
EL DÍA A DÍA….  
 
  En muchos países, un número 
creciente de parejas conviven sin 
matrimonio canónico ni civil. En 
otros, existe el matrimonio tradi-
cional, concertado entre familias 
y, a menudo celebrado en diferen-
tes etapas. En otros países crece 
el número de quienes después de 
haber vivido juntos durante mu-
cho tiempo piden la celebración 
del matrimonio en la Iglesia.  

 
  La simple convivencia se elige 
a menudo a causa de la mentali-
dad general contraria a las instituciones y los compromisos definitivos, 
pero también porque se espera una mayor seguridad existencial (empleo 
y sueldo fijo). Por último, en otros países, también las uniones de hecho 
son cada vez más numerosas, no sólo por el rechazo de los valores de la 
familia y el matrimonio, sino también por el hecho de que casarse se per-

cibe como un lujo, debido a las condi-
ciones sociales, de modo que la mise-
ria material empuja a vivir este tipo de 
unión.  
 
 Todas estas situaciones se de-
ben afrontar de manera constructiva, 
tratando de convertirlas en oportuni-
dades de camino de conversión hacia 
la plenitud del matrimonio y de la fa-
milia a la luz del Evangelio. 
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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 saca-
das de la RELATIO FINALIS 
del Sínodo de los Obispos. 

El sacramento del matrimonio, como unión fiel e indisoluble entre un hombre y una mujer llamados a recibirse recíproca-mente y a acoger la vida, es una gran gracia para la familia humana. La Iglesia tiene la alegría y el deber de anunciar esta gracia a todas las personas y en todos los contextos.  
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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 elección del matrimonio 
civil o, en otros casos, de la simple 
convivencia, frecuentemente no está 
motivada por prejuicios o resisten-
cias a la unión sacramental, sino por 
situaciones culturales o contingen-
tes. En muchas circunstancias, la de-
cisión de vivir juntos es signo de una 
relación que quiere realmente orien-
tarse a una perspectiva de estabili-
dad. Esta voluntad, que se traduce 
en un vínculo duradero, fiable y 
abierto a la vida, puede considerarse 
un compromiso en el que establecer 
un camino hacia el sacramento nup-
cial, descubierto como el designio de 
Dios sobre la propia vida.  
 
 El camino del crecimiento, 
que puede conducir al matrimonio 
sacramental, será alentado por el 
reconocimiento de las características 
distintivas del amor generoso y dura-
dero: el deseo de buscar el bien del 
otro antes que el propio; la expe-
riencia del perdón solicitado y dona-
do; la aspiración de fundar una fa-
milia que no se cierra sobre sí mis-
ma y abierta al bien de la comuni-
dad eclesial y de toda la sociedad.  
 
 A lo largo de este recorrido 
podrán ser valorados aquellos signos 
de amor que corresponden propia-
mente al reflejo del amor de Dios en 
un proyecto conyugal auténtico. 
 
 La Iglesia hace suyas, las 
alegrías y esperanzas, las tristezas y 
angustias de cada familia, compar-
tiéndolas con afecto. Mantenerse 
cerca de la familia como compañera 
de camino significa, para la Iglesia, 

asumir una actitud sabiamente dife-
renciada: a veces, es necesario per-
manecer al lado y escuchar en silen-
cio; en otros momentos, tiene que 
adelantarse para indicar el camino 
que hay que seguir; y hay ocasiones 
en las que es conveniente seguir, 
apoyar y alentar. «La Iglesia tendrá 
que iniciar a sus hermanos – sacer-
dotes, religiosos y laicos – en este 
“arte del acompañamiento”, para 
que todos aprendan siempre a qui-
tarse las sandalias ante la tierra sa-
grada del otro (cf. Ex 3,5). Tenemos 
que darle a nuestro caminar el rit-
mo sanador de projimidad, con una 
mirada respetuosa y llena de com-
pasión pero que al mismo tiempo 
sane, libere y aliente a madurar en 
la vida cristiana» (EG, 169).  
 
 La principal contribución a la 
pastoral familiar la ofrece la parro-
quia, que es una familia de familias, 
donde se armonizan los aportes de 
las pequeñas comunidades, movi-
mientos y asociaciones eclesiales.  
 
 El acompañamiento requiere 
sacerdotes preparados específica-
mente, a la vez que la institución de 
centros especializados donde sacer-

S I T U A C I O N E S     C O M P L E J A S  

DIVORCIADOS Y SEPARADOS: LA IGLESIA TAMBIÉN ES  VUESTRA CASA 



La experiencia del fracaso matrimonial  
es siempre dolorosa para todos. 

dotes, religiosos y laicos aprendan a asumir el 
cuidado de cada familia, con particular aten-
ción a las que están en dificultad. 
 
 Un ministerio dedicado a aquellos cuya 
relación matrimonial se ha roto parece parti-
cularmente urgente. El drama de la separación 
a menudo llega al final de largos períodos de 
conflicto, durante los cuales los hijos son los 
que más sufren. La soledad del cónyuge aban-
donado, o que se ha visto obligado a interrum-
pir una convivencia caracterizada por conti-
nuos y graves maltratos, exige una atención 
especial por parte de la comunidad cristiana.  
 
 La prevención y atención en los casos 
de violencia familiar requieren una estrecha 
colaboración con la justicia para actuar contra 
los responsables y proteger adecuadamente a 
las víctimas. Por otro lado, es importante pro-
mover la protección de los menores del abuso 
sexual. En la Iglesia se debe mantener la tole-
rancia cero en estos casos, junto al acompaña-
miento a las familias.  
 
 La experiencia del fracaso matrimonial 
es siempre dolorosa para todos. Este mismo 
fracaso, por otro lado, puede convertirse en 
una oportunidad para la reflexión, la conver-
sión y el abandono en Dios: con conciencia de 
las propias responsabilidades, cada uno puede 
encontrar en Él confianza y esperanza. «Desde 
el corazón de la Trinidad, desde la intimidad 
más profunda del misterio de Dios, brota y co-
rre sin parar el gran río de la misericordia. Esta 
fuente nunca podrá agotarse, sin importar 
cuántos sean los que a ella se acerquen. Cada 
vez que alguien tendrá necesidad podrá venir 
a ella, porque la misericordia de Dios no tiene 
fin» (MV, 25). Perdonar la injusticia sufrida no 
es fácil, pero es un camino que la gracia hace 
posible. De ahí la necesidad de una pastoral de 
la conversión y la reconciliación a través de los 
centros de escucha y mediación especializados 

que habría que establecer en las diócesis.  
 
 En cualquier caso, hay que promo-
ver la justicia respecto a todas las partes 
implicadas en el fracaso matrimonial 
(cónyuges e hijos). La comunidad cristiana y 
sus pastores tienen el deber de pedir a los 
cónyuges separados y divorciados que se 
traten con respeto y misericordia, sobre 
todo por el bien de los hijos, a los que no 
hay que procurar más sufrimiento. Los hijos 
no pueden ser un objeto de litigio y hay que 
buscar las mejores formas para que puedan 
superar el trauma de la escisión familiar y 
crecer de la manera más serena posible. En 
cualquier caso la Iglesia siempre deberá po-
ner de relieve la injusticia que con mucha 
frecuencia deriva de la situación del divor-
cio. 
 
 Las familias monoparentales tienen 
su origen en situaciones muy diversas: las 
madres o padres biológicos que nunca han 
querido integrarse en la vida familiar, las 
situaciones de violencia en las cuales uno 
de los progenitores se ve obligado a huir 
con sus hijos, la muerte o el abandono de la 
familia por uno de los padres, y otras situa-
ciones. Cualquiera que sea la causa, el pro-
genitor que vive con el niño debe encontrar 
apoyo y consuelo entre las familias que 
conforman la comunidad cristiana, así como 
en los órganos pastorales de las parroquias. 
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Cuando los esposos experimentan problemas en sus relaciones, deben 

poder contar con la ayuda y el acompañamiento de la Iglesia. 
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 Además, estas 
familias a menudo so-
portan otras problemá-
ticas como las dificulta-
des económicas, la in-
certidumbre del traba-
jo precario, la dificultad 
para la manutención de 
los hijos, la falta de una 
vivienda. El mismo cui-
dado pastoral debe di-
rigirse hacia las personas viudas, las madres 
adolescentes y sus hijos. 
 
 Cuando los esposos experimentan 
problemas en sus relaciones, deben poder 
contar con la ayuda y el acompañamiento 
de la Iglesia. La experiencia muestra que, 
con la ayuda adecuada y con la acción de 
reconciliación de la gracia del Espíritu San-
to, un gran porcentaje de las crisis matrimo-
niales se superan de manera satisfactoria.  
 
 Saber perdonar y sentirse perdona-
dos es una experiencia fundamental en la 
vida familiar. El perdón entre los cónyuges 
permite redescubrir la verdad de un amor 
que es para siempre y no acaba nunca (cf. 1 
Cor 13, 8).  
 
 En el ámbito de las relaciones fami-
liares la necesidad de la reconciliación es 
prácticamente cotidiana.  Las incompren-
siones debidas a las relaciones con las fa-
milias de origen, el conflicto entre costum-
bres culturales y religiosas diferentes, la 

divergencia acerca de la edu-
cación de los hijos, la ansie-
dad por las dificultades 
económicas, y la tensión que 
surge como consecuencia de 
dependencias y de la pérdi-
da del trabajo: estos son al-
gunos de los motivos más 
comunes de tensiones y con-
flictos.  El difícil arte de la 
reconciliación, que requiere 

del sostén de la gracia, necesita la generosa 
colaboración de familiares y amigos, y a veces 
incluso de ayuda externa y profesional.  
 
 En los casos más dolorosos, como la 
INFIDELIDAD CONYUGAL, es necesaria una 
auténtica obra de reparación a la cual se debe 
estar dispuesto. Una alianza herida se puede 
restablecer: es preciso educarse a esta espe-
ranza desde la preparación al matrimonio.  Es 
fundamental la acción del Espíritu Santo en el 
cuidado de las personas y familias heridas, la 
recepción del sacramento de la reconciliación 
y la necesidad de caminos espirituales con el 
acompañamiento de ministros expertos. 


