
 El gran moralista B. Häring, en su libro, “¿Hay salida? Pastoral 

para divorciados” se sitúa: “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 parce no entenderles”. 

 

 Os seguimos presentando una humilde re-

flexión pastoral que trata de presentar preguntas y 

tentativas de respuesta para que los cristianos poda-

mos facilitar el que la vida , la misericordia, la libera-

ción y la reconciliación de Jesús, lleguen en toda su 

plenitud a los divorciados, y puedan éstos ser así me-

diadores del resucitado y de lo que caracteriza su 

modo de ser:  

 El discernimiento. 

 La decisión. El desenmascaramiento. 

 La liberación.  La reconciliación. 

 La paz. El don de la vida. 
 

 Se trata de preguntarnos juntos: ¿qué les sucede a los divorciados, a los que no re-

sulta fácil vivir con normalidad y plenitud su vida cristiana? ¿En qué consiste su pecado? ¿Qué 

deben tener en cuenta y hacer las personas con responsabilidad para que su discernimiento 

y su decisión, además de desenmascarar una situación de pecado que paraliza, faciliten la 

liberación, la vida y la reconciliación que Jesús, el Cristo, ofrece hoy y siempre? 

 

 Porque, “desgraciadamente, en nuestra comunidad, junto a la disponibilidad a la compa-

sión hacia las personas en situaciones difíciles, existe todavía también mucha dureza e intransigen-

cia. No raramente se juzga y se condena sin consideración y por oídas, sin considerar las penas 

particulares de cada uno y los trágicos acontecimientos de la vida”. 

 

 Hoy, como hace dos mil años, hay una manera de mirar que nos hace pensar: “éste, 

si fuera profeta, sabría quién y qué tipo de mujer es la que lo está tocando, porque es 

una pecadora”. Pero también hoy es posible mirar con los ojos del Maestro y escuchar, en 

el fondo de nuestra corazón sus palabras de consuelo y liberación: “sus muchos pecados 

quedan perdonados, porque ha amado mucho”. Así lo leemos en el capítulo 7 del evan-

gelio de Lucas. 
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Divorciados y separados, vueltos a casar: Que se sientan queridos. 
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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 

también puede significar resurrec-

ción”.   

Una de las experiencias más impactantes 

de mi vida como sacerdote fue hace unos 

años, cuando una mujer se me acercó a pe-

dir consejo sobre si debía asistir o no a la 

boda de su hija. Ésta iba a contraer matrimo-

nio civil con un divorciado. Quien me hacia 

la consulta creía que su fidelidad a la Iglesia 

le hacía im-

posible asis-

tir a la bo-

da. Había 

hablado con 

otro sacer-

dote, y éste 

le había di-

cho que ni 

ella ni su 

marido deberían ir de ningún modo a esa 

ceremonia. Para rematar la “faena”, aquel 

sacerdote le había dicho que tanto su hija 

como su futuro yerno estarían excomulga-

dos. El dolor que sentía aquella madre al 

creer que su fe entraba en colisión con el 

cariño hacia su hija me hizo sentir vergüen-

za... ¡Cuánto daño podemos hacer los curas 

a las personas buenas! ¿Qué hemos hecho y 

dicho para que una madre se plantee no es-

tar presente en uno de los momentos más 

felices e importantes de la vida de su hija? 

Cuando le pregunté si sería capaz de no 

tomar en sus brazos a un nieto nacido de 

esa unión, se echó a llorar. Hoy es la orgu-

llosa abuela de una nieta preciosa, y su yer-

no, más que yerno, es un hijo tanto para ella 

como para su marido. Sin duda, fue capaz de 

mirar a su hija y a su yerno como Jesús lo 

habría hecho. Y es que la mirada del Señor 

se parece mucho a la de una madre. Y no es 

casualidad que los cristianos seamos invita-

dos a amar a la Iglesia como una madre, por-

que lo es y está llamada a serlo día a día, 

todos los días. 

 

El fariseo ve frente a sí a una peca-

dora, una oveja negra, una escoria... 

Jesús ve a una persona (ve a una hija y 

a una hermana). El fariseo la ve 

“haciendo cosas”. Jesús la ve 

“amando”. El fariseo la había condena-

do antes incluso de que hubiera entra-

do en su casa. Jesús la acoge y la abra-

za. Sin duda, se trata de dos miradas 

completamente distintas que tienen su 

origen en dos corazones muy diferen-

tes.  

Es pues, una tentativa de poner voz 

a personas concretas, con problemas, 

biografías, deseos, fracasos y éxitos 

concretos. Personas profundamente 

buenas. Todos las conocemos. Hoy las 

encontramos en casi todas las familias. 

Son personas que se sienten incom-

prendidas. Personas que son conscien-

tes de lo difícil de su situación. Perso-

nas que, en muchos casos, han vuelto 

a casarse para proteger a sus hijos, 

para intentar que crezcan en un am-

biente de amor, para ofrecerles los 

frutos que ese nuevo amor genera... 

Ellos y ellas tienen miradas concretas 

y sed de felicidad, de cariño, de ser 

abrazados de verdad, de ser acogidos 

y comprendidos. Son personas que 

han “muerto”, pero que también 

han resucitado. Porque “divorcio 

significa derrota y fracaso, pero 

también puede significar victoria 

y éxito. Significa pena y dolor, 

pero también curación, perdón y 

paz. Significa rechazo, pero tam-

bién puede significar aceptación. 

Significa pérdida de esperanzas y 

final de sueños, pero también 

puede significar una nueva vida, 

nuevas espe-

ranzas y nue-

vos sueños. 

En una pala-

bra, el divor-

cio significa 

muerte, pero 
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DIVORCIADOS Y SEPARADOS: LA IGLESIA TAMBIÉN ES VUESTRA CASA 
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SIGNIFICAR “RESURRECCIÓN” 



Desde el tesoro de la revelación y de sus diversas tradicio-

nes ¿encontrará la Iglesia caminos que le permitan enten-

der y comprender 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 cons-

tante al 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?  

(Bernhard Häring)  
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realizados hasta el momento 

consideran la separación-

divorcio como una de las tres 

situaciones más estresantes y 

dolorosas a las que se enfrenta 

un ser humano. Las otras dos 

situaciones son la muerte de un 

hijo y la muerte del cónyuge. En 

la mayoría de los estudios se 

sitúa el divorcio por encima de 

la muerte del cónyuge. En el 

caso de las mujeres, en todos 

los estudios, la situación más 

dolorosa es la muerte de un 

hijo. Desde mi experiencia pro-

fesional, coincido plenamente 

con la opinión de John Hosie en 

lo relativo a 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 suceder-

le a uno. El dolor que produce es 

perfectamente comparable al pro-

vocado por la muerte del cónyuge. 

Pero, además de este sentimiento, 

pueden producirse otros (fracaso, 

vergüenza, culpabilidad, rabia...) 

verdaderamente abrumadores. 

Los divorciados sienten como si se 

ahogaran y como si nadie parecie-

ra saberlo o preocuparse por 

ello”.  

 
Otros sentimientos que apa-

recen a menudo en la experien-

cia de las personas divorciadas  

 

es la soledad y el abandono. Los 

amigos y la familia no saben bien 

qué hacer y, en muchos casos, se 

dividen, se “retiran” o, peor aún (si 

cabe) juzgan y condenan. En los mo-

mentos en que más necesitan ayuda, 

se sienten más abandonados y vul-

nerables. Hay autores que hablan 

incluso del “estigma del divorcio”. 

Algunos creyentes perciben esta 

sensación de abandono e incom-

prensión también en la Iglesia. En 

algunos casos, incluso, se sienten 

maltratados por los tribunales ecle-

siásticos cuando acuden a iniciar un 

proceso de nulidad matrimonial. La 

Iglesia, que por vocación debe ser 

lugar de acogida para los que están 

en necesidad, no acierta en ocasio-

nes a abrazar a los hermanos y her-

manas que sufren a causa del divor-

cio. Y es que no hay abrazos a me-

dias... 

 
Este sentimiento de abandono e 

incomprensión (en la que, como he 

dicho, es probablemente la circuns-

tancia más dolorosa que han vivido 

hasta ese momento) se acrecienta 

en el momento en que contraen 

segundas nupcias sin haber obtenido 

la nulidad del primer matrimonio. 

  
 En 1982, los obispos 

de Nueva Zelanda escribieron 

una declaración sobre la aten-

ción pastoral a los católicos 

separados y divorciados; me-

ses después, la hizo suya la 

Conferencia Episcopal Austra-

liana. Su título: Cuando los sue-

ños mueren. Constituye, a mi 

juicio, el documento más her-

moso dirigido a aquellos que 

padecen el dolor y la pérdida 

de una ruptura matrimonial. 

Su punto de partida es claro: 

“la doctrina de la Iglesia sobre 

la indisolubilidad y la fidelidad 

matrimonial no debe separarse 

de su doctrina sobre la necesi-

dad de mostrar compasión y 

comprensi6n hacia quienes se 

encuentran en cualquier clase 

de dificultad». 

Y es que “las personas compasi-

vas muestran el rostro de Dios a 

un mundo en el que son muchos 

los que se ven afligidos por la 

tristeza, la duda y el miedo”. 

En dicho documento, y 

por eso hago referencia a él, 

presenta el divorcio como la 

muerte de un sueño y como 

tiempo para el duelo... Dema-

siado a menudo, no presta-

mos atención a la situación 

real de las personas que se 

divorcian. Todos los estudios 

“CUANDO LOS SUEÑOS MUEREN” 

PARA REFLEXIONAR 

Divorciados y separados, vueltos a casar: Que se sientan queridos. 



 Antes de se-

guir, puede ser nece-

sario aclarar un par de 

puntos, ya que en 

ocasiones, incluso en 

algunas homilías, se 

escuchan frases que 

son fruto, cuando menos, de la más profunda 

ignorancia.  

 

 PRIMERO, los católicos divorciados 

gozan de una plena y absoluta unión con la Igle-

sia, no están excomulgados y pueden reci-

bir la comunión eucarística. Es decir, en 

lenguaje claro y simple, el divorcio no es peca-

do. La persona divorciada, por el mero hecho 

de serlo, no está en una “situación irregular”. 

Esto, hay muchos católicos que, desgraciada-

mente, no lo saben. Y lo que es más grave: hay 

sacerdotes que no lo predican. 

 

 SEGUNDO, los católicos divorciados y 

casados de nuevo sin obtener la nulidad de su 

primer matrimonio no están excomulgados. 

Más aún, es tarea de los pastores y de toda la 

Iglesia procurar “con solícita caridad que no se 

consideren separados de la Iglesia, pudiendo y aun 

debiendo, en cuanto bautizados, participar en su 

vida”. Existe la petición expresa de que “se les 

exhorte a escuchar la Palabra de Dios, a 

frecuentar el sacrificio de la Misa, a perse-

verar en la oración, a incrementar las 

obras de caridad y las iniciativas de la co-

munidad en favor de la justicia, a educar a 

los hijos en la fe cristiana, a cultivar el 

espíritu y las obras de penitencia para im-

plorar de este modo, día a día, la gracia 

de Dios”.  

 

 Se constata el deseo y la petición de 

que “la Iglesia rece por ellos, los anime, se 

presente como madre misericordiosa y así 

los sostenga en la fe y en la esperan-

za” [todos los entrecomillados pertenecen a la 

exhortación apostólica Familiaris consortio, n. 

84].  

 

 Evidentemente, desde la doctrina de la 

Iglesia se anima a los creyentes en situación 

irregular” (divorciados y vueltos a casar) a soli-

citar la anulación de su primer matrimonio, para 

así poder participar de nuevo en la comunión 

DIVORCIADOS Y COMUNIÓN 
eucarística.  

 Pero ¿qué ocurre cuando no es posible 

obtener la anulación? Existen muchos casos posi-

bles: 

 ausencia o fallecimiento de testigos,  

 negativa de los testigos a ser entrevistados, de-

seo de no “dañar” la fama del otro cónyuge, 

  deseo de no someter a familiares a interroga-

torios,  

 ignorancia sobre los procedimientos a seguir, 

 párrocos demasiado ocupados en otras tareas, 

 abogados poco competentes,  

 funcionarios eclesiásticos poco comprensivos, 

 personas que están subjetivamente seguras en 

conciencia de que su anterior matrimonio nunca 

había sido válido y que no pueden demostrar-

lo...  

 Sólo cito casos de los que conozco ejem-

plos concretos; sin duda, personas con más expe-

riencia que yo en el tema se habrán encontrado 

con una diversidad de casos aún mayor.  

 

 En cada ejemplo concreto se trata de per-

sonas concretas, con vidas concretas, con sueños 

concretos, con sufrimientos - bien lo sabe Dios 

muy concretos. ¿Qué hacemos? ¿Qué debe hacer 

la Iglesia en estos casos?  

 

 No hace mucho, una persona en esta si-

tuación me preguntaba: ¿qué pecado hemos co-

metido que no pueda ser perdonado?; ¿qué es 

lo que causa tanta incomodidad de nuestra 

situación?; ¿por qué los que interpretan el 

Evangelio se toman tan al pie de la letra algu-

nos textos y “se saltan a la torera” otros? 
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