
EL DÍA A DÍA…. (2) 

   Para muchos de los fieles que han 
vivido una experiencia matrimonial 

infeliz, la verificación de la 
nulidad del matrimonio re-
presenta un camino 
que se puede seguir.  
 
   Los Motu Proprio recien-
tes Mitis Iudex Dominus 
Iesus y Mitis et Misericors 
Iesus han llevado a una 
simplificación de los proce-
dimientos para una even-
tual declaración de nulidad 
matrimonial.  
 
   Con estos textos, el San-
to Padre también ha queri-
do «hacer evidente que el 
mismo Obispo en su Igle-
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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. 

«Los pastores, por amor a la 

verdad, están obligados a dis-

cernir bien las situaciones.  

En efecto, hay diferencia entre 

los que sinceramente se han es-

forzado por salvar el primer 

matrimonio y han sido abando-

nados del todo injustamente, y 

los que por culpa grave han 

destruido un matrimonio canó-

nicamente válido.  

Finalmente están los que han 

contraído una segunda unión en 

vista a la educación de los hijos, 

y a veces están subjetivamente 

seguros en conciencia de que el 

precedente matrimonio, irrepa-

rablemente destruido, no había 

sido nunca válido» (FC, 84).  

La Iglesia  también  

es tu casa 
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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 

sia, de la que es constituido pastor y 
cabeza, es por eso mismo juez entre 
los fieles que se le han confia-
do» (MI, preámbulo, III).  
 
   Así pues, la aplicación de estos do-
cumentos es una gran responsabili-
dad para los Ordinarios diocesanos, 
llamados a juzgar ellos mismos algu-
nas causas y a garantizar, en todos 
los modos, un acceso más fácil de los 
fieles a la justicia.  
 
   Esto implica la preparación de un 
número suficiente de personal, inte-
grado por clérigos y laicos, que se 
dedique de modo prioritario a este 
servicio eclesial. Será, por tanto, ne-
cesario poner a disposición de las 
personas separadas o de las parejas 
en crisis, un servicio de información, 
consejo y mediación, vinculado a la 
pastoral familiar, que también podrá 
acoger a las personas en vista de la 
investigación preliminar del proceso 
matrimonial (cf. MI, Art. 2-3). 
 
   El testimonio de quienes en condi-
ciones difíciles no emprenden una 
nueva unión, manteniéndose fieles 
al vínculo sacramental, merece el 
reconocimiento y apoyo de parte de 
la Iglesia. Ella quiere mostrarles el 
rostro de un Dios fiel a su amor y 
que es siempre capaz de dar nueva-
mente fuerza y esperanza.  
 

   Hay que alentar a las personas se-
paradas o divorciadas que no han 
vuelto a casarse y que a menudo 
son testigos de la fidelidad conyu-
gal, a encontrar en la Eucaristía el 
alimento que las sostiene en su es-
tado. 

   Los bautizados que se han divorcia-
do y se han vuelto a casar civilmente 
deben estas más integrados en la co-
munidad cristiana en las diversas for-
mas posibles, evitando cualquier oca-
sión de escándalo. La lógica de la in-
tegración es la clave de su acompaña-
miento pastoral, para que no sólo se-
pan que pertenecen al Cuerpo de 
Cristo que es la Iglesia, sino que pue-
dan tener una experiencia feliz y fe-
cunda.  
 
   Son bautizados, son hermanos y 
hermanas, el Espíritu Santo derrama 
en ellos dones y carismas para el bien 
de todos. Su participación puede ex-
presarse en diferentes servicios ecle-
siales: es necesario, por ello, discernir 
cuáles de las diversas formas de ex-
clusión actualmente practicadas en el 
ámbito litúrgico, pastoral, educativo e 
institucional pueden ser superadas.  
 

   Ellos no sólo no tienen que sentirse 
excomulgados, sino que pueden vivir 
y madurar como miembros vivos de 
la Iglesia, sintiéndola como una ma-
dre que les acoge siempre, los cuida 
con afecto y los anima en el camino 
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Discernimiento e integración 



 

La experiencia del fracaso matrimonial  
es siempre dolorosa para todos. 

de la vida y del Evangelio. Esta integración es 
también necesaria para el cuidado y la educa-
ción cristiana de sus hijos, que deben ser con-
siderados los más importantes.  
 
   Para la comunidad cristiana, cuidar a estas 
personas no debe considerarse un debilita-
miento de su fe y del testimonio sobre la indi-
solubilidad matrimonial: por el contrario, la 
Iglesia expresa su caridad precisamente me-
diante este cuidado. 
 
   San Juan Pablo II ha ofrecido un criterio glo-
bal que debe considerarse la base para la valo-
ración de estas situaciones: «Los pastores, por 
amor a la verdad, están obligados a discernir 
bien las situaciones. En efecto, hay diferencia 
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. Finalmente 
están los que han contraído una segunda 
unión en vista a la educación de los hijos, y a 
veces están subjetivamente seguros en con-
ciencia de que el precedente matrimonio,  
 

irreparablemente destruido, no había sido 
nunca válido» (FC, 84). Por tanto, corres-
ponde a los presbíteros la tarea de acompa-
ñar a las personas interesadas en el camino 
del discernimiento de acuerdo a la ense-
ñanza de la Iglesia y las orientaciones del 
Obispo.  
 
   En este proceso será útil hacer un examen 
de conciencia, a través de momentos de 
reflexión y arrepentimiento. Los divorciados 
vueltos a casar deberían preguntarse: 
 cómo se han comportado con sus hijos 

cuando la unión conyugal entró en cri-
sis;  

 si hubo intentos de reconciliación;  
 cómo es la situación del cónyuge aban-

donado;  
 qué consecuencias tiene la nueva rela-

ción sobre el resto de la familia y la co-
munidad de los fieles;  

 qué ejemplo ofrece esa relación a los 
jóvenes que deben prepararse al matri-
monio.  

 
 

 

“No hacer negocio con  

la nulidad matrimonial.  

El proceso debe se  

rápido y gratuito” 

(Papa Francisco) 
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“ALGUNOS PROCESOS SON TAN LARGOS Y PESADOS QUE 

LA GENTE SE CANSA Y ABANDONA” 



  

 

 

 

 

 

“Jamás, jamás, jamás tomar el hijo como rehén” 
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   Una reflexión sincera 
puede fortalecer la confian-
za en la misericordia de 
Dios que no es negada a 
nadie. 
 
   Además, no se puede ig-
norar que en algunas cir-
cunstancias «La imputabili-
dad y la responsabilidad de una acción 
pueden quedar disminuidas e incluso supri-
midas» (CIC, 1735) a causa de diversos con-
dicionamientos.  
   En consecuencia, el juicio sobre una situa-
ción objetiva no debe conducir a un juicio 
sobre la «imputabilidad subjeti-
va» (Pontificio Consejo para los textos legis-
lativos, Declaración del 24 de junio de 2000, 
2a).  
   En determinadas circunstancias, las perso-
nas encuentran grandes dificultades para 
actuar en modo diverso. Por esto, aun sos-
teniéndose una norma general, es necesa-
rio reconocer que la responsabilidad res-
pecto a determinadas acciones o decisiones 
no es la misma en todos los casos.  
 
   El discernimiento pastoral, aun teniendo 
en cuenta la conciencia rectamente forma-
da de las personas, debe hacerse cargo de 
estas situaciones. Tampoco las consecuen-
cias de los actos realizados son necesaria-
mente las mismas en todos los casos. 
 
   El camino de acompañamiento y discerni-
miento orienta a estos fieles a la toma de 
conciencia de su situación ante Dios.  
 
   La conversación con el sacerdote, en el 
fuero interno, contribuye a la formación de 
un juicio correcto sobre aquello que obsta-
culiza la posibilidad de una participación 
más plena en la vida de la Iglesia y sobre los 
pasos que pueden favorecerla y hacerla cre-
cer. Dado que en la misma ley no hay gra-

dualidad (cf. FC, 34), este dis-
cernimiento no podrá jamás 
prescindir de las exigencias 
de verdad y de caridad del 
Evangelio propuesto por la 
Iglesia. Para que esto suceda, 
deben garantizarse las condi-
ciones necesarias de humil-
dad, reserva, amor a la Iglesia 
y a su enseñanza, en la 

búsqueda sincera de la voluntad de Dios y con 
el deseo de alcanzar una respuesta a ella más 
perfecta a la misma. 
 

Palabras del Papa Francisco en 
la Exhortación: La alegría del 

amor (Amoris Laetitia) 

Los Padres sinodales 

también han destaca-

do «las consecuencias 

de la separación o del 

divorcio sobre los 

hijos, en cualquier 

caso víctimas inocen-

tes de la situación». 

Por encima de todas las consideraciones 

que quieran hacerse, ellos son la prime-

ra preocupación, que no debe ser opaca-

da por cualquier otro interés u objetivo. 

A los padres separados les ruego: 

«Jamás, jamás, jamás tomar el hijo co-
mo rehén. Os habéis separado por mu-
chas dificultades y motivos, la vida os ha 
dado esta prueba, pero que no sean los 
hijos quienes carguen el peso de esta 
separación, que no sean usados como 
rehenes contra el otro cónyuge. Que 
crezcan escuchando que la mamá habla 
bien del papá, aunque no estén juntos, y 
que el papá habla bien de la mamá». Es 

una irresponsabilidad dañar la imagen 

del padre o de la madre con el objeto de 

acaparar el afecto del hijo, para vengar-

se o para defenderse, porque eso afec-

tará a la vida interior de ese niño y pro-

vocará heridas difíciles de sanar.  


