
Sin duda, el fracaso matrimonial es una 

de las experiencias más dolorosas que puede 

acontecer a la persona, junto con la muerte de la 

pareja o la de un hijo. El redentorista australiano 

John Hosie, en el libro Con los brazos abiertos. 

Católicos, divorcio y nuevo matrimonio, expone que 

“muy pocos, fuera de los que se han divorcia-

do, pueden apreciar realmente que se trata 

de una de las peores experiencias que pueden 

sucederle a uno. El dolor que produce es per-

fectamente comparable al provocado por la 

muerte del cónyuge. Pero, además de este 

sentimiento, pueden producirse otros (fracaso, vergüenza, culpabilidad, rabia...) ver-

daderamente abrumadores”. 

 

El sacerdote Cárdenas, hijo él mismo de divorciados, coincide plenamente: “Algo se 

fragmenta; para empezar, pierdes a la mitad de la familia y a muchos amigos que no 

saben de qué lado ponerse. De pronto, aparece la vulnerabilidad, sobre todo, en las 

mujeres, que suelen sentirse solas e indefensas”.  

 

De hecho, la mayoría de quienes pasan esta etapa en la parroquia son mujeres. 

Además, hay que añadir -según este presbítero mexicano que llegó a España hace siete años-

que “en nuestras sociedades cada vez es más difícil saber vivir el duelo cuando la vida se rompe”. 

 

De hecho, cuando alguien del grupo de una parroquia de Madrid tiene dificultades 

personales que exceden las habilidades y competencias de sus miembros, no se regatea a la 

hora de aconsejar la intervención de ayuda profesional. Pero el papel de Cárdenas como 

asesor espiritual se limita a “estar para que sientan la cercanía del equipo sacerdotal y de todo el 

Consejo Pastoral y ofrecer diálogo de corte espiritual, desde un punto de vista muy cuidadoso y nun-

ca vergonzante”, aunque admite que “a veces hay que aclarar malentendidos”.  

 

Lo hace poniendo especial cuidado en “el lenguaje, el modo y el momento”. Lo que 

tiene muy claro Cárdenas es que “el bien de las almas exige que se tenga en cuenta que 

cada persona es única, que no se puede aplicar la ley sin más; el énfasis no debe ser 

el cumplimento de la norma, sino el bienestar de la conciencia”.  

 

Lo que no quiere decir que haya que desatender el enunciado de la norma canónica 

o, incluso, la opción de recurrir a los tribunales eclesiásticos en busca de la debida nulidad, 

puesto que “detrás hay una razón teológica y dogmática que tiene que ver con el carácter perma-

EXPERIENCIA TRAUMÁTICA 

ESCUCHA 1  

DIÁLOGO 2 

PERDÓN 3 

MISERI-

CORDIA 

4 

ENTENDI-

MIENTO 

5 

CEDER 6 

DELICA-

DEZA 

7 

ORACIÓN 8 

P A R R O Q U I A  D E L  

S A N TO  N I Ñ O   

D E  C E B U  

F R A N C I S C A N O S  

 T . O . R .  

————  

 

C /  L U C I O  D E L  

V A L L E ,  4  

 

2 8 0 0 3  M A D R I D  

T E L É F :   

9 1 - 5 3 3 1 0 3 3  

DIVORCIADOS 

SEPARADOS  
C R E A N D O  

E S P E R A N Z A  

La Iglesia  

también  

es tu casa 

N º  2  



P Á G I N A  2  

“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 

nedicto XVI. 

De hecho, en 

1994, siendo 

prefecto de la 

Congregación para la Doctrina de la Fe, 

intentó atajar la iniciativa de sus herma-

nos pastores en el Alto Rhin - Seier, 
Kasper y Lehmann - con un documen-

to que pasa por ser la posición oficial de 

la Iglesia hasta la fecha en esta materia. 

 

El cardenal arzobispo de Milán, 

Dionigi Tettamanzi, especialista en 

teología moral, también escribió una car-

ta pastoral a sus diocesanos que habían 

contraído matrimonio civil tras haber fra-

casado el canónico anterior, en el año 

2008, con el título El Señor está cercano a 

quien tiene el corazón herido. 

 

El profesor emérito de Comillas, 

José María Díaz Moreno, ha dedicado 

un gran esfuerzo a la cuestión de los di-

vorciados en la Iglesia y pasa por ser una 

de las mayores autoridades en este terre-

no en nuestro país.  

 

En su ministerio pastoral ha lidia-

do con estas situaciones, por lo que co-

noce “la angustia de muchos padres al 

tener que responder a sus hijos que les 

preguntan por qué no comulgan nunca si 

creen en la presencia de Jesús en la Euca-

ristía y les acompañan a misa”. De modo 

que se cuestiona: “¿Es fácil que los padres 

sepan explicarles que la Iglesia los consi-

dera en situación objetiva de pecado?”.  
En su opinión, una conciencia católica no 

La controversia por la ex-

clusión definitiva de los sacramen-

tos de la Eucaristía y la Reconcilia-

ción de quienes contraen segundas 

nupcias por lo civil sin anular su 

matrimonio canónico anterior llegó 

al Episcopado estadounidense en 
junio de 1972.  

 

Aquel año, el obispo Ro-

bert Tracy, de Baton Rouge, Loui-

siana, invitó a parejas de su diócesis 

a frecuentar los sacramentos, po-

niendo como condición que se sin-

tieran en conciencia realmente ca-

sados al considerar que sus matri-

monios pasados en realidad no  

habían sido tal cosa o se habían ter-

minado.  

 

Dentro del mundo anglo-

sajón, donde existen confesiones 

cristianas que tratan el divorcio 

canónico de modo distinto a como 

lo hace la Iglesia Católica, las confe-

rencias episcopales de Nueva Ze-

landa y Australia firmaron una bella 

carta sobre este asunto titulada 

Cuando los sueños mueren, en 1982.  

 

Sin duda, la con-

troversia más 

llamativa ha teni-

do lugar dentro 

del Episcopado 

alemán, al que 

tanto tiempo 
perteneció Be-
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nente del sacramento, con la indisolubilidad del matrimonio”.  

Insiste en remarcar que en “ningún caso, se debe a mala voluntad de la Iglesia o a un 

deseo de fastidiar”. Su labor le ha enseñado que, “cuando llega el momento de exponer la 

cuestión jurídica, si se ha cuidado la acogida, se respeta la biografía personal y, en última instan-

cia, la conciencia, las personas se suelen quedar en paz” 

“Crónica de un Divorcio Teológico” 

E L  A B R A Z O  Q U E  N O  L L E G A  



 Ante el número creciente de separaciones matrimoniales 

y frente al sufrimiento indecible de los afectados, la Iglesia está 

llamada a mostrar su sabiduría y su verdadero rostro. 

¿Comprenderá la Iglesia cada vez mejor, que quien la llama es el Maestro, que dice de sí mismo: 

“No he venido a juzgar, sino a salvar” (Juan 12,47)? ¿Podrá liberarse de la argolla de la letra pa-

ra ser plenamente fiel a su divino fundador, cuya ley fundamental no fue otra que: “Sed miseri-

cordiosos, como lo es vuestro Padre celestial” (Lucas 6,36)? Desde el tesoro de la Revelación y 

de sus diversas tradiciones ¿encontrará la Iglesia caminos que le permitan entender y compren-

der el matrimonio como una vocación a la libre lealtad, también de cara al aquí y al ahora? ¿Y 

ello de modo que doctrina y conducta evidencien una lealtad constante el Maestro, que con su 

palabra y ejemplo enseña que la ley del sábado y cualquier otra ley es para el hombre, y no el 

hombre para la ley? 

 Se trata de la llamada de toda la Iglesia y de todos los cristianos a una lealtad ejemplar y 

a la paz. Se trata, por tanto, ante todo y en definitiva de que la Iglesia en su existencia toda, en 

su aplicación a los heridos o fracasados sea en una medida cada vez mayor el sacramento visible 

de la misericordia y de la reconciliación de Cristo. 

puede ignorar el conjunto doctrinal sobre la materia, pero tras valorar les antecedentes, se incli-

na por manifestar: “Personalmente sigo pensando, como afirma Benedicto XVI, que ninguno de 

nosotros tenemos una receta ya hecha, porque las situaciones son siempre diferentes”, en refe-

rencia al largo coloquio del Papa con sacerdotes del Valle de Aosta, en la Iglesia Parroquial de 

Introd    desarrollado en julio de 2005. 
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cia cuando una pareja lo 

consigue. Pero la actitud 

que tengamos hacia las 

familias extendidas de-

terminará el acercamien-

to a la Iglesia de una ge-
neración de hijos.  

 

Imaginemos a una 

mujer que es abandona-

da por el marido y en-

cuentra a un nuevo com-

pañero que cuida de ella 

y de sus hijos. El segundo 

amor tiene éxito. Si esta 

familia es discriminada, 

se expulsa de la Iglesia no 

sólo a la madre, sino 

también a sus hijos. La 

Iglesia perderá a la si-

guiente generación...”.. 

 También el aflora-

do cardenal Martini se 

sentía desvelado por la si-

tuación de los divorciados 

vueltos a casar. Así, en la 

última entrevista concedi-
da, publicada tras su muer-

te, señaló la trascendencia 

futura de una cuestión que 

podría afectar a generacio-

nes enteras: “Pienso en 

todas las personas di-

vorciadas y unidas en 

nuevas parejas, en las 

familias extendidas.  

 

Tienen necesidad 

de una protección espe-

cial. La Iglesia apoya la 

indisolubilidad del ma-

trimonio, y es una gra-

“PROTECCIÓN ESPECIAL” 

PARA REFLEXIONAR 

Papa Francisco 

 

“QUIEN SE ACERCA 

A LA IGLESIA DEBE 

ENCONTRAR 

PUERTAS 

ABIERTAS Y NO 

FISCALES  

DE LA FE” 
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El jesuita Pablo Guerrero, pro-

fesor de Teología Pastoral y Moral de la 

Universidad de Comillas, y preocupado 

desde hace 25 años por favorecer el 

acercamiento a la comunión eclesial de 

las personas divorciadas, coincide en 

señalar que “la doctrina no puede 

descuidar nunca la ternura y la 

compasión”.  

 

Desde luego, apunta, “se man-

tiene la teoría de la indisolubilidad 

del matrimonio, pero cada vez más 

se pide el estudio pormenorizado 

de cada caso, especialmente desde 

el punto de vista pastoral, más si 

tenemos en cuenta que a largo de 

la historia de la Iglesia, la concep-

ción sacramental del matrimonio 

no ha sido siempre igual de unifor-

me”. La clave, a su entender, estriba en 

repensar la cuestión sobre si “el matri-

monio se puede acabar. Ya sabe-

mos que el amor, a veces, sí”.  

 

Recurriendo a la opinión de es-

pecialistas, considera que en una gran 

mayoría de los divorcios se puede decir 

que hay razones de peso para conside-

rarlos canónicamente nulos. La pregunta 

que insistentemente le dirigen las perso-

nas fracasadas en su matrimonio es: 

“¿Por qué molesta tanto nuestro peca-

do?”.  

 

Una interpretación estricta del 

Derecho Canónico podría derivar en “la 
consideración del 

matrimonio más co-

mo contrato que 

otra cosa”, opina 

Guerrero, quien con-

sidera que “la solu-

ción no puede ser 

aplicar el rigorismo 

del siglo XVII; la ley 

no puede tratar igual 

todos los casos...”.  

A VUELTAS CON LA COMUNIÓN 

Este jesuita se pregunta: “¿Qué pasa 

con aquellas personas que no han tenido 

culpa en su fracaso matrimonial, que han 

sido abandonadas, que han sufrido maltra-

tos o que han querido casarse de nuevo 

para proteger a los hijos y educarles cristia-

namente? Una buena ley ha de admitir ex-

cepciones”. De hecho, ya hay algunas. 

 

Los tribunales eclesiásticos conce-

den en España unas 1.500 nulidades al año, 

la mayoría, por errores en el consentimien-

to, trastornos de comportamiento y falta de 

consumación, según apunta Cristina 

Guzmán, especialista en Derecho Canóni-

co de la Universidad Pontificia Comillas.  

 

Los motivos por los que no se soli-

citan todas las nulidades que podrían conse-

guirse objetivamente tienen que ver, desde 

su perspectiva, con que, “en conciencia, ca-

da vez importa a menos gente regularizar 

su situación con la Iglesia; muchos prefieren 

evitar tener que recordar y revivir la situa-

ción vivida hasta la ruptura o no están dis-

puestos a esperar uno o dos años de trámi-
tes, gastar dinero o enfrentarse con su anti-

gua pareja”.  

 

Todo ello, a pesar de que la leyenda 

negra que pesa sobre este tipo de procesos 

apenas se sostiene hoy en día. “Hay ayu-

das económicas y los instructores - 

comparables a los jueces civiles - y los 

peritos suelen tratar de un modo ex-

quisito a los matri-

monios y testigos, 

llegando incluso a 

ser más compren-

sivos que en la Jus-

ticia ordinaria”, 

relata esta experta, 

que también actúa en 

procesos de nulidad 

eclesiástica. 


