se llevará a cabo del 5 al 
19 de octubre de 2014.

23 de octubre de 2013   El cardenal Gerhard Ludwig Müller, prefecto de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe, publica un artículo en L’Osservatore 
Romano para explicar por qué es imposible que se produzca cambio 
alguno en las enseñanzas de la Iglesia sobre la admisión a la eucaristía 
de los divorciados y «vueltos a casar»2.

26 de octubre de 2013    El cardenal Baldisseri, responsable de la Secretaría General del 
Sínodo, envía un cuestionario a todas las conferencias episcopales 
para invitarlas a responder preguntas relacionadas con el matrimonio, 
la familia y la sexualidad humana.

7 de noviembre de 2013   Tras una reunión de obispos alemanes, el cardenal Reinhard Marx, 
arzobispo de Múnich y Frisinga y miembro del consejo de ocho 
cardenales del papa Francisco, declara que el cardenal Müller no 
puede «detener el debate», que «en el Sínodo, se discutirá todo» y 
que «por el momento, no es posible decir cuál será el resultado del 
debate»3. 

20 de febrero de 2014   El cardenal Walter Kasper pronuncia un discurso ante el consistorio 
de cardenales reunido para debatir acerca del próximo Sínodo 
Extraordinario sobre la Familia y propone la admisión a la eucaristía 
de los divorciados y «vueltos a casar» sin previa enmienda de vida. Es 
el único cardenal al que se le permite pronunciar un discurso de ese 
tipo. Kasper «no descarta que la última palabra se dé en el Sínodo, 
con el consentimiento del papa».

   En las notas añadidas a la versión publicada del discurso, Kasper 
concluye en que «la esperanza de mucha gente se justifica en que el 
próximo Sínodo, guiado por el Espíritu de Dios y tras considerarse 
todos los puntos de vista, puede señalar un buen camino que sea 
respaldado por todos»4.   
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  Durante el debate que sigue, numerosos cardinales expresan su 
oposición. Marco Tossati facilita los siguientes nombres en La Stampa:

	 	•		Cardenal	Angelo	Bagnasco,	arzobispo	de	Génova	y	presidente	de	
la Conferencia Episcopal italiana

	 	•		Cardenal	Walter	Brandmüller,	presidente	emérito	de	la	Comisión	
Pontificia de Ciencias Históricas

	 	•	Cardenal	Carlo	Caffarra,	arzobispo	de	Boloña

	 	•		Cardenal	Gerhard	Ludwig	Müller,	prefecto	de	la	Congregación	
para la Doctrina de la Fe

	 	•	Cardenal	Mauro	Piacenza,	prefecto	de	la	Penitenciaria	Mayor

	 	•		Cardenal	Giovanni	Battista	Re,	prefecto	emérito	de	la	
Congregación para los Obispos

	 	•	Cardenal	Camillo	Ruini,	vicario	emérito	de	Roma

	 	•	Cardenal	Robert	Sarah,	presidente	del	Pontificio	Consejo	Cor	Unum

	 	•	Cardenal	Angelo	Scola,	arzobispo	de	Milán

  El cardenal Ruini sostiene que el 85 % de los cardenales se 
posicionaron en contra de la propuesta de Kasper5.

  Kasper concluye el debate afirmando que actúa en nombre del papa 
Francisco:

  «En particular, agradezco al santo padre sus palabras cordiales y su 
confianza al haberme encomendado la realización de este informe»6.

  El P. Federico Lombardi, responsable de prensa del papa, comunica 
a la prensa que este hizo un llamamiento a los cardenales para que 
abordaran sin «casuística» los problemas que afronta la familia y 
sostuvo que el discurso de Kasper está «en gran armonía» con las 
palabras del santo padre7. 

21 de febrero de 2014  El papa Francisco elogia la intervención de Kasper en su discurso de 
apertura del segundo día del consistorio:

  «Ayer, antes de dormirme, aunque para no dormirme, leí, o releí, los 
comentarios del cardenal Kasper. Quisiera darle las gracias, porque 
hallé una profunda teología y pensamientos serenos en teología. Es 
agradable leer teología serena. Me sentó bien, y se me ocurrió una 
idea, y discúlpeme si le avergüenzo, eminencia; pero la idea es esta: se 
llama hacer teología arrodillados. Gracias. Gracias»8. 

28 de febrero de 2014  El papa Francisco predica en contra de la «casuística» en el contexto 
del matrimonio y del divorcio:

  «Y esta es la trampa: detrás de la casuística, detrás del pensamiento 
casuístico, hay siempre una trampa. ¡Siempre! Contra la gente, contra 
nosotros y contra Dios, ¡siempre! “Pero ¿es legal hacer esto? ¿Repudiar 
a la propia esposa?”. Y Jesús responde, preguntándoles qué decía la ley 

y explicando por qué Moisés hizo aquella ley. [...] cuando un hombre 
decide dejar al padre y a la madre y unirse a una mujer, hacerse una 
sola carne e ir adelante y este amor fracasa, porque tantas veces fracasa, 
debemos sentir el dolor del fracaso, acompañar a aquellas personas que 
han tenido este fracaso en el propio amor. ¡No condenar! ¡Caminar con 
ellas! Y no hacer casuística con su situación»9. 

3 de marzo de 2014  El cardenal Cormac Murphy-O’Connor, que es considerado un 
consejero de confianza del papa Francisco, declara a Vatican Insider:

  «...cuando los cardenales eligieron a Bergoglio, no sabían que estaban 
abriendo la caja de Pandora, no sabían que se trataba de un personaje 
de acero, no sabían que era un jesuita en un sentido muy profundo, no 
sabían a quién estaban eligiendo».

  Cuando se le pregunta si prevé un cambio en las enseñanzas de la 
Iglesia sobre los divorciados y «vueltos a casar», responde:

  «La doctrina de la Iglesia evoluciona partiendo en una dirección 
distinta. Es decir, cambia de un modo indirecto. Y podría 
desarrollarse en la cuestión de los divorciados y vueltos a casar»10.  

10 de marzo de 2014  Se publica el discurso del cardenal Kasper bajo el título El evangelio 
de la familia con la aprobación del papa (las palabras del 21 de 
febrero citadas más arriba) en la contraportada. 

14 de marzo de 2014  El cardenal Carlo Caffarra, arzobispo de Boloña, refuta las 
propuestas del cardenal Kasper en una extensa entrevista publicada 
en Il Foglio11.

  [Los cardenales Caffarra, Burke, Müller, de Paolis y Brandmüller 
escribiran conjuntamente, con la colaboración de otros cuatro eruditos, 
un libro titulado Permanecer en la verdad de Cristo. Matrimonio y 
comunión en la Iglesia Católica, que será publicado poco antes del 
inicio del sínodo].

15 de marzo de 2014  El cardenal Antonio Tagle, arzobispo de Manila, manifiesta su 
«apertura» ante la propuesta de Kasper12. Es uno de los tres 
presidentes del sínodo nombrados por el papa Francisco.

23 de marzo de 2014  El arzobispo George Gänswein, secretario privado del papa emérito 
Benedicto XVI, declara a Domradio que la jerarquía alemana está 
ejerciendo presión sobre Roma y que creen que «para el Vaticano, 
Alemania es el país más importante del mundo»13. 

24 de marzo de 2014  El cardenal Müller manifiesta su fuerte desacuerdo con el cardenal 
Kasper:

  «Yo no participo como teólogo privado, sino precisamente por mi 
función de prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. La 
CDF es la única congregación que participa de manera inmediata 
en el magisterio del papa; mientras que otros que toman la palabra, 
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aunque posean rango de cardenal, solo hablan por sí mismos y no 
pueden hacer declaraciones oficiales».

 ...

  «La CDF tiene la misión clara de promover la fe católica, pero 
también de protegerla. Pero este no es un encargo diferente del que ha 
recibido de Jesucristo el propio Papa, y en esto, creo yo, no podemos 
callar y acomodarnos y coquetear con la opinión pública. Es bonito 
cuando uno tiene el viento en popa; tal vez entonces uno se siente 
demasiado fuerte. Pero me parece que esa tentación debe ser resistida 
por cada obispo y cada sacerdote, le guste oírlo o no»14. 

31 de marzo de 2014  El papa Francisco publica una recopilación de fragmentos de sus 
sermones bajo el título La Iglesia de la misericordia. El cardenal 
Vincent Nichols escribe el prólogo. Giuliano Vigini, profesor de la 
Sociología de las Publicaciones Contemporáneas en Milán, firma el 
prefacio. Allí nos dice que las palabras del papa tratan «sobre todo» 
de «la nueva forma de “ser Iglesia”»15.  

5 de mayo de 2014  El cardinal Kasper concede una entrevista pública, seguida de 
preguntas y respuestas, en la Universidad de Fordham16. Aprovecha 
la ocasión para lo siguiente:

	 •		Reafirmar	sus	propuestas	referentes	a	la	eucaristía	para	las	personas	
divorciadas que han contraído matrimonios civiles no reconocidos 
por la Iglesia católica.

	 •		Mostrar	su	«aprecio»	por	Elizabeth	Schüssler	Fiorenza,	teóloga	
feminista que, entre otras posturas disonantes, ha hecho un 
llamamiento a la Iglesia para que cambie sus enseñanzas sobre el 
aborto.

	 •		Mostrar	su	«aprecio»	por	Elizabeth	Johnson,	teóloga	cuyo	libro	
La búsqueda del Dios vivo ha sido condenado por la Conferencia 
de Obispos Católicos de los Estados Unidos. Unos días antes, el 
cardenal Müller criticaba a la Conferencia de Líderes Religiosas 
(LCWR) por haber concedido el premio Outstanding Leadership 
a Johnson. Kasper dijo que esta condena «no es una tragedia y la 
superaremos»17.

	 •		Compartir	con	su	audiencia	una	importante	anécdota.	Después	
de que Francisco elogió públicamente el trabajo de Kasper, un 
cardenal fue a ver al papa y le advirtió: «Santo padre, ¡no deberías 
recomendar ese libro! ¡Hay muchas herejías en él!». Mientras 
le contaba la historia a Kasper, el papa sonreía y, al terminar, lo 
tranquilizó diciendo: «Entra por un oído y sale por el otro»18.

  El mismo día, Kasper es presentado como «teólogo del papa» en 
el programa de Brian Lehrer y aclara al público que «la Iglesia no 
está para nada en contra del control de la natalidad» y que todo el 
mundo debe tomar una decisión sobre los métodos de acuerdo con su 
conciencia personal19. 

7 de mayo de 2014  Commonweal publica una importante entrevista con el cardenal 
Kasper en la que este reafirma sus propuestas en forma detallada20. 

27 de mayo de 2014  A su regreso de la Tierra Santa, el papa Francisco realiza las 
siguientes declaraciones a los periodistas:

  «A mí no me ha gustado que tantas personas, incluso en la Iglesia, 
sacerdotes, etc., hablasen de la comunión a los divorciados como si 
todo se redujese a una casuística. Sabemos que hay una crisis de la 
familia. Los jóvenes no quieren casarse o no se casan, conviven...Yo 
no querría que entrásemos en la casuística: lo que se puede hacer o no 
se puede hacer...»21. 

30 de mayo de 2014  El obispo Athanasius Schneider, obispo auxiliar de Astaná, habla de 
una «división interna» y de la persecución a los católicos dentro de la 
Iglesia:

  «Creo que esta cuestión de la recepción de la Sagrada Comunión 
por los divorciados vueltos a casar va a explotar y mostrar la 
verdadera crisis en la Iglesia. La verdadera crisis de la Iglesia es el 
antropocentrismo, olvidando el cristocentrismo. De hecho, este es el 
mal más profundo, cuando el hombre o el clero están poniéndose a 
sí mismos en el centro, cuando están celebrando la liturgia y cuando 
están cambiando la verdad revelada de Dios, por ejemplo, relativa al 
Sexto Mandamiento y la sexualidad humana».

 ... 

  «Desgraciadamente, durante algunas décadas, algunos clérigos han 
aceptado estas ideas del mundo. Ahora, sin embargo, ellos están 
siguiéndolas públicamente. Si esto continúa, creo, habrá una división 
interna en la Iglesia de los que son fieles a la fe de su bautismo y de 
la integridad de la fe católica. Habrá una división con los que están 
asumiendo el espíritu de este mundo; y será una clara división, creo. 
¿Puede uno imaginarse que los católicos, que permanecen fieles a la 
verdad católica inmutable puedan, por un tiempo, ser perseguidos 
o discriminados, incluso en nombre de los que tiene el poder en las 
estructuras externas de la Iglesia?».

 ...

  «Puedo presumir que tal separación afectará a cada nivel de los 
católicos: laicos e incluso sin excluir el alto clero. Esos clérigos que 
aceptan hoy el espíritu del mundo pagano en la moral y la familia se 
declaran católicos e incluso fieles al papa»22. 

24 de junio de 2014   Se publica el Instrumentum Laboris, elaborado para el Sínodo 
Extraordinario. Incluye la «propuesta Kasper» en el párrafo 92. El 
prefacio allana el camino para debatir dicha propuesta en el sínodo.

  «Desde el comienzo de su pontificado, el papa Francisco ha insistido: 
«Él [Dios] jamás se cansa de perdonar; pero nosotros, a veces, nos 
cansamos de pedir perdón» (Ángelus del 17 de marzo de 2013 [ver 
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arriba]). Este hincapié en la misericordia ha suscitado un notable 
impacto también en relación con las cuestiones referidas al matrimonio 
y a la familia, ya que, más allá de todo moralismo, confirma y abre 
horizontes en la vida cristiana, cualquiera sea el límite experimentado 
y el pecado cometido. La misericordia de Dios abre el camino a la 
continua conversión y al continuo renacimiento»23.

Julio de 2014  La revista Nova et Vetera publica una extensa refutación de los 
argumentos de Kasper escrita por ocho teólogos estadounidenses24 

27 de agosto de 2014  El papa Francisco crea una comisión «para preparar una propuesta 
de reforma del proceso matrimonial, con el objetivo de simplificar su 
procedimiento»25.  

Septiembre de 2014  La edición de verano de la revista teológica Communio contiene una 
serie de artículos contrarios a la «propuesta Kasper», que incluyen 
aportes del cardenal Marc Ouellet, prefecto de la Congregación para 
los Obispos, y del cardenal Angelo Scola, arzobispo de Milán26.

  En una mesa redonda celebrada en Magdeburgo, el cardenal Marx 
revela que va a presentar al sínodo un documento firmado por la 
mayoría de los obispos alemanes, que sigue una línea similar a la 
«propuesta Kasper»27.

17 de septiembre de 2014  El diario católico francés La Croix informa de que, según se dice, el 
papa Francisco está «disgustado» con los cardenales Burke, Müller, 
Caffara, de Paolis y Brandmüller, quienes colaboraron en Permanecer 
en la verdad de Cristo. Matrimonio y comunión en la Iglesia Católica. 
Asimismo, revela que el sumo pontífice «exigió» al cardenal Müller 
que no participase en la promoción del libro28. 

18 de septiembre de 2014  El cardenal Kasper, en una entrevista concedida al diario italiano Il 
Mattino, afirma:

  «Me puse de acuerdo con él en todo. Él estaba conforme. ¿Qué 
puede hacer un cardenal sino estar con el papa? No soy yo el objetivo, 
el objetivo es otra persona».

 ...

  «Saben que no he hecho esas cosas yo solo. Me puse de acuerdo con 
el papa, hablé dos veces con él. Se mostró satisfecho. Pero fueron ellos 
quienes crearon esta polémica. Un cardenal debe estar cerca del papa, 
a su lado. Los cardenales son los colaboradores del papa»29. 

20 de septiembre de 2014  Marco Tossati de La Stampa revela que un cardenal explicó que 
el Sínodo Extraordinario iba a ser manipulado para conseguir el 
resultado deseado:

  «El Sínodo sobre la Familia tratará muchas cuestiones, pero los 
medios de comunicación probablemente se concentrarán en una 
sola cosa, es decir, en la posibilidad de que las personas casadas por 

la Iglesia, divorciadas (sin reconocimiento de nulidad de la unión 
anterior) y vueltas a casar puedan recibir la comunión. Hay un plan 
para manipular esto…»

  «El primer punto consiste en solicitar que las intervenciones escritas 
sean entregadas con suficiente antelación, lo cual se ha hecho. 
Todo aquel que quisiera intervenir en el Sínodo tenía que enviar su 
ponencia antes del 8 de septiembre».

  «Segundo: leer atentamente todas las intervenciones y, en el caso de 
que alguna de ellas fuese particularmente punzante, dar la palabra a 
un ponente que, antes de la intervención controvertida, tuviese ya la 
intención de responder, en su totalidad o en parte, a los problemas 
planteados por la intervención misma».

  «Tercero: si alguna intervención parece problemática, decir que 
desgraciadamente no hay suficiente tiempo para permitir que hablen 
todos; pero que, en todo caso, el texto ha sido recibido y queda 
recogido en acta, y que sin duda se tomará en cuenta en la elaboración 
final».

  «Una humilde observación de un pobre cronista: pero si se tiene un 
plan tan elaborado y astuto, ¿por qué hablar delante de completos 
desconocidos en una suntuosa cena?»30. 

26 de septiembre de 2014   El cardenal Kasper concede una entrevista a La Nación y a 
America31 en la que declara lo siguiente:

	 •		El	papa	le	apoya	y	comparte	su	opinión	sobre	la	eucaristía	para	las	
personas divorciadas que viven en uniones civiles no válidas.

	 •		Los	cardenales	Burke,	Müller,	de	Paolis,	Caffara	y	Brandmüller,	
mediante su participación en Permanecer en la verdad de Cristo. 
Matrimonio y comunión en la Iglesia Católica, se están oponiendo 
al papa y haciendo «política».

	 •		Las	anulaciones	son	«una	construcción	canónica	abstracta.	Se	trata	
de un divorcio a la manera católica, realizado de forma deshonesta».

1 de octubre de 2014  El cardenal Kasper es entrevistado por Radio Vaticano. Declara estar 
«convencido de que se llegará a un gran acuerdo para buscar una 
solución a los problemas candentes». Una vez más, trata de socavar 
las enseñanzas de la Iglesia sobre la contracepción:

  «[Pablo VI] puso mucho empeño por mantenerse en la verdad y no 
ceder ante nada, pero creo que es también una cuestión dependiente 
de la interpretación de esta encíclica Humanae Vitae, porque él fue 
el primer papa que habló del matrimonio usando una terminología 
“personalista”: ¡era algo nuevo! Por tanto, debemos interpretar lo 
que dijo sobre la contracepción y sobre otros asuntos a la luz de este 
planteamiento general, y pienso que lo que dijo es verdad, pero no se 
trata de una casuística que podamos deducir de ello [sic], es un ideal 
y debemos decírselo a la gente; pero tenemos que respetar, a su vez, la 
conciencia de las parejas»32. 
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2 de octubre de 2014  El cardenal Burke concede una entrevista a Catholic News Service 
en la que declara que la propuesta de Kasper «necesita ser aclarada 
y desechada». Espera que el sínodo «recomiende al santo padre que 
haga que el debate marche ahora de modo fructífero para a promover 
la vida en matrimonio y la familia»33. 

3 de octubre de 2014  En una conferencia de prensa previa al sínodo, el cardenal Baldisseri 
pierde la compostura cuando los periodistas le interpelan sobre la 
decisión de mantener en secreto las intervenciones, a diferencia del 
sínodo anterior34. 

EL SÍNODO: DEL 5 DE OCTUBRE AL 19 DE OCTUBRE

A continuación, se da cuenta de algunos de los acontecimientos más importantes de cada día. No debe tomarse 
como una crónica totalmente exhaustiva.

Domingo, 5 de octubre de 2014  En su sermón de apertura, el papa Francisco condena a «los malos 
pastores [que] cargan sobre los hombros de las personas fardos 
insoportables, que ellos mismos ni siquiera tocan con un dedo [...] 
Las Asambleas sinodales no sirven para discutir ideas brillantes y 
originales, o para ver quién es más inteligente»35.

  El papa concede una entrevista al diario La Nación, en la que se le 
pregunta si «le preocupa» el libro Permanecer en la verdad de Cristo. 
Matrimonio y comunión en la Iglesia Católica que, como le recuerda el 
entrevistador al papa, es «crítico a sus posiciones».

  El Papa “No –contesta–.” La pregunta directamente, dice el 
periodista, pero responde “Todos tienen algo que aportar. A mí me 
da hasta placer discutir con los obispos muy conservadores, pero bien 
formados intelectualmente»36.

  Francisco añade: «El mundo ha cambiado, y la Iglesia no puede 
encerrarse en supuestas interpretaciones del dogma».

Lunes, 6 de octubre de 2014  En el aula del sínodo: Los padres sinodales comienzan a realizar 
sus intervenciones. Una pareja de casados habla sobre la importancia 
de acoger en la familia a las parejas homosexuales. El texto de su 
intervención es publicado de inmediato, a diferencia de los textos de 
los obispos, que se mantienen en secreto.

  En la oficina de prensa: Se celebra una conferencia de prensa 
a las 13.00 h. Durante los siguientes días, se hará patente que los 
resúmenes de los aportes de los obispos siguen una clara agenda 
«progresista» y no reflejan con exactitud las intervenciones reales37. 

Martes, 7 de octubre de 2014  En el aula del sínodo: Los padres sinodales continúan realizando 
sus intervenciones.

  En la oficina de prensa: Se celebra una sesión informativa para 
la prensa a las 13.00 h. El principal portavoz en lengua inglesa, 
el P. Thomas Rosica, hace hincapié en la necesidad de que la 
Iglesia abandone expresiones como «intrínsecamente desordenados» 
y «vivir en pecado». Asimismo, hace referencia a la «ley de la 
gradualidad», que será uno de los principales puntos destacados por 
los «progresistas» durante el sínodo.

  El cardenal Vincent Nichols se encuentra presente y habla sobre la 
«ley de la gradualidad». Para ello, declara ante los periodistas que 
se trata de «una ley de la teología moral pastoral que nos permite y 
anima a todos a dar un paso a la vez en la búsqueda de santidad en 
nuestra vida».
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Miércoles, 8 de octubre de 2014  En el aula del sínodo: Los padres sinodales continúan a presentar 
sus intervenciones.

  En la oficina de prensa: Se celebra una sesión informativa para la 
prensa a las 13.00 h.

  En una entrevista concedida a Catholic News Service, el cardenal 
Wilfred Napier, arzobispo de Durban, une su voz a la de aquellos 
prelados que se oponen públicamente a la «propuesta Kasper», a la 
que llama «poligamia sucesiva». Napier declara:

  «Jesús no dijo: “Quiero la cruz que me sea más fácil de llevar”. Él 
tomó lo que venía. Y creo que, en muchos casos, las personas casadas 
que se encuentran en situaciones imposibles –la gente que se vuelven 
a casar están llamadas a hacer justamente eso, a llevar la cruz con 
Cristo. ¿Acaso decimos que usted no tiene que llevar la cruz, porque 
el mundo dice: No, no, la opción mas suave es siempre la más fácil, 
pero en definitiva es realmente la más facil”?»38.

  John Travis, un veterano periodista del Vaticano, ofrece su impresión 
acerca de la operación mediática que está llevando a cabo la oficina de 
prensa del Vaticano:

  «No es fácil interpretar un sínodo de obispos, por lo menos desde 
fuera. Este sínodo está resultando especialmente difícil para los 
periodistas, ya que no se les están proporcionando materias primas».

 ...

  «…se han pronunciado ya más de cien discursos breves en la aula del 
sínodo. No se han publicado textos ni resúmenes, a diferencia de años 
anteriores, con la excepción del documento de trabajo inicial y de unas 
pocas intervenciones realizadas por parejas laicas que asisten como 
oyentes».

  Travis prosigue diciendo que «al parecer algunos temas se van 
perfilando como cuestiones de importancia». Su lista resulta 
instructiva, ya que revela que quienes controlan el sínodo tienen 
ciertos puntos estratégicos que están decididos a presentar como si 
fuesen las opiniones de los padres sinodales, aunque en realidad 
solo un pequeño número de padres –o incluso solo uno de ellos– ha 
planteado dichos puntos. Algunos de los temas clave que identifica 
Travis son «la ley de la gradualidad», la necesidad de hacer que 
el lenguaje de la Iglesia sea «acogedor y atrayente, no absoluto y 
desalentador» y la simplificación de los procedimientos de anulación

Jueves, 9 de octubre de 2014   En el aula del sínodo: Los padres sinodales continúan realizando 
sus intervenciones.

  En la oficina de prensa: Sesión informativa para la prensa a las 
13.00 h.

  En declaraciones ampliamente difundidas, el cardenal Müller 
denuncia públicamente la censura a la que se someten los obispos: 

«Todos los cristianos tienen derecho a ser informados sobre las 
intervenciones de sus obispos»39. 

Viernes, 10 de octubre de 2014  En el aula del sínodo: Los padres sinodales continúan realizando 
sus intervenciones. Eligen a los moderadores y relatores de los 
grupos pequeños. Entre los seleccionados, se encuentran destacados 
defensores de las enseñanzas morales ortodoxas de la Iglesia, tales 
como el cardenal Burke, el cardenal Sarah, el cardenal Napier, el 
arzobispo André-Joséph Leonard y el cardenal Bagnasco. Se incluye 
también a aquellos que se muestran comprensivos con las posiciones 
denominadas «progresistas», como el cardenal Christoph Schönborn, 
el arzobispo John Dew, el arzobispo Diarmuid Martin y el arzobispo 
Salvatore Fisichella.

  El papa Francisco designa a seis nuevos miembros para la comisión 
que se encargará de escribir el informe final. Para muchos, todos ellos 
son «liberales».

  En la oficina de prensa: Sesión informativa para la prensa a las 
13.00 h.

Lunes, 13 de octubre de 2014  En el aula del sínodo: Se presenta un documento a los padres 
sinodales, la relatio post disceptationem, que supuestamente recoge sus 
puntos de vista.

  En la oficina de prensa: Se celebra una sesión informativa para 
la prensa a las 13.00 h. Se encuentran presentes el cardenal Erdo, 
relator general; y el arzobispo Forte, secretario especial. Se presenta la 
relatio ante los medios como si representase los puntos de vista de los 
padres sinodales.

  Cuando se le pregunta sobre el significado de los pasajes relacionados 
con la homosexualidad, Erdo remite a Forte y dice «quien escribió 
el texto debe saber de qué se está hablando». En general, parece 
aceptarse que el texto fue escrito, en su mayor parte, por Forte, un 
teólogo disidente que fue discípulo del difunto cardenal Martini, 
arzobispo de Milán.

  La relatio se difunde inmediatamente por todo el mundo como una 
«revolución» en la Iglesia.

  El documento contiene numerosos pasajes sumamente escandalosos, 
en particular los referentes a la homosexualidad, la convivencia, la 
contracepción y la recepción de la eucaristía por parte de las personas 
divorciadas que viven en uniones civiles no válidas.

  El mismo día, Il Foglio publica una entrevista con el cardenal Burke, 
en la que este habla sin rodeos sobre la manipulación del sínodo. A 
continuación, se recogen las principales citas:

  «...me parece que algo no funciona bien si la información es 
manipulada de modo que se da realce solo a una tesis en lugar de 
referir fielmente las diversas posiciones expuestas. Esto me preocupa 
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mucho porque un número consistente [sic] de obispos no acepta las 
ideas de apertura, pero pocos lo saben».

 ...

  «El papa ha nombrado al cardenal Kasper al Sínodo y ha dejado que 
el debate continuase sobre ese camino. [...] Yo estoy esperando un 
pronunciamiento suyo [del papa], que solo podrá estar en continuidad 
con la enseñanza que la Iglesia ha dado durante toda su historia, una 
enseñanza que nunca ha cambiado porque no puede cambiar»40. 

Martes, 14 de octubre de 2014  En el aula del sínodo: Los padres sinodales trabajan en circuli 
minores (grupos pequeños) para revisar el informe provisional.

  En la oficina de prensa: Se celebra una sesión informativa para 
la prensa a las 13.00 h. El cardenal Napier declara a los periodistas 
que la relatio provisional pone a la Iglesia en una situación que es 
«prácticamente irredimible». El contenido de la relatio no es «no es 
para nada lo que estamos diciendo»41.

  La Reppublica publica que el cardenal Müller critica la relatio porque 
no tiene en cuenta la gran cantidad de aportes que defienden las 
enseñanzas de la Iglesia. El periódico prosigue así:

  «...en su intervención en los circuli minores, [Müller] criticó 
duramente, en particular, los capítulos de la relatio dedicados a 
las aperturas en materia de parejas homosexuales, convivencia, 
sacramentos a los divorciados vueltos a casar y expresó su total 
“contrariedad ante un informe indigno y vergonzoso”»42.

  El cardenal Kasper concede una entrevista a Edward Pentin, que se 
publica en Zenit.

  ¿Sabe qué piensa el santo padre sobre el sínodo y sobre 
cómo ha ido hasta ahora?

  No lo ha dicho. Ha permanecido en silencio, ha escuchado con mucha 
atención; pero es claramente lo que él quiere, y eso es evidente. Quiere 
que una gran parte del episcopado esté con él; y lo necesita. No puede 
hacerlo en contra de la mayoría del episcopado.

 ...

  Se ha dicho que el viernes agregó a cinco relatores 
especiales para ayudar al relator general, el cardenal Peter 
Erdo. ¿Es porque está tratando de forzar las cosas de 
acuerdo con sus deseos?

  No me parece que eso sea lo que pasa por la cabeza del papa. Pero 
creo que la mayoría de esas cinco personas son gente abierta que 
quiere seguir con esto. El problema, asimismo, es que hay distintos 
problemas de distintos continentes y distintas culturas. África es 
totalmente diferente de Occidente; al igual que son muy diferentes 
los países asiáticos y musulmanes, especialmente en lo relativo a los 

homosexuales. No puedes hablar de eso con los africanos y la gente de 
países musulmanes. No es posible. Es un tabú. En cuanto a nosotros, 
decimos que no debemos discriminar; no queremos discriminar en 
ciertos aspectos.

  ¿Pero se ha tenido en cuenta la opinión de los participantes 
africanos al respecto?

  No, la mayoría de los que sostienen estos puntos de vista no quiere 
hablar del tema.

  ¿No se los ha escuchado?

  En África, donde es tabú, por supuesto [que sus opiniones son 
escuchadas].

  ¿Qué ha cambiado, para usted, en cuanto a la metodología 
de este sínodo? [pregunta de la periodista francesa]

  Creo que, al final, debe haber una línea general en la Iglesia, un criterio 
general; pero entonces no podemos resolver las cuestiones de África. 
Las conferencias episcopales locales deben tener también margen para 
resolver sus problemas, pero diría que con África es imposible [que 
podamos resolverlos]. Pero no deberían decirnos demasiado qué es lo 
tenemos que hacer.43 

Miércoles, 15 de octubre de 2014  En el aula del sínodo: Los padres sinodales continúan reuniéndose 
en circuli minores para revisar el informe provisional. Según indican 
los informes, el arzobispo mayor de Kiev, Sviatoslav Shevchuk, habló 
directamente de la necesidad de «enviar un claro mensaje a los fieles 
y al papa» sobre el hecho de que «la familia es la unión estable, fiel y 
sacramental entre un hombre y una mujer»44.

  En la oficina de prensa: El arzobispo Rino Fisichella hace 
referencia a la importancia de reconocer los aspectos «positivos» de las 
uniones irregulares45.

  El cardenal Kasper niega haber concedido la entrevista mencionada 
más arriba: «Estoy consternado. Nunca he hablado de esa manera 
sobre los africanos y nunca lo haría». Edward Pentin publica una 
grabación de audio de la entrevista, con lo cual prueba que el texto 
publicado en Zenit es exacto46. 

Jueves, 16 de octubre de 2014  En el aula del sínodo: Los padres sinodales presentan los informes 
de los circuli minores a la Secretaría General del Sínodo. El cardenal 
Baldisseri anuncia que no se van a hacer públicos, en contra de la 
práctica establecida en los sínodos. Se informa de que numerosos 
padres sinodales, encabezados por el cardenal Pell y entre los que 
se encuentran el cardenal Napier, el cardenal Parolin y el arzobispo 
Leonard de Bruselas, protestaron enérgicamente y exigieron su 
publicación. Asimismo, se informa de que la Secretaría General del 
Sínodo fue abucheada durante aproximadamente quince minutos. 
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Durante ese tiempo, el cardenal Baldisseri y otros miembros de 
la secretaría permanecieron sentados en silencio. Al final, el papa 
Francisco asintió con la cabeza indicando que los informes podían ser 
publicados47.

  En la oficina de prensa: Sesión informativa para la prensa a las 
13.00 h. No se hace mención de los dramáticos acontecimientos del 
día; simplemente se dice a los periodistas que los padres sinodales han 
decidido por unanimidad que los informes de los circuli minores sean 
publicados.

  El cardenal Christoph Schönborn, arzobispo de Viena, declara que 
la gente debería ver elementos positivos en las uniones irregulares. 
Elogia a una pareja de homosexuales que conoció, a los que califica de 
«maravillosos», y dice que el cuidado que se profesaban mutuamente 
eran «santos». Sostiene que la Iglesia «no debería mirar en los 
dormitorios, sino en la sala de estar de la familia». Asimismo, hace 
un llamamiento a la Iglesia para que vaya más allá del lenguaje del 
Catecismo de la Iglesia Católica de 1992, que él mismo editó48.

  Marco Tossati informa de que se está sometiendo a los padres 
sinodales a «una fuerte presión» para tratar de forzarles a apoyar los 
pasajes inaceptables del documento provisional. Al cardenal Reinhard 
Marx se le escuchó decir que para «él resulta incomprensible que los 
padres sinodales se sientan más vinculados con la tradición que con el 
papa».

  Tossati hace constar también que muchos obispos «son conscientes 
de un estilo de gobierno que castiga inexorablemente a los que no 
han dido capaces, o no ha sido lo bastante rápidos o suficientemente 
creíbles, para alinearse con el nuevo estilo»49.

  El papa Francisco incorpora al cardenal Napier y a Denis Hart, 
arzobispo de Melbourne, al comité que realizará el borrador del 
informe final. Este movimiento es ampliamente interpretado como 
una medida de «control de daños» tras la desafortunada entrevista 
de Kasper y las acusaciones de haber «abarrotado» el comité con 
«liberales» para garantizar el resultado que él desea.

Viernes, 17 de octubre de 2014  En el aula del sínodo: Los padres sinodales no se reúnen hoy, ya 
que la comisión se encuentra trabajando en el informe final.

  En la oficina de prensa: El cardenal Marx asegura a los 
periodistas que, a pesar de la resistencia, va a seguir exactamente el 
mismo curso de acción. Afirma que la postura de la Iglesia en torno 
a esta cuestión sin duda puede cambiar; declara que es necesario que 
la Iglesia modifique sus enseñanzas sobre la recepción de la eucaristía 
por parte de los divorciados y «vueltos a casar», porque tiene que 
ganar nuevamente credibilidad después de los escándalos sobre abusos 
sexuales50.

  El mismo día, en una entrevista con Catholic World Report, el 
cardenal Burke confirma su inminente destitución de la Signatura 

Apostólica. Burke apoya los comentarios de los cardinales Pell y 
Napier acerca de la manipulación del sínodo:

  «Coincido plenamente con las declaraciones de los cardenales George 
Pell y Wilfrid Fox Napier sobre la manipulación de los padres 
sinodales por medio de la relatio post disceptationem. Está claro 
que quienquiera que haya escrito la relatio lo ha hecho siguiendo 
una agenda y sencillamente se ha aprovechado de la autoridad de 
una reunión solemne de cardenales y obispos para sacar adelante 
dicha agenda sin el más mínimo respeto por el debate que tuvo lugar 
durante la primera semana del sínodo».

 También declara:

  «Hubo un intento de evitar que los informes se publicaran y hacer 
que el padre Lombardi filtrara de nuevo el contenido; pero los 
padres sinodales, quienes, hasta cierto punto, no dispunían de 
ningún medio de comunicación directo con el público, insistieron en 
que se publicaran dichos informes. Era fundamental que el público 
conociera, mediante la publicación de los informes, que la relatio 
es un documento que presenta errores graves y que no expresa 
adecuadamente las enseñanzas y la disciplina de la Iglesia y, en ciertos 
aspectos, difunde el error doctrinal y un falso planteamiento pastoral».

  «Considero que la publicación de los informes de los diez grupos 
pequeños es de vital importancia, pues demuestran que los padres 
sinodales no aceptan en absoluto el contenido de la relatio»51.

  Matteo Matzuzzi da cuenta de la siguiente importante revelación en Il 
Foglio:

  «Los puntos más controvertidos y delicados, desde la cuestión de la 
aproximación a la eucaristía de los divorciados vueltos a casar hasta 
la apertura a las uniones homosexuales, han sido desmontados casi 
por unanimidad. También porque, como ha apuntado más de un 
padre sinodal, se había tratado muy poco el tema de las uniones 
entre personas del mismo sexo –no más de tres intervenciones en la 
asamblea– y, sin embargo, la relatio del lunes hablaba sobre ellas ad 
abundantiam»52.  

Sábado, 18 de octubre de 2014  En el aula del sínodo: Se presenta el documento final ante los 
padres sinodales, pero los párrafos 52, 53 y 55 no logran el voto 
favorable de los dos tercios del foro.

  Sin embargo, a pesar del voto de los padres sinodales, los párrafos se 
publican en el documento final.

  En su discurso de clausura ante los padres sinodales, el papa 
Francisco ataca a los «tradicionalistas» e «intelectuales». Habla de lo 
siguiente:

  «...la tentación del endurecimiento hostil, es decir, el querer cerrarse 
dentro de lo escrito (la letra) y no dejarse sorprender por Dios, por 
el Dios de las sorpresas (el espíritu); dentro de la ley, dentro de la 
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certeza de lo que conocemos y no de lo que debemos aún aprender 
y alcanzar. Desde los tiempos de Jesús, es la tentación de los 
celantes, los escrupulosos, los diligentes y de los denominados –hoy– 
“tradicionalistas”, y también de los intelectualistas».

  Critica después brevemente a los «denominados “progresistas y 
liberales”» antes de condenar a aquellos que, dice:

  «caen en la tentación de transformar el pan en piedra y tirarlo contra 
los pecadores, los débiles y los enfermos, es decir, transformarlo en 
“cargas insoportables”».

 Concluye diciendo:

  «ahora tenemos todavía un año por delante para madurar, con 
verdadero discernimiento espiritual, las ideas propuestas y encontrar 
soluciones concretas a tantas dificultades e innumerables desafíos 
que las familias deben afrontar; para dar respuestas a los numerosos 
desánimos que circundan y ahogan a las familias»53.

  En la oficina de prensa: Sesión informativa para la prensa a las 
13.00 h. El cardenal Ravasi presenta el «mensaje» del sínodo.

  Por la tarde, se celebra una segunda sesión informativa para la prensa 
en la que se informa a los periodistas acerca del voto, así como del 
hecho de que los párrafos rechazados por los padres sinodales no van 
a ser eliminados del documento.

Domingo, 19 de octubre de 2014  El sínodo finaliza con la beatificación del papa Pablo VI.

Martes, 28 de octubre de 2014  En una entrevista con Die Zeit, el cardenal Marx declara que el papa 
Francisco está dispuesto a hacer que la Iglesia avance en una dirección 
radical.

  «Las puertas están abiertas, como no lo habían estado desde el 
Concilio Vaticano II. Los debates sinodales son solamente el punto de 
partida. Francisco quiere que las cosas empiecen a moverse, para dar 
impulso a los procesos. El verdadero trabajo está por comenzar».

  «El hecho de que los dos temas candentes –la comunión a los 
católicos divorciados vueltos a casar y un enfoque más positivo y 
abierto sobre la homosexualidad– que se discutieron en el sínodo de 
obispos sobre la familia no pudieran conseguir los dos tercios de la 
mayoría no debe ser visto como un revés, dijo».

  «Cualquier persona que saca esa conclusión no ha observado de cerca 
lo que ha estado sucediendo en nuestra Iglesia durante el último año y 
medio».

 ...

  «Este papa abrió las puertas de par en par, y los resultados de la 
votación al final del sínodo no van a cambiar eso»54. 

Jueves, 30 de octubre de 2014  El cardenal Lorenzo Baldisseri dirige una alocución a una delegación 
de parlamentarios británicos en la que mantiene la línea oficial según 
la cual no se ha producido tensión o división real dentro el sínodo55.

  Edward Pentin cuestiona públicamente los motivos del retraso que se 
está produciendo en la publicación de la versión final de la relatio56. 
Muchos han expresado su sorpresa ante dicho retraso teniendo en 
cuenta que el informe provisional estuvo disponible de inmediato en 
varios idiomas, al igual que el mensaje final del sínodo y el sermón de 
clausura del papa.

  Muy poco tiempo después, se publica por fin la traducción al inglés 
de la relatio final en el sitio web del Vaticano57.  

Viernes, 31 de octubre de 2014  En su sermón matinal, el papa Francisco dice:

  «Seguian la ley, descuidaban el amor. Eran los modelos. Y Jesús, 
para estas personas, solo encuentra una palabra: hipócritas. Por un 
lado, van por todo el mundo buscando prosélitos, vosotros los estais 
buscando. ¿Y luego? Cierran la puerta. Hombres de mentes cerradas, 
hombres tan apegados a la ley, a la letra de la ley, [...] que siempre 
cerraban las puertas a la esperanza, al amor, a la salvación... Hombres 
que solo sabían cerrar».

  En una entrevista con una agencia de noticias polaca, el cardenal 
Müller habla de la confusión que aflige a la Iglesia:

  «Nosotros tenemos a Cristo y al Evangelio. Este es nuestro punto 
de referencia, el fundamento de la única y adecuada enseñanza de la 
Iglesia...».

  «Desafortunadamente, hay representantes de la Iglesia, e incluso 
obispos, que se han dejado de alguna manera enceguecer por la 
sociedad secularizada, cuya influencia los ha arrastrado lejos del punto 
principal o de las enseñanzas de la Iglesia basadas en la Revelación 
»58.

  El cardenal Burke concede a Catholic News Service una de sus 
entrevistas más sólidas hasta la fecha:

  «...en poco tiempo, cuánto nos hemos descendido y nos hemos 
alejado de la verdad de nuestra fe y de la verdad de la ley moral en 
la sociedad, en general. Pero el hecho de que se esté debatiendo 
seriamente este tipo de cuestiones en la Iglesia debería asustarnos 
a todos y hacernos conscientes de la actual necesidad de ofrecer 
un heroico testimonio sobre la verdad de la indisolubilidad del 
matrimonio ante los ataques provenientes del seno de la Iglesia 
misma».

  «...el hecho mismo de que estos asuntos eran debatidos y cuestionados 
por los presidentes de las conferencias episcopales, por los jefes de 
los dicasterios de la Curia Romana y por otros designados especiales 
del santo padre en el sínodo causó una tremenda confusión y pudo 
incluso inducir a los fieles al error respecto a las enseñanzas sobre el 
matrimonio y otras cuestiones».
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 ...

  «Contribuir, en cualquier modo, a la confusión... es sumamente 
irresponsable y constituye una traición del ministerio pastoral»59. 

5 de noviembre de 2014  El obispo Athanasius Schneider concede una contundente entrevista a 
Polonia Christiana.

 En referencia al informe provisional, declara:

  «El informe provisional (relatio post disceptationem) era claramente un 
texto prefabricado y sin vinculación con las verdaderas intervenciones 
de los padres. En las secciones sobre homosexualidad, sexualidad y 
los «divorciados vueltos a casar», el texto representa una ideología 
neopagana radical. Esta es la primera vez en la historia de la Iglesia 
en que un texto tan heterodoxo, surgido de un encuentro oficial entre 
obispos católicos y bajo la dirección de un papa, haya sido publicado, 
aun cuando tuviese carácter preliminar».

 ...

  «Este documento sinodal, aunque solo fuera provisional, constituye 
una auténtica vergüenza y una indicación de la medida en que el 
espíritu del mundo anticristiano ha invadido niveles importantes de 
la vida de la Iglesia. Este documento permanecerá para las futuras 
generaciones y para los historiadores como una mancha en el honor de 
la Sede Apostólica».

 El obispo continúa:

  «...esos obispos intentan legitimar su infidelidad a la palabra de Cristo 
mediante argumentos como la «necesidad pastoral», la «misericordia», 
la «apertura al Espíritu Santo». No tienen reparo ni escrúpulo en 
pervertir de forma gnóstica el verdadero significado de esas palabras, 
denostando a los que se oponen a ellos y defienden el inmutable 
mandato divino y la verdadera tradición como rígidos, escrupulosos o 
tradicionalistas».

 ...

  «[Los] jóvenes católicos tienen que decirse: me niego a ajustarme al 
espíritu neopagano de este mundo, aunque sean obispos y sacerdotes 
los que lo difundan; no aceptaré su uso falaz y perverso de la 
misericordia divina y del «nuevo Pentecostés»; me niego a ofrecer 
granos de incienso ante la estatua del ídolo de la ideología de género, 
ante el ídolo de los segundos matrimonios, de la cohabitación; aunque 
mi obispo lo haga, yo no lo haré; con la gracia de Dios, elegiré sufrir 
en lugar de traicionar la verdad plena de Cristo sobre la sexualidad 
humana y el matrimonio»60. 
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VOICE OF THE FAMILY es una iniciativa del laicado católico 

impulsada por veintitrés importantes organizaciones provida y profamilia y 

creada en apoyo del sínodo sobre la familia 2014-2015.

Las siguientes verdades centran el trabajo de Voice of the Family: 

Matrimonio, la unión exclusiva y de por vida entre un hombre y una mujer que 

constituye la base de una sociedad estable y próspera y representa el principal 

protector de los niños, tanto nacidos como no nascidos.

    
La separación de los fines unitivo y reproductivo del acto sexual, que es 

inherente al uso de la contracepción, ha obrado como principal catalizador de 

la cultura de la muerte.

Los progenitores son los principales educadores de sus hijos, y la protección 

de ese derecho es esencial para poder construir una cultura de la vida.


