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Analizando la vertiente profesional de mi separación, desde un punto de 
vista pasivo, esto es, como “sufridora” de un procedimiento de separación, 
otro de divorcio y otro de nulidad matrimonial, podría resumir mi experiencia 
en los siguientes puntos: 

 
La separación no fue contenciosa, sino de mutuo acuerdo. No obstante, 

las reuniones y discusiones duraron bastantes meses. Tuvimos la 
suerte de que encontramos magníficos mediadores. El objeto de las 
discusiones, como desgraciadamente suele acontecer, fue la vivienda 
conyugal y la pensión alimenticia de los hijos. 

 
El divorcio se obtuvo también de común acuerdo, transcurridos varios 

años desde la separación. No existieron discusiones de tipo económi-
co, porque el tema ya había sido resuelto en la separación, y no man-
teníamos propiedades en común. 

 
El procedimiento de declaración de nulidad canónica, si bien era 

aceptado e incluso querido por ex-mi marido, resultó tenso en 
cuanto a la determinación de los capítulos de nulidad que de-
berían invocarse. Al final se logró presentar un capítulo que no 
resultaba gravoso para ninguno de los dos y que, sin mentir ni 
falsear nada, fue admitido por el Tribunal y probado en el pro-
ceso. El tratamiento personal, tanto del abogado amigo que 

llevó la dirección del procedi-
miento, como de los miembros 
del Tribunal Eclesiástico, resultó 
acogedor y modélico. La senten-
cia definitiva se obtuvo transcurri-
dos dos años de su iniciación. 
Personalmente, resultó duro re-
cordar y remover de nuevo todo 
lo que había sido mi vida matri-
monial.  

Una aportación desde el dolor  
y la esperanza 
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La Iglesia  también  

es tu casa 
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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 

Por último, creo que debo de-
cir que esta experiencia personal 
me ha servido para sentirme más 
identificada con el dolor ajeno an-
te situaciones de crisis matrimo-
niales y familiares que puedo co-
nocer por mi profesión de aboga-
da y matrimonialista. Y, por su-
puesto, para intentar animar y 
ayudar, también como profesional 
del Derecho, a aquellas personas 
que, como creyentes, desean re-
gularizar su situación ante la Igle-
sia. 

 
Desde el dolor y la esperan-

za 
 
Como creyente, y como profe-

sora de Derecho Matrimonial, si-
go muy atentamente las interven-
ciones del Papa, tanto de Juan 
Pablo II, como de Benedicto XVI, 
sobre la situación de los divorcia-
dos vueltos a casar. Caigo en la 
cuenta de que en este problema 
están implicadas cuestiones    
teológicas, jurídicas y pastorales 
que sobrepasan, en su conjunto, 
mis posibilidades de reflexión y 
aportación. Conozco la normativa 
canónica que estuvo vigente en 
el Código de Derecho Canónico 
de 1917 (can. 2.356), en el que a 
estas parejas se las declaraba 
automáticamente “infames”, y si, 
despreciando la amonestación 
del Obispo, no se separaban, 
“debían ser excomulgados” o 
castigados con otras penas canó-
nicas. 

 
Hay que agradecer a Juan Pa-

blo II el giro total que dio a esta 
cuestión en su Exhortación 
Apostólica Familiaris Consortio 

(22 de noviembre 1981), en la 
que asegura que la Iglesia “no 
puede abandonar a estos hijos 
suyos”, y que los sacerdotes 
“deben discernir bien las situacio-
nes”, porque es muy diferente el 
caso de quien ha roto culpable-
mente el matrimonio del de quien 
“ha sido abandonado injustamen-
te” o ha contraído matrimonio me-
ramente civil, “en vistas a la edu-
cación de sus hijos y, a veces, 
están subjetivamente seguros en 
conciencia de que el precedente 
matrimonio, irreparablemente 
destruido, no había sido nunca 
válido”. Y es emocionante su peti-
ción de que todos los creyentes 
“ayuden a los divorciados, procu-
rando, con solícita caridad, que 
no se consideren separados de la 
Iglesia, pudiendo y aun debiendo, 
en cuanto bautizados, participar 
de su vida”. Es una visión doctri-
nal y normativa totalmente diver-
sa de la que le precedía, aunque, 
a continuación, el Papa reafirme 
la práctica de que no pueden ser 
admitidos a la comunión eucarís-
tica. Sin duda, este cambio en la 
doctrina y normativa de la Iglesia 

sobre los divorciados vueltos a 
casar nos abre una cierta espe-

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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Quienes se encuentran en esa situación no están excomulgados, pero no pue-

den ser admitidos a la comunión eucarística:   

¡¡¡NO TE ENTIENDO, MADRE IGLESIA!!! 

ranza, aunque el problema del dolor que 
sufren quienes son creyentes y se encuen-
tran en la situación descrita por el Papa no 
haya sido plenamente solucionado. 

 
Aumenta esta esperanza al conocer las 

primeras manifestaciones de Benedicto 
XVI cuando, refiriéndose a estas dolorosas 
situaciones en la Iglesia, afirma que sobre 
la comunión a los divorciados “no existen 
recetas hechas, porque las situaciones 
son siempre diversas”, y que “resulta parti-
cularmente dolorosa la situación de aque-
llos que en el nuevo matrimonio, inválido 
para la Iglesia, han encontrado la fe, pero 
se sienten excluidos del sacramento”. Y 
concluye que, “dado el sufrimiento de es-
tas personas, hay que seguir pensando”.  

 
En la misma línea del Papa se han pro-

nunciado algunos Sinodales en la XI 
Asamblea General Ordinaria del Sínodo de 
los Obispos. En el Mensaje final, los Obis-
pos aseguran que conocen “la tristeza de 
quienes no pueden recibir la comunión sa-
cramental por causa de una situación fami-
liar no conforme con el mandamiento del 
Señor (cf. Mt 19,3-9). Algunas personas 
divorciadas y vueltas a casar aceptan con 
dolor no poder comulgar sacramentalmen-
te y lo ofrecen a Dios. Otras no entienden 
esta restricción y viven una gran frustra-

ción interior. Aunque no estemos de 
acuerdo con su elección (cf. Catecismo 
de la Iglesia Católica, 2.384), reafirma-
mos que no son excluidos de la vida de 
la Iglesia. Les pedimos que participen 
en la Misa dominical y escuchen fre-
cuentemente la Palabra de Dios para 
que alimente su vida de fe, de caridad y 
de conversión. Deseamos decirles que 
estamos cercanos a ellos con la oración 
y la solicitud pastoral. Juntos pedimos al 
Señor obedecer fielmente a su volun-
tad”. 

 
Insisto en el sentido de esperanza y 

acogida que tienen las palabras del Pa-
pa y del Sínodo de los Obispos; pero no 
se puede desconocer que hay una es-
pecie de contradicción, incluso en los 
términos, al asegurar, por un lado, que 
quienes se encuentran en esa situación 
no están excomulgados y, por otro, que 
no pueden ser admitidos a la comunión 
eucarística.  

 
Caigo en la cuenta de que la vida 

cristiana no consiste sólo, ni principal-
mente, en poder comulgar o no poder 
comulgar. Pero no se puede descono-
cer el vital significado de este sacra-
mento en la vida de la Iglesia y de los 
creyentes. Pienso, de manera muy es-
pecial, en aquellos padres, divorciados 
y vueltos a casar, que son creyentes y 
que han transmitido la fe a sus hijos y 
que les acompañan a esa Misa domini-
cal que el Sínodo recomienda vivamen-
te. Pero me pregunto: ¿cómo y de qué 
forma le explican a sus hijos por qué les 
preparan y aconsejan comulgar, mien-
tras que ellos no pueden hacerlo? Es 
una dimensión dolorosa de este proble-
ma que no puede desconocerse y que 
tiene sus evidentes consecuencias en el 
problema de la transmisión de la fe en 
la familia y por la familia. Por esta 
razón, y por otras que podrían aducirse, 

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  



  

 

 

 

 

 

Caigo en la cuenta de que en este problema están implicadas  

cuestiones teológicas, jurídicas y pastorales. 
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hay que afirmar que el 
problema no está plena y 
satisfactoriamente solucio-
nado. 

 
         Por eso, creo que 
quienes han propuesto 
algunas soluciones mere-
cen una atenta consideración. Recojo 
sólo dos. La primera refleja, además, la 
preocupación y el dolor que llevan con-
sigo estas situaciones que él conoce 
bien por su larga experiencia como 
Juez, Decano de la Rota y Maestro de 
canonistas. Me refiero a Mons. Juan J. 
Garca Faílde.  

          En un largo, profundo y sugerente 
estudio sobre Las nulidades matrimo-
niales hoy, nos ofrece esta reflexión:  

“Termino con una reflexión que me vie-
ne torturando con frecuencia: ¿no pro-
cedería que la Iglesia reconociera, en 
principio o como norma general, que es 
válido el matrimonio meramente civil 
que eventualmente celebren aquellos 
bautizados que por su falta de fe o no 
fueron admitidos al matrimonio canóni-
co o rehusaron por motivaciones de 
conciencia el matrimonio canónico? Ya 
sé que a la respuesta afirmativa se 
opondrán inmediatamente no pocos re-
paros. [...] Pero estos reparos no deben 
ser un obstáculo para que la Iglesia 
hiciera ese reconocimiento, en principio 
y como norma general”. En parecidos 
términos se pronuncia un Profesor de 
Teología, quien sugiere lo siguiente: 
“Una solución práctica podría ser la de 
que la misma disciplina eclesiástica res-
petara expresamente la legitimidad del 
matrimonio civil de los bautizados, al 
tiempo que mantuviera como condición 
de validez para el matrimonio-
sacramento la forma establecida por la 
Iglesia. [...] El respeto a la legitimidad 
del matrimonio civil de los bautizados 

no implicaría el reconoci-
miento formal de dicho ma-
trimonio por parte de la 
Iglesia. Significaría el res-
peto a una decisión toma-
da en conciencia y ampa-
rada por la ley, que deja la 
puerta abierta a la posibili-

dad de que un día esta unión legitima se 
convierta en un verdadero sacramento” 

Llevar a efecto esas sugerencias no 
significaría resolver el problema en toda 
su amplia dimensión, pero ya sería un pa-
so adelante muy notable y positivo. Sus-
cribo, por ello, estas dos autorizadas su-
gerencias.  

 
Ellas enmarcan también con exactitud 

mi testimonio y mi experiencia personal. 
Con ello desearía sinceramente haber 
respondido al deseo del Papa, cuando 
nos pide que sigamos pensando en el 
problema que plantean estas situaciones, 
aunque sea todavía entre el dolor y la es-
peranza. 

SEPARACIÓN  -  DIVORCIO - NULIDAD 

Resulta duro recordar y remover 

de nuevo todo lo que había sido mi 

vida matrimonial. 


