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Tercer número dedicado al Sínodo sobre la Familia. En la presentación, Francisco Quijano reflexiona 
sobre la sacramentalidad del matrimonio, la familia (en un sentido) y la Iglesia. Publicamos un editorial 
institucional del semanario católico inglés, The Tablet, sobre el simbolismo de la sacramentalidad de la 
Iglesia y del matrimonio y las perspectivas que abre. Finalmente, un ensayo teológico-jurídico muy fino de 
fray Jean-Paul Vesco OP, obispo de Orán en Argelia, sobre la admisión a los sacramentos de la reconcilia-
ción y la eucaristía de parejas divorciadas vueltas a casar. 

 
 

El matrimonio, la familia, la Iglesia: 

Sacramentos para llegar a ser humanos 

por Francisco Quijano OP 

 
Desde las alturas del vientre materno cae por 
tierra la jirafita. Intenta pararse sobre sus zancos. 
Una vez, no puede. Dos, tres… Por fin se yer-
gue, tambaleante, desvencijada, no pierde el 
equilibrio. Mamá jirafa observa. Dos, tres pasos, 
se coloca detrás de la jirafita, con los zancos de-
lanteros, suavemente, la empuja para que dé los 
primeros pasos. Una vez, otra, otra… En pocos 
días la jirafita andará sobre sus cuatro zancos, 
garbosa, siguiendo a su mamá en la pasarela del 
zoológico, para admiración de los espectadores, 
deslumbrados como Catulo (LXXXVII) por las 
top models romanas del siglo I aC: 

A ojos de muchos Cintia es hermosa. 
Es alta, blanca, esbelta. – Lo tiene todo, sí. 
– ¿De veras bella? – No, no tiene gracia, 
ni un leve toque en su espléndido cuerpo. 
Hermosa, mi Lesbia, ella sí bellísima 
toda: robó a las otras sus encantos. 

Un video del nacimiento de una jirafita en el 
zoológico de Memphis estuvo de moda hace 
unos meses en youtube (más de 900 mil vistas). 

A los especímenes de la raza humana, ¿cuánto 
tiempo nos toma empezar a andar? Toda la vida. 
 Eso pensaba un obispo, Ignacio, sucesor de 
Pedro en Antioquía de Siria. Escribió a los fieles 
de Roma: 

«Se acerca ya el momento de mi nacimiento a la vida 

nueva. Por favor, hermanos, no me priven de esta vida, 

no quieran que muera; si lo que anhelo es pertenecer a 

Dios, no me entreguen al mundo ni me seduzcan con las 

cosas materiales; dejen que pueda contemplar la luz pu-

ra: entonces seré hombre en plenitud» (Rom 6, 2). 

 Fue costumbre en los primeros siglos del 
cristianismo llamar dies natalis al día de la muerte, 
especialmente si era por martirio. 
 Ni las palabras de Ignacio ni esta costumbre 
son mera ocurrencia. Expresan una visión 
acerca de la realidad última, culminante, ence-
rrada en el misterio humano. Se halla en una 
meditación, no de un místico fuera de serie, 
sino de la tradición de unas comunidades cris-
tianas que se formaron al alero de Juan, el 
Amado, uno de los discípulos de Jesús: 
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 «Miren qué amor tan grande nos ha mostrado el Pa-
dre: que nos llamamos hijos – hijas – de Dios y real-
mente lo somos. Por eso el mundo no nos reconoce, por-
que no lo reconoce a él. 
 Queridos, ya somos hijos de Dios, pero todavía no 
se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, 
cuando aparezca, seremos semejantes a él y lo vere-
mos como él es» (I Jn 3, 2). 

 En el plano biológico, a los nueve meses 
normalmente una criatura humana está lista para 
ver la luz, su madre la da a (la) luz. Pero nace 
sumamente desvalida. Hay que hacerle todo para 
que sobreviva. La jirafita se acerca sola a la ubre 
materna, a una criatura humana hay que darle 
pecho, ella sola no puede alimentarse. 
 Si vamos viendo las etapas convencionales 
de su desarrollo, a los siete esa criatura llega a

uso de razón (quizá con nuevos estímulos, esas 
extensiones de inteligencia que son los smartp-
hones o los videojuegos, puede que antes). A los 
once, doce años (¿antes?) a esa criatura le vie-
nen las sensaciones sexuales de la pubertad. A 
los dieciocho es mayor de edad en el plano civil 
(en el plebiscito escocés reciente votaron ado-
lescentes de dieciséis). En algún momento de 
este desarrollo, más bien antes que después, esa 
criatura va a probar el sexo. A los 20 o 25 o 30 
o… va dejando de ser criatura para pasar a ser 
adulta, hacer cosas por su cuenta, abrirse ca-
mino en la vida, compartirla con el compañero 
o la compañera. Según las culturas y los medios 
sociales, eso de que el hombre – la mujer – de-
jan padre y madre, se juntan y hacen una sola 
carne, puede ser a los 15 o 20 o 30 o…  

• 

Como quiera que sea y cuando sea, ¿qué significa 
esto en la perspectiva de lo que dice Ignacio de 
Antioquía? ¿O las comunidades del discípulo 
Amado? ¿O lo que pensaban en la antigüedad los 
cristianos? ¿Qué es ser hombre, qué ser mujer, en 
plenitud? Ignacio lo decía con una expresión 
enigmática: al contemplar la luz pura, seré quien 
soy en plenitud. Las comunidades del Amado 
decían también con halo de 
misterio: no se ha manifestado 
lo que seremos, cuando apa-
rezca él, lo sabremos. 
 Estos pensamientos (¿expe-
riencias que tratan de desen-
trañar un enigma?) apuntan en 
la dirección del misterio del 
ser humano. Porque no solo 
Dios es misterio, también no-
sotros lo somos. 
 Los humanos nacemos 
desvalidos, con capacidades 
básicas –nerviosas, motrices, 
sensoriales– que se desarrollan 
con el ejercicio. Vamos aprendiendo poco a po-
co una enorme variedad de destrezas desde lo 
corporal hasta lo mental. Vamos experimentan-
do innumerables impulsos, sensaciones, emocio-
nes, sentimientos, afectos… toda la complejidad 
de la dimensión afectiva de nuestra personalidad. 

 ¿Dónde ocurre este desarrollo? El de las ca-
pacidades básicas en el vientre materno, su desa-
rrollo ulterior en el vientre de la familia. Esta es 
la imagen que usa la Relación de las discusiones en 
el Sínodo: en el original italiano, grembo di gioie e 
di prove, di affetti profondi e di relazioni a volte ferite 
– matriz de gozos y pruebas, de afectos pro-
fundos y de relaciones, heridas a veces. 

 En el seno familiar, dentro 
de ese tejido de relaciones 
cargadas de sentido y de afec-
to (o carentes de ello, por 
desgracia) de las personas que 
nos rodean –papá, mamá, 
hermanos, hermanas, abuelos, 
tíos, amistades–, vamos 
aprendiendo a ser quienes 
somos, a saber con quiénes 
convivimos. En las comuni-
dades indígenas de Chiapas es 
notable cómo las criaturas 
recién nacidas, que carecen de 
muchas cosas, reciben sobre-

dosis de apapachos de sus mamás, que cargan 
con ellas a todas partes llevándolas en su segun-
do vientre, el rebozo, de modo que sienten el 
calor y la suavidad del cuerpo materno. 
 Con características variables, esto va a durar 
toda la vida. Aprender a ser humanos, descubrir 
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quiénes somos, depende de múltiples relaciones 
personales, que vienen a ser como la matriz en la 
que se va gestando lo que podemos ser, lo que 
seremos, cuando lleguemos a contemplar la luz 
pura, el dies natalis de nuestro ser en plenitud. 

¿Qué sentido tienen, en esta perspectiva del dies 
natalis, el matrimonio y la familia? 
 No tengo experiencia de amor conyugal, acudo a 
la experiencia vicaria de la poesía. Esto escriben dos 
poetas mexicanos: Octavio Paz y Gabriel Zaid. 

 

       Como quien oye llover 

Óyeme como quien oye llover, 
ni atenta ni distraída, 
pasos leves, llovizna, 
agua que es aire, aire que es tiempo, 
el día no acaba de irse, 
la noche no llega todavía, 
figuraciones de la niebla 
al doblar la esquina, 
figuraciones del tiempo 
en el recodo de esta pausa, 
óyeme como quien oye llover, 
sin oírme, oyendo lo que digo 
con los ojos abiertos hacia adentro, 
dormida con los cinco sentidos despiertos, 
llueve, pasos leves, rumor de sílabas, 
aire y agua, palabras que no pesan: 
lo que fuimos y somos, 
los días y los años, este instante, 
tiempo sin peso, pesadumbre enorme, 
óyeme como quien oye llover, 
relumbra el asfalto húmedo, 
el vaho se levanta y camina, 
la noche se abre y me mira, 
eres tú y tu talle de vaho, 
tú y tu cara de noche, 
tú y tu pelo, lento relámpago, 
cruzas la calle y entras en mi frente, 
pasos de agua sobre mis párpados, 
óyeme como quien oye llover, 
el asfalto relumbra, tú cruzas la calle, 
es la niebla errante en la noche, 
es la noche dormida en tu cama, 
es el oleaje de tu respiración, 
tus dedos de agua mojan mi frente, 
tus dedos de llama queman mis ojos, 
tus dedos de aire abren los párpados del tiempo, 
manar de apariciones y resurrecciones,

 
 

óyeme como quien oye llover, 
pasan los años, regresan los instantes, 
¿oyes tus pasos en el cuarto vecino? 
no aquí ni allá: los oyes 
en otro tiempo que es ahora mismo, 
oye los pasos del tiempo 
inventor de lugares sin peso ni sitio, 
oye la lluvia correr por la terraza, 
la noche ya es más noche en la arboleda, 
en los follajes ha anidado el rayo, 
vago jardín a la deriva 
–entra, tu sombra cubre esta página. 

 

 

• 

 

 
Maidenform 

Barquilla pensativa, 
recostada en el lecho, 
amarrada a la orilla 
del sueño. 

Sueña que es desatada, 
que alza las velas henchidas, 
que se desata el viento 
que desata las vidas. 

 

• 

 
Tarde en cámara lenta 

Tu cuerpo, el mundo, corre.  
Mis ojos, el mundo, también. 
Nadie ama dos veces con los mismos ojos. 
Contemplar: confluir. 

Lo que fuimos y somos, los días y los años, este ins-
tante… Asocio este poema, no con una experien-
cia amorosa, sino con la sensación enigmática de 
ver caer la lluvia sobre las ventanas de nuestra 

casa que daban a la calle de Pánuco cuando tenía 
quince años, tardes de aguaceros, de ver y oír 
llover. ¿Qué significaba ese enigma? No lo sé, 
algo así como un… no sé qué… 
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Abrirse a la vida, soñar, dejarse llevar en liber-
tad por el viento (¿espíritu?) que desata las vidas... 
Una jovencita sueña su futuro… Fluir de las 
aguas de la vida (Heráclito: nadie se baña dos veces 
en el mismo río), lenta mansamente, aguas que con-
fluyen, nos llevan a contemplar: confluir... 
 Son experiencias amorosas que encierran un 
misterio: ¿quién eres? ¿quién soy? ¿quiénes somos? 
Por eso deja el hombre – la mujer – padre y madre, 
emprenden una aventura sin retorno: la comunión. 
 De nuestra vida familiar, la riqueza es grande. 
Vengo aquí con lo que dije en la misa pascual de 
Mari, nuestra hermana, en la parroquia que fue 
suya durante un buen tiempo en Puebla. El dies 
natalis a su plenitud de mujer, madre, abuela, 
hermana, amiga, diseñadora, profesora… hija de 
Dios fue el 3 de octubre de 2006. 

 «Mari es también la discreción del amor. Esto lo 
aprendió de nuestros padres. En la familia no hemos 
sido muy dados al apapacho. Pero hay una cosa que 
vivieron papá y mamá, que fue la confianza y la liber-
tad. Después de la misa del miércoles, en casa de Rai-
mundo y Lupe recordamos una anécdota que a mí no 
me tocó. Mari estaba feliz de haber conseguido su 
primer trabajo en casa de uno de sus profesores. Cuan-
do se lo contó a papá, él se sorprendió y le dijo: “Mira, 
si piensas ir a trabajar a casa de ese profesor, yo voy a 
llevarte para saber quién es y cómo está eso”. Mari le 
contestó: “Pues si no me dejas ir sola, prefiero renun-
ciar al trabajo”. Al fin ella fue sola a trabajar. Le 
tocó abrir brecha. 
 Traigo esto a colación porque nuestros padres eran 
así. No veían muchas de las decisiones que fueron 
tomando sus hijos, pero todos tuvimos siempre su con-
fianza y la libertad para hacer lo que finalmente deci-
diéramos. Esta forma de amar es discreta, es un amor 
que no avasalla (si avasallara, no sería amor). Es el 
amor que deja ir a quienes ama. Nuestros padres nos 
dejaron ir. Mari se ha ido a la casa del Padre. Nos 
toca a nosotros dejarla ir a su encuentro con Él, éste es 
el acto definitivo de su libertad». 

 Esta discreción del amor puede ser más valio-
sa que otras muy efusivas, es uno de los rasgos 
del amor de Dios. Un teólogo inglés de fina in-
tuición escribe: 

«Amar a otra persona es: podemos decirlo de dos ma-
neras: podemos decir que consiste en darte a ti misma, o 
decir que consiste en no darte nada – el inapreciable don 
de nada, lo cual significa espacio para que te muevas a 
tus anchas, crezcas y llegues a ser tú. Todo regalo que 
damos a otras personas (excepto el don de nosotros mis-
mos) es imponerles algo – tienen cabe sí algo que viene de 
nosotros, aunque sólo sea una corbata nueva o un trago. 
Pero amar, que es el don de nosotros mismos, no añade 
nada desde fuera a otra persona, es el don del espacio en 
el que cada una puede ser ella. Vemos esto claramente en 
el amor de un papá y una mamá por sus criaturas, espe-
cialmente si lo vemos en contraste con el amor espurio y el 
afán posesivo. Unas criaturas, a quienes papá y mamá de 
veras quieren, son capaces de ser libres, se sienten seguras 
para ser espontáneas, para ser ellas realmente. Sin este 
amor, quedan a merced del mundo impersonal que las 
rodea y las agobia. Les falta espacio para estar a sus 
anchas. Esa nada, espacio vacío, no es algo con lo cual 
empezamos, no podemos darla por hecho (take it for 
granted) como si hubiese estado siempre allí. Esa nada 
es invaluable y son las personas quienes la crean unas 
para otras, es el requisito previo de la libertad. En este 
sentido, Dios es la gran fuente primordial de esta nada. 
Hay que decir, supongo, que debemos aceptarla como 
dada (take it for granted), porque tiene que ser siem-
pre dada. Y sólo si es dada podemos crecer hasta llegar a 
ser quienes somos. Nos recibimos de manos de otras per-
sonas. No porque nos forjemos y modelemos unas a otras, 
sino porque nos dejamos ser. La naturaleza nunca te 
dejará ser. Sólo las personas pueden dejarte ser» (Her-
bert McCabe, God Still Matters). 
 El matrimonio es una de esas aventuras de la 
libertad sin retorno. Asusta: hombre – mujer – 
que dejan padre y madre… ¿hacia dónde? 
Aventura es también la familia. Abre espacios: 
amor que te deja ser tú, ser libre, lanzarte por tu 
cuenta… ¿hacia dónde? 

• 

Estas dos preguntas –una, en realidad– son la 
razón por la cual el matrimonio es un misterio, 
la familia lo es, la Iglesia y nuestra humanidad 
–singular y colectiva– lo son también. 

En la lengua del cristianismo occidental antiguo, 

el latín, la palabra sacramentum se usó para tradu-
cir la voz mysterion, usada en el cristianismo 
oriental. Misterio es que somos engendrados 
biológicamente para la aventura de nuestra vida 
humana –aprender a ser quienes somos– por 
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fusión de dos gametos. Misterio es que somos 
engendrados por otro sperma, semilla, para una 
vida más que humana. 
 Ireneo de Lyon, obispo mártir del siglo II, co-
nocedor de unas doctrinas muy atractivas en su 
época, las variopintas Gnosis, que ofrecían llevar, 
mediante la elevación de la mente, el conocimiento 
y el despojo de la corporalidad, a inauditas expe-
riencias del espíritu, escribió lo siguiente: 

 «El Verbo de Dios ha habitado en el hombre y se 
ha hecho Hijo del hombre para acostumbrar al hombre 
a comprender a Dios y para acostumbrar a Dios a 
habitar en el hombre, según la voluntad del Padre» 
(Adv. haer. III, 20, 2). 

 No somos nosotros, elevándonos mentalmen-
te a las alturas, despojándonos del cuerpo, quienes 
vamos a alcanzar así a ser más que humanos. Es 
la Palabra Dios, que se ha hecho hijo del hombre 
para acostumbrar a Dios a habitar en el hombre, 
quien nos lleva a comprender Dios, a contemplar 
la luz pura, que dice el obispo Ignacio. 
 Este es el misterio que habita en nosotros. 
Somos seres híbridos: por genes biológicos pro-

venimos de la evolución de las especies y, en el 
origen, de la Gran Explosión: es nuestra historia 
y nuestro destino humanos. Por otro gen más 
allá del origen y del destino, somos hijos – hijas 
– pero todavía no se revela lo que seremos. 

 El matrimonio –misterio, sacramento– la 

familia que deriva de él, son portadores de este 

gen –sperma, semilla– que no viene de la sangre 

ni de la carne ni de deseo humano, sino por ge-

neración de Dios (Jn 1, 13). 
 Misterio –sacramento– quiere decir: realida-
des materiales, cuerpos, relaciones corporales, 
apapachos, afectos, que significan –tienen sen-
tido– y comunican –transmiten– gracia de Dios, 
gen divino. Fue sorprendente, no porque no sea 
así sino porque no se suele decir así, que Ron y 
Mavis Pirola en su intervención en el sínodo 
hayan dicho que el matrimonio es un sacramen-
to sexual y que las parejas deben descubrir la 
espiritualidad del sexo. 
 La Iglesia es, a su vez, misterio – sacramento 
de la unión con Dios y de la unidad de todo el 
género humano (LG 1). 

• 

 
¿Qué esto puede fallar? ¿Oscurecerse su sentido? 
¿Bloquearse la comunicación? Sí. La Iglesia, el 
matrimonio, la familia (en un sentido), son sa-
cramentos que involucran nuestra participación 
humana en su constitución. Esta parte humana 
puede fallar, no su componente divino, que es 
gracia, vida en el Espíritu. 

¿Qué pasa cuando falla el matrimonio? El 
cardenal Christophe Schönborn, arzobispo de 
Viena, dominico, dijo varias cosas importantes 
en una entrevista con Radio Vaticana. Estas son 
sus palabras:  

 «La cuestión [de la comunión de los divorciados vuel-
tos a casar] se aborda de manera muy limitada, como si 
nuestra mirada estuviera orientada por anteojeras. Solo se 
ve un punto: ¿pueden recibir la comunión o no? Pero hay 
que ver las cosas más ampliamente: abogo por que, du-
rante el Sínodo, veamos a la familia en conjunto. Porque 
es en la familia donde se vive el divorcio. 
 Los niños son las primeras víctimas de los divorcios. 
Hay que poner una atención particular en ellos. Cuando 

mis padres se divorciaron yo tenía 13 años. La tarde que 
supe de su separación ha sido uno de los momentos más 
dolorosos de mi vida. Pero había en torno a nosotros la 
red familiar: mis tíos y tías, mi abuela y mis primos, mis 
hermanos y hermanas nos han sostenido. Me acuerdo 
muy bien cómo la familia se ha comprometido con los 
niños, también con mis papás. La red familiar vino a 
arropar el fracaso del matrimonio de mis padres». 
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La Iglesia es sacramento universal de salva-
ción, sacramento fontal de los demás sacramen-
tos. El propósito central del Sínodo es proclamar 
una vez más el valor, la belleza, la gracia de la 
familia. Una forma de hacerlo es acoger en toda 
su variedad y complejidad las situaciones en que 
se hallan las familias en el seno de la Iglesia. 
Confiar en que el Espíritu Santo obra con toda 
la fuerza de su amor en medio de la Iglesia para 
fortalecer, sanar, perdonar.  
 Se teme (algunos) que abrir el seno de la Igle-
sia para acoger con misericordia a matrimonios y 
familias heridas o desechas, a parejas que convi-
ven, puede oscurecer el ideal del matrimonio y 
de la familia tal como la Iglesia los quiere. No 
creo que esto suceda. Todo lo contrario. 
 Por mera coincidencia, estoy dando en es-
tos días del sínodo un curso sobre las “herejías 
del catolicismo actual” (título de un librito de 
José Ignacio González Faus). Herejías, sí y no. 
González Faus juega con la palabra para decir 
que hay formas de entender y vivir nuestro 
catolicismo que distorsionan el sentido ge-
nuino de los misterios de fe. No son herejías 
formales, expresas, sino vividas, latentes. Entre 
ellas, la “divinización del papa”, el “clericalis-
mo”. En las clases hemos aprovechado el sí-
nodo para contar y comentar cómo es la vida 
de los matrimonios y familias a los que perte-
necemos. Llegamos a una constatación seme-
jante a la que arrojan las respuestas al cuestio-
nario y el documento de trabajo del sínodo. 
Con un punto notable: justamente los matri-
monios y las familias bien constituidos, felices, 
practicantes, son el mejor regazo en el que 

pueden encontrar alivio las personas heridas, 
abandonadas, excluidas. 
 El papa Pío XII escribió una encíclica sobre la 
Iglesia, la Mystici Corpus – Cuerpo Místico. La imagen, 
metáfora, realidad, que hay en esta formulación del 
misterio de la Iglesia es lo que dice san Pablo: 

«Dios organizó el cuerpo dando más honor al que 
menos valía… Si un miembro sufre, sufren con él todos 
los miembros; si un miembro es honrado, se alegran con él 
todos los miembros» (I Cor 12, 24.26).  

Circula en la Iglesia una corriente de vida que 
pasa de unos miembros a otros. En esa corriente 
los matrimonios y las familias desempeñan una 
función eminente. Hay un increíble poder de 
sanación en los matrimonios –papás, mamás– 
que acogen a sus hijos – hijas – heridos, separa-
dos. Hay una increíble delicadeza en el amor 
confiado, como el del padre de la parábola, co-
mo el de Dios, que deja a los hijos – las hijas – 
en manos de su libertad. 
 Esto es lo que significa y lo que opera la Igle-
sia, familia de familias, sacramento universal de salva-
ción (LG 48). En el tiempo que media entre esta 
asamblea extraordinaria del sínodo y la ordinaria 
de 2015, sería muy bueno que, en las diócesis, las 
parroquias, los movimientos apostólicos, se ejer-
ciera la sacramentalidad salvadora de la Iglesia 
con ideas y acciones que fortalezcan la vida fami-
liar en sus distintas dimensiones y complicaciones. 
Esta iniciativa no solo sería preparatoria de la 
asamblea ordinaria del sínodo en 2015, sino ya 
poner en práctica las energías de gracias que 
están presentes en tantísimos matrimonios y 
familias felices y en la felicidad que pueden en-
contrar en esta iniciativa quienes la añoran. 

 
 

 

Ecclesia: Mater Misericordiae 

Editorial de The Tablet 
 
Al menos en occidente hay vivas expectativas de 
que el sínodo extraordinario de los obispos, que el 
papa inaugurará mañana en Roma, impulse a la 
Iglesia Católica en una dirección más liberal acer-
ca de varias cuestiones, una no menor la que con-
cierne al divorcio y las segundas nupcias. Con 
todo, no hay en absoluto una conclusión inevita-

ble: cuanto más de cerca examinen los obispos 
esta cuestión, es probable que la encuentren tanto 
más dificultosa. El papa Francisco favorece cla-
ramente una salida que habrá de manifestar la 
misericordia de Dios más que un juicio severo e 
implacable. Esto podría modificar, aun eliminar, 
la prohibición de recibir la comunión a los católi-
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cos divorciados y vueltos a casar, que la Iglesia 
Católica ha establecido tradicionalmente. El papa 
encontrará que el principal obstáculo contra esta 
moción es la figura formidable de su predecesor, 
el papa san Juan Pablo II, que quiso claramente, 
en su exhortación apostólica Familiaris Consortio, 
clausurar definitivamente esta puerta. 

Dijo a propósito de estas parejas: “Estas no 
pueden ser admitidas [a la comunión], dado que su 
estado y situación de vida 
contradicen objetivamente 
la unión de amor entre 
Cristo y la Iglesia, significa-
da en la eucaristía” (n. 84). 
Acentuó la estrecha seme-
janza teológica entre la 
unión indisoluble de Cristo 
con la Iglesia, simbolizada 
en la eucaristía, y la unión 
indisoluble de dos bautiza-
dos que se hallan vinculados por el sacramento del 
matrimonio – a tal grado que negar lo segundo 
implicaría negar lo primero. Este es un nudo real-
mente apretado, muy difícil de desatar. 

La conexión entre el amor de Cristo por la 
Iglesia y el amor de dos personas en el matrimo-
nio es, no obstante, una metáfora, la cual fue ele-
vada por san Juan Pablo II casi al estatuto de un 
dogma fundamental. Hay, con todo, otras metá-
foras poderosas disponibles que sugieren otra 
salida. Una de ellas es que la Iglesia es una madre; 
otra, relacionada con esta, que la Iglesia es una 
familia. La Madre Iglesia es una Iglesia misericor-
diosa, porque esta metáfora refiere al amor in-
condicional de una madre – un padre – por sus 

hijos. Papás y mamás saben que sus hijos e hijas 
son desobedientes, que defraudan, pero com-
prenden también lo importante que es para un 
hijo – una hija – saber que es amado pese a todo. 
El amor incondicional, el amor de una madre por 
su criatura es un amor misericordioso. 
 Los lazos al interior de familias que aman 
son de este carácter incondicional. El miembro 
de una familia que se ha desviado del buen 

camino no será apartado 
de la comida familiar por 
ese hecho, y ciertamente 
no le van a decir que se 
siente por allá en un rin-
cón y que se imagine a 
qué sabe la comida, si es 
que se le permite apenas 
probarla – lo cual, con el 
nombre de “comunión 
espiritual” es lo más que 

la Iglesia puede ofrecer a quienes se divorcia-
ron y se casaron de nuevo, si quieren unirse al 
resto de la “familia” católica en torno a la me-
sa del Señor en la misa. Si las familias pueden 
acoger a sus propios miembros que han trans-
gredido las normas, especialmente aquellos que 
se hallan en una situación que no fue culpa de 
ellos, ¿cómo podrá la Iglesia, que dice de sí 
misma que es una familia, no hacer otro tanto? 
A la Iglesia le gusta enseñar a la gente cómo 
conducir su vida familiar; pero hay también 
una enseñanza sobre cómo amar incondicio-
nalmente, que la Iglesia puede aprender de las 
familias reales – que eso es lo que hacen todo 
el tiempo. [2.10.2014 - traducción FQ] 

 
 

 

Para acabar con la noción de persistencia obstinada en un estado de pecado grave 

por Jean-Paul Vesco OP 
Obispo de Orán, Argelia 

 
De una entrevista con Marie-Lucile Kubacki. No se esperaría que jugara en 
este terreno. A Jean-Paul Vesco, que fue provincial de los dominicos de Francia, 
actual obispo de Orán, se esperaría verlo jugar en el campo del conocimiento interreli-
gioso. Pero ejerció también el oficio de jurista durante varios años. Propone ahora un 
acercamiento teológico y jurídico al asunto de los divorciados vueltos a casar. 

P/ ¿Por qué se decidió a entrar en el asunto de los divorciados vuel-
tos a casar? 



 

e s p a c i o  K   noviembre 2014  no  7 Sacramentalidad del matrimonio y de la Iglesia 
 

 
~ 8 ~ 

R/ Es una revuelta interior desde hace mucho ante al sufrimiento de muchísimas personas. Ellas no se reconocen 
en lo que dice la Iglesia de su estado de vida. Muchas se van, entonces, caminando de puntitas, ya no llevan a bau-
tizar a sus hijos. Mi revuelta viene también de que esto no solo hace violencia a las personas, sino igualmente a los 
fundamentos de nuestra fe: la alianza, la misericordia de Dios, el sacramento de la reconciliación y el sacramento 
de la eucaristía. Estoy convencido de que es posible afirmar a la vez la indisolubilidad de todo amor conyugal real, 
el carácter único del matrimonio sacramental y la posibilidad de un perdón en el caso de un fracaso en lo que cons-
tituye una de las más bellas aventuras humanas y también de las más peligrosas: el matrimonio para toda la vida. 

 
 
La indisolubilidad de una alianza verdadera 
entre dos personas fue confirmada por Cristo 
con fuerza y él mismo la vinculó con la creación 
del hombre y la mujer (Mt 19,4). Desde los 
tiempos apostólicos, esta afirmación ha ocupa-
do un lugar especial en la doctrina de la Iglesia, 
más que en cualquier otra religión o tradición. 
Así, siguiendo a Pablo que asocia en el mismo 
misterio la alianza de los esposos y la de Cristo 
y la Iglesia (Ef 5:32), el matrimonio fue elevado 
siglos después al rango de sacramento. El ma-
trimonio cristiano es un tesoro que debe ser 
protegido y valorado, sobre todo en momentos 
en que, en Francia y en otras partes de Europa, 
se abre la brecha entre el matrimonio sacramen-
tal cristiano y el matrimonio civil. 

Sin embargo, si la alianza matrimonial entre 
dos personas es esencialmente indisoluble, no 
deja de ser una de las más bellas aventuras hu-
manas y también una de las más peligrosas. Son 
muchas las parejas que se separan y se deshacen; 
muchas son también las personas que, después 
de una primera alianza concertada en conciencia 
y verdad, se hallan en el caso de realizar una se-
gunda alianza también en conciencia y verdad. 
Son las parejas llamadas comúnmente “divorcia-
das vueltas a casar”. Sabemos que esta designa-
ción genérica puede abarcar historias de vida 
únicas y diferentes, de suerte que difícilmente se 
puede designarlas con una sola expresión y tra-
tarlas de la misma manera. 

En virtud del carácter indisoluble del primer 
vínculo sobre el cual admite no tener poder, el 
Magisterio de la Iglesia considera que el estado 
de vida de los “divorciados vueltos a casar” se 
asimilia a una persistencia obstinada en un esta-
do de pecado grave (adulterio), por lo cual se 
les niega el acceso al sacramento de la reconci-
liación y por ende a la comunión eucarística 

(código de derecho canónico 915). Esta noción 
de persistencia obstinada en un estado de peca-
do es la piedra de escándalo que distingue a los 
“divorciados vueltos a casar” del común de los 
pecadores que somos los demás, puesto que a 
ellos se les impide acceder al sacramento de la 
reconciliación. En efecto, el perdón sacramental 
no es posible sin la voluntad firme de renunciar 
al pecado. Ahora bien, solamente esta reconci-
liación sacramental después de una falta grave 
es la que puede abrir el camino para el sacra-
mento de la eucaristía. 

Esta noción de persistencia obstinada en un 
estado de pecado grave no tiene, por supuesto, 
nada que ver con la vida de muchas de las pare-
jas que ponen todo su corazón en (re)construir 
día tras día una vida conyugal verdadera y fructí-
fera. Su vida no tiene nada que ver con el desor-
den y la doblez de una vida adúltera, que implica 
una relación simultánea con dos personas, lo 
cual no es en absoluto su caso. 

Aun si están dispuestos a reconocer que su 
vida está marcada por una ruptura dolorosa y tal 
vez culpable del compromiso contraído el día de 
su boda, no se reconocen en una situación de 
adulterio tal como lo ve la Iglesia. De ahí que la 
posición del magisterio aparezca injusta, legalista 
en exceso, cerrada a la manifestación de la mise-
ricordia divina. Se sienten excluidos, peor aún se 
auto-excluyen de la Iglesia, y muchos llegan a 
perder el camino de la fe. 

Sin embargo, parece que se puede apostar a la 
no contradicción entre, por un lado, la afirma-
ción incondicional de la indisolubilidad intrínse-
ca de todo amor verdadero y, por otro, el fracaso 
en el plano humano de este amor. 

Para ello es necesario volver a las fuentes de 
la indisolubilidad y distinguir entre esta y el ca-
rácter único del matrimonio. 
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Volver a las fuentes de la indisolubilidad del matrimonio sacramental 

 
Para poder recibir el sacramento de la reconcilia-
ción, y por ende tener acceso a la comunión euca-
rística, las personas “divorciadas vueltas a casar” 
se encuentran frente a una decisión imposible: 
acabar con una unión matrimonial feliz de la cual 
han nacido tal vez hijos. Esta decisión es imposi-
ble no por falta de valentía o por falta de fe. Es 
imposible porque su decisión de comprometerse 
en una segunda alianza ha creado un segundo 
vínculo tan indisoluble como el primero.  

En efecto, no es el sacramento del matrimonio 
lo que hace indisoluble 
la unión de dos perso-
nas que se entregan en 
plenitud mutuamente, 
es la indisolubilidad de 
todo amor humano 
verdadero lo que hace 
posible el sacramento 
del matrimonio. 
 El poder revolu-
cionario de las pala-
bras de Jesús sobre el 
matrimonio no viene 
del hecho de que él haya decretado la indisolubi-
lidad de la unión real del hombre y la mujer. 
Viene del hecho de que Jesús la revela, la reco-
noce, desde los orígenes, en la profundidad de 
esa realidad humana que es la unión verdadera 
del hombre y de la mujer (“dejará el hombre a su 
padre y a su madre...” Mt 19,5s). 
 Hay en la alianza conyugal entre dos personas 
algo “definitivo” que es creado, algo que supera 
a esas dos personas, lo cual impide pensar que 

una nueva alianza después de un divorcio es una 
relación adúltera de la cual podrían liberarse me-
diante un simple acto de voluntad. El nacimiento 
de los hijos es el signo más evidente de que algo 
“definitivo” se ha dado. 
 Frente a esto definitivo creado por una se-
gunda alianza la propia Iglesia no puede hacer 
nada, y ello en virtud del carácter ontológica-
mente indisoluble que ella misma reconoce a la 
alianza de dos personas que se entregan realmen-
te una a otra. La Iglesia se topa con el mismo 

límite que impone, a su 
vez, a los “divorciados 
vueltos a casar” en lo 
que concierne a la pri-
mera unión que no 
puede ser disuelta. En 
efecto, no es posible 
defender, por un lado, 
la indisolubilidad del 
matrimonio sacramen-
tal apoyándose en una 
indisolubilidad ontoló-
gica que el sacramento 

vendría a revelar, fortalecer y trascender, y, por 
otro, considerar que una segunda unión, a me-
nudo más sólida en el plano humano, pueda ser 
disuelta por efecto de un mero acto de voluntad. 
O bien, habría que resignarse a colocar el fun-
damento, lo esencial de la indisolubilidad, en la 
sola operación del sacramento. Lo cual, obvia-
mente, no es el caso, puesto que la Iglesia reco-
noce el carácter indisoluble del matrimonio civil 
entre dos personas no bautizadas. 

 
Distinguir entre la indisolubilidad y el carácter único del matrimonio 

 
Reconocer el carácter indisoluble a una segun-
da unión después de un divorcio, y acoger así 
la experiencia humana vivida por muchas per-
sonas, supone no asociar con demasiada facili-
dad la indisolubilidad y el carácter único del 
matrimonio. 
 Las personas que han enviudado y deciden 
después de un tiempo volver a casarse, viven a 

menudo la experiencia perturbadora e inquietan-
te de poder amar a dos personas con un amor 
diferente y a la vez total. Descubren que su se-
gundo amor no ha disuelto el primero, el cual 
conserva su lugar y su valor únicos. Estas perso-
nas viven, de manera lícita a ojos de la Iglesia, la 
experiencia vivida de manera ilícita por las pare-
jas “divorciadas vueltas a casar”. Es un hecho, 
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nuestras relaciones amorosas verdaderas dejan 
una huella indisoluble, indeleble, en nuestras 
vidas. No se anulan unas a otras. 
 El carácter único, que es la vocación última 
de todo amor conyugal verdadero, imagen del 
amor de Cristo por su Iglesia, es significado 
por el sacramento del matrimonio, que no es 
repetible (excepto en caso de viudez o de anu-
lación del primer matrimonio). Por el sacra-
mento del cual son ministros, los cónyuges 
reconocen explícitamente la presencia del Se-
ñor en el corazón de su amor. Reconocen 
abiertamente que este amor es un don de Dios. 
Reconocen que su matrimonio es una voca-
ción, una llamada a manifestar una forma par-
ticular del amor íntimo de Dios por cada una 
de sus criaturas. La indisolubilidad, por tanto, 
no agota por sí sola la totalidad del valor único 
del sacramento del matrimonio. 

 Puesto que las personas “divorciadas vueltas 
a casar” se encuentran con lo “definitivo” de la 
situación que han creado al comprometerse en 
una segunda unión conyugal verdadera, ¿significa 
esto que el acceso al sacramento de la reconcilia-
ción sería impensable? Esto equivaldría a consi-
derar su segundo «Sí» como una falta imperdo-
nable, que es una situación con la cual la Iglesia, 
dispensadora de la misericordia divina, difícil-
mente puede conformarse. 
 Para superar este atolladero, el recurso a la 
distinción entre infracción instantánea e infrac-
ción continua en derecho penal es particular-
mente esclarecedor. Esta analogía permite esta-
blecer una distinción necesaria entre, por un 
lado, la decisión de comprometerse en una se-
gunda unión y, por otro, las consecuencias obje-
tivas y definitivas que implica esta decisión. Y 
sacar las conclusiones. 

 
Distinción entre infracciones simples e infracciones continuas en derecho penal 

 
En el derecho penal vigente en todos los siste-
mas de derecho tanto romano como anglosajón, 
la doctrina común hace una distinción funda-
mental entre las infracciones instantáneas y las 
infracciones continuas. 
 Las infracciones instantáneas son delitos, 
como el asesinato, cuya ejecución se lleva a cabo 
en un momento dado claramente identificable. 
El asesinato implica un efecto definitivo ante lo 
cual el asesino no puede hacer nada. Puede ser 
juzgado por la gravedad de su acto y puede, en 
todo caso, pedir perdón. 

Al contrario, las infracciones continuas, como 
el robo con apropiación de lo robado (es decir, 
la retención del objeto robado) se extienden in-
definidamente en el tiempo, y la infracción per-
manece mientras no se ponga fin voluntariamen-
te la situación reprobable. El ladrón continúa la 
infracción que se agrava con el tiempo en tanto 
no devuelva el objeto robado. Y no puede pedir 
perdón mientras no haya devuelto el objeto a su 
propietario. 
 Esta distinción comporta efectos jurídicos 
importantes. Así, en particular en el caso de una 
infracción continua, no existe plazo de prescrip-
ción mientras no se haya puesto fin voluntaria-

mente a la situación reprobable. Es importante 
señalar que el criterio para hacer la distinción es 
la voluntad: una infracción es continua porque 
una acción reprobable continúa en el tiempo 
como resultado de actos de voluntad constan-
temente reiterados y que uno podría, por 
tanto, suspenderlos en cualquier momento. 
 La pregunta es, entonces, si el hecho de 
haberse comprometido en una segunda 
unión conyugal es similar analógicamente a 
una infracción instantánea o a una infrac-
ción continua. ¿Es, como en el caso de robo, 
una infracción a la cual se puede poner fin 
en cualquier momento (terminar el segundo 
matrimonio)? ¿O bien, como en el caso del 
asesinato, sucede que el hecho de haberse 
comprometido en una segunda alianza crea 
algo definitivo que escapa a la voluntad de 
quienes la han contraído? 
 La posición actual del magisterio de la Iglesia, 
sin haber hecho explícitamente esta distinción, 
asimila una segunda alianza entre dos personas, 
de las cuales al menos una estaba casada sa-
cramentalmente, a una infracción continua, es 
decir, una infracción que persiste en el tiempo 
debido a la manifestación reiterada de la volun-
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tad de los cónyuges de persistir en una situación 
de falta grave. Parecería más apropiado clasificar 
el hecho de contraer una segunda alianza en la 
categoría de infracciones instantáneas cuyos 
efectos perduran en el tiempo. 
 En efecto, se trata claramente de una acción 
única de la voluntad que implica consecuencias 
permanentes, más aún, definitivas. Tenemos 
aquí, por una parte, un acto de voluntad, posi-
blemente culpable, que consiste en comprome-
terse en una nueva alianza. Y hay, por otra par-
te, todos los actos de voluntad que se realizarán 
día tras día por años, que son de la misma natu-
raleza que los actos realizados por todas las 

parejas que construyen un destino común y 
asumen unidas todas las dificultades. Estos ac-
tos de voluntad no se suman en absoluto al «Sí» 
pronunciado un día ante un juez o en la intimi-
dad de una relación. Estos actos son la conse-
cuencia necesaria de ese «Sí». No pueden ser 
considerados como una persistencia obstinada 
en un estado de pecado, sino como la voluntad 
de vivir y tener éxito en una relación de alianza 
en la cual decidieron un día involucrarse, así 
haya sido por segunda vez, incluso de manera 
gravemente culpable. La diferencia entre estas 
dos clases de acto voluntario es esencial en vista 
de las consecuencias que implica. 

 

Consecuencias de reconocer la segunda alianza como “infracción” instantánea y no continua 

 

La distinción (sin separación) entre, por un 

lado, el acto singular de voluntad, que cristaliza 

en el tiempo en un «Sí» al comprometerse en 

una relación de alianza conyugal y, por otro, 

los actos cotidianos de voluntad a fin de que 

esa alianza florezca y dé frutos (hijos, tal vez, 

pero no solo) implica al menos tres conse-

cuencias positivas: 

1º) Permite pronunciar una palabra de verdad, y por 
tanto eventualmente de reconciliación sacramental, acerca 
de una acción pasada que tiene consecuencias en el presen-
te y en el futuro. 

En efecto, si se considera, como en la situa-

ción actual, que del mismo acto de voluntad pro-

viene el comprometerse en una nueva alianza y 

el permanecer en ella (infracción continua), no se 

puede, entonces, pronunciar una palabra de ver-

dad y de reconciliación sacramental sobre esta 

situación en tanto estas personas no renuncien a 

su segunda alianza. Ahora bien, esto es imposi-

ble, si la segunda alianza es una alianza conyugal 

verdadera, que podía ser coronada por el sacra-

mento del matrimonio, si no hubiese el impedi-

mento dirimente de un primer matrimonio sa-

cramental válido. 

En cambio, si se hace la distinción entre, por 

una lado, la decisión fundante de la alianza con-

yugal (el «Sí») y, por otro, la situación permanen-

te que resulta de ello, la Iglesia en tal caso podría 

pronunciar una palabra de verdad y posiblemen-

te de reconciliación sobre los actos que llevaron 

a la ruptura de la primera alianza. Podría también 

hacer honor plenamente a su vocación pastoral 

de iluminar, guiar, juzgar y reconciliar sacramen-

talmente. Un pastor no puede abandonar a sus 

ovejas en una situación imposible. O bien, esto 

significaría que se resigna a correr el riesgo de 

que la oveja se pierda. 

Esta distinción permitiría también a las perso-

nas concernidas poder, tal vez como parte de un 

camino de acompañamiento espiritual, tener una 

mirada serena sobre las acciones del pasado que 

pudieron haber contribuido a la ruptura de la 

alianza. Esta mirada sobre su pasado sería tanto 

más factible cuanto que una vida cristiana en la 

Iglesia, alimentada por los sacramentos de la 

reconciliación y de la eucaristía, sería previsible. 

 Pensar que es imposible pronunciar una pa-

labra sacramental de perdón en favor de una 

persona que es plenamente consciente de sus 

faltas, pero que se hace cargo de lo definitivo de 

su situación, viene a ser de hecho un reconoci-

miento de que la ruptura de la alianza sacra-

mental es una falta imperdonable. Vale más 

decir esto que esconderse detrás de la ficción de 

dar una vuelta atrás que es imposible. 
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 En este sentido, la analogía con el asesinato 
señalada anteriormente es provocativa pero escla-
recedora. Un asesino arrepentido puede ser re-
conciliado sacramentalmente. Sin embargo, su 
acto comporta igualmente consecuencias irrepa-
rables y permanentes, que se extienden en el 
tiempo en el corazón de 
los familiares de la víc-
tima. Pero el asesinato es 
tratado con toda razón 
como una infracción 
instantánea porque es 
imposible dar marcha 
atrás. El asesino puede 
beneficiarse de un per-
dón que le es negado a 
una persona comprome-
tida en una segunda 
alianza, la cual se asimila 
tácitamente a una infracción continua. Pero si se 
admite que una segunda alianza crea una situación 
de vida definitiva, igual que un asesinato crea una 
situación de muerte definitiva, resulta difícil ver 
por qué a uno se le concede una reconciliación 
sacramental y a otro se le niega. 

2º) Permite también distinguir entre diferentes situa-
ciones personales y evitar hablar de manera insatisfac-
toria de “divorciados vueltos a casar”. 

 El hecho de atenerse a considerar por sí mis-
ma, y en su carácter irreversible, la decisión fun-
dadora, el «Sí» de la segunda alianza, permite 
salir de la confusión del grupo de “divorciados 
vueltos a casar”. Cada persona tiene una historia 
singular que requiere un discernimiento y una 
búsqueda de verdad particulares. Haberse sepa-
rado por otra persona y tratar de “reconstruir la 
propia vida” después de un luto doloroso, es 
muy diferente de romper una alianza e irse con 
una de las partes. Lo cual permite asimismo no 
incluir fácilmente en una misma “solidaridad en 
el pecado” a una persona que nunca ha estado 
casada y que se casa con otra divorciada, sin 
haber tenido ninguna responsabilidad en la rup-
tura de la primera unión. La alianza verdadera 
entre dos personas obtiene su grandeza de su 
fragilidad, y son innumerables las causas de rup-
tura, sobre lo cual no hace falta extenderse. 

3º) Finalmente, esto permite no reducir el problema de la 
indisolubilidad a que hay un nuevo matrimonio, sino 
hacerse cargo de la ruptura misma. 

Según la posición actual del magisterio de la 
Iglesia, el nuevo matrimonio es lo que plantea 
el verdadero problema, no la ruptura de la 

primera alianza. Así, 
cuando trata de los 
“divorciados que no se 
vuelven a casar”, la 
exhortación Familiaris 
Consortio muestra una 
gran comprensión 
acerca de las posibles 
causas de la ruptura de 
una alianza: 
 «Por motivos diver-
sos, como incompren-
siones recíprocas, inca-

pacidad de abrirse a las relaciones interpersonales, 
etc., pueden conducir dolorosamente a una ruptu-
ra, a menudo irreparable, de un matrimonio váli-
do. Obviamente, la separación debe considerarse 
como un remedio extremo, después de que cual-
quier intento razonable haya sido inútil». (FC 83) 
 Tenemos aquí un reconocimiento explícito 
de la posibilidad objetiva de una ruptura irrepa-
rable del vínculo de alianza, pero no es esta 
reprobable, si se justifica por la imposibilidad 
objetiva de mantener una vida en común. 
 Una focalización excesiva en la segunda 
alianza puede soslayar el hecho de que la ofensa 
fundamental, en el plano humano y espiritual, 
ocurre ante todo en el momento de romper el 
primer vínculo. Dar la impresión de que se 
puede exonerar a un cónyuge de su responsabi-
lidad en la ruptura por el solo motivo de no 
haberse involucrado en una nueva relación de 
alianza, conlleva el riesgo de no ser capaz de 
hacer la verdad acerca de un acto que puede 
requerir arrepentimiento, petición de perdón a 
su cónyuge y aun de reconciliación sacramental. 
 En este caso también la analogía con la dis-
tinción entre infracción instantánea e infracción 
continua es pertinente. En efecto, desde el mo-
mento en que una segunda alianza verdadera es 
contraída después de la ruptura del primer víncu-
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lo, nos encontramos, a nuestro juicio, por analo-
gía como en el caso de una infracción instantá-
nea que conlleva efectos permanentes y definiti-
vos. En cambio, si se rompe un vínculo sin que 
haya voluntad de establecer otro, pero con la sola 
voluntad, digamos, de disfrutar de una libertad 
que se daba por perdida, en este caso tendríamos 
una infracción continua y no instantánea. En este 
caso, en efecto, habría una clara voluntad contu-
maz de permanecer en un estado de separación 

cuando a la vez no habría ningún otro obstáculo 
formal para reconstituir la alianza conyugal. Es el 
mismo movimiento de la voluntad que decidió 
romper y el que se mantiene en esta situación de 
ruptura. Es fácil ver la diferencia con la situación 
anterior. En este caso, paradójicamente, com-
prendemos mejor que se puede mantener una 
situación de persistencia en el estado de pecado, 
que sería de por sí un obstáculo para recibir el 
sacramento de la reconciliación. 

 
Hacia una necesaria pastoral de la reconciliación 

 
La distinción jurídica, hecha por analogía con las 
infracciones continuas e instantáneas en derecho 
penal, tiene la ventaja de abrir la puerta en el 
plano teológico a una pastoral de la reconcilia-
ción, sin poner en tela de juicio la afirmación del 
carácter indisoluble del matrimonio. Esta pasto-
ral de la reconciliación es la única que puede 
conjugar dos realidades que por esencia no pue-
den ser incompatibles: la indisolubilidad del ma-
trimonio y la infinita misericordia de Dios. Aho-
ra bien, todas las alternativas que se ofrecen ac-
tualmente a las parejas “divorciadas vueltas a 
casar” atentan contra una u otra de estas realida-
des o contra ambas. 

• Recurrir a la declaración de nulidad del primer 
matrimonio por un vicio de consentimiento (in-
madurez...) es decir que nunca hubo alianza. 
Los casos genuinos de nulidad son extremada-
mente raros y son el resultado de una deficien-
cia de parte de quienes prepararon a los contra-
yentes. O bien, esto significa que se debería 
tener la valentía de negarse a celebrar muchas 
bodas, con las consecuencias pastorales que 
podemos fácilmente imaginar. Por otra parte, si 
el procedimiento de nulidad se utiliza para sua-
vizar o soslayar la norma de la indisolubilidad, 
entonces se hace violencia tanto a la doctrina 
verdadera de la Iglesia sobre la indisolubilidad 
como a muchas personas, a quienes se les nie-
gan largos años de vida como si hubieran sido 
nulos o vacíos. Por no hablar de sus hijos, que 
habrían nacido de la nada. 

 • La abstinencia eucarística debida a la impo-
sibilidad de recibir el sacramento de la reconcilia-

ción es también una violencia inaudita contra las 
personas, cuyo alcance es difícil de medir. Esta 
prohibición, salvo un arreglo pastoral más o me-
nos clandestino, es llamada a veces eufemística-
mente “ayuno eucarístico”. Pero el ayuno es, por 
naturaleza, algo que debe romperse. Ahora bien, 
los divorciados vueltos a casar, que no tienen 
intención de deshacer su familia, no podrán ja-
más romper ese ayuno. No se trata, pues, de un 
ayuno, sino de la privación definitiva de un ali-
mento que consideramos esencial en la vida de 
un cristiano. Vale más decirlo con toda claridad. 

 • La abstención de los actos reservado a los cónyuges, 
o la vida de “hermano y hermana”, como se designa 
a una vida conugal en la que no hay relaciones 
sexuales, es colocar a las personas en una situa-
ción prácticamente imposible. Y también en 
este caso las normas hacen violencia tanto a las 
personas como a la visión cristiana del matri-
monio. Las relaciones sexuales no agotan la 
alianza, hay una vida de alianza después de las 
relaciones sexuales y aun sin ellas. No son de 
ninguna manera lo máximo de la alianza y hay 
muchos otros actos propios de los esposos. Por 
no hablar de la intimidad y de la ternura en la 
vida cotidiana, el acto reservado a los cónyuges 
es ante todo verse como personas únicas recí-
procamente y entregarse mutuamente en lo más 
íntimo de su ser, de tal manera que esta dona-
ción funda justamente el carácter único de la 
alianza y su indisolubilidad ontológica. 
 La expresión “vivir como hermano y herma-
na” tampoco carece de ambigüedad. En efecto, 
quienes han escuchado el llamado a vivir algo de 
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esta fraternidad, por ejemplo en la forma de la 
vida religiosa, tienen un ideal de vida diferente de 
la relación de alianza entre dos personas. Es una 
vocación, no es un subterfugio. Y esta vocación 
consiste precisamente en renunciar a esta dona-
ción tan íntima de sí a otra persona, para reservar-

se con el fin de vivir algo así como la universali-
dad del amor de Dios. Entre estos dos estados de 
vida, hay algo más que el solo asunto de las rela-
ciones sexuales. Se trata de dos vocaciones dife-
rentes, cada una de las cuales expresa, de manera 
complementaria, un aspecto del amor divino.

 
Para terminar... 

 
En el fundamento mismo de la indisolubilidad 
de la alianza verdadera entre dos personas es 
donde hay que buscar cómo resolver los signos 
de contradicción entre esta cumbre del amor 
humano y sus fracasos inevitables y dolorosos, y 
no en la búsqueda de un compromiso mínimo 
entre dos órdenes de realidades que serían diver-
gentes. No existe, por un lado, las palabras de 
Cristo que señalarían un ideal del amor conyugal 
y, por otro, las concesiones inevitables que co-
rrerían el riesgo de relativizarla. 
 El camino que se ha explorado mira a consi-
derar, en su radicalidad, el carácter indisoluble de 
la alianza entre dos personas y a reconocérselo a 
la segunda alianza con el mismo título que a la 
primera. La segunda alianza crea una situación 
definitiva que sobrepasa tanto los cónyuges co-
mo a la propia Iglesia. No es cuestión de ningu-
na manera de relativizar el valor único del ma-
trimonio sacramental. Al contrario, cuando un 
futuro toma forma, la tentación de querer negar 
el pasado es menos fuerte. 
 La experiencia humana atestigua que es posi-
ble vivir una segunda alianza en toda su fecundi-
dad, aun después de un fracaso de la primera. 
Por tanto, es importante distinguir bien la indi-
solubilidad del vínculo conyugal y su carácter 
único, que no son lo mismo. El carácter único al 
que aspira el amor conyugal es significado por el 
sacramento del matrimonio, cuya indisolubilidad 
no expresa totalmente ese significado. 
 La analogía con la distinción entre infracción 
instantánea e infracción continua en derecho 
penal permite hacer una distinción fundamental 
entre dos niveles de acto voluntario: por un lado, 
el acto de voluntad fundador (el «Sí») de la se-
gunda alianza y, por otro, los actos cotidianos de 

voluntad inherentes a la realización feliz de toda 
relación conyugal. 
 Por lo tanto, hacerse cargo del carácter de-
finitivo, indisoluble, de una alianza verdadera, 
aun si no es sacramental, así como la distin-
ción entre diferentes niveles de acto volunta-
rio, permite salir del atolladero que es calificar 
como persistencia obstinada en estado pecado 
el caso de parejas que viven un amor conyugal 
verdadero. 
 Es posible, entonces, tanto para estas perso-
nas concernidas como para la propia Iglesia te-
ner una mirada de verdad y, dado el caso, una 
palabra de perdón, acerca de un acto (el com-
promiso en un segundo matrimonio) que crista-
lizó en el momento de un «Sí», y ello indepen-
dientemente de la persistencia de la segunda 
alianza. Esta posibilidad abre la puerta a un ca-
mino de reconciliación sacramental, según mo-
dalidades por determinar, aunque la segunda 
alianza se mantenga. Estas modalidades, que 
podrían prever un camino, unas etapas, deberían 
naturalmente tener en cuenta también la dimen-
sión de la reparación, en cuanto sea posible, co-
mo en cualquier proceso de reconciliación. 
 Este camino no es de naturaleza tal que con-
duzca a mayor escándalo o incomprensión que 
las alternativas que se ofrecen actualmente a los 
“divorciados vueltos a casar”, las cuales tienen 
en común que hacen violencia tanto a las perso-
nas como a los fundamentos mismos de la fe. Al 
contrario, abriría ampliamente las puertas de la 
misericordia de Dios que se manifiesta sacra-
mentalmente, sin que por ello se rehúya la prue-
ba de la verdad y sin poner en tela de juicio el 
carácter único del sacramento del matrimonio. 

[tr. F. Q.] 
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