
 1.- La intimidad y su manifestación.- Manifestar y hacer públi-

co lo que cada persona lleva en la intimidad de sus sentimientos nunca es 
tarea fácil, si lo que se manifiesta es auténticamente íntimo y su contenido 
escapa a lo que ya sabe ese grupo, nunca mayoritario, de personas que co-
nocemos y que nos conocen a fondo. Por eso decimos de ellas que nos co-
nocen íntimamente.  
 
 La dificultad es mayor cuando dicha manifestación de la propia intimi-
dad se confía a un medio de comunicación escrito. Surgen dos temores: no 
saberse explicar y no ser comprendida en la finalidad que se busca con esa 
divulgación. Consciente tanto de la dificultad de manifestar la intimidad como 
de los peligros y temores a los que acabo de hacer referencia, creo, sin em-
bargo, que, por solidaridad humana y caridad cristiana, en algunas ocasiones 
hay que arrostrar la dificultad y los temores y atreverse a manifestar aquello 
que llevamos dentro y que es parte de nuestra misma personalidad, por si 
puede ser de ayuda para quienes se encuentren en circunstancias parecidas. 

 
Este creo que es mi caso. Lo que se me ha pedido es mi testimo-

nio personal, como contribución a la presentación de algunas situa-
ciones dolorosas que viven muchas personas que se confiesan cris-
tianas y que, casadas por la Iglesia, fracasaron en su matrimonio y 
se plantean la posibilidad de rehacer sus vidas, sin por ello renunciar 
a su fe y a su vivencia cristiana. El testimonio y la aportación que se 
me pide conlleva entrar en mi intimidad y manifestar, sencilla y since-
ramente, lo que he vivido y vivo, con la finalidad de poder ser de ayu-
da a quienes han sufrido o sufren experiencias semejantes.  

 
Sé que no hay un caso idéntico a otro, porque las personas y sus 

circunstancias son irrepetibles. Pero, dentro de las lógicas y necesa-
rias diferencias, hay rasgos comunes que son perfectamente com-
partibles. Y compartir es algo esencialmente cristiano. Yo diría que 
es un deber, aunque cueste llevarlo a efecto y la tendencia natural y 
la primera reacción sea negarse a esa manifestación de la propia inti-
midad, que pertenece al patrimonio espiritual de cada persona.  
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Todos los cristianos separados sobrellevan una historia de sufrimiento mayor. 

Estas reflexiones están sa-
cadas de un testimonio per-
sonal. Ocultamos el nombre 

de la persona y sus datos. 
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“Son personas 

como nosotros, 

que han sufrido 

más que nosotros 

y que, sin duda, 

también nos 

superan en fuerza 

creyente, en 

capacidad de 

aguante y 

sufrimiento y en 

amor a una Iglesia 

que a menudo 

parece no 

intenderles” 

Bernhard Häring 

2.- Motivo y ocasión 
 
 He dicho “reescribir”, 
porque cuanto voy a manifestar 
tuvo su origen en unas Jornadas 
sobre la Familia. Confieso que fui 
la primera y más sorprendida por 
la afectuosa atención con que los 
participantes en aquellas Jorna-
das acogieron mis palabras y por 
los testimonios de agradecimien-
to que recibí por haberme atrevi-
do a hacer en público aquella ma-
nifestación de mí experiencia per-
sonal.  

Al acceder a esta petición, he 
vuelto a sentir la inicial repugnan-
cia a la manifestación de la pro-
pia vida e intimidad. Pero no he 
podido negarme, porque, de algu-
na manera, consideraría mi pos-
tura negativa como egoísta y co-
barde. Estoy convencida de que 
para los creyentes cristianos no 
existen casualidades, sino provi-
dencias, aunque tantas veces no 
sepamos ni podamos explicar los 
difíciles caminos en los que siem-
pre nos espera Dios. Por eso 
pienso que mi experiencia, como 
diré, me ayudó a madurar en mi 
conciencia de persona y en mi fe 
de creyente.  

 

3.- Experiencia personal 
 

Me casé pocos meses después 
de terminar mis estudios universi-
tarios. Tenía 22 años. Comenza-
ba entonces también mi vida pro-
fesional, como abogada primero y 
como profesora de Derecho. 
Debía compaginar, por tanto, la 
relación personal conyugal y el 
aprendizaje en la organización de 
un hogar con el desarrollo de una 

incipiente y dura profesión que 
requiere muchas horas de forma-
ción (cursos de doctorado, cursos 
rotales, masters, licenciatura en 
Derecho y estudio particularizado 
de los casos que me eran enco-
mendados en el despacho de 
abogados). 

 
Y a los dos años del matrimo-

nio, a estas tareas se unía otra 
que requería casi toda mi aten-
ción: la maternidad.  

Soy perfectamente consciente 
de que estos inconvenientes exis-
ten en la mayoría de los matrimo-
nios actuales, ya que todos sabe-
mos las dificultades que hoy en 
día existen para compaginar una 
vida de familia y una actividad 
profesional, con el nivel de exi-
gencia requerido no sólo para en-
contrar trabajo, sino también para 
conservarlo.  

Pasados unos años de matri-
monio mi matrimonio se rompe. 
Mis hijos eran muy pequeños. Yo 
tenía 28 años. 

En la actualidad estoy divor-
ciada, y mi matrimonio ha sido 
declarado nulo canónicamente 
por los Tribunales de la Iglesia 
Católica.  

¿Cuál ha sido mi experiencia 
a lo largo de estos 19 años? Des-
de una vertiente personal, suscri-
biría las palabras empleadas por 
Rojas Marcos: “La ruptura del 

matrimonio es una de las expe-
riencias psicológicas más profun-
das, traumáticas y agónicas que 
pueden sufrir los seres humanos. 
Aparte de las implicaciones socia-
les y religiosas, la decisión de se-
pararse es un proceso extremada-
mente doloroso”.  

U N A  A P O R T A C I Ó N  D E S D E  E L  D O L O R  

DIVORCIADOS Y SEPARADOS: LA IGLESIA TAMBIÉN ES  VUESTRA CASA 
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La Iglesia como Madre debe tener una atención especial con los Divorciados y 

Separados, vueltos a casar. No puede DARLES LA ESPALDA. 

En este sentido, comentando en una 
ocasión esta realidad con un psiquiatra 
que me conoce muy bien, afirmaba él que 
se sobrelleva psicológicamente mejor la 
muerte de un cónyuge, o hasta de un hijo, 
que una ruptura conyugal. 

 
Hay que tener en cuenta que a mí no 

me quedó más remedio que aceptar una 
decisión tomada por mi esposo. No dudo 
de que una separación decidida por am-
bos esposos puede ser similarmente dolo-
rosa y traumática, pero, desde luego, 
cuando no se ha participado de esa deci-
sión, la frustración es mayor, y resulta casi 
inevitable la sensación de haber sido esta-
fada. 

Además, en esos momentos se acep-
tan todos los reproches, por defectos y fa-
llos en la relación matrimonial, que la otra 
parte te echa en cara como justificante de 
la decisión de romper el matrimonio. En 
consecuencia, el nivel de autoestima, co-
mo mujer y como esposa que se creía ca-
paz de dar amor y proporcionar felicidad, 
baja vertiginosamente. El nivel de descon-
fianza en los demás, y en particular en los 
hombres, aumenta y permanece bastantes 
años después de la separación. 

 
Los aspectos que creo me resulta-

ron más difíciles de asumir fueron los 
siguientes: 

 
1) La incesante búsqueda de la causa 

de mi fracaso matrimonial: por qué había 
ocurrido; en qué había yo fallado; qué ra-
zones podían existir en la mente de mi ma-
rido, tan imposibles de superar, que hab-
ían desembocado en tan dolorosa decisión 
para mí y para mis hijos. Esto llega a re-
sultar torturante. Hasta que, transcurridos 
algunos años, con mayor objetividad y se-
renidad, se es capaz de asumir los errores 
propios cometidos y se comienza a mirar 
hacia delante, sin culpabilizarse ya más 
por el pasado.  

 2) La aceptación de una con-
cepción de la vida y la familia distinta de 
la que siempre te habías planteado vi-
vir: ya no sería la clásica y conocida fa-
milia, compuesta por padre, madre e 
hijos, en la que se comparten las deci-
siones sobre el hogar y los hijos, se dis-
tribuyen las tareas domésticas y familia-
res, se relaciona con otras familias simi-
lares, y unidas, y con las que hasta aho-
ra compartías los ratos de ocio y espar-
cimiento. A partir de la separación, se 
instala un sentimiento de “cojera” en tu 
vida familiar y afectiva muy difícil de su-
perar. 
 3) La búsqueda de nuevas rela-
ciones personales, tanto de amistad co-
mo afectivas. Entre los amigos comu-
nes, generalmente matrimonios con 
hijos, si bien al principio se muestran 
solícitos y preocupados por tu situación, 
con el tiempo aparece la incomodidad, 
bien sea porque se sienten en medio de 
los esposos y no saben hacia quién in-
clinarse sin que ninguno de ellos se 
sienta ofendido; bien sea porque el trato 
con ellos te evoca tiempos felices ante-
riores a la ruptura que deseas superar; 
bien sea porque necesitas compartir tus 
inquietudes y experiencias personales y 
familiares, en cuanto a la relación con 
tus hijos, con personas que hayan pa-
sado o estén pasando por una situación 
semejante a la tuya. Además, te en-
cuentras con momentos de soledad, 
producto del régimen de visitas de los 
hijos con el padre en el fin de semana, 
que deseas llenar con nuevas amista-
des. Las relaciones afectivas también 
se afloran, y se plantean incluso como 
un reto personal, después de los niveles 
tan ínfimos a los que ha llegado tu auto-
estima como mujer, al haber sido recha-
zada por tu esposo y padre de tus hijos, 
único hombre al que habías conocido, a 
quien habías querido y en quien hablas 
confiado.  

U N A  A P O R T A C I Ó N  D E S D E  L A  E S P E R A N Z A  



  

 

 

 

 

 

Aunque esta situación te provoca cierta rebeldía hacia la Iglesia y sus 

leyes, tengo la enorme suerte de seguir siendo creyente y católica. 
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 4) La nueva situación que se 
crea, tanto ante la sociedad como ante 
la Iglesia: ante la sociedad, eres siem-
pre una “mujer separada”, marcada de 
alguna manera por el fracaso matrimo-
nial, con una problemática distinta de la 
de cualquier mujer soltera o casada. Es-
to dificulta mucho poder cumplir ade-
cuadamente con tus obligaciones profe-
sionales, porque debes atender cotidia-
namente en solitario a las necesidades 
y enfermedades de los hijos, y en un 
primer momento, tras la separación, tie-
nes más dificultad de concentración y 
rendimiento. Asimismo, y en relación 
con los hombres que te rodean, no po-
cas veces se acercan a ti con la idea 
preconcebida de que eres “presa fácil” 
por tener unas necesidades afectivas 
no cubiertas. 
 
 Ante la Iglesia, si eres creyente, 
tienes una gran frustración al obligarte 
prácticamente a permanecer en soledad 
afectiva el resto de tu vida. Y eso es 
muy duro de asumir con 28 años. Si en 
la búsqueda de complemento afectivo 
ya existen grandes obstáculos (la des-
confianza, los hijos, etc.), siendo cre-
yente todo se agudiza, porque sabes 
que, si quieres rehacer tu vida conyu-
gal, lo más probable es que tengas que 
colocarte al margen de las leyes de la 
Iglesia, pues presientes que el hombre 
que se acerque a ti y te proponga re-
hacer la vida, posiblemente haya fraca-
sado en un matrimonio anterior y, aun-
que sea libre ante la ley del Estado, no 
lo es ante la ley de la Iglesia. Y si 
además, como es mi caso, eres profe-
sora en una Universidad de la Iglesia, 
esto llega a resultar un obstáculo impor-
tante.  
Aunque, en ocasiones, esta situación te 
provoca cierta rebeldía hacia la Iglesia y 
sus leyes, tengo la enorme suerte de 
seguir siendo creyente y católica. Y digo 
suerte porque la fe es un don, es –como 

lo define un jesuita muy cercano a mí- una 
misteriosa capacidad de aceptar dudas. A 
Dios lo siento cotidianamente a mi lado, 
infundiéndome paz y esperanza y ayudán-
dome a sobrellevar las dificultades que 
debo abordar en mi vida, tanto desde el 
punto de vista personal como desde el 
profesional. Y a la Iglesia no la percibo 
como una rígida institución: he tenido el 
privilegio de estar rodeada de grandes 
personas que forman parte de la jerarquía 
eclesiástica, generosas, cercanas y com-
prensivas, que me han permitido consta-
tar la calidad humana de sus miembros. 
Precisamente porque son personas 
humanas, como lo somos todos los de-
más, a veces pueden equivocarse, como 
también lo hacemos nosotros. Pero sus 
posibles errores no restan, para nada, el 
reconocimiento de su desinteresada en-
trega a los demás. 

 
 5.- Afrontar en solitario una edu-
cación y formación de mis dos hijos, tanto 
desde el punto de vista personal como 
desde el punto de vista económico, ya 
que en el momento de la ruptura yo no 
tenía recursos suficientes para soportar la 
mitad de los gastos de mis hijos, que eran 
los que se me asignaban por convenio de 
separación. Esto supuso una dedicación 
exhaustiva y extenuante al trabajo, que 
supuso robarle mucho tiempo a la dedica-
ción a mis hijos. También engendró en mí 
gran frustración como madre, ya que eran 
muy pequeños y necesitaban de mí. Pero, 
tras unos duros años de adolescencia, 
ahora disfruto de su más tranquila juven-
tud, así como de mi más serena madurez. 
Parece que ellos van encauzando sus vi-
das y yo puedo disfrutar, de otra manera, 
con ellos y sus respectivos novio/a. 

Ante la Iglesia, si eres creyente, tienes una 

gran frustración al obligarte a permanecer 

en soledad afectiva el resto de tu vida. 


