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La comunidad cristiana… tiene que saber que 
estar en la Iglesia para un divorciado vuelto a 
casar no es fácil. El hecho de que un cristiano 
viva esta situación no es razón para que otros 
lo juzguen, él sigue siendo un miembro de la 
Iglesia; es parte de la comunidad cristiana, 
donde está llamado evangelio de Cristo en 
la Iglesia y en su familia. Es responsabilidad 
de todo cristiano promover una actitud de 
acogida fraterna. 

Contacto

“La Iglesia ama a estas personas. La gran tarea 
de las comunidades y de las parroquias es hacer 
realmente lo posible para que se sientan amadas, 
aceptadas y no se sientan fuera. Os animo a 
permanecer unidos a vuestras comunidades, 
al mismo tiempo que espero que las diócesis 
pongan en marcha adecuadas iniciativas de 
acogida y cercanía”. 

(Papa Benedicto XVI).

La Iglesia os acompaña… 
Los sacerdotes os acompañan… 

Son pastores llamados a hacer sentir la caridad 
de Cristo y la proximidad maternal de la 
Iglesia, que acoge con amor a las personas 
que viven esta situación y les insta a confiar en 
la misericordia de Dios (Familiaris Consortio 
79-84). 

Ahora bien, los pastores de la Iglesia deben 
tener presente que la verdadera comprensión y 
la autentica misericordia no se pueden separar 
jamás de la verdad, tienen el deber de recordar 
a los fieles la doctrina de la Iglesia acerca de 
los sacramentos. 

Por amor a la verdad están obligados a 
discernir bien las situaciones y a fomentar la 
participación de los divorciados que se han 
vuelto a casar en la vida de la Iglesia y ayudar 
a estos fieles a profundizar en la comprensión 
del valor de su participación en la santa Misa, 
de la comunión espiritual, de la oración, de la 
meditación de la Palabra de Dios y del ejercicio 
de la caridad. 
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La Iglesia os acompaña… 

Estoy divorciado 
¿Puedo volver a casarme por la Iglesia?

La Iglesia católica no puede bendecir un 
segundo matrimonio si el primero fue válido, 
porque el matrimonio entre bautizados es 
sacramento y es siempre un signo del amor 
fiel de Dios. Si has contraído un matrimonio 
civil puedes hacer que tu unión sea sellada 
por Dios en el sacramento del matrimonio.

¿Por qué la Iglesia defiende esta posición?

La alianza de los esposos está integrada 
dentro de la alianza que Dios ha establecido 
con los hombres, pues el matrimonio 
celebrado y consumado entre bautizados al 
ser sacramento no puede ser nunca disuelto, 
ya que el consentimiento que los esposos se 
dan y reciben es sellado por Dios.

¿Qué lugar hay para mí en la Iglesia?

El divorcio y la segunda unión no eliminan 
el vínculo bautismal. Los fieles que viven 
esta situación están invitados a escuchar y 
meditar la Palabra de Dios, a asistir a la santa 
Misa, a perseverar en la oración y en las 
iniciativas de la comunidad cristiana a favor 
de la justicia, a educar a sus hijos en la fe 
cristiana, a cultivar el espíritu de penitencia 
y al ejercicio de la caridad.

¿Qué dice la Iglesia acerca del acceso a la 
comunión eucarística y a la penitencia de los 
divorciados que se han vuelto a casar?

La iglesia no puede dar los sacramentos de 
la penitencia ni la comunión eucarística a 
los divorciados que se han vuelto a casar. Sin 
embargo los divorciados que se encuentran en 
esta situación pueden manifestar sus pecados 
al confesor aunque este no puede darles la 
absolución, pero puede encomendarlos a la 
misericordia divina. 

Si estoy gravemente enfermo ¿puedo recibir 
los sacramentos de la penitencia y eucaristía?

Los fieles que, en esta situación irregular, se 
encuentren en peligro de muerte y lo pidan al 
sacerdote, pueden recibir la absolución de sus 
pecados, el levantamiento de sus censuras y 
recibir la eucaristía como viático.

¿Qué pasa con los hijos de la segunda unión?

Si los padres, siendo  conscientes de su situación, 
piden el bautismo para sus hijos, tienen voluntad 
sincera de facilitar su educación católica y hay 
constancia de las disposiciones positivas de los 
solicitantes, se puede administrar el bautismo y 
los demás sacramentos de la iniciación.

¿Puedo pedir la nulidad de mi matrimonio?

Si existieran dudas legítimas sobre la 
validez del matrimonio que un día contraje 
por la Iglesia, debo acudir a los tribunales 
eclesiásticos para que se pronuncien sobre 
una posible declaración de nulidad después 
de adoptar medidas para verificar su certeza. 
Es necesario dejar claro que la Iglesia no 
anula el matrimonio entre bautizados, sino 
que declara que tiene la certeza de que fue 
nulo, es decir que nunca existió.

¿Tiene sentido una pastoral 
con divorciados vueltos a casar?

Además de tener sentido, hoy más que 
nunca es necesario que estas personas 
encuentren su lugar en la Iglesia junto con 
otras que viven esta situación. La Iglesia está 
a vuestra disposición para acoger, escuchar y 
acompañaros.

>  Como bautizado, el amor de Dios 
     está arraigado en mi corazón.

>  Dios no abandona a sus hijos.

>  Él me invita hoy a caminar en la verdad 
    del amor.

>  Yo no estoy excluido de esta  
 corriente de gracia que purifica,
 ilumina, transforma y conduce 
      a la salvación eterna.


