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ACOMPAÑAMIENTO A SEPARADOS Y DIVORCIADOS 

 

Ante la problemática, grande y difícil, que nos presentan hoy las diversas heridas que 

sufren nuestras familias, los pastores y los fieles en general deberíamos saber cómo 

comportarnos con esas personas que sufren y que no aciertan a salir de su turbación. 

Aquí todos somos necesarios. 

Para tener una palabra autorizada, o al menos una actitud sanadora, ante tanto dolor, el 

Papa Francisco, en su Exhortación Apostólica Amorislaetitia, nn. 241 – 246, nos 

ofrece unas reflexiones que debemos tener a mano para cuando se nos presente alguna 

triste ocasión. Estas son sus palabras: 

 

1 – Ante los separados, divorciados y abandonados 

 

Los Padres indicaron que «un discernimiento particular es indispensable para 

acompañar pastoralmente a los separados, los divorciados, los abandonados. 

Hay que acoger y valorar especialmente el dolor de quienes han sufrido 

injustamente la separación, el divorcio o el abandono, o bien, se han visto 

obligados a romper la convivencia por los maltratos del cónyuge. El perdón por 

la injusticia sufrida no es fácil, pero es un camino que la gracia hace posible. 

De aquí la necesidad de una pastoral de la reconciliación y de la mediación, a 

través de centros de escucha especializados que habría que establecer en las 

diócesis». Al mismo tiempo, «hay que alentar a las personas divorciadas que no 

se han vuelto a casar —que a menudo son testigos de la fidelidad matrimonial— 

a encontrar en la Eucaristía el alimento que las sostenga en su estado. La 

comunidad local y los pastores deben acompañar a estas personas con solicitud, 

sobre todo cuando hay hijos o su situación de pobreza es grave». Un fracaso 

familiar se vuelve mucho más traumático y doloroso cuando hay pobreza, 

porque hay muchos menos recursos para reorientar la existencia. Una persona 

pobre que pierde el ámbito de la tutela de la familia queda doblemente expuesta 

al abandono y a todo tipo de riesgos para su integridad. 

 

2 – Ante los separados 

 

En algunos casos, la valoración de la dignidad propia y del bien de los hijos 

exige poner un límite firme a las pretensiones excesivas del otro, a una gran 

injusticia, a la violencia o a una falta de respeto que se ha vuelto crónica. Hay 

que reconocer que «hay casos donde la separación es inevitable. A veces puede 

llegar a ser incluso moralmente necesaria, cuando precisamente se trata de 

sustraer al cónyuge más débil, o a los hijos pequeños, de las heridas más graves 

causadas por la prepotencia y la violencia, el desaliento y la explotación, la 

ajenidad y la indiferencia». Pero «debe considerarse como un remedio extremo, 

después de que cualquier intento razonable haya sido inútil». 

 

 

3 – Ante los divorciados vueltos a casar 

 

A las personas divorciadas que viven en nueva unión, es importante hacerles 

sentir que son parte de la Iglesia, que «no están excomulgadas» y no son 

tratadas como tales, porque siempre integran la comunión eclesial. Estas 

situaciones «exigen un atento discernimiento y un acompañamiento con gran 
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respeto, evitando todo lenguaje y actitud que las haga sentir discriminadas, y 

promoviendo su participación en la vida de la comunidad. Para la comunidad 

cristiana, hacerse cargo de ellos no implica un debilitamiento de su fe y de su 

testimonio acerca de la indisolubilidad matrimonial, es más, en ese cuidado 

expresa precisamente su caridad». 

 

4 – Ante la nulidad del matrimonio 

Por otra parte, un gran número de Padres «subrayó la necesidad de hacer más 

accesibles y ágiles, posiblemente totalmente gratuitos, los procedimientos para 

el reconocimiento de los casos de nulidad». La lentitud de los procesos irrita y 

cansa a la gente. Mis dos recientes documentos sobre esta materia han llevado a 

una simplificación de los procedimientos para una eventual declaración de 

nulidad matrimonial. A través de ellos también he querido «hacer evidente que 

el mismo Obispo en su Iglesia, de la que es constituido pastor y cabeza, es por 

eso mismo juez entre los fieles que se le han confiado». Por ello, «la aplicación 

de estos documentos es una gran responsabilidad para los Ordinarios 

diocesanos, llamados a juzgar ellos mismos algunas 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, integrado por clérigos y 

laicos, que se dedique de modo prioritario a este servicio eclesial. Por lo tanto, 

será, necesario 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. MitisIudexDominusIesus, 

art. 2-3)». 

 

5 – Ante los hijos que son víctimas inocentes 

 

Los Padres sinodales también han destacado «las consecuencias de la 

separación o del divorcio sobre los hijos, en cualquier caso víctimas inocentes 

de la situación». Por encima de todas las consideraciones que quieran hacerse, 

ellos son la primera preocupación, que no debe ser opacada por cualquier otro 

interés u objetivo. A los padres separados les ruego: «Jamás, jamás, jamás 

tomar el hijo como rehén. Os habéis separado por muchas 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 vengarse o para defenderse, porque eso 

afectará a la vida interior de ese niño y provocará heridas difíciles de sanar. 

 

La Iglesia, aunque comprende las situaciones conflictivas que deben atravesar 

los matrimonios, no puede dejar de ser voz de los más frágiles, que son los hijos 

que sufren, muchas veces en silencio. Hoy, «a pesar de nuestra sensibilidad 

aparentemente evolucionada, y todos nuestros refinados análisis psicológicos, 

me pregunto si no nos hemos anestesiado también respecto a las heridas del 

alma de los niños [...] ¿Sentimos el peso de la montaña que aplasta el alma de 

un niño, en las familias donde se trata mal y se hace el mal, hasta romper el 

vínculo de la fidelidad conyugal?». Estas malas experiencias no ayudan a que 
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esos niños maduren para ser capaces de compromisos definitivos. Por esto, las 

comunidades cristianas no deben dejar solos a los padres divorciados en nueva 

unión. Al contrario, deben incluirlos y acompañarlos en su función educativa. 

Porque, «¿cómo podremos recomendar a estos padres que hagan todo lo 

posible para educar a sus hijos en la vida cristiana, dándoles el ejemplo de una 

fe convencida y practicada, si los tuviésemos alejados de la vida en comunidad, 

como si estuviesen excomulgados? Se debe obrar de tal forma que no se sumen 

otros pesos además de los que los hijos, en estas situaciones, ya tienen que 

cargar». Ayudar a sanar las heridas de los padres y ayudarlos espiritualmente, 

es un bien también para los hijos, quienes necesitan el rostro familiar de la 

Iglesia que los apoye en esta experiencia traumática. El divorcio es un mal, y es 

muy preocupante el crecimiento del número de divorcios. Por eso, sin duda, 

nuestra tarea pastoral más importante con respecto a las familias, es fortalecer 

el amor y ayudar a sanar las heridas, de manera que podamos prevenir el 

avance de este drama de nuestra época. 

 

Tenía razón el que dijo: “No se puede construir una familia más que con un 

determinado capital de piedad interior y de fe”.Firmo esta afirmación.¡Que Dios nos 

ayude a todos! 
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