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Santiago de Chile, Marzo de 2015 
 

 
 
Sres. 
Conferencia Episcopal de Chile 
Presente 
 
 
Estimados Amigos.  
 
Como Comunidad de Vida Cristiana (CVX) hemos seguido con mucha esperanza la 
conversación que el Sínodo de los Obispos -y con ellos toda la Iglesia Universal- ha sostenido 
en torno a la III Asamblea General Extraordinaria (“Los desafíos pastorales de la Iglesia en el 

contexto de la evangelización”). Con gran entusiasmo acogemos la invitación que SS. Francisco 
nos hace a continuar reflexionando y discerniendo en nuestras comunidades locales para 
preparar el trabajo del próximo encuentro en la XIV Asamblea General Ordinaria (“Jesucristo 

revela el misterio y vocación de la familia”). Esperamos que nuestro trabajo de varios meses, 
resumido en este documento que tenemos el gusto de compartir con usted, pueda ser un 
aporte a la diversidad de miradas que constituyen el caminar de nuestra Iglesia en el mundo y 
puedan ser medio de colaboración eficaz entre los laicos y sus pastores. 
 
Estas reflexiones son, en primer lugar, una respuesta comunitaria a los frutos del pasado 
Sínodo de los Obispos, que busca colaborar con el discernimiento de la Iglesia aportando 
criterios madurados en la oración personal y comunitaria. Surgen de nuestra vocación como 
CVX por buscar y hallar la voluntad de Dios en todas las cosas, atendiendo tanto a la tradición 
doctrinal de la Iglesia, como la Sagrada Escritura, la liturgia y la revelación de la voluntad de 
Dios en los signos de los tiempos1. Estas reflexiones surgen también de nuestro compromiso 
de colaboración creativa y concreta con la Iglesia2, del modo fraterno en que los cristianos 
estamos llamados a animarnos a mayor perfección evangélica3 y de nuestro propio testimonio 
y experiencia de familia cristiana, Iglesia doméstica y sacramento del amor de Dios4. Por lo 
anterior, queremos proponer a través de estas reflexiones un lugar desde dónde dialogar 
sobre el acompañamiento pastoral de la familia que responde a cuatro criterios:  
 

i) Una perspectiva comunitaria que permita enfrentar los desafíos pastorales juntos y 
no como si se tratara de dilemas éticos personales. 

ii) Una mirada que reconozca la necesidad de una gradualidad pedagógica, propia del 
magisterio de nuestra Iglesia después del Concilio Vaticano II5. 

iii) Una invitación a la familia como vocación al amor fecundo, antes que un juicio 
crítico de sus circunstancias. 

iv) Una pastoral que resulte del diálogo mutuo y fecundo entre la tradición doctrinal, 
los elementos discutidos por los Padres Sinodales en la III Asamblea Extraordinaria y 
el sentir del Pueblo Fiel6. 

                                                        
1 Principios Generales de la Comunidad de Vida Cristiana, número 5. 
2 Principios Generales de la Comunidad de Vida Cristiana, número 6. 
3 Ver Ejercicios Espirituales, número 22; y Catecismo de la Iglesia Católica, números 2469 y 2478. 
4 Constitución Dogmática Lumen Gentium, número 11. 
5 Documento de la III Asamblea General Extraordinaria: Relatio Synodi, número 14. 
6 El Sensus fidei en la vida de la Iglesia (2014). Documento de la Comisión Teológica Internacional. 
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Esta reflexión está fundada en procesos de oración y el discernimiento desarrollados por 
varias comunidades e iniciativas pastorales de CVX Santiago que caminamos juntas y 
animadas por la Espiritualidad Ignaciana. Una comisión de laicos preparó material para la 
oración comunitaria y una encuesta basada en las preguntas de la “Lineamenta” para la XIV 
Asamblea General Ordinaria, para facilitar que muchos otros pudieran participar con sus 
propios puntos de vista. Esas opiniones fueron reunidas y analizadas para ofrecer los 
consensos, opiniones de minoría y testimonios particulares en este documento de síntesis. 
Adicionalmente se incluyen como anexos para profundizar: un informe completo de los 
resultados de nuestro proceso de consulta a las comunidades (Anexo 1), la experiencia de 
Preparación de parejas al Matrimonio (Anexo 2) y la experiencia de PADIS+ Pastoral de la 
Diversidad Sexual (Anexo 3) 
  
Esperamos, confiados en que los testimonios, experiencias y frutos de oración reunidos en el 
presente documento, que ellos puedan ser de utilidad para la pastoral familiar de distintas 
diócesis de nuestro país y puedan ser un apoyo para Mons. Ricardo Ezzati y Mons. Bernardo 
Bastres en la importantísima tarea de dar cuenta de la experiencia de la Iglesia chilena en el 
sínodo de octubre de este año. Confiamos en que el peregrinar de nuestras propias familias 
pueda ayudar a los Padres Sinodales y a muchas familias cristianas a enfrentar los desafíos y 
oportunidades de crecimiento que el mundo contemporáneo presenta. 
 
EL SÍNODO 2014: UN ENORME PASO PARA LAS FAMILIAS CRISTIANAS Y UN GRAN CAMINO POR DELANTE. 
 
Nuestra comunidad valora y agradece el modo como la Relatio Synodi y los demás documentos 
de trabajo buscan acercarse a temas que hasta nuestros días habían permanecido sin analizar 
en detalle. Miramos con esperanza la posibilidad de avanzar hacia una comprensión más 
completa de la moral sexual y la diversidad de formas de familia que hoy existen. Sin embargo, 
muchos miembros de nuestra comunidad temen que nuestra Iglesia siga en deuda con las 
familias heridas y no estemos siendo capaces de implementar reforma con la radicalidad 
necesaria para releer el Evangelio a la luz de los signos de los tiempos. 
 
Uno de los aspectos esperanzadores es que como Iglesia podamos desarrollar mayor 
sensibilidad para mirar formas diversas de convivencia familiar: parejas que conviven fuera 
del matrimonio, otras unidas solamente por leyes civiles, parejas de divorciados vueltos a 
casar y parejas homosexuales, entre otras; cada una de las cuales supone de nuestra parte 
capacidad de acoger en comunidad y de acompañar pastoralmente en los desafíos que les toca 
enfrentar. Esta comunidad, CVX Regional Santiago, siente que cualquier iniciativa pastoral que 
busque acercarse a estas realidades debe comenzar reconociendo que Dios -fuente de todo 
Amor- está presente en cada una de estas expresiones de amor humano, y que nuestros juicios 
morales no deben en modo alguno empañar el tono misericordioso propio de Jesucristo. 
 
Además, la comunidad señala que hay dos aspectos poco desarrollados por nuestra doctrina 
que quizás nos impidan entender la complejidad de la familia contemporánea en todas sus 
dimensiones. Primero, el rol de la mujer al interior de la Iglesia y la sociedad; donde parece 
necesario introducir no solo equidad en las responsabilidades confiadas a hombres y mujeres, 
sino el reconocimiento de que sus diferencias naturales enriquecen el modo que nuestra 
Iglesia tiene de entenderse a si misma. Consideramos que la Iglesia debe abrirse a la 
incorporación de más mujeres a las distintas esferas de la toma de decisiones así como en la 
sociedad. Nuestra Iglesia debe dar el ejemplo de una familia donde no hay estructuras de 
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dominio masculino sobre lo femenino, sino por el contrario, lo que hay es comunidad y 
colaboración. En segundo lugar, hay que reconocer la enorme diversidad de estructuras 
familiares donde, por ejemplo, los hijos son criados por uno de los padres en soltería, en 
hogares divididos, criados por abuelas solas, en familias sustitutas o participan de la crianza 
las nuevas parejas –heterosexuales u homosexuales- de alguno de los padres. Solo en la 
medida de que cada una de esas parejas sienta que la Iglesia es su hogar y su comunidad, 
aprenderemos a acompañarnos pastoralmente unos a otros y podremos identificar los 
desafíos doctrinarios que nuestra Iglesia tendrá que resolver en el futuro. 
 
Hay consenso en que, tal como plantea la Relatio Synodi, hay una fuerte disociación entre el 
magisterio de la Iglesia y el comportamiento de los fieles. Ante esta evidencia, nuestra 
comunidad plantea que eso puede deberse al poco desarrollo de iniciativas pastorales 
acogedoras y creativas, pero también a un desarrollo doctrinal insuficiente que ha permitido 
arbitrariedades de parte de algunos pastores y que refleja que nuestra moral sexual aún no 
cuenta con una profundidad necesaria como para iluminar toda la complejidad de la vida 
sexual de los cristianos. Aún cuando estos desafíos no son propios del Sínodo –cuyo objetivo 
no es reformar la doctrina-, es muy importante que sean vistos por los Padres Sinodales como 
una necesidad urgente de la Iglesia y complementaria a nuestro desarrollo pastoral, porque 
atañe a la vida de las personas. 
 
EL MATRIMONIO SACRAMENTAL COMO IDEAL Y LA NECESIDAD DE UN CAMINO DE DISCERNIMIENTO PARA 

TODAS LAS PAREJAS. 
 
Para CVX Regional Santiago el matrimonio sacramental es un objetivo deseable y un ideal al 
que toda pareja cristiana debiese aspirar. Creemos que nuestra Iglesia debe hacerse 
responsable de mostrar la profundidad de ese ideal y los frutos que trae a la vida familiar. 
Reconocemos que ese ideal produce enorme tensión cuando es presentado como una 
posibilidad única y como una norma de comportamiento absoluto, como una contraposición a 
la idea de ofrecer un itinerario de formación que promueva el discernimiento vocacional. 
Debemos dotar a las parejas creyentes de elementos de discernimiento que les permitan 
sentirse invitados a vivir el ideal del matrimonio y al descubrimiento de una vocación por la 
familia, sin descalificar e invalidar a priori el camino que cada pareja ha vivido o desea vivir 
como parte de su construcción de familia. 
 
En general, existe consenso en nuestra comunidad en que las parejas y personas separadas, o 
casadas por uniones civiles, las que cohabitan y las familias monoparentales, deben ser 
acogidas y acompañadas para su plena integración en la vida de la Iglesia en parroquias, 
comunidades, colegios católicos y no debiera restringirse su acceso a los sacramentos, puesto 
que estos son, a la vez, vehículos para la participación comunitaria y no privilegios asociados a 
normas de comportamiento. La necesidad de integrar a todos estos modelos de familia no se 
basa en criterios de misericordia, caridad o tolerancia, sino que surge del derecho de todo ser 
humano a amar, ser amado y ser feliz, sin que su historia y dificultades se lo impidan. Creemos 
firmemente en la importancia de mirarnos unos a otros como nuestro Dios nos mira: con 
Amor, Misericordia, jamás juzgando y castigado frente a situaciones de mayor dificultad, sino 
restaurando lo herido y volviendo a dar vida y confianza en el proyecto de una familia, 
ofreciendo caminos de encuentro con Él.  
 
No puede dejar de valorarse el testimonio de las personas y familias cristianas que han vivido 
estas situaciones y que las describen como muy dolorosas. Muchos de los laicos de nuestra 
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comunidad concuerdan en que como Iglesia hemos rechazado y juzgado estas situaciones 
como pecaminosas desde un sitial de autoridad y que apartar a las personas del sacramento 
de la Eucaristía, aparece como contradictorio con las enseñanzas del Evangelio. Nuestro lugar 
como comunidad y como Iglesia es estar junto a las familias heridas, acogiendo y 
acompañando estas situaciones de dificultad, participando de la mesa eucarística con mayor 
razón a quienes más necesitan de la comunión con Jesucristo. El valor del ideal matrimonial 
nos exige ser capaces de dar criterios de discernimiento apropiados para las diferentes 
situaciones que las parejas deben afrontar y no rechazarlas, sino mostrar que siempre hay un 
camino para volver a la Iglesia. 
 
LA COMUNIÓN EN TORNO A LA MESA EUCARÍSTICA NO ES UN PREMIO, ES UNA NECESIDAD DEL CUERPO DE 

CRISTO. 
 
Hay consenso en nuestra comunidad respecto a que debemos establecer un criterio común 
para readmitir a las personas divorciadas y vueltas a casar a los sacramentos de la Eucaristía y 
Reconciliación. Sin embargo, este criterio no puede basarse en sus méritos, sino que debe 
considerar esencialmente su necesidad de estar y ser parte de la comunidad. La pertenencia a 
la comunidad de la Iglesia tiene como punto de partida la iniciativa de Jesús que sale a 
buscarnos gratuitamente y el deseo nuestro de unirnos a Él a pesar de nuestra fragilidad. 
Nuestra participación en la Iglesia como cuerpo de Cristo no ha sido ganada por nuestro 
mérito, sino por el amor sobreabundante de Jesucristo en la cruz, así los sacramentos 
deberían ayudarnos a volver siempre a experimentar ese Amor. Varias de las comunidades y 
personas que participaron en la reflexión propuesta por CVX a sus miembros, expresan que 
condiciones como la conciencia de la falta y la expresión del deseo genuino de perdón, 
siempre deberían ser suficientes para reconciliarnos con la comunidad. En esa misma línea, 
podrían ser de especial importancia criterios como las causas del fracaso matrimonial y la 
separación, la disposición a prepararse adecuadamente para los sacramentos, la búsqueda de 
un estilo de vida cristiano, la vocación por educar a los hijos en la fe y la importancia de que 
las nuevas familias formadas por personas que arrastran un fracaso matrimonial sean 
especialmente protegidas y no vueltas a dañar. Con estos criterios esperamos que los 
sacramentos puedan ser un vehículo para restaurar la vocación familiar y reunir de nuevo a 
una comunidad dispersa por sus heridas, en vez de un modo de castigar el fracaso.  
 
UNA IGLESIA QUE COMPRENDA LA SEXUALIDAD COMO PARTE DE LA IDENTIDAD DE LA CRIATURA AMADA 

POR DIOS. 
 
Nuestra comunidad muestra consenso absoluto en la necesidad que tenemos como Iglesia de 
aceptar y acoger sin condiciones a las personas homosexuales, acompañándolas en las 
situaciones difíciles que les toca vivir y rechazando activamente cualquier tipo de 
discriminación contra ellas. En la medida que los avances de las ciencias biológicas y humanas 
nos han permitido conocer de manera más profunda el origen de la homosexualidad y su 
estrecho vínculo con la identidad personal, es urgente y necesario que nuestra Iglesia 
reconozca su condición sexual como constitutiva de su identidad, ineludible y no escogida. 
 
El Pueblo de Dios, y especialmente sus Pastores, debemos incorporar este nuevo saber y 
articularlo en relación con el Evangelio de manera coherente, reafirmando que cada hombre y 
cada mujer ha sido creado y amado por Dios, y por lo tanto puede reconocer en su identidad 
(sin distinción alguna de género, etnia, edad, condición social o salud), el rastro imborrable 
del Padre y la invitación a desarrollar en plenitud lo que el Señor ha sembrado en él. Mientras 
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algunos miembros de esta comunidad manifiestan que todos tienen derecho a formar una 
familia, otros muestran desacuerdo con que las parejas homosexuales puedan formar 
matrimonios y adoptar hijos. Sin embargo, como CVX Regional Santiago estimamos que tanto 
la sexualidad como la convivencia entre parejas del mismo sexo no pueden ser normadas en 
general y deben ser fruto del discernimiento en conciencia de cada uno. Es ahí donde el Padre 
les guiará y sostendrá en sus decisiones vocacionales, tal como a todos los cristianos. 
 
Esta comunidad valora enormemente la formación de una Pastoral de la Diversidad Sexual  y 
agradece a cada uno de sus miembros porque a pesar de las dificultades y del trato 
abiertamente discriminatorio que recibieron con anterioridad, no se restaron a la vida eclesial 
y, por el contrario, han buscado caminos de reencuentro con la Iglesia que aman. Esperamos 
que todo esfuerzo pastoral de este tipo pueda ayudar a resolver los dilemas éticos y 
doctrinales así como las heridas biográficas compartidas por muchos homosexuales y sus 
familias. No claudiquemos en nuestra aspiración a una total integración comunitaria entre 
todos los hijos de Dios: homosexuales, heterosexuales y transexuales. Para esto tenemos el 
enorme desafío de seguir avanzando en el modo como comprendemos biológica, psíquica, 
social y teológicamente la homosexualidad, nos manifestamos disponibles y atentos para 
buscar al mismo tiempo coherencia y creatividad para leer el Evangelio, la tradición doctrinal 
de nuestra Iglesia y los signos de los tiempos. 
 
LA PATERNIDAD RESPONSABLE Y LA FECUNDIDAD GENEROSA GUÍAN LA CONCIENCIA DE LOS ESPOSOS EN 

SU PLANIFICACIÓN FAMILIAR. 
 
Algo que nuestra comunidad reconoce con mucha honestidad es que las enseñanzas de la 
Iglesia en materia de planificación familiar se viven con cierta tensión y que no ha sido fácil 
para los matrimonios y las parejas que forman parte de CVX reconciliar el Magisterio y su 
discernimiento en conciencia. Es valiosa la vocación de generosidad que abre la vida sexual de 
los esposos a la fecundidad, pero igualmente valiosa es su conciencia de responsabilidad 
frente a los hijos. No es cierto que los católicos deban reproducirse como conejos –ha dicho el 
Papa Francisco en una entrevista reciente–, la Iglesia invita a una paternidad responsable. 
 
A juicio de nuestras familias, los métodos artificiales de control de la fertilidad (tanto los de 
control hormonal como los de barrera) representan una opción de planificación familiar tan 
legítima como los métodos denominados “naturales”. Constatamos que en ambos se controla 
racionalmente la fecundidad de la pareja, por lo cual existe el mismo peligro de disociar las 
dimensiones reproductivas y unitivas de la relación sexual. Pero al mismo tiempo, ambas 
ofrecen la oportunidad efectiva de ser responsables con el desarrollo pleno de la familia. 
Preocupa, entre otras cosas, que el magisterio no considere que los métodos naturales no son 
viables para todas las parejas; que todo método de planificación tiene limitaciones; y que 
distintos momentos de la vida (edad, salud, situación económica) imponen distintos desafíos 
en materia de planificación familiar. En la experiencia familiar de nuestras comunidades, muy 
diversas en edad y experiencias, la decisión de cómo planificar la fecundidad debe ser 
discernida en la intimidad de la conciencia de cada pareja. No pueden darse lineamientos con 
validez universal, más bien -creemos- urge una formación en criterios de discernimiento que 
iluminen esta decisión. 
 
En ese mismo sentido, aparece la realidad del uso de métodos abortivos (aborto procurado o 
dispositivos intrauterinos micro-abortivos) con fines de control de la natalidad. Vemos en ello 
un síntoma de cómo los católicos hemos fallado en dar testimonio de nuestra vida familiar, del 
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valor de la vida de todo ser humano desde el momento mismo de su concepción, de la 
importancia de planificar por anticipado y responsablemente la familia. Es importante que 
desarrollemos una educación de la sexualidad, la fertilidad y la paternidad que nos habilite 
para el discernimiento y que ilumine a otros, creyentes y no creyentes, para vivir una 
sexualidad plena, libre y responsable. 
 
Dos criterios muy relevantes son el cuidado que merecen nuestros cuerpos, templos donde 
habita el mismo Dios que nos creó, y la conciencia de la especial responsabilidad que los hijos 
suponen para los padres: la capacidad para educarlos y acompañarlos, la disponibilidad de 
recursos que permitan ofrecerles un medio adecuado para su desarrollo. 
 
LA COMUNIDAD ENVÍA A SUS PASTORES AL ENCUENTRO DE LOS NUEVOS DESAFÍOS VOCACIONALES Y 

MISIONEROS DE LA IGLESIA. 
 
Esta comunidad manifiesta enorme gratitud a los delegados para la Familia y a la Conferencia 
Episcopal de Chile por promover los espacios de diálogo y participación entre consagrados y 
laicos que nos permita colaborar en la Misión de la Iglesia, sobre todo en este tema en que la 
experiencia de las familias católicas es fundamental para permitir el desarrollo de una 
pastoral que responda a los nuevos desafíos de la familia en la sociedad moderna. Como 
comunidad enviamos con gran esperanza nuestro testimonio y con él a nuestros pastores 
Monseñor Ricardo Ezzati y Monseñor Bernardo Bastres. Desde ya pueden contar con nuestra 
oración y nuestra colaboración en todo lo que necesiten para la importante tarea que les toca 
realizar junto a la Iglesia universal. 
 
En espíritu eclesial, con humildad y compartiendo los frutos de la reflexión y discernimiento 
de la comunidad CVX, hacemos votos por que esta contribución sirva a la reflexión universal 
respecto a los nuevos modos de ser y hacer familia en la Iglesia de Jesucristo y para que a la 
vez esta nuestra Iglesia viva la misericordia de Dios con todos sus hijos e hijas. 
 
Quedamos disponibles para participar en los espacios que usted nos convoque para seguir 
aportando a hacer de ésta nuestra Iglesia que proclama y sigue al Jesús encarnado y para 
nuestro tiempo. 
 
Unidos en Cristo se despiden afectuosamente, 
 
Consejo de Servicio CVX 
COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA 
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ANEXO 1  
Resultados del proceso de consulta comunitaria  

CVX - Adultos de Santiago de Chile. 
 

Información metodológica. 
Luego de un proceso de discusión y diseño, esta comisión envió material de reunión 
de comunidad, oración y un cuestionario a las comunidades, pastorales y miembros de 
la CVX de la etapa de adultos de Santiago, que resumían y ponían en una forma más 
concreta las preguntas que nos hizo llegar la Secretaría del Sínodo a través del 
documento “Lineamenta: La vocación y la misión de la familia en la iglesia y en el 
mundo contemporáneo”. Las preguntas fueron agrupadas según el tipo de situaciones 
que describían, para permitir a las comunidades entrar en una reflexión coherente 
entre las distintas áreas temáticas que se consultan. 

Se recibieron 24 respuestas, de las cuales 8 fueron de comunidades (de entre 6 y 12 
personas cada una), constituidas mayoritariamente por personas entre 26 y 45 años. 
De especial valor consideramos haber recibido respuestas de una comunidad de 
mayores de 60 años, cuya experiencia familiar que coincide con el post-concilio es 
muy valiosa para entender como el Magisterio ha penetrado la vida de los fieles en 
varias generaciones. Además recibimos 16 respuestas individuales, la mayoría de 
miembros mayores de 46 años. Un63% de mujeres y 37% de hombres. 

La mayoría de las respuestas proviene de comunidades directamente vinculadas a la 
CVX regional y comunidades constituidas dentro de la Pastoral de la Diversidad Sexual 
(mayoritariamente padres o madres de personas homosexuales).  

Los resultados se presentan aquí ordenados por tema y se indica en cada sección 
cuales son las preguntas del cuestionario a las que se refiere la respuesta. 
 
1. Pregunta previa [corresponde a la pregunta previa del cuestionario]: 
¿Responde la Relatio Synodi a la realidad familiar que conocemos y vivimos? ¿Qué 

puntos de la reflexión podrían mejorarse? ¿Qué realidades faltan por incluirse? ¿Recoge 

adecuadamente la realidad actual de las mujeres al interior de la iglesia? 

 
1.1 Opiniones de consenso. 
Existe un gran acuerdo sobre las temáticas que no han sido abordadas y o que faltan 
por incluir en la discusión que se está llevando.  
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Independientemente de si la Relatio Synodi responde o no a la realidad familiar, las 
temáticas que deberían integrarse o reenfocarse en la discusión son (no ordenados en 
orden de aparición): 

• Rol de la mujer al interior de la Iglesia: algunos creen que esta problemática que no 
solo incumbe a la Iglesia, sino que está presente en distintos ámbitos de la sociedad. 
No se percibe una real participación de la mujer dentro de la Iglesia, dejando a la 
mujer en un rol “doméstico” en matrimonio-familia-iglesia. Por último, se menciona 
que en el mundo laico las mujeres han alcanzado una mayor participación que en la 
Iglesia. 
 

• Matrimonio civiles, divorciados vueltos a casar, convivientes y personas 
homosexuales: se constata una falta de reconocimiento de “aspectos positivos de 
otras experiencias tanto religiosas como del amor de pareja”. En todas estas 
situaciones, el “Señor está presente”, no se “reconoce que la Gracia de Dios está 
presente” y que no se debe poner “condición de género, ni de formas”. Aparece en un 
par de respuestas la Misericordia de Dios como guía sobre lo que se debería hacer en 
estos casos y que está ausente, se propone que debería haber un “enfoque más 
acentuado de la Misericordia de Dios en las situaciones difíciles, las que son tratadas 
como ‘conjunto de casos’ más que como realidades humanas, que suelen provocar 
dolor en las personas que son sujeto y objeto de Amor de Dios”, y reconocer que las 
relaciones de estas familias son “estables, fieles y comprometidas”. 
 

• Disociación entre el actuar de los fieles y la enseñanza de la Iglesia: se plantea que “el 
principal problema ‘es el profundo divorcio entre el actuar de la Iglesia y la enseñanza 
de Cristo’”, esta diferencia entre actuar y enseñar puede ser provocada porque aún 
está la “dicotomía alma/cuerpo, en la cual el alma es principio bueno y el cuerpo es 
principio malo”. Más aún, “tanto formalismo y apego a la norma (nos) ha apartado de 
la verdadera razón de ser de la Iglesia”, dejando la sensación que “a la Iglesia y en 
especial a los pastores les cuesta especialmente entender y escuchar los signos de los 
tiempos” 

 

• Desconocimiento de distintas composiciones familiares: no solo no se profundiza lo 
suficiente acerca de las familias compuestas por homosexuales, o parejas vueltas a 
casar. También faltaría mencionar con más detalle a familias monoparentales de 
hombres; compuestas por abuelos; o madres solteras, las que se encuentran en 
sectores de pobreza.  

 
1.2 Otras opiniones menos representadas. 
Si bien existe un gran consenso al momento de mencionar temas a abordar, se 
mencionaron solamente una vez las siguientes temáticas: 



 
CVX – Santiago –Chile 

9 
 

• Exceso de riqueza en la sociedad y segregación: si bien es algo que todo Chile enfrenta 
hoy en día, una comunidad menciona con gran preocupación que se ve que hay 
algunos sectores de la Iglesia que se mantienen en una situación cómoda con respecto 
a esto. Incluso hablan de “curas de arriba” y “curas de abajo”, los cuales tienen 
diferencias en temas que debiesen ser comunes como “no discriminación, humildad y 
amor por los pobres”. 
 

• Falta de democracia en la jerarquía eclesiástica y baja participación de los laicos: 
además de la baja representación que ven los jóvenes en nuestra Iglesia. 
 

• Apertura de la Iglesia chilena: una comunidad plantea la siguiente pregunta: “no 
estamos seguros sobre la realidad chilena: ¿Existe realmente una Iglesia chilena que 
desea liberalizar las enseñanzas de ésta?” 
 

• Familias de sacerdotes: se observa en una respuesta ¿por qué no hablamos también de 
las parejas y los hijos e hijas de muchos sacerdotes, cuando hablemos de familias 
constituidas al margen del derecho canónico? Viven en una situación irregular y, al 
parecer, no han tenido voz en el sínodo.  
 

• Abuso sexual de menores y abuso de poder por parte del clero y religiosas: Una 
persona pregunta: ¿se pronunciará el sínodo con franqueza, humildad, y con el claro 
compromiso de las iglesias locales a pedir perdón y a reparar, sobre el daño no-
dimensionado que la violencia sexual y el abuso de poder por parte de sacerdotes, 
religiosos y religiosas ha generado en las familias?  

 

1.3 Resumen 
En general, no hay un claro consenso sobre si la Relatio Synodi está respondiendo o no 
a la realidad familiar que conocemos y vivimos. Existe un grupo no menor de personas 
que valoran, por sobre todo, el esfuerzo que está haciendo hoy la Iglesia para poder 
avanzar de manera significativa sobre temas que antes estaban vetados, 
especialmente los de moral sexual y apertura a otras formas de familia. Los que son 
más críticos al documento, plantean que la Iglesia sigue quedando al debe a la hora de 
interpretar y leer los signos de los tiempos, manteniéndose una mirada que queda en 
el pasado.  
Los principales temas que se mencionan son el rol de la mujer en la Iglesia, el cual está 
relegada a un papel secundario que sigue siendo dominado por los hombres. También 
se encuentra el tema de matrimonios civiles, divorciados vueltos a casar, convivientes 
y parejas homosexuales. En estas instancias afirman que Dios obra y está presente en 
cada una de estas expresiones de amor, que no deben temer ser juzgadas; pues 
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actualmente esto presenta una contradicción sobre la misericordia de Jesucristo y la 
forma de obrar de la Iglesia actualmente.  
Tal como plantea la Relatio Synodi, existe un consenso sobre la disociación que se 
percibe entre el actuar y la enseñanza de la Iglesia, lo que puede deberse, según 
nuestras comunidades, a que los pastores de la Iglesia no están leyendo los signos de 
los tiempos. Reconocemos que la Relatio Synodi no pretende reformar las enseñanzas 
de la doctrina, pero consideramos que la doctrina misma no se puede separar tan 
claramente de la pastoral y en ese sentido, muchas veces envía un mensaje de rechazo 
que la misma pastoral pretende remediar. Eso deja a los pastores y actores pastorales 
con una sutileza filosófica que enturbia muchas veces el mensaje del Evangelio.  
 
2. El matrimonio en situaciones “difíciles” [corresponde a las preguntas 12, 16- 

18; 20-22 del cuestionario; ver también anexo 2 “Pastoral de Novios”, sobre 

preguntas 28-31]:  
¿Cómo acogemos y acompañamos pastoralmente a personas que viven en uniones civiles 

(sin matrimonio sacramental) y personas que conviven sin que exista un vínculo legal o 

sacramental? ¿Cómo acompañamos pastoralmente a quienes han vivido un “fracaso 

matrimonial”?7 ¿Cómo acompañamos pastoralmente a quienes crían a sus hijos en 

familias monoparentales? 

 

2.1 Opiniones de consenso. 
• En la mayor parte de las respuestas se recoge apertura a la diversidad, un deseo de 

acoger, acompañar y de no juzgar a las parejas o personas que viven estas situaciones. 

• Se hace referencia a lo que Jesucristo habría hecho ante tales situaciones y que sin 
duda habría sido de acoger, acompañar y no juzgar. 

• La inclusión de estas parejas y personas en la vida de la Iglesia no debe hacerse por 
motivos de caridad, misericordia o tolerancia, sino que por el derecho de todo ser 
humano de amar, ser amado y ser feliz. 

• Existe consenso de invitar a las parejas y personas en estas situaciones a participar de 
la vida de la iglesia en parroquias y comunidades de laicos. 

• La mayoría de las respuestas indican que el clero y la jerarquía de la Iglesia (entendida 
como el Papa, Cardenales, Obispos, Sacerdotes y Religiosos), esta recién comenzando a 
abrirse al acoger, acompañar y no juzgar, pero que en general ha sido refractaria a las 
nuevas realidades. 

• Existe conciencia que la separación de una pareja es una experiencia dolorosa; no 
podemos agregar más dolor por el rechazo y el juicio. 
 

2.2 Otras opiniones menos representadas. 

                                                        
7Entendido como separación que no recae bajo alguna causal de nulidad eclesiástica.  
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• Como experiencia, una comunidad plantea que “la Iglesia ha sido misericordiosa con 
sacerdotes acusados de pedofilia, sin embargo, esta misericordia no se aplica 
igualmente con divorciados”. Esto hace que se mencione que “no se encuentra bien 
resuelta la ‘relación entre ser fiel a los ideales de la Iglesia y esa actitud tan propia de 
Jesús de acompañar con verdad, paciencia, y misericordia a las personas que cruzan su 
camino’”. Esto plantea una inconsistencia del actuar de la Iglesia con respecto a estas 
situaciones dolorosas: “sinceramente, me cuesta imaginar a alguien pidiéndole con 
honestidad a Jesús su perdón y el poder sentarse a su mesa y que Él lo niegue”. 

• Existen opiniones diversas respecto de cuál debe ser el rol de los laicos casados bajo 
matrimonio sacramental respecto de los no casados o los casados por uniones civiles, 
o cual es el ideal o modelo a seguir en la relación de pareja. En algunas respuestas se 
plantea que es el matrimonio sacramental, y que se debe invitar a las parejas a seguir 
el camino hasta llegar a este, en tanto que en otras se plantea que no podemos 
imponer modelos, sino que invitar a discernir si la mejor opción para la pareja podría 
ser el matrimonio sacramental. 

• Se plantea una interrogante sobre quienes deben acompañar a las parejas o personas 
en las situaciones descritas (parejas casadas por uniones civiles, cohabitación, 
separados o familias monoparentales); si parejas o personas que hayan contraído y 
mantengan un matrimonio sacramental, o sacerdotes y religiosos, o también aquellos 
que han vivido alguna de estas situaciones y que se han incorporado o mantenido en la 
vida de la Iglesia, para que aporten con su propia experiencia al acompañamiento de 
los demás, dando testimonio de un Dios misericordioso y de su búsqueda de ser fieles 
cristianos en la fe. 

• En una de las respuestas se critica que los colegios católicos siguen exigiendo que los 
padres estén casados bajo matrimonio sacramental, y cuantas dificultades tiene una 
madre soltera para bautizar a su hijo, considerando que el bautizo no puede ser 
rechazado canónicamente por la situación de los padres.  
 

2.3 Testimonios. 
 
Entre las respuestas hay dos testimonios de personas que han vivido algunas de las 

situaciones descritas en la pregunta: 

El primero es de una mujer separada y anulada por la Iglesia que mantiene una familia 
monoparental (está entonces en situación regular canónicamente). Ella participa en la 
CVX desde hace 18 años y su experiencia ha sido variada; desde la incomprensión, 
hasta la tolerancia con el matiz de “esta bien, pero no debiera ser así”. Ella dice que 
cree en un Dios de amor, comprensivo y que nos ama por sobre todas las cosas. No le 
hace sentido que Dios quiera que vivamos sin la Eucaristía, dice: somos personas más 
vulnerables, necesitamos mucho más estar cerca de Él. 
El segundo testimonio es el de otra mujer separada que ha tenido la experiencia de 
participar en la pastoral de separados, pero que le ha costado mucho hacerlo. No 
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puede entender que si Jesucristo vino a la tierra por los pobres y los pecadores, la 
misma Iglesia margine a personas que han vivido lo que le ha tocado vivir a ella. 
 
 
2.4 Resumen 
En general existe consenso que las parejas y personas separadas, o casadas por 
uniones civiles, las que cohabitan y las familias mono parentales deben ser acogidas y 
acompañadas para su plena integración en la vida de la Iglesia en Parroquias, 
Comunidades, Colegios Católicos y con acceso a los sacramentos. Esta integración no 
se basa en criterios de misericordia, caridad o tolerancia, sino que nace del derecho de 
todo ser humano a amar, ser amado y ser feliz.  
En general la visión de Dios es de amor, y nunca de juicio o castigo ante las situaciones 
descritas. Las personas que han vivido estas situaciones las describen como muy 
dolorosas. 
Existe un consenso bastante generalizado que la Iglesia ha rechazado y juzgado estas 
situaciones como pecaminosas, y que ha apartado a las personas del sacramento de la 
Eucaristía. Esto se ve como contario a las enseñanzas evangélicas, son personas que 
han sufrido y deben ser acogidas, y la Iglesia debe estar cerca de ellos. (Se presenta 
como ideal inalcanzable) 
Se manifiesta que el matrimonio sacramental es un objetivo deseable, ya que así debe 
ser mostrado a todos; sin embargo existe alguna tensión respecto de la forma de 
mostrarlo, pareciendo que la promoción del discernimiento de la pareja es el camino y 
no una norma rígida. 
 
3. Eucaristía y personas divorciadas vueltas a casar [corresponde a las preguntas 

32, 33, 35 y 38 del cuestionario]:  
Si los obispos decidieran que habrá un trato más flexible, caso a caso, de situaciones de 

fracaso matrimonial, ¿cuáles serían los criterios que habría que aplicar para que los 

divorciados vueltos a casar fueran re-admitidos a los sacramentos de eucaristía y 

reconciliación? 

 

3.1 Opiniones de consenso. 
La comunidad muestra consenso en los siguientes criterios de readmisión: 

• Sentir “la necesidad de una comunión más profunda con el Señor” (5) y “querer formar 
parte de la Iglesia” (1). 

• Estilo de Vida (3) – vivir fielmente su religiosidad; que no busquen el mal de su 
antigua pareja; búsqueda de Dios y de una realidad familiar sana, relaciones “de 
fidelidad y respeto mutuo”;  
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• Voluntad (5) – varios consideran que debiera ser criterio “solamente su voluntad de 
aproximarse a los sacramentos”; dos respuestas agregan que debiera “cumplir las 
normas establecidas para todo cristiano para hacerlo”; otros en este contexto 
enuncian que “hay que respetar la voluntad [de la persona] de volver a la Iglesia [y] 
acogerlos como lo hizo Jesús con amor, ternura y acompañando sus pasos con verdad, 
paciencia y misericordia”. 

• Así, tres respuestas sugieren que la decisión se tome basada únicamente en la 
“conciencia propia” (3). Otras dos proponen considerar la fe de la persona en su 
búsqueda de Dios (2). Dicho de manera positiva, que no haya otro criterio que “el 
amor, la comprensión y el perdón”.  

• Dos respuestas agregan como criterios la conciencia de falta, el arrepentimiento por la 
situación en la que se encuentran, y el deseo del perdón (3). Según una persona, este 
arrepentimiento puede consistir en dos formas, a saber, “ya sea porque reconoce que 
no debería haber [contraído matrimonio] nunca o porque no pudo cambiar las cosas 
estando convencido de haber hecho todo lo posible”.  

 
3.2 Otras opiniones menos representadas. 
Los siguientes criterios aparecieron en respuestas particulares: 

• No romper lo nuevo: Una persona se pregunta si un segundo matrimonio da los frutos 
que esperamos de él, ¿no sería contrario a la gracia si les pidiéramos romper ese 
segundo matrimonio para poder acceder a la eucaristía y a la reconciliación? ¿No sería 
incentivarles a dejar un profundo daño en su segundo matrimonio / familia?  

• Criar los hijos en un ambiente católico 

• Preparación adecuada para los sacramentos. 

• Considerando el peso de la causa de separación.  

Se hace hincapié en dos respuestas que la persona no vuelva a los sacramentos 
simplemente por “sentirse más aceptada por el entorno, sino por una necesidad 
consciente y profunda de Dios”.  
 
3.3 Testimonios. 
En la comunidad se confirma que las decisiones sobre la readmisión de los 
sacramentos de eucaristía y reconciliación deben tomarse caso a caso, que los 
criterios que se elaboren son orientaciones más que “reglas”, y ofreciendo un 
acompañamiento espiritual. En este sentido, se confirma también el trato no-
formalista, no-legalista que se percibe en las otras respuestas. La acogida pastoral, y el 
acceso a los sacramentos como señal viva de Dios en nuestra vida diaria, se 
consideran basados en que “Dios nos llamó a cada uno y una por su nombre y así debe 
ser el trato de los pastores, personalizado, ya que somos un gran rebaño, pero el buen 
pastor deja todo por esa oveja que esta extraviada.” 
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En una mayoría de respuestas se considera que es la conciencia adulta de cada 
creyente que es el criterio definitivo sobre la admisión a los sacramentos 
mencionados; en ese sentido, similar a otras respuestas que mencionan “perdonar 70 
veces 7” y hablan de un “hilo dorado de conexión entre Dios y su Criatura que se 
expresa en los sacramentos”, una persona expresó: “¿quién puede saber con certeza lo 
que pasa entre un alma y su Creador? y ¿en qué medida esa alma no ha sido ya 
"admitida" por Dios Misericordioso? Nuestro Señor nos insta a perdonar "setenta 
veces siete", es decir siempre. Y nos llama a no juzgar. Entonces, si una persona 
expresa su voluntad de elegir el bien y así caminar hacia el Señor, el perdón 
sacramental debiera estar ampliamente disponible. El Cuerpo y la Sangre de Nuestro 
Señor no debieran ser vistos como cierto "premio" para los que ya se consideran 
salvos, sino como remedio que restablece la salud y alimento para la salvación. 
Jesucristo así nos integra en su Corazón Amoroso y nos nutre para fortalecernos en 
nuestro peregrinar de retorno al Padre.” Una comunidad lo dijo así: “ningún 
sacramento se debería negar a quien bajo su propio examen de conciencia tiene la 
convicción de mantener ese hilo.” 
En la misma línea va la reflexión de una comunidad: “Los ideales/modelos solo son 
pastoralmente útiles si se plantean como una invitación y un desafío vocacional, y no 
como una obligación con la que la historia singular debe calzar a toda costa. El ideal 
debe reconocer también la diversidad y la creatividad con la que los hombres y 
mujeres escriben su propia biografía. Un ejemplo especialmente delicado de la 
distorsión de la pedagogía de los ideales es administrar sanciones (que incluyan la 
eucaristía, lo cual aparece escandaloso) cuando esos modelos fracasan en dar cuenta 
de la complejidad de la historia. Aquí aparece como muy relevante el rol de las 
comunidades y los pastores en orientar de manera fiel para que los sacramentos sean 
vehículo para el encuentro con el Señor” 
Otras respuestas (de menor cantidad) invocan una perspectiva de futuro y no “del 
pasado” para abordar las preguntas del acceso a los sacramentos, tal como Jesús abrió 
nuevos caminos para quienes “tenían fe” y querían ser sanados. 
Además, se invoca la experiencia de Jesús quien incluso admitió a la ultima cena a 
quien iba a traicionarlo – ¿Quiénes somos nosotros para juzgar con vara más estricta 
que la suya, realidades que constituyen un menor mal que la traición al Señor? 
Una respuesta considera el acceso a los sacramentos un “derecho” de la persona que la 
Iglesia o una persona en representación de ella no puede revocar.  
Finalmente, se menciona que la acogida se debiera realizar desde la “comprensión y 
empatía por el dolor que esta misma situación de estado provoca”. 
 
3.4 Resumen. 
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Mientras la mayoría de las comunidades y personas participantes de la encuesta 
consideran que sí hay que aplicar algún criterio para la readmisión a la eucaristía y 
reconciliación de las personas divorciadas y vueltas a casar, este criterio en la gran 
mayoría de las respuestas corresponde a la conciencia de la persona, expresada en su 
“necesidad”, “voluntad”, “deseo” o “anhelo” y no en un criterio externo del “estado”; en 
varias respuestas esa expresión de deseo de Dios en la eucaristía debiera incluir la 
conciencia de la falta, y un deseo real de perdón. A estos criterios básicos algunos 
agregarían criterios secundarios como la preparación adecuada a los sacramentos; el 
estilo de vida cristiano, especialmente en relación a la educación en la fe de los hijos; 
la consideración de no poder dañar a una segunda familia (la del segundo vínculo 
matrimonial) en virtud de la participación plena en la eucaristía; la consideración de 
la causa de la separación. (¿Existe un supuesto que sólo se puede caer una sola vez?) 
 
4. Homosexualidad e Iglesia [corresponde a las preguntas 24, 25 y 40 del 

cuestionario]:  

¿Qué atención pastoral debiera ofrecer nuestra Iglesia local a las personas homosexuales y 

familias con integrantes homosexuales? ¿Cómo debiéramos reaccionar si personas homosexuales 

que viven en parejas estables, en fidelidad y apoyo mutuo, quisieran participar de la vida de 

nuestra iglesia? ¿Cómo debiéramos acoger a las personas transexuales quienes cambian o han 

cambiado de sexo? 

 

4.1 Resumen. 

La aceptación de la homosexualidad es un consenso marcado al analizar las respuestas 
recibidas. No hubo ninguna opinión negativa al respecto. 

También destaca la negativa opinión que se tiene respecto de la jerarquía de la iglesia en 
cuanto a no aceptar esta realidad en sus discursos y no haber incorporado los avances en el 
conocimiento respecto a la homosexualidad.  

Una comunidad expresó estar en contra del matrimonio igualitario y de la adopción por parte 
de parejas del mismo sexo, mientras propone dejar la formación de parejas homosexuales al 
criterio de la conciencia de cada uno. Otros expresan que “formar familia” es un “derecho” 
también de las personas homosexuales.  

Es esperanzadora la muy buena opinión que en general se tiene de la pastoral de la diversidad 
sexual PADIS+, por la acogida que tiene de personas homosexuales y familias con hijos o hijas 
homosexuales, lo que les ha permitido un reencaminarse hacia nuestra iglesia. Hay quienes 
ven como meta la inclusión completa en vez de tener una pastoral aparte. 

Finalmente, se desprende que queda mucho por hacer, especialmente en avanzar y extender 
fronteras para la inclusión de personas LGBT en todo nivel: sacramental – celebrativa – 
pastoral. 
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Tal vez la siguiente frase refleja lo planteado en el punto anterior, al referirse a la PADIS+ y el 
testimonio de sus integrantes para con la Iglesia: “Gracias porque no se fueron, por su fidelidad 

a pesar de todo y han esperado que la Iglesia vuelva, o más bien, han salido a buscar a la Iglesia 

y han querido hacerse protagonistas en este cambio.” 

 

4.2 Orientación sexual, aceptación y acogida 

• Existe unanimidad en la aceptación de la homosexualidad como una orientación sexual 
natural humana y que la acogida de todas y todos debe ser como hijas e hijos de Dios. Eso 
es verdad también en la (única) respuesta que indica que la orientación sexual sería una 
elección. Todos tenemos derecho a amar y ser amados en pareja y enriquecer así a nuestra 
iglesia y al mundo. Existe una respuesta minoritaria en que se señala no estar de acuerdo 
en el matrimonio homosexual ni en la adopción de hijos. 

• Muchas personas homosexuales y heterosexuales expresaron que la acogida debiera ser 
tal como para cualquier otra persona, sin diferencia. Una respuesta señala: “La naturaleza 

humana existe, y es el modo específico como cada creatura se despliega de frente al Señor. 

Eso al mismo tiempo nos permite acoger toda experiencia humana y reconocer su validez; 

sin diluir la sexualidad como algo indeterminado, sino reconociendo la relación singular de 

descubrimiento entre cada persona y el Creador.” 

• Existe consenso en afirmar que hay una dolorosa discriminación y en general, la ausencia 
de una atención pastoral que acoja y acompañe a quienes sufren esta discriminación. Se 
denuncia al mismo tiempo un doble discurso que propone acoger, pero que discrimina a la 
vez, por ejemplo, al continuar utilizando por parte de la jerarquía de la iglesia, el término 
de “tendencia homosexual”, desconociendo afirmaciones que la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) ha emitido respecto a este tema, y también lo que las mismas personas 
homosexuales nos dicen en sus testimonios: no es una opción la orientación sexual, sino 
una característica que no se puede escoger. Un miembro de PADIS+ expresa: “Nuestra 

experiencia de marginalidad nos hace sentir más próximos a los pobres, los que sufren, están 

fuera y excluidos. No obstante, ¿cómo podemos seguir afirmando nuestra identidad católica 

lidiando, permanentemente, con este “estar fuera de”? 

• Se señala en otra de las respuestas que: “La enseñanza de la iglesia está desafiada a 

mostrar un trato que sea leído como igual, para no licuar la credibilidad de la iglesia en 

términos de su “amor por el pecador”. Una integrante de la comunidad PADIS+ refleja 
dolorosamente lo anterior al señalar: “El rechazo histórico de la Iglesia hacia la comunidad 

homosexual, ha sido motivo de gran contradicción y dolor para todos nosotros los padres. 

Echamos de menos en la Iglesia, una actitud de acogida y reconocimiento, como aquella que 

el mismo Cristo tuvo con todos, en especial con los más pequeños, pecadores y marginados de 

la sociedad”. 

• La vida en pareja, reflejando valores cristianos en ello, es apoyada por todos quienes 
responden al respecto: “quienes quieran vivir un proyecto de pareja estable, en fidelidad y 
apoyo mutuo, debieran recibir apoyo por su deseo de hacerlo y por la voluntad que 

significa hacerlo y no sufrir todo tipo de cortapisas porque no se ajustan a la norma.” 
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4.3 Experiencias y fundamentos del acompañamiento de personas homosexuales 

• La comunidad cristiana en general no tiene atención pastoral a las familias con hijos/hijas 
homosexuales. En la pastoral familiar no está considerada esta realidad que viven muchas 
familias. La Iglesia no está preparada ni tiene herramientas para hacerlo. Aquí hay que dar 
un paso de apertura y para eso hay varias cosas por hacer: 

o Pedir perdón 
o Conocer la nueva realidad de las personas LGBT sin prejuicios, desde fuentes 

actualizadas, serias, fidedignas 
o Conocer personalmente a creyentes LGBT. 
o Formarse Pastoral y eclesialmente para esta realidad. 
o Reconocer y visibilizar: “por ejemplo, cuando la Iglesia celebra la semana de la 

familia, ¿se habla desde la homilía sobre los distintos modelos de familia?” 

• Se percibe hipocresía de parte de personas heterosexuales, en el trato y la exigencia moral 
hacia la homosexualidad: “Creo que si son pareja estable, en fidelidad y apoyo mutuo (que 
son las variables de "estilo de vida" y "valores por los que se rige la persona", que yo 
mencionaba antes), tienen tanto derecho como cualquiera a ser recibidos dentro de la 
Iglesia.  Considerar que hay muchos que se dicen católicos, que no son fieles, que se 
golpean el pecho y por otro lado no practican los valores que Jesús nos enseñó y que no 
apoyan a su pareja y que -por vivir con su pareja bajo un sacramento (que no respetan)- 
son recibidos dentro de la Iglesia sin ningún problema.” 

• Parece completamente irreconciliable con la doctrina moral problematizar el 
comportamiento sexual de los homosexuales de manera diferente al de los heterosexuales 
(por ejemplo separando personas homosexuales de actos homosexuales). La moral sexual 
católica requiere aprender de las gracias del matrimonio cuáles son los criterios éticos 
que hacen ciertos comportamientos sexuales valiosos y deseables, y madurar de manera 
que pueda aplicarlas a todos los creyentes con una invitación inclusiva y válida para todos. 

• En relación a los modelos de acompañamiento y la “acogida pastoral”, las personas que 
componen la instauración del Reino desde Jesús, pertenecían al grupo de los “irregulares” 
de su tiempo, del sistema religioso y social. La acogida y acompañamiento propuesto por 
Jesús de Nazaret, parte de un reconocimiento doble: me reconozco hijo/a amado/a de 
Dios y reconozco la misma condición en el otro.  Esa es la base de la igualdad cristiana. Por 
tanto, el acompañamiento es algo que hacemos entre hermanos y hermanas: hoy te 
necesito a ti, otro día me necesitarás a mí. No establece distinciones ni hace diferencias. 
Además, una comunidad problematiza lo siguiente, en relación a la diferencia entre 
“persona” y sus “actos”: “¿Cómo puedo acompañar a un amigo homosexual si, en vez de 
acogerlo, lo estoy condenando?” Se expresó por varias personas la opinión que la acogida 
por parte de la Iglesia debe avanzar en todos los niveles, es decir, sacramental – 
celebrativa – pastoral y volver a abrir la conversación para el sacramento del orden 
sacerdotal.  

• El camino iniciado por la Pastoral de la Diversidad Sexual “PADIS +” en la CVX, es un 
ejemplo de lo que se debe hacer en este tema y así mitigar la discriminación existente, 
ofreciendo un camino de regreso a la Iglesia y lograr reencontrarnos todos como hijas e 
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hijas del mismo Dios. Esto último ha sido un proceso gradual que ha supuesto mucha 
generosidad de parte de la comunidad que nos acoge, así como también el 
restablecimiento de confianzas y dignidades que han logrado ser restituidas en el 
encuentro genuino con el otro, en el deseo de unos y otros de conocernos, compartir 
juntos la Eucaristía, delegarnos responsabilidades, asumir como propia nuestra “causa” 
dentro de la Iglesia (ver también anexo 3). Hay otros quienes piensan que la acogida 
debiera ser sin pastorales especiales, sino explícitamente en el seno de la comunidad 
existente. Así, una persona se propone que “se sientan incorporados a cualquier grupo 
(mixtos, no solo de sus condiciones. Es posible que se estén dejando de lado el resto para 
preocuparse solo de ellos. No creemos que le haga bien a la CVX y a ellos mismos que sean 
separados. 

4.4 Moral sexual y diferencias entre homo- y heterosexuales. Transexualidad 

• Un grupo de homosexuales y lesbianas se pregunta: “¿Por qué asumimos que las personas 
heterosexuales no requieren la castidad? ¿Por qué la castidad es exigida con tanta fuerza y 
obligatoriedad para los homosexuales y no así para toda persona que desea consagrar su 
vida? ¿Por qué tenemos que ser nosotros, los gay y lesbianas, los que siempre tengamos 
que dar cuenta de nuestra sexualidad a otros?” Creemos fundamental que la Iglesia revise 
el soporte teológico y filosófico desde donde ha construido su modelo antropológico en 
materia de moral sexual. Asimismo, que se revise críticamente el soporte ideológico que 
da forma a la Ley Natural tal como la conocemos hoy, particularmente las interpretaciones 
de corte filosófico que hegemonizan en la tradición de la Iglesia la comprensión que 
tenemos del concepto “naturaleza”. Este ejercicio nos permitirá ofrecer una alternativa 
pastoral a personas transexuales, que restituya su dignidad como hijos e hijas de Dios y 
que les permita sentirse reconocidos según lo que ellos y ellas sienten como verdadero. 

• Transexualidad: “Todas las personas son criatura, su alma ha salido de la acción creadora 
de Dios. La orientación o inclinación sexual de una persona, cuando no coincide con el 
sexo biológico no debiera ser vista como una decisión personal de contrariar la voluntad 
de Dios o como algo que repugne al orden de la naturaleza. Está allí, en almas que muchas 
veces quieren caminar hacia Dios y sufren porque los que no se les ayuda en su recorrido. 
Las situaciones de cambio de sexo suelen seguir a largos y dolorosos procesos de 
discernimiento. Nuevamente, una actitud propia de quienes consideramos que debemos 
llevar la Luz de Cristo, es reflexionar y pedir perdón por nuestras propias faltas y 
omisiones, y mantenernos abiertos a las necesidades de los demás con amor, con oído 
atento y mirada dulce, sin juzgar ni condenar, con oferta de nuestro hombro solidario para 
que se apoye quien peregrina.” 

4.5 Educación y homosexualidad 

Se mencionaron dos puntos al respecto (no habiéndose preguntado por esta 
temática); considerando que podría ser de utilidad para los padres sinodales, lo 

mencionamos aquí:  
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• En todos los programas de sexualidad pre escolar y escolar desde un inicio, debería 
incorporarse junto a la orientación heterosexual, la orientación homosexual y 
presentarse ésta a los niños y a las familias como algo natural, como otra expresión de 
la sexualidad humana. Hay que vencer el temor de pensar que si lo hacemos, 
influiremos en el desarrollo del niño. Eso hoy está demostrado que no es así. 

• Crecer sintiéndose siempre diferente, sin que nadie le explique nada y tampoco 
pudiendo preguntar nada por miedo a las consecuencias, es algo que debe cambiar 
radicalmente. Se debe avanzar como Iglesia en la construcción de espacios de diálogo 
y acompañamiento de adolescentes homosexuales y sus familias para entregarles 
contención, ambiente seguro en que se comparta en libertad y se fortalezca el 
desarrollo pleno como persona y como familia. 

 

5. Control de Natalidad [corresponde a las preguntas 41-44 del cuestionario]:  
¿Cuáles son los criterios que consideramos apropiados para discernir sobre el control de 

la natalidad en la familia? ¿Cómo hemos vivido la enseñanza del Magisterio de la Iglesia 

al respecto? ¿Qué oportunidades y qué dificultades hemos encontrado en la planificación 

de nuestra familia? 

 
5.1 Opiniones de consenso. 

• El magisterio de la iglesia respecto al control de la natalidad se vive con tensión, y 
no ha sido fácil. 

• Los métodos artificiales de control de la natalidad (hormonales y de barrera) 
representan una opción tan legítima como los métodos “naturales”. En ambos se 
controla la fecundidad de la pareja, por lo cual revisten los mismos peligros de 
disociar las dimensiones reproductivas y unitivas de la relación sexual. Pero al 
mismo tiempo, ambas ofrecen la oportunidad de una planificación familiar 
efectiva. 

• Preocupa que el magisterio no considere que los métodos naturales no son viables 
para todas las parejas, que todo método de planificación tiene limitaciones, y que 
distintos momentos de la vida (edad, salud, situación económica) imponen 
distintos desafíos en materia de planificación familiar. 

• La decisión de cómo planificar la familia debe ser discernida en la intimidad de la 
conciencia de cada pareja. No pueden darse lineamientos con validez universal. 

• Aparece preocupación por el uso de métodos abortivos (aborto procurado o 
dispositivos intrauterinos micro-abortivos) con fines de control de la natalidad. 

• Un criterio muy relevante es la responsabilidad que los hijos suponen para los 
padres: la capacidad para educarlos y acompañarlos, la disponibilidad de recursos 
que permitan ofrecerles un medio adecuado para su desarrollo. 

 
5.2 Otras opiniones menos representadas. 
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• Algunos señalan la importancia de la educación de la sexualidad y afectividad 
como algo que principalmente pasa de padres a hijos y condiciona las decisiones 
futuras. 

• Algunos muestran preocupación porque la iglesia se muestre poco atenta a los 
signos de los tiempos y no tenga nada que decir frente a la arremetida de los 
aspectos económicos (“el costo de los hijos”) como un criterio masivo para 
planificar la natalidad. 

• Algunos señalan como sorprendente que nuestra iglesia enfrente de modo tan 
distinto los casos de las parejas fértiles (donde la fecundidad parece ser obvia) y 
de las parejas infértiles, incluyendo las parejas homosexuales (donde la 
fecundidad parece inadmisible). Nuestra iglesia está desafiada a discernir criterios 
más generales que respondan a las diversas realidades familiares. 

• “Nos impresiona cómo la vocación a la paternidad/maternidad es cuestionada 
desde su obviedad para las parejas heterosexuales y desde su inadmisibilidad para 
los homosexuales. A la raíz de esa lógica probablemente está una diferencia más 
general, entre las parejas fértiles (que están enfrentados a limitarla para planificar 
la familia) y las parejas infértiles (que están enfrentados a una acción positiva para 
poder tener hijos), que desafía el modo como diferentes formas de familia se 
planifican.” 
 

5.3 Testimonios. 
• “Hoy, día de la Epifanía, cumplimos con mi esposa 36 años de matrimonio. 

Tenemos 5 hijos y ya 4 nietos. Todos han sido y son bendiciones de Dios. Nunca es 
fácil, siempre es un desafío tratar de vivir plenamente la enseñanza de la Madre 
Iglesia: Por momentos se percibe el llamado de apertura a la vida como una carga 
impuesta con dureza sin consideración a la realidad concreta de cada familia. El 
matrimonio puede orar, pedir orientación de sacerdotes y otros agentes 
especializados, estudiar y tratar de seguir el camino que el Señor propone. La 
decisión debe estar en la conciencia íntima de cada alma más que en un juicio de la 
comunidad de fe”. 
 

• “Usando métodos naturales de control de natalidad, se pierde mucha posibilidad 
de entrega mutua en la sexualidad, por el desgaste que significa planificar la 
fertilidad, debe ser algo más libre y uno como laico debe ser capaz de disfrutar el 
sexo por regalar placer a su pareja, no solo estar pendiente de la fecundidad. Eso 
no significa que siempre que yo quiero / la pareja quiere, debemos tener 
relaciones sexuales, debe ser también valorada la abstinencia y debe ser 
discernida entre la pareja. Así que como le encuentro valor al ayuno, si la pareja le 
da valor a la abstinencia debe ser valorada como tal, siempre y cuando sea 
consensuada entre la pareja y esté en pos de la entrega al otro”. 
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• “En particular, mi experiencia no fue muy buena con el uso del método Billings y 
no porque no me funcionara para planificar mi familia, de hecho me funcionó. Sin 
embargo, le quitó fluidez y naturalidad a sexualidad matrimonial, sobre todo 
considerando que no tuvimos relaciones pre/matrimoniales durante los 5 años y 
medio de pololeo. Hoy con 19 años de matrimonio siento que retardó en nosotros 
el proceso de afiatamiento como pareja, le puso más requisitos y condiciones y,  

 
• por lo mismo, no estoy segura de sugerírselo a mis hijos e hija en su momento”.  

 
5.4 Resumen 
 
Algo que nuestra comunidad reconoce con mucha honestidad es que las enseñanzas 
de la iglesia en materia de planificación familiar se viven con cierta tensión, y no ha 
sido fácil para las parejas reconciliar adecuadamente el Magisterio y su 
discernimiento en conciencia. Es valiosa la vocación de generosidad que abre la vida 
sexual de los esposos a la fecundidad, pero igualmente valiosa es su conciencia de 
responsabilidad frente a los hijos. No es cierto que los católicos deban reproducirse 
como conejos –ha dicho el Papa Francisco en una entrevista reciente– la iglesia invita 
a una paternidad responsable. 
A juicio de nuestras familias, los métodos artificiales de control de la fertilidad (tanto 
los de control hormonal como los de barrera) representan una opción de planificación 
familiar tan legítima como los métodos denominados “naturales”. Constatamos que en 
ambos se controla racionalmente la fecundidad de la pareja, por lo cual existe el 
mismo peligro de disociar las dimensiones reproductivas y unitivas de la relación 
sexual. Pero al mismo tiempo, ambas ofrecen la oportunidad efectiva de ser 
responsables con el desarrollo pleno de la familia. Preocupa, entre otras cosas, que el 
magisterio no considere que los métodos naturales no son viables para todas las 
parejas, que todo método de planificación tiene limitaciones, y que distintos 
momentos de la vida (edad, salud, situación económica) imponen distintos desafíos en 
materia de planificación familiar. En la experiencia familiar de nuestras comunidades, 
muy diversas en edad y experiencias, la decisión de cómo planificar la fecundidad 
debe ser discernida en la intimidad de la conciencia de cada pareja. No pueden darse 
lineamientos con validez universal, más bien urge una formación en criterios de 
discernimiento que iluminen esta decisión. 
En ese mismo sentido, aparece preocupación por el uso de métodos abortivos (aborto 
procurado o dispositivos intrauterinos micro-abortivos) con fines de control de la 
natalidad. Vemos en ello un síntoma de cómo los católicos hemos fallado en dar 
testimonio de nuestra vida familiar, del valor de la vida de todo ser humano desde el 
momento mismo de su concepción, de la importancia de planificar por anticipado y 
responsablemente la familia. Es importante que desarrollemos una educación de la 
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sexualidad, la fertilidad y la paternidad que nos habilite para el discernimiento y que 
ilumine a otros, creyentes y no creyentes, para vivir una sexualidad plena, libre y 
responsable. Dos criterios muy relevantes son el cuidado que merecen nuestros 
cuerpos, templos donde habita el mismo Dios que nos creó, y la conciencia de la 
especial responsabilidad que los hijos suponen para los padres: la capacidad para 
educarlos y acompañarlos, la disponibilidad de recursos que permitan ofrecerles un 
medio adecuado para su desarrollo. 
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ANEXO 2. 
Experiencia: Pastoral de Preparación de Novios CVX 

Santiago/Chile 
 

El equipo de preparación de novios de la Comunidad de Vida Cristiana (CVX) 
Santiago/ Chile, lleva más de diez años prestando su servicio a la Iglesia. Surgió de la 
iniciativa de un grupo de matrimonios de miembros de la CVX que, en su momento, 
percibieron la necesidad de acompañar a parejas de jóvenes en su proceso de 
preparación al matrimonio religioso, pero desde una perspectiva más vivencial.  
 
Surge así un modelo de acompañamiento para los novios de contenido 
fundamentalmente “testimonial” en base a cinco reuniones, cuatro de las cuales son 
guiadas por matrimonios con varios años de casados, quienes reciben a las parejas en 
sus casas y en las cuales se abordan sucesivamente los temas: Familia, Trabajo, 
Sexualidad y Nosotros para Toda la Vida.  
 
Sólo la primera reunión -relativa al Sacramento del Matrimonio- se encuentra a cargo 
del asesor jesuita de CVX. Así, se hace énfasis en proporcionar un espacio para 
compartir el cómo -en lo cotidiano- cada pareja va construyendo esa anhelada 
“comunidad de fe, amor y vida” en las distintas etapas del camino matrimonial, con los 
desafíos propios de “su” historia y los del entorno social y cultural que les toca vivir. 
De este modo, se hace posible hacer más visible y palpable para los novios el concepto 
de “Iglesia Doméstica” acuñado por el Concilio Vaticano II.  
 
A lo largo de estos años servicio y fundamentalmente por el carácter personal y 
testimonial de los encuentros con los novios, el equipo de la Pastoral (conformado 
actualmente por alrededor de 40 matrimonios) ha sido bendecido con varias y 
sencillas “gracias” las cuales le han permitido confirmar el camino recorrido.  

1. Se generan diálogos cercanos y realistas con los novios sobre la vocación 
matrimonial, que también inspira un diálogo honesto entre los novios sobre estos 
temas.  

2. La experiencia del encuentro único e irrepetible con cada pareja novios tal como 
Dios lo tiene con nosotros. 

3. El enriquecimiento mutuo entre las parejas de matrimonios guías y los novios.  
4. El respeto y capacidad de acogida de los matrimonios que conforman este equipo de 

trabajo hacia los novios y su historia. Por ejemplo,   se reciben a muchas parejas que ya 
viven juntos. Poner el énfasis en el acompañar más que en el juzgar, con la 
esperanza de que Dios haga lo suyo con los que desean aceptar su invitación a vivir un 
amor verdadero, fiel, fecundo, responsable y comprometido. 

5. Concretamente, durante el 2014 se prepararon con CVX 99 parejas de novios, 
quedando varias solicitudes sin atender y -durante el 2015- se espera atender a unas 
110. 



 
CVX – Santiago –Chile 

24 
 

ANEXO 3. 
 

Experiencia Pastoral: Pastoral de la Diversidad Sexual 
PADIS+ en CVX-Chile 

La Pastoral de la Diversidad Sexual (PADIS+) nació en la Comunidad de Vida Cristiana 
(CVX) de Santiago a fines del año 2010, como respuesta a la búsqueda de 
acompañamiento y acogida en la fe, a hombres y mujeres homosexuales de diversas 
edades y procesos. Posteriormente a mediados de 2012, se ofrece otro espacio 
pastoral, esta vez abierto a madres y padres de hijos e hijas con orientación o 
identidad sexual distinta. Hoy, el grupo está conformado por cerca de 80 personas gay, 
lesbianas y bisexuales, y alrededor de 50 padres y madres de distintas tradiciones 
espirituales de la Iglesia Católica. 

En el primer grupo, participamos hombres y mujeres que no quisimos alejarnos de la 
Iglesia o que quisimos reencontrarnos con ella viviendo un espacio de fraternidad, 
comunidad, oración y discernimiento. Somos fundamentalmente un grupo de acogida 
que se reúne dos veces al mes. En cada encuentro compartimos un espacio de 
formación, oración grupal y personal, en un contexto de autocuidado y discreción. 
Nuestro camino lo realizamos por medio de ciclos de formación, los que favorecen la 
reflexión personal y compartida, la vida espiritual y comunitaria, además de la 
búsqueda de espacios de incidencia social. Sentimos que como hijos e hijas de Dios 
bautizados, debemos vivir nuestra orientación sexual según los distintos testimonios 
que Dios inspira en nuestras conciencias.  

Por otra parte, el Grupo de Padres y Madres, surgió del natural deseo de tener 
acompañamiento, contención y apoyo frente a la realidad de tener un hijo o hija 
homosexual. Este Grupo ofrece un espacio de formación que facilita una comprensión 
más amplia y sana de la diversidad sexual, así como una instancia para el reencuentro 
y crecimiento en la fe. Este espacio ha ido generando un sentido de comunidad, por 
medio de la experiencia de compartir vivencias, ganando con ello seguridad, 
confianza, paz y alegría. El Grupo es además, una instancia de crecimiento en el 
respeto y aceptación incondicional del hijo o la hija. A partir de este proceso, 
levantamos la voz en defensa de quienes, en razón de su orientación sexual, son 
discriminados y agredidos, invitando a que la Iglesia y la sociedad, avance en el 
respeto e inclusión de todas las personas. 

Sentimos que como Pastoral, tenemos una vocación de compartir la buena noticia de 
una Iglesia inclusiva, y cuando se nos solicite, damos testimonios en espacios 
protegidos de nuestro camino como católicos gays o lesbianas, de nuestra experiencia 
como padres católicos de hijos o hijas gays, o de nuestra visión como acompañantes 
de personas LGBT. 
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La Pastoral se construye bajo el alero de la CVX Santiago de Chile, adoptando 
elementos de la espiritualidad ignaciana como el discernimiento o los Ejercicios 
Espirituales. La CVX ha asumido como propia nuestros deseos de una Iglesia inclusiva 
y fraterna, en un proceso que muchos y muchas reconocen como un camino de 
conversión hacia una mayor fidelidad con el Evangelio. La PADIS+ cuenta actualmente 
con el servicio de tres acompañantes: los religiosos Pedro Labrín sj, y María Eugenia 
Valdés rscj y la laica, Pilar Segovia de CVX. 

 


