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 Con estas palabras de consuelo y liberación comienza 
el mensaje de la XI Asamblea General 
ordinaria del Sínodo de los obispos, La 
eucaristía: Pan vivo para la paz del mun-
do. Es un documento hermoso, lleno de 
esperanza y de “evangelio”. Es el fruto 
escrito de un momento importante de la 
vida de la Iglesia, de su reflexión y de su 
oración. En él, los padres sinodales nos 
anuncian y dan testimonio de que hoy, 
como siempre, “Cristo vive en su Iglesia”.  

Lo mejor, como es lógico, es que se 
lea el documento en su integridad (no es 
bueno conformarse con los titulares de los periódicos). Yo voy a centrarme 
en dos números de dicho documento, por su relevancia para el tema de este 
artículo. En primer lugar, el número 15 (ambos números serán transcritos lite-
ral e íntegramente): 
 

“Conocemos la tristeza de quienes no pueden recibir la comunión 
sacramental por causa de una situación familiar no conforme con 
el mandamiento del Señor (of. Mt 19,3-9). Algunas personas divor-
ciadas y vueltas a casar aceptan con dolor no poder comulgar sa-
cramentalmente y lo ofrecen a Dios. Otras no entienden esta res-
tricción y viven una gran frustración interior. Aunque no estemos 
de acuerdo con su elección (cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 
2.384), reafirmamos 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 Se-
ñor obedecer fielmente a su voluntad”.  
 

Este número es el que se dedica explícitamente al tema de la recepción de 
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Divorciados y separados, vueltos a casar: Que se sientan queridos. 

Estas reflexiones 
están sacadas del 
artículo de Pablo 
Guerrero Rodrí-
guez SJ, publicado 
en la revista de 
teología Sal Te-
rrae nº 93. Año 
2005. 
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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 

la comunión de los divorciados 
que se han vuelto a casar. En él 
se recoge, básicamente, la doctri-
na del n. 84 de la Familiaris con-
sortio. Es innegable que los pa-
dres sinodales siguen afirmando 
que aquellos en una situación fa-
miliar no conforme con el manda-
miento del Señor (se cita el pasa-
je en el que Jesús condena el re-
pudio) no pueden recibir la comu-
nión sacramental. Pero, junto a 
esto, me gustaría señalar tres co-
sas. Primero, la referencia a tres 
de los sentimientos que afectan a 
las personas divorciadas - triste-
za, dolor y frustración interior. 
Segundo, la afirmación tajante 
de que no son excluidos de la vi-
da de la Iglesia. Tercero, se afir-
ma, también de modo innegable, 
la cercanía de los pastores a las 
personas divorciadas.  

 
Leamos ahora el número 23:  

“Deseamos dirigir una palabra es-

pecial a todos los que sufren, es-

pecialmente a los enfermos y dis-

capacitados que están unidos al 

sacrificio de Cristo por su sufri-

miento (cf. Rm 12,2). Por el dolor 

que sentís en vuestro cuerpo y en 

vuestro corazón, participáis de 

manera singular en el sacrificio de 

la Eucaristía como testigos privi-

legiados del amor que de ella deri-

va. Estamos seguros de que en el 

momento en que experimentamos 

la debilidad y nuestros propios 

límites, la fuerza de la Eucaristía 

puede ser una gran ayuda. Unidos 

al misterio pascual de Cristo, en-

contramos la respuesta a las 

cuestiones candentes del sufri-

miento y de la muerte, sobre todo 

cuando la enfermedad toca a ni-

ños inocentes. Nos sentimos cer-

canos a todos vosotros, pero es-

pecialmente a los moribundos que 

reciben el Cuerpo de Cristo como 

viático para su último paso al Re-

ino”. 

 

 Después de lo dicho en el 
número 15, ¿cabe alguna duda 
sobre el hecho de que las perso-
nas divorciadas forman parte de 
“las personas que sufren”? 
¿Puede pensar alguien que los 
padres sinodales han querido ex-
cluir a las personas divorciadas? 
Dicho de otro modo, lo que se 
dice en este número ¿no se está 
diciendo también para las perso-
nas divorciadas, especialmente 
para las que se han separado sin 
culpa por su parte? Si esto es 
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Divorciados y separados, vueltos a casar: Que se sientan queridos. 

DIVORCIO SIGNIFICA  DERROTA Y FRACASO.  

SIGNIFICA MUERTE,  PERO TAMBIÉN PUEDE  

así, por el dolor que sienten en su co-
razón, ¿no “participan de manera singular 
en el sacrificio de la Eucaristía, como testi-
gos privilegiados del amor que de ella deri-
va”? En un momento en el que, sin duda, 
experimentan la debilidad y sus propios 
límites, ¿se les va a negar “la fuerza de la 
Eucaristía”, que, sin lugar a dudas, “puede 
ser de gran ayuda”? Así pues, ¿cómo po-
demos colaborar para que ese hermano y 
esa hermana concretos sientan que la paz 
está con ellos? ¿Cómo deben los pastores 
mostrar su cercanía? Entiendo que son 
preguntas no fáciles de contestar. 

“Ciertamente, una cosa debe quedamos 
clara: una solución sencilla y neta de las 
complejas situaciones de los divorciados 
que se han vuelto a casar no puede exis-
tir”. Entiendo el ideal y entiendo que debe 
ser buscado, deseado y “luchado”. Entien-
do la necesidad de normas generales.  
 
 Pero, verdaderamente, ¿no debería 
la aplicación a los casos concretos estar 
marcada por la misericordia? ¿Y no es la 
misericordia el regalo que Dios nos hace 
de poner su corazón al lado de nuestras 
miserias y de nuestro dolor?  
  
 Usando palabras de B. Häring, ¿no 
deberíamos procurar “ante todo y en de-
finitiva que la Iglesia en su existencia 
toda, en su aplicación de la ley de Cris-
to y en su dedicación a los heridos o 
fracasados, sea cada vez en mayor me-

“En lo necesario, unidad;  

en lo discutible,  libertad;  

en todo, CARIDAD” 

(San Agustín)  

dida el sacramento visible de la mise-
ricordia y la reconciliación de Cris-
to”? 

 

Considerar los casos particulares, 
mirar con cariño y ternura el dolor de las 
personas concretas y, desde ahí, inter-
pretar la ley, pronunciar una palabra de 
consuelo y liberación, hacer partícipes a 
estos hermanos que sufren del Pan par-
tido, repartido y compartido... ¿es relati-
vismo?; ¿es laxismo moral? Yo creo 
que no. Al contrario, ¿no deberíamos 
preguntamos si no estamos corriendo el 
riesgo de caer en un tuciorismo desen-
carnado, en un rigorismo moral que, en 
lugar de transparentar al Dios de la vi-
da, lo hace opaco a la vida de algunos 
de sus hijos e hijas?  

 
Debo reconocer que me ponen muy 

“El derecho canónico, sin embargo, 
puede instituir sólo una norma ge-
neralmente válida, no puede regla-
mentar todos los casos individua-
les, a veces muy complejos. Por es-
te motivo se aclarará, en el colo-
quio pastoral, si lo que vale en ge-
neral, resulta verdadero también en 
la situación concreta”: ibid. p. 29 
[1517]. 

“Los pastores, por amor a la verdad, 
están obligados a discernir bien las 
situaciones. En efecto, hay diferen-
cia entre los que sinceramente se 
han esforzado por salvar el primer 
matrimonio y han sido abandonados 
del todo injustamente y los que, por 
culpa grave, han destruido un matri-
monio canónicamente válido. Final-
mente, están los que han contra/do 
una segunda unión en vistas a la 
educación de los hijos, y a veces 
están subjetivamente seguros en 
conciencia de que el precedente ma-
trimonio, irreparablemente destrui-
do, no había sido nunca válido”: Fa-
miliaris consortio, 84. 



  

 

 

 

 

 

Como bien sabía San Juan de la Cruz, al caer dela tarde, (a TODOS) 

sólo nos examinarán de amor. 

D I V O R C I A D O S  Y  

S E P A R A D O S :  L A  I G L E S I A  

T A M B I É N  E S  T U  C A S A  
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Es de justicia señalar que en nuestro 
país abundan tribunales eclesiásticos 
que se esfuerzan por atender con cari-
ño, profesionalidad y delicadeza a las 
personas que inician un proceso de 
nulidad. Es tarea de las personas que 
ejercemos ministerios pastorales infor-
mar verazmente sobre lo que significa 
un proceso de nulidad y contribuir así a 
acabar con una (en la mayoría de los 
casos injustificada) “leyenda negra” 
sobre dichos procesos. De todas for-
mas, tal y como han señalado numero-
sos obispos, teólogos y canonistas, los 
tribunales eclesiásticos necesitan 
“agilizar» y «humanizar” aún más los 
procesos de nulidad matrimonial. 

nervioso las personas que ponen la ley 
antes que las personas (quizá porque 
yo mismo lo hago). Y creo que el Dios 
de Jesús no entiende mucho de eso de 
“respetar el sábado”. De lo que entiende 
nuestro Dios es de amor misericordioso, 
es decir, de ternura y sensibilidad (cf. 
Dives in misericordia, 14).  

Llegados a este punto, puede sernos 
de ayuda escuchar de nuevo las pala-
bras de los obispos neozelandeses y 
australianos: “sed especialmente res-
petuosos de la conciencia y las con-
vicciones de los demás. Cuidad de 
no imponer excesivas cargas, para 
no aislar más a quienes ya están so-
los ni permitir que nuestra propia ig-
norancia o nuestros prejuicios blo-
queen el poder sanante y vivificador 
del Espíritu Santo”. 

 
Me gustaría terminar con otras pala-

bras del mismo autor con el que comen-
zaba este artículo. Todos los que tene-
mos alguna responsabilidad en la Igle-
sia, por pequeña que sea, deberíamos 
preguntamos con la mano en el corazón 
y con el corazón cerca del Señor si “la 
exclusión de los sacramentos de la 
Iglesia de unas personas que se han 
separado sin culpa por su parte, y 
viven en un segundo matrimonio 
humanamente bueno, [...] puede hoy 
en día aportar algo en orden a refor-
zar la lealtad al vínculo indisoluble 

del matrimonio o fortalecer a los cris-
tianos frente a la tentación”.  

 
Ojalá que juntos, como “Pueblo de Dios 

en marcha”, hagamos vida, en la vida de 
las personas divorciadas, las palabras 
que rezamos al celebrar la Eucaristía, re-
cordando que Jesús es modelo de cari-
dad: 
 

“Él manifiesta su amor para con los po-
bres y los enfermos,  para con los peque-
ños y los pecadores.  
 
Él nunca permaneció indiferente ante el 
sufrimiento humano; su vida y su palabra 
son para nosotros la prueba de tu amor; 
como un padre siente ternura por sus 
hijos, así tú sientes ternura por tus fieles”. 

(Plegaria Eucarística V/c) 


