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Sínodo sobre la Familia: Historia del desarrollo sinodal. 

 

- En esta parte 1ª, nos fijamos en cómo se ha desarrollado el Sínodo sobre 
la Familia, y sus peculiaridades respecto a los celebrados con anterioridad. 

 

- El Papa Francisco anunció (8.10.2013) la convocatoria de un Sínodo sobre el tema Los desafíos 
pastorales de la familia en el contexto de la Evangelización. Dada la importancia del tema, este 
sínodo se desarrollaría en dos etapas: Octubre 2014 y Octubre 2015. 
Itinerario normal 
de los Sínodos 
recientes. 
 
- Lineamenta: o 
primera aproximación 
global al tema. Pautas 
generales que se 
envían a los Obispos 
para su estudio y 
aportaciones. 
 
 
 
 
 
- De las aportaciones 
enviadas por los 
Obispos, se elabora 
el Instrumentum 
laboris, o documento 
de estudio que sirve 
de base a las sesiones 
sinodales. 
 
 
 
 
- Celebración de las 
sesiones sinodales, 
con participación e 
intervención de una 
selección de Obispos 
del conjunto de la 
Iglesia, elegidos por 
el Papa, las 
Conferencias 
Episcopales, y por su 
especial preparación 
para el tema. 
    Se celebra el 
Sínodo y se elabora 
un texto final, que se 
entrega al Papa. 
 
 
- Meses después, el 
Papa publica una 
Exhortación 
Apostólica sobre lo 
tratado en el Sínodo. 

- Itinerario del Sínodo sobre la Familia (en dos fases) 
 
- La preparación (o Lineamenta) se realiza mediante la 
elaboración de un Cuestionario (10.12.13) que se envía a todas 
las diócesis de la Iglesia. Se desea que respondan al cuestionario 
la mayor cantidad de instancias eclesiales: grupos, movimientos, 
asociaciones..., incluso que participen creyentes o matrimonios 
interesados y a título personal. 

- El Papa encarga al Card. Kasper preparar la intervención 
introductoria al Sínodo, y la exponga en el Consistorio de 
Cardenales. W. Kasper redacta, presenta y publica: El 
Evangelio de la familia (2014). 
 

- El Instrumentum laboris (23.06.2014) para el Sínodo se 
confecciona según las aportaciones al Cuestionario 1º. 

- A raíz del texto de Kasper se inicia una etapa de 
entrevistas, artículos y libros, etc. exponiendo posturas, 
reflexiones e investigaciones tanto a favor como en contra 
de los contenidos y el talante del escrito del Card. Kasper.  
       Por ej., MÜLLER, G.-L., La esperanza de la familia, 2014. 
DODARO, R. (Dir), Permanecer en la verdad de Cristo. 
Matrimonio y comunión en la Iglesia Católica, Madrid,  2014. 
 

- Octubre 2014: Celebración de la fase 1ª bajo el título Los 
desafíos pastorales de la familia en el contexto de la 
evangelización.  Esta fase del sínodo duró 2 semanas, y 
concluyó con un documento que recogía la síntesis de las 
sesiones y el resultado de las votaciones: Relatio Synodi (Oct 
2014). 
 
- Para la preparación de la Fase 2ª, se prepara un nuevo 
Cuestionario (Lineamenta) teniendo en cuenta la Relatio Synodi 
aludida, que también se distribuye por toda la Iglesia y se pide la 
participación del mayor número de grupos y colectivos posibles. 
 
- Teniendo en cuenta las aportaciones al Cuestionario 2, se 
prepara un segundo Instrumentum laboris (23.06.2015) para la 
fase 2 del Sínodo. 
 
- Octubre 2015:Se celebra esta fase del Sínodo (tres semanas) y 
se elabora el texto-síntesis de las sesiones y el resultados de las 
votaciones. Relación final (Oct. 2015). Este documento se 
entrega al Papa para que, si lo considera oportuno, elabore una 
Exhortación Apostólica sobre el tema tratado en el Sinodo. 
 
- Estamos a la espera de esta Exhortación Apostólica. Los más 
optimistas, hablan de febrero 2016 como mes de su publicación. ¿¿?? 



(2 
Temas a añadir a esta parte (para mi gobierno) 

 
- Subrayar la nueva metodología sinodal:  
 

- - Métodología adecuada al tema de la Familia: 
* Experiencia conyugal-familiar-cristiana de creyentes y matr/familias que  
pueden participar ahora. 
* Mirar a las experiencias eclesiales y los desafíos concretos (pastoral) 
* Echar mano de la 'experiencia' eclesial desde la realidad de la vida. 

Realmente Sínodo. Consulta a Obispos / a toda la Iglesia. 
 
- Kasper: El Evangelio de la familia (2014) y su Teología del matrimonio (1977). 

 
- El Evg. de la Vida (2014) 
   "Debemos ser sinceros y admitir que se ha abierto un abismo entre la doctrina de la Iglesia sobre 
el matrimonio y la familia y las convicciones vividas por muchos cristianos, a muchos de los cuales 
la doctrina de la Iglesia les resulta muy alejada de la realidad y de la vida" (p. 13) 
- Teología del matrimonio (1977): Leer p. 8. 
 

 - Libros a llevar:  
- Kasper:  - Evangelio de la F 

- T del Matrimonio  (La misericordia NO) 
- Muller: Entrevista (En biblioteca) 
- DODARO: en casa 
- Folletos con texto del Sinodo. 
- Hojas-Cuadernillo (PC)???????? 
 
 Texto de Papa Fco: (en Relatio Synodi) 
- Pág. 15 - 8 - 76 a 79. 
 
- Sobre cómo ha funcionado esta metodología de DEBATE: 

- En general bien. Aspectos positivos: 
* El debate en si. Recuperación de una dinámica sinodal. 
* Posicionamientos: claros, honestos, sinceros, valientes... 
con aportaciones multidisciplinares al tema (sociología, filosofía, pas- 
toral, antropología, teología, Derecho canónico, historia, patrística,  
magisterio... 
* Eclosión de publicaciones, tomas de postura... dentro de los térmi- 
nos de un debate. Se ha enriquecido la reflexión y la toma (legítima) de 
posturas... 

- Aspectos negativos: Presencia de las posturas extremas y sus exageraciones: 
a) Los sectores + abiertos: amplias expectativas, presiones para cambios (por 

el cambio), aceptación acrítica de la realidad ambiente... 
b) Los + cerrados: exageraciones, amenazas (de cisma), posturas cerradas, 

acusaciones (papa hereje), algunas maniobras 'bastardas' (la carta de los cardenales), 
Ganas de enturbiar el ambiente sinodal, eclesial, etc. 
 

- Ojalá cuaje esta metodología de forma serena y honda (en los temas que lo 
permitan)  

 



2 - DOCUMENTOS – INDICE 
 

Sínodo de la Familia (oct. 2014 y oct. 2015) 
 

Cuestionario I (10.12.13) Instrumentum Laboris I 
(24.06.2014) 

Relatio Synodi  
(Oct. 2014) 

Cuestionario II  
(Oct 2014) 

Instrumentum Laboris II 
(23.06.2015) 

 Relación Final  
(24 Oct. 2015) 

- Título: La vocación y la 
misión de la familia en la 
Iglesia y en el mundo 
contemporáneo. 

- Título: Los desafíos 
pastorales de la familia 
en el contexto de la 
evangelización 

 Título: Los desafíos 
pastorales de la familia 
en el contexto de la 
evangelización 

- Título: La vocación y la 
misión de la familia en la 
Iglesia y en el mundo 
contemporáneo. 

-  Título: La vocación y 
la misión de la familia en 
la Iglesia y en el mundo 
contemporáneo. 

- Título: La vocación y la 
misión de la familia en la 
Iglesia y en el mundo 
contemporáneo. 

I. La escucha: el 
contexto y los retos a la 
familia 

I. Comunicar el 
evangelio de la familia 
hoy 

I. La escucha: el 
contexto y los retos a la 
familia 

I. La escucha: el 
contexto y los retos a la 
familia 

I. La escucha: el 
contexto y los retos a la 
familia 

I. La Iglesia a la 
escucha de la familia 

II. La mirada de Cristo: 
El evangelio de la familia 

II. La pastoral de la 
familia frente a los 
nuevos desafíos 

II. La mirada de Cristo: 
El evangelio de la familia 

II. La mirada de Cristo: 
El evangelio de la familia 

II. La mirada de Cristo: 
El evangelio de la familia 

II. La Familia en el 
Plan de Dios 

III. La comparación: 
perspectivas pastorales. 

III. La apertura a la 
vida y la 
responsabilidad 
educativa 

III. La comparación: 
perspectivas pastorales. 

III. La comparación: 
perspectivas pastorales. 

III. La comparación: 
perspectivas pastorales. 

III. La misión de la 
familia. 

 



Parte 1ª: LA ESCUCHA: el contexto y los retos de la familia/ La Iglesia a la escucha de la familia. 
En esta parte, se produje un giro. De la 'escucha' de:  

a) El contexto (social...) y los retos a la familia (Cuestionario 2 e Instrumentum laboris 2), a 
b) la 'escucha' de la familia en los contextos actuales (Relación final). 

Se trata de presentar / acoger /realizar el proyecto cristiano de matrimonio y familia en los contextos actuales, teniendo presentes los desafíos 
y dificultades.   Es la Parte de análisis/conocimiento de la realidad (del VER) 

 
Contenidos Perspectiva / Actitud  Observaciones 

a) Los contextos: 
       - Religioso 
       - Antropológico, en especial la afectividad 
         (importancia de la vida afectiva, formación     
          para 'la donación de si mismo', fragilidad e in-   
          madurez afectivas, la procreación humana...) 
       - Cultural 
       - Económico 
       - Ecología y familia 
       - Políticas familiares 
 
b) Las personas, o los elementos débiles de  
          la sociedad en su ambiente familiar. De 
          safíos a la familia (y a la Iglesia) que pro- 
          vienen de la realidad y que afectan a las  
          familias y a las personas. 
         -> La tercera edad, la viudez, personas  
         con necesidades especiales, emigrantes,  
         prófugos, perseguidos, situaciones 'espe- 
         ciales' (poligamia, convivencias de hecho,  
         matrimonios mixtos...). 
         -> Situaciones que afectan a  
           Los niños, Las mujeres, El 
varón,             
           Los jóvenes, Los mayores. 

- Interesa hacerse cargo de las 
dificultades actuales y reales para 
realizar el proyecto cristiano de 
Matrimonio y de Familia (El Evangelio de 
la Familia). Este ha sido el objetivo de los 
dos Cuestionarios. 
 
- Sobre todo, interesa percibir el 
sufrimiento que estas dificultades 
acarrean a las personas y a los 
colectivos, y cómo la familia puede (o no 
puede) realizar la misión social y eclesial 
que le corresponde. 
 
- La 'escucha' de la realidad es una 
escucha que atiende, sobre todo, las 
situaciones de sufrimiento y de 
penuria que se producen en el ámbito 
conyugal y familiar. 
 
     Sin olvidar nada ni nadie, la 
escucha se fija en la situación de las 
personas más débiles, a los que no les 
debe faltar el apoyo de la familia (y de la 
Iglesia). 

- Los contenidos y temas de esta parte I 
apuntan hacia un objetivo pastoral claro: 
      a) dirigir la mirada no sólo hacia el 
ideal cristiano del matrimonio y la Familia, 
sino a las situaciones dolorosas. 
      b) creo que se va preparando un 
proyecto de Pastoral Familiar (matrimonio 
y familia) de carácter 'misionero' que, sin 
perder de vista el ideal cristiano, se centre 
en las dificultades y en la situación de 
las personas. 
      c) interesa una pastoral y un quehacer 
eclesial realista, que afronte las 
dificultades reales, hoy, ante el ideal 
cristiano.  
   Será una pastoral inductiva que 
conduzca a personas, matrimonios y 
familias..., a través de recorridos 
pastorales personalizados (acogida, 
respeto, acompañamientos...), hacia el 
ideal cristiano. 
- Frecuentes alusiones gozosas y 
estimulantes hacia los matrimonios y 
familias que, a pesar de las dificultades, 
viven y sacan adelante el ideal cristiano. 

 



Parte 2ª: La MIRADA DE/DESDE Cristo: El Evangelio de la familia/La familia en el plan de Dios. 
 

Se hace un presentación de la visión cristiana ('doctrina') del Matrimonio y la Familia (M/F), con el fin de promover respuestas fieles y 
coherentes para vivir, poner en práctica y anunciar el Evangelio de la Familia. Todo ello, sin olvidar las dificultades y desafíos descritos en la parte 
anterior.      Es la Parte doctrinal, o del VALORAR la realidad a la luz de la visión cristiana. 

 
Contenidos Perspectiva / Actitud  Observaciones 

1 - Teológicos y de Espiritualidad: 
   - La pedagogía de Dios: de la Creación 
(ma- 
  trimonio natural) a la Salvación 
(Sacramento). - La Trinidad/Dios mismo: 
Icono de la Familia. 
- La Alianza (Yahvé-Israel - Cristo-Iglesia) y el    
     Matrimonio. 
- El matrimonio y la familia como Vocación     
      Cristiana, camino de santidad. 
 
2 - Dones de Dios = Bienes del M/F: 
             - Fidelidad 
             - Indisolubilidad 
             - Fecundidad 
 
3 - Fuentes de esta presentación: 
     - Sda. Escritura. 
     - Tradición (experiencia) y teología 
(reflexión) 
     - Magisterio, sobre todo, moderno: 
            * Concilio Vaticano II 
            * Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto 
XVI, 
              Papa Francisco. 

- Se recuerdan los valores del M/F natural y 
su orientación, según la visión cristiana, hacia 
su plenitud en el matrimonio (y familia) 
cristiano (Sacramento). 
 
- La presentación del marco cristiano del M/F se 
hace mediante las categorías de Valores 
antropológicos y Dones de Dios. 
 
- La Iglesia tiene en el M/F un camino de 
plenitud. Los M/F cristianos deben ser 
defendidos y reconocidos, apoyados y 
apreciados dentro de la Iglesia. Reciprocidad 
Familia - Iglesia. 
 
- La Iglesia acompaña a los M/F en su camino 
de realización, especialmente en las 
situaciones de fragilidad, de dificultad 
(situaciones de separación) y en las 
convivencias no-matrimoniales o 
problemáticas. 
 
- La Iglesia mantiene y recuerda las exigencias 
del M/F y acompaña en clave de Paciencia y 
Misericordia. 

- Hay un alto aprecio por el matrimonio y por el 
sacramento. Varias veces se reconoce y se 
valora el testimonio de fidelidad al vínculo 
/alianza de la mayoría de los matrimonios  
cristianos. 
 
- No se renuncia al alto nivel de exigencia del 
M/F, pero, a la vez, se recurre a la Paciencia 
(ante los recorridos concretos de las personas) 
y a la Misericordia (ante las situaciones de 
fragilidad y de heridas) "Nadie está excluído de 
la misericordia de Dios", y menos cuando esta 
se hace más necesaria. 
 
- Hay una clara insistencia en términos como 
'camino', 'recorridos', 'procesos'... y se evitan 
las actitudes o 'soluciones drásticas'. 
 
- El término-actitud más repetido es 
Misericordia, que se halla presente en 'el 
corazón de la revelación'. 

 



Parte 3ª: La COMPARACIÓN: Perspectivas pastorales / La misión de la familia. 
Es la parte pastoral (o del ACTUAR). Se dan las pautas y las claves programáticas para una Pastoral del M/F. 

La Iglesia tiene que hacer un esfuerzo por preparar a los fieles para que, en el ejercicio de su vocación, acojan y pongan en la práctica 
la misión del M/F. Esta labor requiere "una conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas como están" (EG, 25). 

 
Contenidos Perspectiva / Actitud  Observaciones 

- La preparación al matrimonio: con nuevos 
temas e itinerarios. Se citan: la celebración, 
los primeros años de la vida familiar, el papel de 
la parroquia. 
- La formación de los presbíteros y de los 
a-gentes pastorales, así como el papel de la 
mujer en esta tarea pastoral. 
- Papel de la Parroquia. 
 
- Temas sobre los que incidir: la responsabilidad 
en la trasmisión de la vida; el valor de la vida 
en todas sus fases; adopción y acogida; la 
educación de los hijos... 
 
- Cap. III: Situaciones complejas (nn. 69-76) 
como oportunidades para recorridos hacia la 
plenitud del M/F. La importancia del Perdón y 
la Reconciliación. 
   Acompañamiento, ministerio (laical) 
dedicado a los matrimonios rotos o heridos, 
Familias monoparentales, infidelidades, 
nulidades, personas homosexuales, 
divorciados NO vueltos a casar... 
- Nº: 84-86: Pautas para la atención pastoral a 
divorciados vueltos a casar. 
 
- Familia y evangelización: La espiritualidad 
familiar, La familia sujeto y objeto de la 
Pastoral, y su misión en la iglesia y en el 
mundo. 

- En el Cuestionario II y en la Relación final se 
perfila todo un programa de Pastoral del M/F. 
 
- Se desea incrementar la preparación al M/F 
en un contexto de formación cristiana 
completa: M/F dentro de un conjunto de vida 
cristiana. Importancia de la formación cristiana 
(catequesis y mistagogía). 
 
- Se citan los temas más 'espinosos' como son 
los referentes a la sexualidad y a la vida. 
Protagonismo de los más vulnerables (niños y 
mayores). 
 
- Las situaciones llamadas 'irregulares' se ven 
como oportunidades para 'crecer' hacia la 
plenitud. Se estimula una actitud de 'hospital 
de campaña' (Papa Francisco). 
 
 
 
 
 
(- Los nn. 84-86 son los que menos SÍES 
obtuvieron en la votación sinodal, ya que para 
los divorciados vueltos a casar se proponen 
actitudes de discernimiento y de integración (o 
de no exclusión). También, valorar la 
responsabilidad subjetiva de cada situación.) 

- En el Cuestionario II se ofrecían estos títulos: 
 
- Anunciar el evangelio de la familia (29-38) 
- Guiar a los prometidos en el camino de la 
preparación (39-40) 
- Acompañar en los primeros años... (40). 
- Solicitud pastoral por quienes viven en 
matrimonio civil o en convivencias (41-43) 
- Cuidar de las familias heridas (44-54). 
 
   Esas actitudes se mantienen en la Relación final 
sin repetir los verbos, pero manteniendo su aroma. 
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